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Jornadas y Seminarios 

... el artículo 29 de la Ley 
10/2010, de 28 de abril que seña-
la: "Los sujetos obligados adop-
tarán las medidas oportunas para 
que sus empleados tengan conoci-
miento de las exigencias deriva-
das de esta Ley. Estas medidas 
incluirán la participación debida-
mente acreditada de los emplea-
dos en cursos específicos de for-
mación ....."  
 
Jornada Formativa celebrada 
el pasado 10 y 11 de Marzo  en 
Tenerife en la Cámara de Co-
mercio de Santa Cruz de Tene-
rife y en Gran Canaria  en el 
Edificio de Usos Multiples I del 
Gobierno de Canarias ante más 
de 200 asistentes entre ambas 
islas.  

 
Una primera ponencia de obligado cumplimiento según 
el artículo 29 de la Ley 10/2010, de 28 de abril que so-
bre "La Prevención del Blanqueo de Capitales en la 
actividad profesional de los asesores fiscales: desa-

rrollo de obligacio-
nes por el Regla-
mento de la Ley"  a 
cargo de Jaime 
Aneiros Pereira, 
Profesor de Derecho 
Financiero y Tribu-
tario de la Universi-
dad de Vigo. Exper-
to externo en mate-
ria de prevención 
de blanqueo de ca-
pitales.  
 
Seguidamente Víctor M. Sánchez Blázquez, Profesor 
Titular de Derecho financiero y tributario de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, Licenciado en De-
recho por la Universidad Complutense de Madrid, Doc-
tor en Derecho por la Universidad Complutense de Ma-
drid, Magistrado suplente del TSJC expuso las  
"Novedades Jurisprudenciales y normativas en la 
Prescripción Tributaria"  

- RENTA, SOCIEDADES, CIERRE FISCAL Y CONTABLE - 
29 de Abril (Gran Canaria) | 30 de Abril (Tenerife) 

D. Murli Kessomal Kaknani,  
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Auditor Censor Jurado de Cuentas,  

Profesor Titular de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Asesor Fiscal.Socio de Deloitte   
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- PROCEDIMIENTOS CONTABLES Y MERCANTILES -  
Fechas por determinar 

Peraza y Compañía Auditores S.R.C.P,  
Sociedad de profesionales especializada en la prestación de servicios de auditoría.  

Próximas Acciones Formativas 

Novedades Jurisprudenciales y Normativas en la Prescripción Tributaria  
La Prevención del Blanqueo de Capitales en la actividad profesional de los asesores fiscales 

Colaboración: 

+ Información | Inscripciones 

D. Jaime Aneiros, experto    
en Prevención del Blanqueo 
de Capitales y Profesor de la 
Universidad de Vigo, durante 
su    ponencia. 

D. Víctor Sánchez Blazquez colaborador 
habitual de la asociación y miembro del 
Gabinete de Estudios de la FETTAF un    
instante al inicio de su ponencia. 

http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/curso.php?id=7
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Junta de Gobierno 

La Asociación de Asesores Fiscales de Canarias y Lance-
lot Medios firman un acuerdo de colaboración el cual per-
mita un mejor cumplimiento de sus respectivas funciones 
con el máximo aprovechamiento de todos sus medios. 
 
D. Javier Betancort Tubau, director-gerente de Corpora-
ción Lanzaroteña de Medios S.L y D. Juan Alejandro 
Méndez Hernández, Vicepresidente de la Asociación de 
Asesores Fiscales de Canarias, representantes de ambas 
instituciones materializaron dicho acuerdo durante la reu-
nión mantenida, el pasado 12 de Marzo, en la Sala de Jun-
ta de la Sede de la Asociación de Asesores Fiscales de Ca-
narias en Las Palmas de Gran Canaria. 

Acuerdos y Convenios 

El pasado Viernes, 13 de marzo tuvo lugar la primera reunión ordinaria de la Junta de Gobierno del año 2015, 
en la Sala de Juntas de la Sede de la Asociación en Las Palmas de Gran Canaria de conformidad con lo dispuesto en 
el Artículo 27 de nuestros Estatutos, con el siguiente: 

 
ORDEN DEL DIA 

Lectura y aprobación del Acta anterior 
Informe de Afiliación. Admisión de Altas y Bajas.  
Informe del Presidente  
Informe del Secretario 
Informe del Tesorero 
Informe de las Vocalías 

Relaciones Institucionales 
Comisión de Estudios 
Comisión Permanente.  
Cuestiones planteadas desde la Secretaría Técnica. 
Informe Acuerdos y Convenios de colaboración. 
Ruegos y Preguntas. 

La Asociación de Asesores Fiscales de Canarias y Lancelot Medios firman un acuerdo de colaboración 

Lancelot Medios es una empresa que tiene por 
objeto la cobertura informativa en la isla de 
Lanzarote. Cuenta con televisión TDT, diario 
digital, revista mensual en español, revista tri-
mestral en inglés y 4 frecuencias de radio (a 
través de EsRadio y radio Marca).  

www.lancelotdigital.com/ 
Ver noticia en Lacenlot.com 

Reunión de la Junta de Gobierno 

http://www.lancelotdigital.com/noticias-de-empresa/lancelot-medios-firma-un-convenio-con-la-asociacion-de-asesores-fiscales-de-canarias
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Información  
Inscripciones 

http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/curso.php?id=7
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http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/publicacion/publicacion.html


  Boletín Informativo de la Asociación 

BOINA 133 Marzo 2015 7 

En la mañana del 31 de Marzo D. Nicolás Henríquez, 
Consejero del IMF Bussiness School en representación 
de Cela Open Institute y D. Juan A. Méndez Hernán-
dez Vicepresidente y RRII de la Asociación de Aseso-
res Fiscales de Canarias mantuvieron una reunión de 
trabajo en la sede de la Asociación.  
Encuentros periódicos entre ambas instituciones tras 
el acuerdo en materia de Formación e Investigación 
que mantienen en vigor. Entre los motivos, concretar 
las bases y condiciones, dada cercanía temporal en 
apertura de plazos de matriculación, a las ofertas de 
estudios de Grado en Derecho o Administración y Di-
rección de Empresas, a los que podrán acceder nues-
tros los asociados.   

Reunión de Trabajo entre la Asociación y el Cela Open Institute 

... De Interés 

AEAT 
 

Informes sobre cuestiones rela-
cionadas con el Impuesto sobre 
Sociedades 

 
Principales novedades introdu-

cidas por el Real Decreto-ley 
1/2015, de 27 de febrero 

 
Aduanas. Publicación de nue-

vas versiones en el índice de servi-
cios web 

 
INCIDENCIA EN EL IVA DE LA 

CALIFICACION DEL RENDIMIENTO 
OBTENIDO POR SOCIOS PROFESIO-
NALES COMO PROCEDENTE DE AC-
TIVIDAD ECONOMICA INTRODUCIDA 
EN EL ARTICULO 27.1 LIRPF POR LA 
LEY 26/2014 

 
Nueva consulta del IVA de im-

portación diferido 

La Agencia Tributaria intensifi-
cará sus actuaciones para aflorar 
actividad sumergida 

 
Vídeos explicativos. Abono an-

ticipado de deducciones por fami-
lia numerosa y personas con disca-
pacidad a cargo 

 
La Agencia Tributaria advierte 

de un nuevo intento de fraude tipo 
'phishing' a través de Internet 

 
Supuesta nueva aplicación y 

suplanta la imagen de la Agencia 
Tributaria 
 
ICAC 

 
Sobre el cumplimiento y acredi-

tación del requisito de formación 
práctica exigido para acceder al 
Registro Oficial de Auditores de 
Cuentas. 

Ministerio de Economía y Hacienda 
 
Ampliado al 31 de marzo el pla-

zo para presentar solicitudes de 
abono anticipado de los ‘cheques 
familiares’ con derecho a cobro 
desde enero 

 
Ferre destaca los nuevos incen-

tivos fiscales a los emprendedores 
para “impulsar la creación de em-
pleo”  NOTA DE PRENSA 

 
Ferre: “La reforma 

fiscal y el REF ya 
están impulsando 
la creación de 
empleo 
en Cana-
rias” 

D. Nicolás Henríquez representante de Cela Open 
Institute y D. Juan A. Méndez Hernández Vicepresi-
dente y RRII de la AAFC durante la reunión en la Sala 
de Juntas de la AAFC 

CELA OPEN INSTITUTE 
 
Centro adscrito a la Uni-
versidad Camilo José Ce-
la, con programas de grado 
y postgrado de  oficiales, 
reconocidos por el Minis-
terio de Educación y la 
ANECA. Mediante una for-
mación rigurosa, actualiza-
da y adaptada al Plan Bolo-
nia otorgan al estudiante 
un título universitario váli-
do en todo el Espacio 
Europeo de Educación 
Superior (EEES).  

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Informes_sobre_cuestiones_relacionadas_con_el_Impuesto_sobre_Sociedades.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/_Relacionados_/Principales_novedades_introducidas_por_el_Real_Decreto_ley_1_2015__de_27_de_febrero.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/2015/Marzo/Aduanas__Publicacion_de_nuevas_versiones_en_el_indice_de_servicios_web.shtml
http://www.apttcb.cat/files/documentos/528_0_20150309_GE_TD_SOCIOS_PROFESIONALES-NOTA_AEAT2.pdf
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/2015/Marzo/Nueva_consulta_del_IVA_de_importacion_diferido.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Notas_de_prensa/La_Agencia_Tributaria_intensificara_sus_actuaciones_para_aflorar_actividad_sumergida.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/2015/Marzo/12_03_2015_Videos_explicativos__Abono_anticipado_de_deducciones_por_familia_numerosa_y_personas_con_discapacidad_a_cargo.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/La_Agencia_Tributaria_advierte_de_un_nuevo_intento_de_fraude_tipo__phishing__a_traves_de_Internet.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/La_Agencia_Tributaria_advierte_de_un_nuevo_intento_de_fraude_tipo__phishing__a_traves_de_Internet.shtml
http://www.icac.meh.es/Temp/20150316104914.PDF
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2015/AEAT/NP%20OM%20Pagos%20anticipados%20cheques%20familiares.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2015/S.E.%20HACIENDA/13-03-15%20Nota%20secretario%20Estado%20Hacienda%20%20Foro%20ATA%20C%c3%b3rdoba.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2015/S.E.%20HACIENDA/23-03-15%20Nota%20Secretario%20Estado%20Hacienda%20Las%20Palmas.pdf
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Legislación de Interés 

BOE núm 53, 3 de Marzo de 2015 
Orden HAP/356/2015, de 24 de febrero, por la que 
se modifica la Orden EHA/93/2006, de 18 de enero, 
por la que se autoriza la constitución de una zona 
Franca de control tipo II en el puerto de Santa Cruz 
de Tenerife; y se aprueba la modificación de los Es-
tatutos del Consorcio de la Zona Franca de S/C de 
Tenerife. 
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/03/pdfs/BOE-A-2015-2262.pdf 

 
BOE núm 55, 5 de Marzo de 2015 
Orden HAP/369/2015, de 27 de febrero, por la que 
se aprueba el modelo 586 «Declaración recapitulati-
va de operaciones con gases fluorados de efecto in-
vernadero», y se establece la forma y procedimiento 
para su presentación, y se modifican las claves de 
actividad del impuesto recogidas en el anexo III de la 
Orden HAP/685/2014, de 29 de abril, por la que se 
aprueba el modelo 587 «Impuesto sobre los gases 
fluorados de efecto invernadero. Autoliquidación» y 
se establece la forma y procedimiento para su pre-
sentación. 
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/05/pdfs/BOE-A-2015-2337.pdf 

 
BOE núm 60, 11 de Marzo de 2015 
Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Dirección 
General de la AEAT, por la que se aprueban las di-
rectrices generales del Plan Anual de Control Tribu-
tario y Aduanero de 2015. 
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/11/pdfs/BOE-A-2015-2603.pdf 

 
BOE núm 61, 12 de Marzo de 2015 
Orden HAP/410/2015, de 11 de marzo, por la que se 
modifica la Orden HAP/2486/2014, de 29 de diciem-
bre, por la que se aprueba el modelo 143 para la so-
licitud del abono anticipado de las deducciones por 
familia numerosa y personas con discapacidad a car-
go del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas 
y se regulan el lugar, plazo y formas de presenta-
ción; y se amplía el plazo de presentación del mode-
lo 290 de declaración informativa anual de cuentas 
financieras de determinadas personas estadouniden-
ses correspondiente al año 2014. 
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/12/pdfs/BOE-A-2015-2629.pdf 

 

BOE núm 62, 13 de Marzo de 2015 
Corrección de errores de la Ley 27/2014, de 27 de 
noviembre, del  Impuesto sobre Sociedades. 
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/13/pdfs/BOE-A-2015-2668.pdf 

 
Corrección de errores de la Ley 28/2014, de 27 de 
noviembre, por la que se modifican la Ley 37/1992, 

de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Aña-
dido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación 
de los aspectos fiscales del REF de Canarias, la Ley 
38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especia-
les, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que 
se establecen determinadas medidas en materia de 
fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medi-
das tributarias y financieras. 
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/13/pdfs/BOE-A-2015-2669.pdf 

 
Orden ECC/415/2015, de 12 de febrero, por la que 
se aprueba el modelo de autoliquidación y pago de la 
tasa prevista en el artículo 44 del texto refundido de 
la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio. 
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/13/pdfs/BOE-A-2015-2672.pdf 

 
BOE núm 65, 17 de Marzo de 2015 
Resolución de 5 de marzo de 2015, de la Dirección 
General de la AEAT, en relación con el registro y ges-
tión de las autorizaciones de despacho aduanero. 
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/17/pdfs/BOE-A-2015-

2835.pdf 

 
BOE núm 66, 18 de Marzo de 2015 
Orden HAP/460/2015, de 10 de marzo, por la que se 
aprueba el modelo 368 de «Declaración-liquidación 
periódica de los regímenes especiales aplicables a 
los servicios de telecomunicaciones, de radiodifusión 
o de televisión y a los prestados por vía electrónica 
en el IVA» y se determinan las condiciones generales 
y el procedimiento para la presentación del mismo. 
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/18/pdfs/BOE-A-2015-2891.pdf 

 
BOE núm 67, 19 de Marzo de 2015 
Orden HAP/467/2015, de 13 de marzo, por la que se 
aprueban los modelos de declaración del Impuesto 
sobre la Renta de la Personas Físicas y del Impuesto 
sobre el Patrimonio, ejercicio 2014, se determinan el 
lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, 
se establecen los procedimientos de obtención o 
puesta a disposición, modificación y confirmación 
del borrador de declaración del Impuesto sobre la 
Renta de la Personas Físicas, y se determinan las 
condiciones generales y el procedimiento para la 
presentación de ambos por medios telemáticos o te-
lefónicos. 
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/19/pdfs/BOE-A-2015-2939.pdf 

Legislación BOE 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/03/pdfs/BOE-A-2015-2262.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/05/pdfs/BOE-A-2015-2337.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/11/pdfs/BOE-A-2015-2603.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/12/pdfs/BOE-A-2015-2629.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/13/pdfs/BOE-A-2015-2668.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/13/pdfs/BOE-A-2015-2669.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/13/pdfs/BOE-A-2015-2672.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/17/pdfs/BOE-A-2015-2835.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/18/pdfs/BOE-A-2015-2891.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/19/pdfs/BOE-A-2015-2939.pdf
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Calendario Fiscal 
Abril 
2015 

Ver Calendario 2015  Ver Calendario 

 

Calendario Fiscal 

+ Detalles 

ABRIL 

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      

ABRIL 

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      

Bolsa de Trabajo 

Curriculum REF. 161 
Técnico Especialista en Informática de 
Gestión |  Aux. de Mantenimiento y Mon-
taje de Sistemas Microinfomáticos  

 Curriculum REF. 162 
Licenciatura en Administración y Direc-
ción de Empresas  

 Curriculum ref. 163 

Lcdo. Ciencias Económicas y Empresariales  

 Curriculum ref. 164 

Experto en Fiscalidad y Tributación por la 
MBA | Diplomatura en Ciencias Empresariales 
por la ULPGC.  

Revisión salarial del convenio colectivo 
estatal para las industrias de hormas, 
tacones, cuñas, pisos y cambrillones 
de madera y corcho 
 
Sentencia de la sala de lo social de la 
audiencia nacional, relativa al VI convenio 
colectivo de empresas de enseñanza privada sos-
tenidas total o parcialmente con fondos públicos. 
 
Revisión salarial para el año 2014 del convenio colecti-
vo de las industrias del frío industrial. 
 
Tablas salariales para el año 2015 del convenio colecti-
vo del sector recuperación y reciclado de residuos y 
materias primas secundarias. 
 

Decreto 13/2015, de la sala de lo social de 
la audiencia nacional, relativo al conve-
nio colectivo general del sector de man-
tenimiento y conservación de instala-

ciones acuáticas. 
 

Revisión salarial del convenio colectivo estatal 
del comercio minorista de droguerías, herboristerías 
y perfumerías. 
 
 
Revisión salarial del convenio colectivo estatal para la 
industria fotográfica. 
 
Tablas salariales correspondientes al año 2014 del con-
venio colectivo de cajas y entidades financieras de 
ahorro. 

Convenios Colectivos 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/_Configuracion_/_top_/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Folletos_informativos/Calendario_del_contribuyente/Calendario_del_contribuyente/_Calendario_/_Calendario_.shtml
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/boina/BOINA2015/materialmarzo/calendarioDGT_Abril_2015.pdf
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/_Configuracion_/_top_/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Folletos_informativos/Calendario_del_contribuyente/Calendario_del_contribuyente/_Calendario_/Desde_el_7_de_abril_hasta_el_30_de_junio.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/_Configuracion_/_top_/Ayuda/Manuales__Folletos_y_Videos/Folletos_informativos/Calendario_del_contribuyente/Calendario_del_contribuyente/_Calendario_/Hasta_el_30_de_abril.shtml
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/05/pdfs/boe-a-2015-2375.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/07/pdfs/boe-a-2015-2480.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/10/pdfs/boe-a-2015-2580.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/10/pdfs/boe-a-2015-2581.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/13/pdfs/boe-a-2015-2702.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/19/pdfs/boe-a-2015-2961.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/19/pdfs/boe-a-2015-2962.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/23/pdfs/boe-a-2015-3079.pdf
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/formulario_interesa_perfil.php?ref=161
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/formulario_interesa_perfil.php?ref=162
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/formulario_interesa_perfil.php?ref=163
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/formulario_interesa_perfil.php?ref=164
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