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Jornadas y Seminarios 

Sociedades 2010. Novedades, Liquidación y RIC 

Organización: 

D. Murli Kessomal durante su alocución en 
Gran Canaria junto a Doña Natalia López, 
Secretaria Técnica de la Asociación. 

Los pasados días 14 y 15 de 
Junio, en Tenerife y Gran Ca-
naria respectivamente, orga-
nizadas por la Asociación de 
Asesores Fiscales de Canarias 
y el Colegio de Economista de 
Santa Cruz de Tenerife, se 
celebraron unas jornadas for-
mativas en los salones de Ca-
jasiete (Tenerife) y la Cámara 
de Comercio de Gran Canaria. 

La jornada tuvo una duración 
con una duración de 3 horas y 
media, ante un total aproxi-
mando de 180 asistentes en-
tre ambas islas.  

La materia, "Sociedades 2010. Novedades, Liquidación 
y RIC", de obligado cumplimiento en el Plan Formativo 
de la Comisión de Estudios de la Asociación dada la cons-
tantes evolución y modificaciones en la legislación. 

Como conferenciante se contó con la participación de 
Don Murli Kessomal, Licenciado en Ciencias Económicas 
y Empresariales, Auditor Censor Jurado de Cuentas, Pro-
fesor Titular de la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria y Asesor Fiscal. 

Entre los contenidos de la 
conferencia, a modo de sínte-
sis, podemos destacar los si-
guientes:  

1) Estructura General de Im-
puesto 

2) Determinación de la Base 
Imponible (Correcciones o 
ajustes fiscales, amortiza-
ciones, pérdidas por dete-
rioro, provisiones, entre 
otros) 

3) Determinación de la Cuota 
Integra. 

4) Cálculo de la Cuota del Impuesto de Sociedades entre 
otros aspectos. 

La jornada concluyó con el turno para el planteamiento 
de las dudas de los asistentes. 

 

 

 

Vista general de los asistentes en el Salón de Actos de la Cámara de Comercio de Gran Canaria. 

Don Murli Kessomal durante su alocución en Las Palmas de Gran 
Canaria 

Texto: BOINA 
Fotos: BOINA 

Momento de descanso para un coffebreak 

Texto: BOINA 
Fotos: BOINA 
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CIRCULAR 1-2011 
 
 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria a, 20 de Junio de 2011 
 
 
 
    

Estimado/a Compañero/a: 
 
 
 

Por la presente me pongo en contacto contigo para informarte que con motivo 
de la temporada de verano, el horario de apertura y atención al asociado y público 
en general de la sede de esta Asociación para los próximos meses de julio, agosto y 
septiembre, será de 08.00 horas a 15.00 horas, recuperándose el horario de       
servicio habitual de la misma, a partir del primero de octubre. 
 
 
 
 
 
 

Por otro lado, indicarte que durante el mes de Agosto, se cubrirán solamente 
servicios mínimos. 
 
 
 
 

Sin otro particular que referirte por el momento, recibe un cordial saludo, 
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RRII 

La Comisión Permanente de la Asociación y representantes del CICEI de la ULPGC se reúnen 

Estudios Económicos 

A finales de mes de mayo, la Comisión Permanente de la Aso-
ciación de Asesores Fiscales de Canarias, Don Juan A. Méndez 
(Vicepresidente) y Don Fernando Ramón (Secretario) mantuvie-
ron una reunión de trabajo con miembros del Centro de Innova-
ción para la Sociedad de la Información de la Universidad de 
Las Palmas de Gran Canaria, Don Enrique Rubio Royo y Don 
Ginés Delgado, Director y Colaborador de CICEI, respectiva-
mente.  
 
Un primer contacto formal entre la Comisión Permanente de la 
Asociación con el Centro de Innovación para la Sociedad de la 
Información con el propósito de intercambiar impresiones, 
plantear y estudiar futuros proyectos de interés.  

Centro de I+D+i (Investigación, Desarrollo e Innovación) de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria, cuyo objetivo general es "Colaborar, de una manera activa y práctica, en el 
diseño e implementación de un modelo sostenible (competitivo y responsable) para la So-
ciedad de la Información, basado en el uso adecuado e intensivo de las Tecnologías de la 
Información en los ámbitos de:  La formación y el aprendizaje (e-Learning), La empresa  
(e-Business), La Administración (e-Governement)." www.cicei.ulpgc.es 

Texto: BOINA 
Fotos: BOINA 

Representantes de la Asociación y del CICEI durante la 
reunión mantenida en la sede de la Asociación 

LIGA DE LAS ESTRELLAS 2009/10 
El Fútbol Español Bajo las Turbulencia de la Crisis. 

Radiografía del Estado Patrimonial, Situación Financiera y Posición 
Económica de los Clubes Integrantes de la liga BBVA. 

 
Dr. José Mª Gay de Liébana y Saludas 

Profesor Titular de Economía Financiera y Contabilidad. Facultad de Economía y Empresa. 
Universidad de Barcelona. 

  

 

Publicaciones 2011 anteriores: 
 

Arsenal vs Barça, 2011  
Las Finanzas de Dos Referentes del Fútbol Europeo:  

Cavilaciones Económicas e Introspecciones Financieras 
------------------------------ 

IBEX 35:  
Balances al 31 de Diciembre de 2010 de las Compañía 

que lo  Conforman Exacerbado Culto al Endeudamiento 
------------------------------ 
La Economía del Fútbol.  

Más o Menos Animada 
------------------------------ 

FC Barcelona vs Manchester United 
Quintaesencia de Club Ante Capitalismo Financiero a 

Ultranza 

http://www.cicei.ulpgc.es
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/boina/BOINA2011/materialjunio/LIGA ESTRELLAS 2009-2010. EL FUTBOL ESPA�OL BAJO LAS TURBULENCIAS DE LA CRISIS.pdf
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/boina/BOINA2011/materialfebrero/ARSENAL_FC_vs_FC_BARCELONA_2011_JMGay_y_FD_UB.pdf
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/boina/BOINA2011/materialabril/IBEX_35_BALANCES_2010_JMGay%20de_Liebana_UB.pdf
http://www.forpro.tv/La_Economia_del_Futbol_I_Jose_Maria_Gay
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/boina/BOINA2011/materialmayo/BARCA%20MANCHESTER%20UTD%2028%20MAYO%202011.pdf
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Gracias al acuerdo de colaboración con Ediciones Francis Lefebvre, ahora puedes disfrutar de un 
descuento especial en las últimas novedades.  

Memento Impuesto sobre 
Sociedades 2011  

124 € (4% IVA no incluido) 
Cómprelo ahora por:  

105,40 €  (4% IVA no incluido)  

Memento IRPF 2011  
105 € (4% IVA no incluido) 
Cómprelo ahora por:  

99,75 €  (4% IVA no incluido)  

Memento IVA 2011  
113 € (4% IVA no incluido) 
Cómprelo ahora por:  

96,05 €  (4% IVA no incluido)  

Memento Inspección de 
Hacienda 2011-2012  
105 € (4% IVA no incluido) 

Cómprelo ahora por:  
89,25 € (4% IVA no incluido)   

Memento Plan General 
Contable 2011  

99 € (4% IVA no incluido) 

Cómprelo ahora por:   
84,15 € (4% IVA no incluido)  

Memento Despido 2011-2012  
93 € (4% IVA no incluido) 

Cómprelo ahora por:  
79,05 € (4% IVA no incluido)  

Memento Sociedades         
Limitadas 2011-2012  

102 € (4% IVA no incluido) 

Cómprelo ahora por:   
86,70 € (4% IVA no incluido)  

Para solicitar el 
producto o 

más información  

 Ver aquí 

 
Noticias de Interés 

01/06/11 | ELDIA.ES 
Nuevo acuerdo para reducir cargas administrativas 
a las empresas.  
 
03/06/11 | ELECONOMISTA.ES 
Las sociedades con muchos perjudicados serán di-
sueltas.  
 
03/06/11 | LAPROVINCIA.ES 
Los inspectores combatirán el empleo sumergido 
en las Islas.  
 
06/06/11 | ELDIA.ES 
La concesión de créditos a empresas 
empieza a reactivarse en Canarias.  
 
06/06/11 | CANARIAS7.ES 
10.905 negocios echaron el cierre en 
Gran Canaria en 2010.  
 
06/06/11 | LARAZON.ES 
La fiscalía vigilará más los delitos empresa-
riales para evitar cierres falsos.  
 
 
 

07/06/11 | LARAZON.ES 
Acoso del Gobierno a los autónomos.  
 
07/06/11 | YAENCONTRÉ.COM 
El Congreso vota el martes ampliar la exención 
fiscal al alquiler de viviendas a jóvenes.  
 
09/06/11 | EXPANSION.COM 
Hacienda admite que hay un incentivo a los ERE 
masivos. 
  
15/06/11 | ELDIA.ES 
El Gobierno isleño y la Agencia Tributaria unifican 
el censo de empresarios.  

 
20/06/11 | ECONOMIADEHOY.COM 

Salgado y Blanco presentan la nueva campaña       
sobre las ayudas para la rehabilitación de         

viviendas. 
 
22/06/11 | ELECONOMISTA.ES  

Algunas cajas hacen una doble 
tasación del piso por si hay em-
bargo.  
 

Acuerdos y Convenios 

http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/noticiaactual.php?id=986
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/noticiaactual.php?id=996
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/noticiaactual.php?id=1003
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/noticiaactual.php?id=1011
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/noticiaactual.php?id=1010
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/noticiaactual.php?id=1009
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/noticiaactual.php?id=1019
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/noticiaactual.php?id=1016
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/noticiaactual.php?id=1031
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/noticiaactual.php?id=1060
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/noticiaactual.php?id=1072
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/noticiaactual.php?id=1085
http://www.colectivosefl.es/novedades/index.htm
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Acuerdos y Convenios 

Bolsa de Trabajo 

Más información: 
www.asesoresfiscalesdecanarias.com/bolsa_trabajo.php 

 

Máster en Auditoria de Cuentas 
Máster en Tributación de Empresas 

Licenciatura en ADE 
Diplomatura en Ciencias Empresariales.  

Administrativo /Auxiliar Administrativo-Comercial 

Diplomada en Ciencias Empresariales 

 Licenciado en ADE  

Técnico Administrativo-Comercial (FPII) 

http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/formulario_interesa_perfil.php?ref=47
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/formulario_interesa_perfil.php?ref=48
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/formulario_interesa_perfil.php?ref=49
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/formulario_interesa_perfil.php?ref=50
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/formulario_interesa_perfil.php?ref=51
mailto:asanchezb.agenteexclusivo@sanitas.es
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Ayudas y Subvenciones 

Convenios Colectivos 

Sector de Ocio Educativo y Animación Sociocultural 
Acuerdo alcanzado en el procedimiento de mediación 
relativo al Convenio colectivo del sector de 
ocio educativo y animación sociocultural. 
 
Sector Industria Salinera 
Acuerdo de prórroga para 2010 del III Con-
venio colectivo general del sector. 
 
Sector Industria Salinera 
Acuerdo sectorial nacional de la industria salinera para 
el año 2010 del III Convenio colectivo general del     
sector. 
 
Industrial de Pasta Alimenticias 
Tablas salariales definitivas de 2010 y la modificación 
del artículo 35 del VI Convenio colectivo nacional. 
 
 

Instalaciones Deportivas y Gimnasios 
Tablas salariales para 2011 del II Convenio colectivo 

estatal. 
 

Droguerías, Herboristería, ortopedias y 
perfumerías  
Acta con los acuerdos sobre incremento 

salarial y tablas salariales año 2011 del 
Convenio colectivo interprovincial de las em-

presas minoristas de droguerías, herboristería, ortope-
dias y perfumerías. 
 
Industria Extractivas, del Vidrio, Cerámicas 
Convenio colectivo de ámbito estatal, para las indus-
trias extractivas, industrias del vidrio, industrias cerá-
micas y para las del comercio exclusivista de los mis-
mos materiales. 
 
 

Agrupaciones empresariales innovadoras del sector 
turístico 
Para el apoyo a agrupaciones empresariales innovado-
ras del sector turístico, correspondiente a 2011.  
 
Plan Estratégico de Canarias en agricultura y        
ganadería 
Bases reguladoras para la concesión de una ayuda para 
el Plan Estratégico de Canarias en agricultura y gana-
dería en el marco del Programa Posei para las Islas Ca-
narias, para la campaña 2010.  
 
Investigación y Desarrollo (I+D) 
Bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas a fomentar la 
cooperación estable público-privada en 
investigación y desarrollo (I+D), en áreas 
de importancia estratégica para el desa-
rrollo de la economía española (Programa 
FEDER-INNTERCONECTA). 
 
Energía eléctrica 
Procedimiento de concurrencia competitiva para la 
obtención del derecho a la percepción de un régimen 
económico adicional a la retribución del mercado de 
producción de energía eléctrica, para proyectos de ins-
talaciones de producción de energía eléctrica de tec-
nología solar termoeléctrica de carácter innovador, en 
el tramo de gran instalación. 
 
Mejora de la Producción y Comercialización de los 
Producto de la Apicultura en Canarias 
Subvenciones destinadas a la mejora de la producción 
y comercialización de los productos de la apicultura en 

Canarias, previstas en el Real Decreto 519/1999, de 26 
de marzo, que regula el régimen de ayudas a la apicul-
tura en el marco del Programa Nacional de Medidas de 
ayuda a la Apicultura para el trienio 2011-2013, y se 
aprueban las bases complementarias que han de regir 
la misma. 
 
Rectificación error Programa de Incentivos a la Con-
tratación Laboral de Jóvenes 
Se rectifica error de hecho de la Resolución de 2 de 

mayo de 2011, que ordena el segundo pago y de-
clara justificadas las concesiones aprobadas por 

Resolución de 8 de febrero de 2011, con car-
go al 2º período de la convocatoria 2010 

del Programa de Incentivos a la Contra-
tación Laboral de Jóvenes Dale una 

Experiencia Laboral. 
 

Instalaciones de energías renovables. 
Se amplía el plazo de justificación de las actuaciones 
subvencionadas en base a la Orden de 20 de septiem-
bre de 2010, que efectúa convocatoria para el año 
2010, de subvenciones destinadas a instalaciones de 
energías renovables, en el marco de la Orden de 6 de 
agosto de 2010, por la que se aprobaron las bases regu-
ladoras que regirán las subvenciones destinadas a ins-
talaciones de energías renovables. 
 
Acciones de comunicación y actividad divulgativas  
Segunda convocatoria para la concesión de subvencio-
nes correspondientes al año 2011, para la celebración 
de acciones de comunicación y actividades divulgati-
vas. 
 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-9855
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/23/pdfs/BOE-A-2011-10922.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/22/pdfs/BOE-A-2011-10854.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/25/pdfs/BOE-A-2011-11000.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2011/118/002.html
http://www.gobcan.es/boc/2011/118/002.html
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2011-122-3457.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2011-125-3554.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/30/pdfs/BOE-A-2011-11244.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/01/pdfs/BOE-A-2011-9576.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-9898
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/08/pdfs/BOE-A-2011-9972.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/09/pdfs/BOE-A-2011-10025.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/16/pdfs/BOE-A-2011-10509.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/16/pdfs/BOE-A-2011-10510.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/20/pdfs/BOE-A-2011-10724.pdf
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NOVEDADES AEAT 

NOTA INFORMATIVA  SENTENCIA DE INTERÉS 

JULIO 

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 
Julio 2011 

Agencia Tributaria 

Ver Calendario Ver Calendario 

Administración Tributaria Canaria 

Calendario Fiscal  

JULIO 

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 

Comunicado a las empresas que realizan formación para 
sus trabajadores, en previsión de errores en las bonifica-
ciones relacionadas con la implantación de sistemas de 
protección de datos de carácter personal 

 
 

Impuesto sobre Sociedades. Subcapitalización 
mediante el endeudamiento indirecto. Principio 
de no discriminación. 
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso 

FUNDACION TRIPARTITA SOBRE LA LOPD 

Ver sentencia  Ver nota           Noticia relacionada       

Intentos de fraude en nombre de la AEAT 

Caso específico del Registro de Operadores Intracomuni-
tarios (ROI) 

La Agencia Tributaria recuerda que en ningún caso cobra 
por sus servicios de asistencia: obtención del ROI (Registro 
de Operadores Intracomunitarios), certificados, confección 
de declaraciones, consultas tributarias, etc. 

 

En el Foro, se analizarán las modificaciones normativas en cur-
so en cada momento y se promoverá el papel de los profesiona-
les tributarios como colaboradores sociales en la aplicación de 
los tributos y el compromiso social de estos profesionales para 
contribuir al rechazo por parte de los contribuyentes de las 
conductas defraudadoras. 

 ¿Qué es el Foro? 

 Normas de funcionamiento 

 Sesiones del Pleno  

 Primera sesión 

 Calendario de trabajo 

 Criterios de carácter general en la aplicación de los 
tributos 

 
 

Nota de Prensa AEAT  

Errores en datos de Hacienda confunden a los directivos  

El ‘modelo 193’ no permite declarar correctamente los 
intereses de préstamos vinculados de socios a compañ-
ías. Puede generar más coste fiscal.  

Foro de Asociaciones y Colegios de Profesionales 
Tributarios 

 

Leído en: Expansión     

Aviso de Seguridad 

+ Información Foro  
Asociaciones y Colegios Profesionales 

http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/boina/BOINA2011/materialjunio/calendarioAEAT_Julio_2011.pdf
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/boina/BOINA2011/materialjunio/calendarioDGT_Julio_2011.pdf
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/boina/BOINA2011/materialjunio/NOTA_INFORMATIVA_DE_LA_FUNDACION_TRIPARTITA_SOBRE_LA_LOPD.pdf
http://www.publico.es/dinero/334631/el-inem-detecta-fraude-en-los-fondos-de-formacion
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/boina/BOINA2011/materialjunio/SENTENCIA TS DE 17 MARZO 2011_Las empresas espa�olas filiales de multinacionales extranjeras podr�n deducirse los intereses de pr�stamos intragrupo.pdf
http://www.agenciatributaria.es/wps/portal/DetalleContenido?content=166dcee309b34110VgnVCM1000004ef01e0aRCRD&channel=c20dcee309b34110VgnVCM1000004ef01e0a____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=0&img=0
http://www.expansion.com/2011/06/17/economia/1308262578.html?a=5cdaa77dc0a42f46ef68945ff15bb775&t=1309447390
http://www.aeat.es/wps/portal/DetalleContenido?url=Novedades/17.06.2011+Foro+de+Asociaciones+y+Colegios+de+Profesionales+Tributarios&content=b3a650f7c0e80310VgnVCM1000004ef01e0aRCRD&channel=4dab237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idioma=es_ES&menu=0&img=0
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BOE núm. 130, de 01 de Junio de 2011 
Convenio Entre España Y La República 
De Georgia 
Para evitar la doble imposición y prevenir 
la evasión fiscal en materia de impuestos 
sobre la renta y sobre el patrimonio. 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/01/pdfs/BO

E-A-2011-9527.pdf 

 
BOE núm. 132, de 03  de Junio de 2011 
Convenio Entre España Y La República 
De Kazajstán 
Para evitar la doble imposición y prevenir 
la evasión fiscal en materia de Impuestos 
sobre la Renta y sobre el Patrimonio. 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-

A-2011-9672 

 
BOE núm. 134, de 06  de Junio de 2011 
Acuerdos Internacionales 
Acuerdo sobre intercambio de informa-
ción en materia tributaria entre el Reino 
de España y la República de San Marino. 
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-

A-2011-9784 

 
BOE núm. 135, de 07  de Junio de 2011 
Seguridad Social 
Se prorrogan los plazos establecidos en la 
disposición transitoria segunda de la Or-
den TIN/1448/2010, de 2 de junio, por la 
que se desarrolla el Real Decreto 
404/2010, de 31 de marzo, por el que se 
regula el establecimiento de un sistema 
de reducción de cotizaciones por contin-
gencias profesionales a las empresas que 
hayan contribuido a la disminución y pre-
vención de la siniestralidad laboral.  
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-

A-2011-9868 

 

BOE núm. 139, de 11  de Junio de 2011 
Medidas Urgentes  
Real Decreto-ley 7/2011, de 10 de junio, 
de medidas urgentes para la reforma de 
la negociación colectiva. 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/11/pdfs/

BOE-A-2011-10131.pdf 

 
BOE núm. 141, de 14  de Junio de 2011 
Reglamento Procedimientos Regulación 
De Empleo Y Traslados Colectivos 
Real Decreto 801/2011, de 10 de junio, 
por el que se aprueba el Reglamento. 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/14/pdfs/

BOE-A-2011-10286.pdf 

 

BOE núm. 146, de 20  de Junio de 2011 
Modelo Cuentas Anuales Consolidadas 
Orden JUS/1698/2011, de 13 de junio, 
por la que se aprueba el modelo para la 
presentación en el Registro Mercantil de 
las cuentas anuales consolidadas. 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/20/pdfs/

BOE-A-2011-10675.pdf 

 
BOE núm. 147, de 21  de Junio de 2011 
Impuesto Actividades Económicas 
Resolución de 8 de junio de 2011, del De-
partamento de Recaudación de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se modifica el plazo de ingreso en pe-
riodo voluntario de los recibos del Impuesto 
sobre Actividades Económicas del ejercicio 
2011 relativos a las cuotas nacionales y 
provinciales y se establece el lugar de pago 
de dichas cuotas. 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/21/pdfs/

BOE-A-2011-10778.pdf 

 
BOE núm. 147, de 21  de Junio de 2011 
Impuesto sobre sociedades. Identificación 
fiscal. Impuesto sobre el valor añadido 
Orden EHA/1721/2011, de 16 de junio, por 
la que se aprueba el modelo 222 para efec-
tuar los pagos fraccionados a cuenta del 
Impuesto sobre Sociedades en régimen de 
consolidación fiscal , las condiciones gene-
rales y  procedimiento presentación te-
lemática, se elimina el modelo 197 y  se 
aprueba el modelo 349 de declaración reca-
pitulativa de operaciones intracomunita-
rias, se aprueba el modelo 309 de declara-
ción-liquidación no periódica del Impuesto 
sobre el Valor Añadido, y otras normas tri-
butarias. 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/22/pdfs/

BOE-A-2011-10827.pdf 

 
BOE núm. 150, de 24  de Junio de 2011 
Fondo De Garantía Salarial 
Resolución de 3 de junio de 2011, del 
Fondo de Garantía Salarial, para la apli-
cación de la disposición transitoria 3ª de 
la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de 
medidas urgentes para la reforma del 
mercado de trabajo. 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/24/pdfs/

BOE-A-2011-10965.pdf 

 

Resolución de 3 de junio de 2011, del 
Fondo de Garantía Salarial, sobre actua-
ción extinción de contratos de trabajo 
por causas económicas, técnicas, organi-

zativas o de producción en las empresas 
de menos de 25 trabajadores. 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/24/pdfs/

BOE-A-2011-10966.pdf 
 
BOC núm. 115, de 13 de Junio de 2011 
Impuesto Sobre Las Labores Del Tabaco 
Resolución de 6 de junio de 2011, relativa 
a la aplicación del régimen suspensivo en 
el Impuesto sobre las Labores del Tabaco 
a las importaciones. 
http://www.gobcan.es/boc/2011/115/002.html 

 
BOC núm. 116, de 14 de Junio de 2011 
Modelo 701 
ORDEN de 7 de junio de 2011, por la que 
se aprueba el modelo 701 de autoliquida-
ción de las Tasas por participar en el pro-
cedimiento correspondiente al reconoci-
miento de competencias profesionales 
adquiridas a través de la experiencia la-
boral o de vías no formales de formación. 
http://www.gobcan.es/boc/2011/116/002.html 

 

BOC núm. 118, de 16 de Junio de 2011 
Exención Determinadas Marcas Del Im-
puesto Sobre Las Labores Del Tabaco 
Resolución de 1 de junio de 2011, por la 
que se reconocen determinadas marcas 
de calidad a los efectos de la exención 
prevista en el artículo 6.4 de la Ley 
1/2011, de 21 de enero, del Impuesto 
sobre las Labores del Tabaco.  
http://www.gobcan.es/boc/2011/118/003.html 
 
BOC núm. 121, de 21 de Junio de 2011 
Impuesto Sobre Las Labores Del Tabaco 
Resolución de 8 de junio de 2011, por la 
que se aclara el sistema de estimación 
directa de la base imponible del Impuesto 
sobre las Labores del Tabaco. 
http://www.gobcan.es/boc/2011/121/001.html 

 

BOC núm. 123, de 23 de Junio de 2011 
Impuesto Sobre Las Labores Del Tabaco 
(2) Corrección De Errores 
CORRECCIÓN de errores de la 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 Me-
didas Tributarias (BOC nº 95, de 13.5.11). 
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2011-123-

3482.pdf 
 
 

Legislación BOE/BOC de interés  

http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/01/pdfs/BOE-A-2011-9527.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-9672
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-9784
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-9868
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/11/pdfs/BOE-A-2011-10131.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/14/pdfs/BOE-A-2011-10286.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/20/pdfs/BOE-A-2011-10675.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/21/pdfs/BOE-A-2011-10778.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/22/pdfs/BOE-A-2011-10827.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/24/pdfs/BOE-A-2011-10965.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/06/24/pdfs/BOE-A-2011-10966.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2011/115/002.html
http://www.gobcan.es/boc/2011/116/002.html
http://www.gobcan.es/boc/2011/118/003.html
http://www.gobcan.es/boc/2011/121/001.html
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2011-123-3482.pdf
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Editorial 

En el momento de publicar este boletín, a 
30 de Junio, finaliza el plazo para la presen-
tación de la Declaración de la Renta, y tras 
ella los Impuestos de Sociedades, IGIC, 
Cuentas anuales, Pagos a Cuenta... periodo 
de elevada carga de trabajo en los despa-
chos, que darán más valor, si cabe, a unas 
merecidas vacaciones, tal y como dice el 
refrán:  
 

"No sabe lo que es descanso                          
quien no sabe lo que es trabajo" 

Cambiando de tema, respecto a la Acciones 
Formativas de la Asociación, le informamos 
que con las últimas jornadas sobre 
"Sociedades 2010. Novedades, Liquidación 
y RIC", celebradas a mediados de junio en 
Tenerife y Gran Canaria, finaliza el curso 
formativo del 2010-2011, retomando el plan 
formativo en el mes de octubre. 

Un plan de estudios 2010-2011 que se cierra 
con un total de 11 jornadas celebradas tanto 
en Gran Canaria como en Tenerife, contan-
do con un excelente plantel de colaborado-
res ponentes de indudable valía y profesio-
nalidad tales como D. Murli Kessomal, Dr. D. 
Salvador Miranda Calderín, D. Víctor Manuel 
Sánchez Blázquez, D. Eligio Hernández Gu-
tiérrez, D. Orlando Luján Mascareño, D. Pe-
dro Bermejo Frontán, D. León Galante y D. 
Eduardo Salazar.  

Vaya desde aquí nuestro más sincero agrade-
cimiento. 

Tras la Campaña de Renta... 

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