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Jornadas y Seminarios 

Un año más, entramos en 
periodo de Campaña de 
Renta, como función pri-
mordial de la Asociación 
está el facilitar un reciclaje 
formativo continuo de nues-
tros profesionales asocia-
dos, por ello, los pasados 4 
y 5 de Mayo se organizaron 
unas jornadas sobre el 
"Impuesto de la Renta de 
las Personas Físicas 2010, 
Novedades Legislativas y 
Supuestos Prácticos" orga-
nizado por la Asociación de 
Asesores Fiscales y El Cole-
gio de Economistas de S/C 
de  Tenerife. 

Para esta ocasión, ante más de 200 asistentes entre la 
isla de Gran Canaria y Tenerife,  los Salones de Actos del 
Club Metropole de Las Palmas de Gran Canaria y la 
Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife acogie-
ron dichas jornadas. 

Impartidas por Don Eduardo Salazar Miranda, Técnico de 
Hacienda del Estado, Jefe de la Dependencia Provincial de 
Información, Censos y Registros de la Agencia Tributaria; y 
Don León Galante Milicua, Jefe del Servicio de la Depen-
dencia Regional de Informática de la Agencia Tributaria. 

Entre la materia abordada, se trataron las principales 
novedades y modificaciones normativas con efectos para 
el ejercicio 2010 y el ejercicio 2011. 

Una jornada eminentemente práctica que comenzó con 
Don León Galante informando sobre las novedades, posi-
bles incidencias y soluciones referente al programa padre 
de renta 2010, para luego entrar en materia sobre los 
cambios para el ejercicio 
2010 dirigida por Don Eduar-
do Salazar. 

Las novedades referente a 
las modificaciones en mate-
ria de vivienda abarcó casi la 
totalidad de las cuestiones 
de los asistentes.  

Finalmente, agradecer a la 
dirección y personal del Club 
Natación Metropole de Las 
Palmas de GC y la Cámara de 
Comercio de Santa Cruz de 
Tenerife por su gentileza y 
colaboración en estas accio-
nes formativas. 

 

IRPF 2010 - Novedades Legislativas y Supuestos Prácticos 

Don Eduardo Salazar, durante su 
alocución sobre las novedades y 
modificaciones normativas. 

Vista General de los asistentes durante el coffee break y panorámica del Salón de Actos de Club Natación Metropole en Las Palmas de G.C 

Don León Galante abordó las   
novedades, incidencias y solucio-
nes en el programa padre. 

Texto: BOINA 
Fotos: BOINA 

Organización: Colaboración: 
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El pasado Viernes, 27 de Mayo, en la sede de la Asocia-
ción de Asesores Fiscales de Canarias, tuvo lugar la cele-
bración de su Asamblea General Ordinaria Anual, con 
arreglo al Orden del Día establecido en la convocatoria 
remitida en tiempo y forma a todos sus asociados. 

Del total de 273 Asociados censa-
dos hasta el momento, estuvie-
ron representados un total de 54. 

El detalle de los acuerdos adop-
tados en la misma fue el         
siguiente: 

Orden del Día: 

1) Lectura y Aprobación, si pro-
cede, del acta de la Asamblea 
General Ordinaria anterior. 

2) Lectura y Aprobación, si pro-
cede, de la Memoria del ejer-
cicio de 2010. 

3) Lectura y Aprobación, si pro-
cede, de las cuentas y balance 
de resultados del ejercicio 
2010. 

4) Lectura y Aprobación, si pro-
cede, del presupuesto para el 
ejercicio de 2011. 

5) Dotación patronazgo 2011. 

6) Ruegos y Preguntas. 

Asamblea General Ordinaria  y reunión Junta de Gobierno 

Don Fernando Ramón, 
secretario de la AAFC 

Asamblea 

Don Domingo Br i to,      
Don Santiago Hernández y 
Don Fernando Ramón, teso-
rero, presidente y secreta-
rio de la Asociación,     
durante la asamblea. 

Don Domingo Brito, 
tesorero de la AAFC 

El pasado días 27 de Mayo, coincidiendo con la convo-
catoria de la Asamblea General Ordinaria, se convocó 
a una reunión ordinaria de la Junta de Gobierno en la 
Sala de Juntas de la sede de la Asociación, con la si-
guiente orden del día: 

Orden del Día: 

Lectura y aprobación, del Acta 
anterior. 

 Informe de Afiliación.  

 Informe del Presidente. 

 Informe del Secretario. 

 Informe del Tesorero. 

 Informe de las Vocalías. 

 Relaciones Institucionales. 

 Comisión de Estudios. 

 Comisión Permanente.  

 Cuestiones planteadas des-
de la Secretaría Técnica. 

 Informe Acuerdos y Conve-
nios de colaboración. 

 Ruegos y Preguntas. 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  REUNIÓN JUNTA DE GOBIERNO 

Varios instantes de la 
reunión mantenida en la 
sala de Junta de la  
Asociación. 

Texto: BOINA 
Fotos: BOINA 



5 

  Boletín Informativo de la Asociación 

    BOINA 87 Mayo 2011 

INSCRIPCIÓN 

http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/curso.php?id=1
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Jornadas y Seminarios 

El pasado miércoles 11 de mayo, el Aula Profesional del Colegio de Economista de Santa Cruz de Teneri-
fe y la Comisión de Estudios de la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias organizaron una charla so-
bre la "Situación de la Economía y del Sistema Financiero Español" a cargo de D. Francisco J. Concep-

ción Perera (Economista Asesor Financiero y Director General de Parangon Family Office) celebrado en la Sala de 
Conferencias de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de La Laguna. 

Esta charla tuvo un enfoque eminentemente práctico, en el que se repasó los mecanismos de financiación del 
sector público y privado, haciendo hincapié en la situación actual de las entidades financieras españolas, sus 
consecuencias en la disponibilidad de crédito a familias y empresas, y las ayudas proporcionadas por el Estado al 
sector bancario, comentando las claves para conseguir inversiones y préstamos rentables. 

Acuerdos y Convenios 

Situación de la Economía y del Sistema Financiero Español 

Colaboración: 

Actualización Condiciones Acuerdo de Colaboración 

La Asociación de Asesores Fiscales de Canarias y 
Datagestión han firmado durante el mes de mayo un 
acuerdo de colaboración con condiciones favorables 
para nuestro asociados. 

DATAGESTIÓN es la marca comercial de la empresa 
AUCON ASESORES, S.L. empresa especializada en 
servicios de consultoría para la Documentación e 
Implantación de Sistemas de Gestión de Protección 
de Datos de Carácter Personal, Auditoría, Manteni-
miento, Formación y Asesoramiento Continuo en es-
ta materia, todo ello en base a la Ley Orgánica de 
Protección de Datos de Carácter Personal. 

SOFTWARE DE GESTIÓN 

Toito es un software para la 
gestión de sistemas de pro-
tección de datos personales, 
comercializado por AUCON 

ASESORES, S.L. empresa especializada en consultoría 
y software para Protección de Datos de Carácter 
Personal. 

Sin Inversión ni coste Previo, cualquier profesional, 
con una mínima formación, puede adaptar mediante 
este software a sus cliente a la Ley Orgánica de Pro-
tección de Datos. 

La Asociación de Asesores Fiscales de Canarias y la 
editorial Datadiar.com, han firmado recientemente 
una renovación del convenio.  

Renovación que mejora las condiciones con ventajas 
económicas para nuestros profesionales asociados, 
servicio mediante el cual todos los asociados podrán 
suscribir la BASE DE DATOS FISCAL On line de Datadiar-
Gaceta Fiscal con un 50 % de descuento. 

Dentro de la Base de 
Datos Fiscal vas a poder 
acceder a la siguiente 
documentación por sólo 
199 €/año 

Puedes solicitar tu clave  
una clave de acceso de 
gratuita para que pue-
das acceder sin compro-
miso a esta Base de Da-
tos durante 15 días en 
www.datadiar.com o 
llamando a Data-
diar.com en el 902 092 
888 y preguntar por 
Jorge Ortega. 

Actualización Diaria de la   
Documentación  

≫ Legislación 

≫ Consultas DGT 

≫ Consultas AEAT 

≫ Jurisprudencia 

≫ Comentarios Prácticos 

≫ Doctrina Administrativa 

≫ Artículos Doctrinales 

≫ Formularios 

≫ Bibliografía 

Organización: 

http://www.datadiar.com
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RRII 

El pasado Jueves, 19 de Mayo de 2011 se 
celebró en el Salón de Grados de la Fa-
cultad de Ciencias Económicas y Empre-
sariales de la ULPGC la entrega oficial de 
Orlas correspondientes a la V Edición del 
Título “Experto en Asesoría Fiscal” de 
la Facultad Las Palmas de Gran Canaria. 
 
El acto estuvo presidido por el propio 
Director del curso D. Luis Miguel Blasco 
Arias, Profesor Contr. de Derecho Finan-
ciero y tributario de la ULPGC; contó con 
la presencia D. José Ramón Moreno Mi-
randa, Licenciado en Psicología, Profesor de la Asignatura 
"Habilidades Interpersonales" del Experto; D. Enrique Ru-
bio Royo, Catedrático de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, Director del Centro de Innovación para la 

Sociedad de la Información de 
la ULPGC; D. Miguel Ángel 
Herrero Hernández, del Cuer-
po superior de Administradores 
de la Comunidad Autónoma de 
Canarias (en excedencia), Pro-
fesor de Incentivos fiscales en 
Canarias Experto Asesoría Fis-
cal Edición V; D. Ginés Delga-
do Cejudo, Experto en Forma-
ción del profesorado, Investiga-
dor en Diseño Instruccional y 
colaborador de investigación 
del Cicei-ULPGC; en represen-
tación del profesorado docen-
te, mientras por parte de la 
Asociación, como entidad cola-
boradora, acudieron en su re-
presentación, D. Juan A. 

Méndez Hernández y Don Fernando Ramón 
Balmaseda,  Vicepresidente y Secretario, res-
pectivamente. 

Durante su discurso, el Director del Exper-
to, tuvo palabras de agradecimiento para 
la Asociación, por el constante apoyo des-
de la primera edición del experto.  

Una edición más de este título propio de la 
Universidad de Las Palmas de G.C, que pre-
senta un plantel de profesionales expertos 
en materia tributaria, y que permite tanto 

alumnos como profesionales que quieran ampliar conoci-
mientos optar a una formación profesional de excelente 
calidad. 

 

Acto Clausura y Entrega de Orlas 
V Edición Experto en Asesoría Fiscal de la ULPGC 

El director del curso adelantó algunas novedades en  
este ambicioso proyecto docente, que apuesta por las 
nuevas tecnologías, la información y fomento del       
trabajo colaborativo.  
 
Entre las novedades, destacar la incorporación al exper-
to de nuevas asignatura sobre Comercio Exterior Inter-
nacional y otra totalmente práctica sobre las Obliga-
ciones Formales de los Impuestos a la que también 
podrán optar alumnos de ediciones anteriores, así la 
creación de la web oficial de dicho título. 

Don Luis Miguel Blasco (Director 
del curso) y Don Juan A. Méndez 
Hernández (Vicepresidente de la 
AAFC) un instante del discurso. 

Don Fernando Ramón Balmaseda 
(Secretario de la AAFC) durante la 
entrega de la orla a uno de los 
alumnos.  

" El Experto en Asesoría 
Fiscal se imparte por pro-
fesores de la Universidad 
de las Palmas de Gran 
Canaria y de Granada, 
por funcionarios, tanto 
de la Agencia Tributaria 
como de la Hacienda Ca-
naria, así como por emi-
nentes profesionales de 
la abogacía especialistas 
en materia tributaria... " 

Alumnos de la V Edición del Experto en Asesoría Fiscal de ULPGC, profesores y representantes de la Asociación. 

Novedades Próximas Ediciones 

Texto: BOINA 
Fotos: BOINA 
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RRII 

La Asociación de Asesores Fiscales de Canarias visita La Facultad de Ciencias Empresariales de 
la Universidad Las Palmas de Gran Canaria 

Federación 

Reunión Junta Directiva de la Federación  (FETTAF) 

El pasado 13 de mayo, en el Hotel Liabeny en la ciudad de 
Madrid, tuvo lugar entre los representantes de las distintas 
asociaciones que componen la Federación Española de Aso-
ciaciones Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores 
Fiscales, una reunión de trabajo con la siguiente orden del 
día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Asamblea anterior.  

2. Informe presidencia  

3. Informe Comisiones de Trabajo 
a. Fiscal  
b. Relaciones Internas  
c. Comunicación y Tecnología  

d. Convenio Colectivo  

4. Informe del Estado de Cuentas  

5. Ruegos y Preguntas  

En representación de la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias acudieron 
Don Juan A. Méndez Hernández y Don Fernando Ramón Balmaseda, Vicepresi-
dente y Secretario respectivamente.  

Representantes de las asociaciones federa-
das un instante de la reunión mantenida en 
la Madrid el pasado 13 de mayo. 

Don Fernando Ramón y Don Juan A. Méndez, 
secretario y vicepresidente de la AAFC. 

La Asociación de Asesores Fiscales de Canarias visitó el pasado 19 de 
Mayo la clase de Derecho Financiero y Tributario de 4º curso de la Fa-
cultad de Ciencias Empresariales de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria. 
 
Representada por Don Juan A. Méndez, vicepresidente, Don Fernan-
do Ramón, Secretario y Doña Natalia López, Secretaria Técnica y 
acompañados por Don Luis 
Miguel Blasco, profesor de 
dicha clase y Director del 
Experto en Asesoría Fiscal 
de la ULPGC y de Don 
José Ramón Moreno, Li-
cenciado en Psicología y 
Profesor de "Habilidades 

Interpersonales" en el Experto en Asesoría Fiscal de la ULPGC se pre-
sentó la asociación y la Profesión de Asesor Fiscal a los alumnos. 
 
Tras una pequeña introducción y breve descripción de los servicios que 
ofrece la asociación, los alumnos plantearon sus inquietudes y cuestio-
nes acerca de la asociación así como la profesión de asesor fiscal. 

Profesores docentes de la ULPGC y representantes de la 
Asociación de Asesores Fiscales de Canarias atienden a las 
preguntas de los alumnos. 

Vista general de la clase de Derecho Financiero y Tributario 
de la Facultad de Ciencias Empresariales de la ULPGC . 

Texto: BOINA 
Fotos: BOINA 

Texto: FETTAF 
Fotos: FETTAF 
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Noticias de Interés 

La Asociación de Asesores Fiscales de Canarias incorpora, por gentileza de la Editorial CISS, para uso y dis-

frute de asociados, estudiantes y visitantes que lo deseen, las publicaciones: 

 

 Fiscalidad de las operaciones vinculadas.  

 Supuestos prácticos de Recaudación Tributaria. 

 Contabilidad de las Operaciones Societarias. 

 Novedades y temas clave del IVA 2010-2011. 

" La Asociación agradece a la Editorial CISS por 
estas donaciones, que nos permiten contar con una 
dignísima biblioteca" 

Biblioteca de la Asociación 

25/05/11| ACTUALIDADECONOMICA.COM 
¿indefensos ante hacienda?  
 
20/05/11 | ABC.ES 
Los ingresos que no tributan en la declaración de la renta.  
 
11/05/11 | ELECONOMISTA.ES 
Para heredar las sanciones fiscales se exige ser culpable.  
 
09/05/11 | ABC.ES 
Guía práctica para la declaración de la Renta.  
  
06/05/11 | DIARIONEGOCIO.ES 
Segundo golpe de los jueces en dos meses contra la inspección 

de reestructuraciones.  
 
03/05/11 | DIARIONEGOCIO.ES 
No se puede ser administrador concursal y no saber leer un ba-

lance 
  

 
31/05/2011 | DIARIONEGOCIO.ES  

La AEAT acepta debatir 25 propuestas de los asesores en el foro 
de diálogo.  

 
! 

http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/noticiaactual.php?id=964
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/noticiaactual.php?id=943
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/noticiaactual.php?id=895
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/noticiaactual.php?id=891
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/noticiaactual.php?id=880
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/noticiaactual.php?id=859
http://www.diarionegocio.es/dinero/la-aeat-acepta-debatir-25-propuestas-los-asesores-el-foro-dialogo-20110518
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Ayudas y Subvenciones 

Pagos Directos a la Agricultura y a la Ganadería 
Se amplía el plazo de presentación de la solicitud única del 
artículo 99.2 del Real Decreto 66/2010, de 29 de enero, 
sobre la aplicación en el año 2010 y 2011 de los pagos direc-
tos a la agricultura y a la ganadería. (BOE núm. 103, de 30/04/2011) 
 
Actividades Dirigidas a la Divulgación, Pro-
moción y Defensa de los Derechos Humanos 
Bases reguladoras para la concesión de subvencio-
nes. (BOE núm. 106, de 04/05/2011) 

 
Impulso al Vehículo Eléctrico 
Subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos 
durante 2011, en el marco del Plan de acción 2010-2012 del 
Plan integral de impulso al vehículo eléctrico en España 
2010-2014. (BOE núm. 111, de 10/05/2011) 

 
Programas de Cooperación y Voluntariado Sociales 
con cargo a la Asignación Tributaria del IRPF 
Bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones. 
(BOE núm. 113, de 12/05/2011) 
 
Captación, elevación, conducción, tratamiento, dis-
tribución, saneamiento y depuración de aguas pota-
bles y residuales. 
Revisión salarial del III Convenio colectivo estatal. (BOE núm. 

116, de 16/05/2011) 
 

Jóvenes Agricultores y Modernización de las Explota-
ciones Agrarias 
Subvenciones para el año 2011. (BOC núm. 98, de 18/05/2011) 
 
Organizaciones Profesionales Agraria y Organizacio-

nes de Cooperativas de Ámbito Estatal 
Subvenciones de los fondos procedentes de la 

modulación para la realización de actuaciones 
de apoyo a los seguros agrarios durante el 

año 2011.(BOE núm. 120, de 20 /05/2011) 

 
Mejora y Modernización de los Procesos de Produc-
ción y Comercialización de la Artesanía de Canarias 
Subvenciones para el año 2011. (BOC núm. 88, de 04/05/2011) 
 
Corrección Errores Financiación de Liquidez para 
Pymes con Plantilla Inferior a 25 Trabajadores 
CORRECCIÓN de errores de la Orden de 15 de abril de 
2011.  (BOC núm. 94, de 12/05/2011) 

 

Nuevo Plazo Subvenciones Estatales en MAteria de 
Ganadería 
Nuevo plazo para la presentación de solicitudes de deter-
minadas subvenciones estatales en materia de ganadería 
en el año 2011. (BOE núm. 129, de 31 de Mayo de 2011) 
 

Convenios Colectivos 

Industrias Extractivas, del Vidrio, Cerámicas y Co-
mercio Exclusivista de los Mismos Materiales 
Corrección de erratas de la Resolución de 17 de 
marzo de 2011, de la Dirección General de Tra-
bajo, por la que se registra y publica el Acuerdo 
sobre el Reglamento de la tarjeta profesional 
para el trabajo en obras de construcción (vidrio 
y rotulación) de los trabajadores afectados. 
 
Industrias Lácteas y sus Derivados 
Resolución de 29 de abril de 2011, de la Dirección General 
de Trabajo, por la que se corrige error en la de 30 de marzo 
de 2011, por la que se registra y publica la tabla salarial 
definitiva para el año 2010 y la provisional del año 2011 del 
Convenio colectivo de industrias lácteas y sus derivados. 
 
Sector de la Madera 
Acuerdo relativo a la aplicación aplazada de la revisión 
salarial de 2010 y del incremento de 2011 del Convenio 
colectivo estatal de la madera. 
 
Empresas de Reparto sin Direccionar 
II Convenio colectivo estatal. 
 
Industrias de Aguas de Bebida Envasadas 
Revisión salarial de 2010 del sector. 
 

Industria Metalgráfica 
Revisión salarial del Convenio colectivo estatal. 

 
Servicios de Atención Personas Depen-
dientes y Desarrollo Promoción Auto-
nomía Personal 
Tablas salariales del V Convenio colectivo 

marco estatal. 
 

Empresas de Trabajo Temporal 
Tabla salarial del V Convenio colectivo estatal. 
 
Corrección Errores Convenio Colectivo Enseñanza y 
Formación No Reglada 
Corrección de errores de 12 de abril de 2011, por la que 
se registra y publica el VII Convenio colectivo de enseñan-
za y formación no reglada. 
 
Centros de Enseñanza Privada de Régimen General o 
Enseñanza Reglada sin ningún Nivel Concertado o 
Subvencionado 
IX Convenio colectivo nacional. 
 
Notarios y Personal Empleado 
Tabla salarial del I Convenio colectivo estatal. 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/04/30/pdfs/BOE-A-2011-7702.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/04/pdfs/BOE-A-2011-7902.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/10/pdfs/BOE-A-2011-8125.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/12/pdfs/BOE-A-2011-8333.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/16/pdfs/BOE-A-2011-8535.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2011-098-2651.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/20/pdfs/BOE-A-2011-8837.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2011/088/003.html
http://www.gobcan.es/boc/2011/094/007.html
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/31/pdfs/BOE-A-2011-9506.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/05/pdfs/BOE-A-2011-7953.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/07/pdfs/BOE-A-2011-8036.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/11/pdfs/BOE-A-2011-8269.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/11/pdfs/BOE-A-2011-8274.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/12/pdfs/BOE-A-2011-8318.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/12/pdfs/BOE-A-2011-8320.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/23/pdfs/BOE-A-2011-8982.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/23/pdfs/BOE-A-2011-8984.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/24/pdfs/BOE-A-2011-9058.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/26/pdfs/BOE-A-2011-9193.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/31/pdfs/BOE-A-2011-9498.pdf
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JUNIO 

L  M  X  J  V  S  D 

    1  2  3  4  5 

6  7  8  9  10  11  12 

13  14  15  16  17  18  19 

20  21  22  23  24  25  26 

27  28  29  30  31     

Calendario Fiscal  
Junio 2011 

Agencia Tributaria 

Ver Calendario Ver Calendario 

Administración Tributaria Canaria 

Calendario Fiscal  

JUNIO 

L  M  X  J  V  S  D 

    1  2  3  4  5 

6  7  8  9  10  11  12 

13  14  15  16  17  18  19 

20  21  22  23  24  25  26 

27  28  29  30       

... De interés 

Convocatoria de las corporaciones de auditores pa-
ra la Selección de Revisores de Control de Calidad 
El ICAC informa que en las páginas web de las Corpora-
ciones representativas de los auditores (ICJCE, REA y 
REGA) se han publicado convocatorias de plazas de revi-
sores de control de calidad interno de los auditores de 
cuentas y sociedades de auditoría, cuyo trabajo se des-
arrollará en el marco del Convenio de colaboración sus-
crito entre el Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas y las citadas Corporaciones.  

 

Taxonomía de las Normas para la Formulación de 
la Cuentas Consolidadas   
El ICAC informa que se encuentra a disposición de los 
usuarios la taxonomía del nuevo Real Decreto 
1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban 
las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Con-
solidadas. Esta taxonomía se utiliza en el formato 
electrónico que las empresas, obligadas a depositar sus 
cuentas anuales consolidadas en el Registro Mercantil, 
realicen con el tratamiento contable de la información 
que han de incorporar relativa a los modelos de cuentas 
atendiendo al nuevo Real Decreto de Consolidación. Es 
de aplicación para las entidades cuyos ejercicios conta-
bles comiencen a partir del 1 de enero de 2010.  

 
  

Instituto de 
Censores Jurados 
de Cuentas de Es-
paña (ICJCE)  

Consejo General 
de Colegios de Eco-
nomistas de España 
(REA) 

Consejo Supe-
rior de Colegios 
Oficiales de Titula-
dos Mercantiles de 
España – Registro 
d e  A u d i t o r e s 
(REGA)  

Instituto de Contabili-
dad y Auditoría de 
Cuentas 

Asociación XBRL 

Campaña de Renta 2010  
Calendario de Servicios de Ayuda Disponibles 

Información general de los servicios de ayuda disponi-
bles en la Campaña de RENTA 2010  

Estudios Económicos 

 

FC BARCELONA vs MANCHESTER UNITED  

Quintaesencia de Club ante Capitalismo                  
Financiero a Ultranza  

 
Por José Mª Gay de Liébanas 

http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/boina/BOINA2011/materialmayo/CalendarioAEAT_Junio_2011.pdf
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/boina/BOINA2011/materialmayo/CalendarioDGT_Junio_2011.pdf
http://www.icjce.es/index.php
http://www.economistas.org/rea/index.php?option=com_content&view=article&id=508:controlde-
http://www.tituladosmercantiles.org/
http://www.icac.meh.es/Taxonomia/Nofcac2010/Taxonomia.aspx
http://www.nofcac2010.info
http://www.gobiernodecanarias.org/tributos/download/pdf/IRPF_Facilidades_camp_IRPF_2010.pdf?q=jqmodal&go=&form=QBLH&width=100%25&height=96%25
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/boina/BOINA2011/materialmayo/BARCA MANCHESTER UTD 28 MAYO 2011.pdf
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BOE núm. 108, de 06 de Mayo de 2011 
Empleo Sumergido y Fomento Rehabilitación Viviendas 
Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regula-
rización y control del empleo sumergido y fomento de la rehabilita-
ción de viviendas.  
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/06/pdfs/BOE-A-2011-7972.pdf 

 
IRPF Actividades Agrícolas y Ganaderas 
Corrección de errores de la Orden EHA/1034/2011, de 25 de abril, 
por la que se reducen para el período impositivo 2010 los índices de 
rendimiento neto y el índice corrector por piensos adquiridos a 
terceros aplicables en el método de estimación objetiva del IRPF  
para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas 
circunstancias excepcionales. 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/06/pdfs/BOE-A-2011-7973.pdf 

 
BOE núm. 116, de 16 de Mayo de 2011 
Convenio España/Pakistán en Materia Impuestos Sobre La 
Renta 
Convenio entre el Reino de España y la República Islámica de Pa-
kistán para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en 
materia de impuestos sobre la renta, hecho en Madrid el 2 de junio 
de 2010.  http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/16/pdfs/BOE-A-2011-8456.pdf 

 
Aduanas 
Orden EHA/1217/2011, de 9 de mayo, por la que se regula el proce-
dimiento de entrada y presentación de mercancías introducidas en 
el territorio aduanero comunitario y la declaración sumaria de de-
pósito temporal, así como la declaración sumaria de salida y la 
notificación de reexportación en el marco de los procedimientos de 
salida de las mercancías de dicho territorio. 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/16/pdfs/BOE-A-2011-8458.pdf 

 
BOE núm. 117, de 17 de Mayo de 2011 
Impuesto Sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta 
de no Residentes 
Orden EHA/1246/2011, de 9 de mayo, por la que se aprueban los mo-
delos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos 
permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas consti-
tuidas en el extranjero con presencia en territorio español, para los 
periodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre 
de 2010, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declara-
ción e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedi-
miento para su presentación telemática. 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/17/pdfs/BOE-A-2011-8558.pdf 
 

BOE núm. 118, de 18 de Mayo de 2011 
Sector eléctrico. Tasas 
Orden EHA/1259/2011, de 28 de abril, por la que se modifica la 
Orden EHA/408/2010, de 24 de febrero, por la que se aprueban los 
modelos de autoliquidación 681, 682, 683 y 684 para el ingreso de 
las tasas establecidas en el apartado 9 de la disposición adicional 
sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y 
los plazos y forma de presentación de los mismos. 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/18/pdfs/BOE-A-2011-8627.pdf 

 
BOE núm. 124, de 25 de Mayo de 2011 
Sociedades Mercantiles 
Instrucción de 18 de mayo de 2011, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, sobre constitución de sociedades mercan-
tiles y convocatoria de Junta General, en aplicación del Real Decre-
to-ley 13/2010, de 3 diciembre. 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/25/pdfs/BOE-A-2011-9085.pdf 

 

BOE núm. 125, de 26 de Mayo de 2011 
Corrección Errores Convenio España y Albania para Evitar 
Doble Imposición y Prevenir Evasión Fiscal 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/26/pdfs/BOE-A-2011-9137.pdf 

  
Incompatibilidad Pensión de Jubilación con Actividad por 
Cuenta Propia Profesionales Colegiados 
Orden TIN/1362/2011, de 23 de mayo, sobre régimen de incompati-
bilidad de la percepción de la pensión de jubilación del sistema de 
la Seguridad Social con la actividad desarrollada por cuenta propia 
por los profesionales colegiados. 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/26/pdfs/BOE-A-2011-9138.pdf 

 
Convocatoria Proceso Selectivo para Ingreso en Cuerpo 
Técnico de Auditoría y Contabilidad 
Orden EHA/1366/2011, de 13 de mayo, por la que se convoca pro-
ceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, 
en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad. 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/26/pdfs/BOE-A-2011-9156.pdf 

 
BOE núm. 127, de 28 de Mayo de 2011 
Corrección Errores Constitución Sociedades Mercantiles y 
Convocatoria Junta General 
Instrucción de 27 de mayo de 2011, de la Dirección General de los 
Registros y del Notariado, por la que se corrige la de 18 de mayo de 
2011, sobre constitución de sociedades mercantiles y convocatoria 
de Junta General, en aplicación del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 
de diciembre. 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/28/pdfs/BOE-A-2011-9281.pdf 

 
Juego 
Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/28/pdfs/BOE-A-2011-9280.pdf 

 
BOC núm. 095, de 13 de Mayo de 2011 
Impuesto Labores del Tabaco y Otras Medidas Tributarias 
ORDEN de 9 de mayo de 2011, de desarrollo de la Ley 1/2011, de 21 
de enero, del Impuesto sobre las Labores del Tabaco y otras Medi-
das Tributarias. 
http://www.gobcan.es/boc/2011/095/001.html 

 
BOC núm. 103, de 25 de Mayo de 2011 
Impuestos sobre las Labores del Tabaco 
ORDEN de 17 de mayo de 2011. por la que se aprueban el modelo 
460 de autoliquidación del Impuesto sobre las Labores del Tabaco y 
el modelo 461 de declaración de operaciones accesoria a la autoli-
quidación, se regula el régimen de presentación de tales modelos, 
se aprueba el modelo 464 de autoliquidación del precio público por 
el suministro de las precintas de circulación, se modifican diversas 
Órdenes relativas al procedimiento de ingreso a través de entidades 
de depósito de las deudas tributarias, se suprime el modelo 490 
declaración-liquidación fabricantes o comercializadores de labores 
de tabaco rubio del Impuesto General Indirecto Canario y se esta-
blece la obligación de presentación transitoria del modelo 490, y se 
modifican las Órdenes de aprobación de los modelos de autoliquida-
ción 043, 615, 650, 651, 652 y 653. 
http://www.gobcan.es/boc/2011/103/002.html 

 
Modelos de Garantía 
ORDEN de 17 de mayo de 2011, por la que se establecen los mode-
los de garantía en relación con los tributos exigibles con ocasión de 
la importación de bienes, así como en distintas operaciones relacio-
nadas con el Impuesto sobre las Labores del Tabaco. 
http://www.gobcan.es/boc/2011/103/003.html 

Legislación BOE/BOC de interés  

http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/06/pdfs/BOE-A-2011-7972.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/06/pdfs/BOE-A-2011-7973.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/16/pdfs/BOE-A-2011-8456.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/16/pdfs/BOE-A-2011-8458.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/17/pdfs/BOE-A-2011-8558.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/18/pdfs/BOE-A-2011-8627.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/25/pdfs/BOE-A-2011-9085.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/26/pdfs/BOE-A-2011-9137.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/26/pdfs/BOE-A-2011-9138.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/26/pdfs/BOE-A-2011-9156.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/28/pdfs/BOE-A-2011-9281.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/28/pdfs/BOE-A-2011-9280.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2011/095/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2011/103/002.html
http://www.gobcan.es/boc/2011/103/003.html
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Editorial 

I ntenso mes de Mayo en  lo que respecta a 
las actividades de la Asociación. Comenza‐
mos el mes con la jornada formativa "IRPF 

2010", en Gran Canaria y Tenerife, y la charla 
"Situación de  la Economía y del Sistema Fi‐
nanciero  Español"  en Tenerife,  continuando 
con una reunión en Madrid con la Federación 
Española  de  Asociaciones  Profesionales  de 
Técnicos  Tributarios  y  Asesores  Fiscales 
(FETTAF),  asistencia  como  entidad  colabora‐
dora  al Acto  de  clausura  del  V  Experto  en 
Asesoría  Fiscal  de  la  ULPGC,  charla  a  los 
alumnos de 4º de Empresariales de la ULPGC, 
firma de un nuevo convenio de colaboración 
con DataGestión  con una empresa especiali‐
zada en la adecuación, adaptación y manteni‐
miento de  la LOPD y actualización del conve‐
nio con Datadiar, para culminar el mes con la 
habitual reunión de la Junta de Gobierno y la 
Asamblea General Ordinaria anual.  

Entrando ya en el mes de junio, finalizamos el 
plan de estudios de este primer semestre con 
la  celebración  de  la  jornada  formativa 
“Sociedades 2010, Novedades, Liquidación y 
RIC” a celebrar  los días 14  y  15  de  junio en 
Tenerife  y Gran  Canaria,  respectivamente,  y 
con D. Murli Kessomal como ponente. 

Desde  esta  editorial,  queremos  agradecer 
muy especialmente a  los miembros de  la Co‐
misión Permanente de  la Asociación su nota‐
ble esfuerzo y dedicación en un mes caracte‐
rizado por el intenso trabajo en las asesorías.  

http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com
mailto:asociacion@asesoresfiscalesdecanarias.com
mailto:gerencia@asesoresfiscalesdecanarias.com
www.asesoresfiscalesdecanarias.com/publicaciones.php
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