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Aplazamientos Gestión Integral  
(Aplazamientos y Fraccionamientos de Pa-

Jornadas y Seminarios 

Aplazamientos Gestión Integral (Aplazamientos y Fraccionamientos de Pago) 
y 

Administración Electrónica (Procedimientos y Novedades) 

Los pasados días 12 y 18 de Diciembre, en la isla de Tenerife y Gran Canaria respectivamente, organizadas por la Aso-
ciación de Asesores Fiscales de Canarias y el Colegio de Economista de Santa Cruz de Tenerife, se celebraron unas jor-
nadas formativas en los salones del Ilustre Colegio de Titulados Mercantiles de S/C de Tenerife y de la Sede de la Aso-
ciación de Asesores Fiscales de Canarias unas jornadas prácticas sobre "Aplazamientos Gestión Integral (Aplazamientos 
y Fraccionamientos de Pago) y Administración Electrónica (Procedimientos y Novedades) 

Con una duración de 4 horas y media aproximadamente, se expusieron el Tratamiento de las Últimas Novedades en 
Materia Fiscal y las Medidas Tributarias y Penales para la Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal. 

Ponencia dirigida por Don Salvador Diepa 
García, perteneciente a la Unidad de Aplaza-
miento Dependencia Provincial de Recauda-

ción. Desde un punto de vista práctico y principalmente 
atendiendo a la dudas puntuales de los asistentes Don 
Salvador desglosó íntegramente todos los aspectos refe-
rentes la gestión de aplazamientos y fraccionamientos de 

pago de la AEAT, desde los 
conceptos generales tales 
como las normativas regula-
doras, deuda aplazables o 
fraccionables, competen-
cia, garantía, pasando por 
los aspectos más prácticos 
como son los plazos de pre-
sentación de las solicitu-
des, sus contenidos y la do-
cumentación a presentar, 
liquidación de intereses de 
demoras, etc... 
 
Finalizó su ponencia abor-
dando los efectos que tiene 
el incumplimiento así como 
la forma de proceder  en 
caso de falta de pago . 

Administración Electrónica  
(Procedimientos y Novedades) 

Don León Galante Milicua, Jefe del Servicio 
de la Dependencia Regional de Informática de 
la Agencia Tributaria , informó sobre algunas 

modificaciones en la presentación de algunos modelos sin 
necesidad de certificado digital así como novedades en 
la presentación de nuevos modelos, la aplicación del 
régimen sancionador de la LGT por incumplimiento en la 
obligatoriedad de presen-
tación telemática, informó 
sobre muchos trámites, 
gestiones y trámites opera-
tivos para los colaborado-
res sociales, respecto a la 
DEH y NEO informó sobre la 
forma de solicitar días de 
cortesía y así como las po-
sibles incidencias. 
 
Finalizó su ponencia abor-
dando la nueva Ley 10/12 
sobre Tasa Judiciales, sus 
ámbitos de aplicación, 
hecho imponible, sujetos 
pasivos, exenciones, auto-
liquidaciones y pagos, bo-
nificaciones, etc... 
 

Don Salvador Diepa García duran-
te su ponencia en el salón de 
actos de la AAFC 

Organizan 

Don León Galante Milicua, duran-
te su intervención. 

Coorganizadores en Tenerife 
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RRII 

Seminario de Derecho Tributario: 
Los Problemas Teóricos y Prácticos de la Prescripción Tributaria 

El pasado miércoles 12 
de Diciembre se ce-
lebró en Salón de Gra-
dos de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas de 
la Universidad de Las 
Palmas de Gran Cana-
ria un Seminario de 
Derecho Tributario 
sobre "Los Problemas 
Teóricos y Prácticos 
de la Prescripción Tri-
butaria. 

Con una duración dos horas y media, asistie-
ron, tras invitación por parte de la organiza-
ción y dado el gran interés en la materia, 
algunos de nuestros asociados y representan-
tes de la Asociación.  

La presentación del seminario corrió a cargo 
de D. Ignacio Díaz de Lezcano Sevillano, 
Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.  

Los ponentes y materias expuestas fueron los 
siguientes:  

 Bases Generales Sobre la Prescripción Tributaria 

Ponente: Víctor Manuel Sánchez Blázquez, Profesor Titu-
lar de Derecho Financiero y Tributario de la ULPGC 

 Problemas Prácticos de la Prescripción Tributaria en 
la Jurisprudencia  

Ponente: César García Otero, Presidente de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justi-
cia de Canarias. 

 La Prescripción en los Beneficios Fiscales 
del Régimen Económico y Fiscal de Canarias 

Ponente: José Andrés González Sánchez, 
Presidente del Tribunal Económico-
Administrativo Regional de Canarias. 

 Bases Imponibles Negativas y Prescripción 

Ponente: Julio Antonio Blanco Jesús, Inspec-
tor de Hacienda del Estado Delegación Especial 
de Canarias. Agencia Estatal de Administración 
Tributaria.  

Jornadas ULPGC 

El pasado día Viernes 14 de Diciembre dentro del marco de Relaciones Institucionales 
y colaboración con la Administración Publica, representados por su Vicepresidente 
Don Juan A. Méndez Hernández y Secretario Don Fernando Ramón Balmaseda, man-
tuvieron una serie de reuniones, recibidos en la ciudad de Madrid en la sede del Minis-
terio de Hacienda y Administraciones Públicas y del Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio. Reuniones de trabajo en las que se trasladan sugerencias y cuestiones 
de interés para ambas partes. 

Igualmente, el mismo 14 de Diciembre, la Asociación tuvo un encuentro con representantes de la Uni-
versidad Camilo José Cela, reuniones periódicas que se mantienen con dicha institución, dentro del 
marco de Acuerdos y Convenios que mantiene la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias con di-

cha universidad.  

Salón de Grados de la Facultad de Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

Instante del seminario durante su 
presentación por parte del Decano de 
la Facultad de Ciencias Jurídicas 

D. Víctor Manuel 
Sánchez Blázquez, orga-
nizador de las Jornada. 

Reunión Universidad  Camilo José Cela 

Reuniones Ministerio Hacienda y Administraciones Públicas 
 y Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
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Dña. Carmen Pilar Rodríguez Díaz 
Asociada 121 

Entregó D. Manuel Cristino Dionis Gómez 

D. Juan Roger Perera  
Asociado 128 

Entregó D. Santiago Hernández González  

D. Carmelo Honorio Alonso García  
Asociado 152 

Entregó D. Juan Luis Alayón García 

D. Juan Alejandro Méndez Hernández 
Asociado 129 

Entregó D. Murli Kessomal Kaknani 

D. Rafael Montesdeoca Cubas  
Asociado 138 

Entregó D. Jaime Aneiros Pereira 

D. Rúben Piñero Hernández  
Asociado 124 

Entregó D. Domingo Fontes Rodríguez 

D. Pablo Nicolás González Martín  
Asociado 149 

Entregó D. Juan Tomás Brito Betancort 

D. Jorge Luis Monzón González 
Asociado 153 

Entregó D. Domingo Brito Batista 

D. Cándido Luna Luque  
Asociado 125 

Entregó D. Domingo Fontes Rodríguez 
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Ayudas y Subvenciones 

Corrección de errores de la Resolución de 23 de octu-
bre de 2012 de la convocatoria 2011 de ayudas del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional para cofinan-
ciar proyectos de desarrollo local y urbano durante el 
periodo de intervención 2007-2013. 

 
Se modifica la base 10ª del anexo I, bases reguladoras 
de la convocatoria 2007 de ayudas del Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional para cofinanciar proyectos de 
desarrollo local y urbano durante el período de inter-
vención 2007-2013. 

 
Convocatoria del año 2013 para la 
concesión de las ayudas correspon-
dientes al Programa Nacional de 
Redes - subprograma INNFLUYE, 
dentro de la línea instrumental de 
articulación e internacionalización del 
sistema, en el marco del Plan Nacional 
de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica, 2008-2011. 
 
Ayuda a los productores de plátanos es-
tablecida en la Medida II del Programa 
Comunitario de Apoyo a las Producciones 
Agrarias de Canarias, campaña 2012, correspondiente 
al primer pago.  
 
Se amplía el plazo de resolución de la convocatoria de 
subvenciones para la realización de programas de co-
operación y voluntariado sociales con cargo a la asig-
nación tributaria del IRPF.  
 
Bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
públicas destinadas a la financiación de la acción "Tu 
primer trabajo EURES". 
 
Subvenciones previstas en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Canarias FEADER para el perío-
do de programación 2007-2013, aprobadas por Or-
den de 10 de febrero de 2010 
 
Subvenciones para el aumento de  la competitividad 
del sector agrícola y forestal del PDR 
 
Subvenciones destinadas a inversiones productivas en 
acuicultura Sección 6ª del Capítulo II.  
 
Subvenciones destinadas a las Agrupaciones de Defen-
sa Sanitaria Ganaderas (ADSG).  
 
Subvenciones destinadas a la paralización definitiva 
de actividades pesqueras, previstas en la Sección 1ª 
del Capítulo II. 
 

Subvenciones destinadas a inversiones en el ámbito 
de la transformación y la comercialización de los 
productos de la pesca y de la acuicultura, previstas 
en la Sección 7ª del Capítulo II. 
 
Subvenciones destinadas al fomento de sistemas de 
producción de razas ganaderas autóctonas en regí-
menes extensivos. 
 
Subvenciones destinadas al fomento de las razas 
autóctonas canarias 

 
Subvenciones destinadas a la formación 

profesional de las personas que traba-
jan en el sector agrícola, establecidas 

en la Sección 1ª del Capítulo II de las 
bases reguladoras. 

 
Subvenciones destinadas a la 
primera instalación de jóvenes 
agricultores y a la moderniza-

ción de las explotaciones agríco-
las, establecidas en las Secciones 2ª y 4ª 

del Capítulo II de las Bases Reguladoras. 
 

Subvenciones destinadas a inversiones a bordo de bu-
ques pesqueros y selectividad, previstas en la Sección 
3ª del Capítulo II, de las bases reguladoras. 
 
Subvenciones destinadas al aumento del valor añadido 
de los productos agrícolas procedentes de la agricul-
tura y la ganadería, establecidas en la Sección 5ª del 
Capítulo II de las bases reguladoras. 
 
Subvenciones para indemnizar a los agricultores por 
las dificultades naturales en zonas de montaña y zo-
nas distintas de las de montaña, establecidas en la 
Sección 7ª del Capítulo II de las bases reguladoras. 
 
Subvenciones destinadas a la adopción de medidas 
agroambientales para reiterantes, establecidas en la 
Sección 8ª del Capítulo II de las bases reguladoras. 
 
Subvenciones destinadas a la mejora de la calidad de 
vida en zonas rurales, establecidas en la Sección 10ª 
del Capítulo II de las bases reguladoras. 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/30/pdfs/BOE-A-2012-14667.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/08/pdfs/boe-a-2012-14923.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/11/pdfs/BOE-A-2012-15014.pdf
http://www.gobcan.es/boc/archivo/2012/243/003.html
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/04/pdfs/BOE-A-2012-14811.pdf
http://boe.es/boe/dias/2012/12/15/pdfs/BOE-A-2012-15142.pdf
http://www.gobcan.es/boc/archivo/2012/245/002.html
http://www.gobcan.es/boc/archivo/2012/253/008.html
http://www.gobcan.es/boc/archivo/2012/253/009.html
http://www.gobcan.es/boc/archivo/2012/253/010.html
http://www.gobcan.es/boc/archivo/2012/253/011.html
http://www.gobcan.es/boc/archivo/2012/253/012.html
http://www.gobcan.es/boc/archivo/2012/253/013.html
http://www.gobcan.es/boc/archivo/2012/253/014.html
http://www.gobcan.es/boc/archivo/2012/253/015.html
http://www.gobcan.es/boc/archivo/2012/253/016.html
http://www.gobcan.es/boc/archivo/2012/253/017.html
http://www.gobcan.es/boc/archivo/2012/253/018.html
http://www.gobcan.es/boc/archivo/2012/253/019.html
http://www.gobcan.es/boc/archivo/2012/253/020.html
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Legislación de Interés 

BOE núm. 288, de 30 de Noviembre de 2012 
IRPF e IVA 
Orden HAP/2549/2012, de 28 de noviembre, por la que 
se desarrollan para el año 2013 el método de estima-
ción objetiva del IRPF e IVA  
http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/30/pdfs/BOE-A-2012-14648.pdf 

BOE núm. 292, de 05 de Diciembre de 2012 
Reglamento General de Recaudación 
Orden HAP/2597/2012, de 28 de noviembre, por la que 
se modifica la Orden EHA/4078/2005, de 27 de diciem-
bre, por la que se desarrollan determinados artículos 
del Reglamento General de Recaudación aprobado por 
Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, en relación a la 
publicación de anuncios de subastas en los boletines 
oficiales.  
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/05/pdfs/BOE-A-2012-14815.pdf 

BOE núm. 295, de 08 de Diciembre de 2012 
Ministerio de Justicia 
Orden JUS/2604/2012, de 30 de noviembre, por la que 
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de 
octubre de 2012, por el que se fija el módulo para la 
distribución del crédito que figura en los Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2012, destinado a sub-
vencionar los gastos de funcionamiento de los juzgados 
de paz. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/08/pdfs/boe-a-2012-14901.pdf 

BOE núm. 299, de 13 de Diciembre de 2012 
Administración electrónica 
Resolución de 29 de noviembre de 2012, de la Secretar-
ía de Estado de Administraciones Públicas, por la que se 
publica el Acuerdo de aprobación de la Política de Fir-
ma Electrónica y de Certificados de la Administración 
General del Estado y se anuncia su publicación en la 
sede correspondiente. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/13/pdfs/BOE-A-2012-15066.pdf 

BOE núm. 300, de 14 de Diciembre de 2012 
Impuesto sobre el Valor Añadido 
Orden HAP/2652/2012, de 5 de diciembre, por la que 
se aprueban las tablas de devolución que deberán apli-
car las entidades autorizadas a intervenir como entida-
des colaboradoras en el procedimiento de devolución 
del Impuesto sobre el Valor Añadido en régimen de via-
jeros regulado en el artículo 21, número 2º, de la Ley 
37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/14/pdfs/BOE-A-2012-15104.pdf 

BOE núm. 301, de 15 de Diciembre de 2012 
Tasas 
Orden HAP/2662/2012, de 13 de diciembre, por la que 
se aprueba el modelo 696 de autoliquidación, y el mo-

delo 695 de solicitud de devolución por solución extra-
judicial del litigio y por acumulación de procesos, de la 
tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los 
órdenes civil, contencioso-administrativo y social y se 
determinan el lugar, forma, plazos y los procedimientos 
de presentación. 
http://boe.es/boe/dias/2012/12/15/pdfs/BOE-A-2012-15141.pdf 

BOE núm. 306, de 21 de Diciembre de 2012 
ITPAJD, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e 
impuesto especial sobre determinados medios de 
transporte. 
Orden HAP/2724/2012, de 12 de diciembre, por la que 
se aprueban los precios medios de venta aplicables en 
la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre De-
terminados Medios de Transporte. 
http://boe.es/boe/dias/2012/12/21/pdfs/BOE-A-2012-15379.pdf 

IVA, IRPF y Procedimientos Tributarios. 
Se aprueba el modelo 390 de declaración-resumen 
anual del IVA, se aprueba el modelo 184 de declaración 
informativa anual a presentar por las entidades en régi-
men de atribución de rentas, los diseños físicos y lógi-
cos a los que deben ajustarse los soportes directamente 
legibles por ordenador del modelo 198 de Declaración 
anual de operaciones con activos financieros y otros 
valores mobiliarios. 
http://boe.es/boe/dias/2012/12/21/pdfs/BOE-A-2012-15380.pdf 

BOE núm. 312, de 28 de Diciembre de 2012 
Sostenibilidad energética. Medidas fiscales 
Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales 
para la sostenibilidad energética. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/28/pdfs/BOE-A-2012-15649.pdf 

Medidas tributarias 
Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan 
diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación 
de las finanzas públicas y al impulso de la actividad 
económica. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/28/pdfs/BOE-A-2012-15650.pdf 

Código Penal 
Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 
del Código Penal en materia de transparencia y lucha 
contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/28/pdfs/boe-a-2012-15647.pdf 

 

Comunidad Autónoma de Canarias. Convenio 
Resolución de 18 de diciembre de 2012, de la Secretar-
ía de Estado de Comercio, por la que se publica la ad-
denda de modificación y prórroga del Convenio de cola-

Legislación BOE 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/11/30/pdfs/BOE-A-2012-14648.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/05/pdfs/BOE-A-2012-14815.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/08/pdfs/boe-a-2012-14901.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/13/pdfs/BOE-A-2012-15066.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/14/pdfs/BOE-A-2012-15104.pdf
http://boe.es/boe/dias/2012/12/15/pdfs/BOE-A-2012-15141.pdf
http://boe.es/boe/dias/2012/12/21/pdfs/BOE-A-2012-15379.pdf
http://boe.es/boe/dias/2012/12/21/pdfs/BOE-A-2012-15380.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/28/pdfs/BOE-A-2012-15649.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/28/pdfs/BOE-A-2012-15650.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/28/pdfs/boe-a-2012-15647.pdf
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Legislación BOC 

Legislación de Interés 

boración con el Gobierno de Canarias sobre la presen-
tación telemática de certificados de ayuda, coordina-
ción de registros de operadores e intercambio de infor-
mación en el marco del Régimen Específico de Abaste-
cimiento. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/28/pdfs/BOE-A-2012-15683.pdf 

BOE núm. 313, de 29 de Diciembre de 2012 
Impuestos especiales 
Real Decreto 1715/2012, de 28 de diciembre, por el 
que se modifica el Reglamento de los Impuestos Espe-
ciales, aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de 
julio, y se introducen otras disposiciones relacionadas 
con el ámbito tributario. 
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/29/pdfs/BOE-A-2012-15700.pdf 

BOC núm. 235, de 30 de Noviembre de 2012 
Consejería Economía, Hacienda y Seguridad 
ORDEN de 22 de noviembre de 2012, por la que se mo-
difican los índices y módulos del régimen simplificado 
del Impuesto General Indirecto Canario para el cálculo 
de la cuota anual a consignar en la autoliquidación co-
rrespondiente al último período de liquidación del año 
2012. http://www.gobcan.es/boc/archivo/2012/235/003.html 

BOC núm. 242, de 12 de Diciembre de 2012 
Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad 
Resolución de 3 de diciembre de 2012, por la que se 
corrige error en la Resolución de 6 de noviembre de 
2012, por la que se dictan instrucciones sobre los hono-
rarios a percibir por los peritos terceros en los procedi-
mientos de tasación pericial contradictoria de bienes 
inmuebles (BOC nº 223, de 14.11.12). 
http://www.gobcan.es/boc/archivo/2012/242/002.html 

BOC núm. 253, de 28 de Diciembre de 2012 
Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad 
Resolución de 19 de diciembre de 2012, por la que se 
modifica el modelo 425 de declaración-resumen anual 
correspondiente al año 2012. 
http://www.gobcan.es/boc/archivo/2012/253/001.html 

BOC núm. 254, de 31 de Diciembre de 2012 
Presidencia del Gobierno 
LEY 8/2012, de 27 de diciembre, de medidas adminis-
trativas y fiscales complementarias a las de la Ley 
4/2012, de 25 de junio. 
http://www.gobcan.es/boc/archivo/2012/254/001.html 

Consejerías de Economía, Hacienda y Seguridad y de 
Presidencia, Justicia e Igualdad 
DECRETO 104/2012, de 28 de diciembre, por el que se 
reorganiza parcialmente la Administración Tributaria 
Canaria. http://www.gobcan.es/boc/archivo/2012/254/004.html 

Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad 
DECRETO 100/2012, de 28 de diciembre, que modifica 
el Decreto 57/1998, de 28 de abril, por el que se regu-
lan la composición y el funcionamiento de las Comisio-
nes de Asistencia Jurídica Gratuita de Canarias, así co-
mo el procedimiento para el reconocimiento de la mis-
ma. http://www.gobcan.es/boc/archivo/2012/254/005.html 

Convenios Colectivos 

Convenio colectivo general de centros y servicios de 
atención a personas con discapacidad. 
Se corrigen errores en la de 20 de septiembre 
de 2012 
 
VI Convenio colectivo marco estatal de 
servicios de atención a las personas 
dependientes y desarrollo de la promo-
ción de la autonomía personal. 
Se corrigen errores en la de 25 de abril de 2012. 
 
Convenio colectivo estatal de la madera. 
Acta de la Comisión Negociadora del III Convenio colec-
tivo  

Convenio colectivo para el sector de regulación del 
estacionamiento limitado de vehículos en la vía públi-

ca mediante control horario y cumplimiento 
de las ordenanzas de aparcamiento. 

Convenio colectivo del sector de granjas 
avícolas y otros animales. 
 

Convenio colectivo de las cajas y entida-
des financieras de ahorro para los años 

2011-2014. 
Acuerdo de modificación del artículo 41, apartados 5 y 
6. 
 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/28/pdfs/BOE-A-2012-15683.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/29/pdfs/BOE-A-2012-15700.pdf
http://www.gobcan.es/boc/archivo/2012/235/003.html
http://www.gobcan.es/boc/archivo/2012/254/001.html
http://www.gobcan.es/boc/archivo/2012/254/004.html
http://www.gobcan.es/boc/archivo/2012/242/002.html
http://www.gobcan.es/boc/archivo/2012/254/005.html
http://www.gobcan.es/boc/archivo/2012/253/001.html
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/06/pdfs/BOE-A-2012-14867.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/13/pdfs/BOE-A-2012-15075.pdf
http://boe.es/boe/dias/2012/12/21/pdfs/BOE-A-2012-15435.pdf
http://boe.es/boe/dias/2012/12/21/pdfs/BOE-A-2012-15436.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/27/pdfs/BOE-A-2012-15615.pdf
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Calendario Fiscal 
ENERO  
2013 

Ver Calendario Ver Calendario 

Calendario Fiscal  

Agencia Tributaria  Administración Tributaria Canaria 

ENERO 

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    

...de Interés 

Agencia Tributaria 

Modificaciones Introducidas por la Ley 8/2012, de 30 
de octubre. sobre Saneamiento y y Venta de los Acti-
vos Inmobiliarios del Sector Financiero. 

Simulador IRPF 2012 

Calendario del contribuyente 

Declaraciones informativas 2012 

Tasas Judiciales (Modelo 696) 

Leyes de Presupuestos Generales del Estado para 2013 

Modificado el Reglamento de los Impuestos Especiales 

Anuncios de Citación en Sede Electrónica. 

Modificación de Competencias de las Oficinas Liqui-
dadoras de Distrito Hipotecario 

El Gobierno de Canarias convocará en 2013 subven-
ciones para invertir en Acuicultura, Transformación y 
Comercialización 

Administración Tributaria Canaria 

Consejo de Ministros  

Noticias de Interés 

FINANZAS.COM 
Impuesto de Sociedades: cómo reducir la cuota a pagar en 
2012 
 
EUROPAPRESS.ES 
El Senado aprueba la ley de medidas tributarias y suma 
una enmienda de CiU.  
 
ELECONOMISTA.ES 
Avalancha de novedades en el Impuesto sobre Sociedades. 
  
FINANZAS.COM  
El Gordo de la Lotería de Navidad, el último libre de im-
puestos.  
 
PYMESYAUTONOMOS.COM 
Este es el procedimiento de liquidación de la nueva tasa 
judicial. 
 

CONTUNEGOCIO.COM  
Cómo planificar tu declaración de IRPF con el simulador 
de la Agencia Tributaria.  
 
FINANZAS.COM 
Los municipios donde subirá el IBI a partir del próximo año 
 
ELECONOMISTA.ES 
¡La que se avecina! Sube el IVA, adiós a la desgravación 
por vivienda. 
  
ELECONOMISTA.ES  
Entra en vigor la ley que persigue el cobro indebido del 
paro, el empleo sumergido y el fraude.  
 
EUROPAPRESS.ES  
El Gobierno aprueba el nuevo reglamento de los impues-
tos especiales.  

ENERO 

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    

http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/boina/BOINA2012/materialdiciembre/calendarioAEAT_Enero_2013.pdf
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/boina/BOINA2012/materialdiciembre/calendarioDGT_Enero_2013.pdf
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Novedades_en_la_aplicacion_de_los_tributos/Modificaciones_introducidas_por_la_Ley_8_2012__de_30_de_octubre__sobre_saneamiento_y_venta_de_los_activos_inmobiliarios_del_sector_financiero.sht
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/tramitacion/ZZ08.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Bibl_virtual/folletos/calendario_contribuyente.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Declaraciones_informativas_2012/Declaraciones_informativas_2012.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Modelos_formularios/modelo_696.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/2012/Diciembre/28_12_2012_Leyes_de_Presupuestos_Generales_del_Estado_para_2013.shtml
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2012/CONSEJO%20DE%20MINISTROS/28-12-12%20modificacionesIIEE.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2012-215-5437.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/tributos/download/pdf/noticias/Modificacion_competencias_OO.LL..pdf
http://www.gobcan.es/noticias/index.jsp?module=1&page=nota.htm&id=151611
http://www.finanzas.com/noticias/economia/fiscalidad/20121210/impuesto-sociedades-como-reducir-1649117.html
http://www.europapress.es/economia/fiscal-00347/noticia-economia-fiscal-senado-aprueba-ley-medidas-tributarias-suma-enmienda-ciu-20121213200317.html
http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/acierto/legislacion/noticias/4471366/12/12/Avalancha-de-novedades-en-el-Impuesto-sobre-Sociedades.html
http://www.finanzas.com/noticias/economia/fiscalidad/20121218/gordo-loteria-navidad-ultimo-1656609.html
http://www.pymesyautonomos.com/legalidad/este-es-el-procedimiento-de-liquidacion-de-la-nueva-tasa-judicial
http://www.contunegocio.es/fiscalidad/como-puedes-planificar-declaracion-irpf-simulador-agencia-tributaria/
http://www.finanzas.com/noticias/economia/fiscalidad/20121224/municipios-donde-subira-partir-1660627.html
http://www.eleconomista.es/economia/noticias/4495772/12/12/La-que-se-avecina-Sube-el-IVA-adios-a-la-desgravacion-por-vivienda.html
http://www.eleconomista.es/empleo/noticias/4498048/12/12/Entra-en-vigor-la-ley-que-persigue-el-cobro-indebido-del-paro-el-empleo-sumergido-y-el-fraude.html
http://www.europapress.es/economia/fiscal-00347/noticia-economia-fiscal-gobierno-aprueba-nuevo-reglamento-impuestos-especiales-20121228152717.html
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