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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, 

CIRCULAR ASOCIADO 
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Jornadas y Seminarios 

 Módulos:  
- Novedades Legislativas y Tramitación Telemática en el    

Ámbito del IRPF - 

Fechas: 15 y 16 de Septiembre (Gran Canaria y Tenerife respectivamente) 

Ponentes: 

 Don Eduardo Salazar Miranda, Técnico de Hacienda del Estado. Jefe de 
la Dependencia Provincial de Información, Censos y Registros de la 
Agencia Tributaria. Profesor de la asignatura IRPF del Experto en Ase-
soría Fiscal de la ULPGC 

 Don León Galante Milicua, Jefe del Servicio de la Dependencia Regio-
nal de Informática de la Agencia Tributaria 

Organiza: Asociación de Asesores Fiscales de Canarias y Colegio de Economistas 
de Santa Cruz de Tenerife 

+Información     

 

- Presente y futuro de las especialidades fiscales Canarias en la imposición directa - 
 

 Organiza: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

 Fecha matriculación: Abierta hasta el 1 de octubre de 2011  

 Fecha celebración: Días 5 y 6 de octubre de 2011      

 Duración: 15 horas     

 Horario: mañana y tarde 

 Lugar de Celebración: Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria   

 Plazas: aforo del Paraninfo  

 Perfiles de descuento: 
≫ Público General: 100.00 € 
≫ Asociados de la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias: 60.00 €  
≫ Asociados de Asociación Española de Asesores Fiscales: 60.00 €  
≫ Alumnos ULPGC_cj: 0,00 € 

 
 

- La Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas -  
(Reforma del Código Penal)  

 Ponente: Doña Dulce María Santana Vega, Profesora Titular de Derecho Penal de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria.  

 Fecha: previsto días 26 y 27 de Octubre en Tenerife y Gran Canaria  

 Horario: 10.00 a 14.00 horas 

PRÓXIMAS ACCIONES FORMATIVAS 

+ Información: www.asesoresfiscalesdecanarias.com 

+ Información 

http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/curso.php?id=1
http://www.formacioncontinua.ulpgc.es/?q=alumnos_mostrar_curso&categoria_formativa=6&idCurso=3460
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com
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Módulos:  
Novedades Legislativas y  
Tramitación Telemática en el Ámbito del IRPF  

15 y 16 de Septiembre 

Ponentes: 

Don Eduardo Salazar Miranda,  
Técnico de Hacienda del Estado, 
Jefe de la Dependencia Provincial 
de Información, Censos y Registros 

de la Agencia Tributaria. 
 

Don León Galante Milicua,  
Jefe del Servicio de la Dependencia     

Regional de Informática de la Agencia    
Tributaria. 

+ Información 

http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/curso.php?id=1
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ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

A través de la Federación Española de Asociaciones 
Profesionales de Técnicos Tributarios y Asesores Fis-
cales (FETTAF) se ha llegado a un acuerdo con distin-
tas Universidades españolas para aquellos profesiona-
les que deseen continuar mejorando su carrera profe-
sional con un Grado Universitario Oficial adaptado a 
las nuevas directrices del Espacio Europeo de Educa-
ción Superior (EEES). 
 
Se ofrecen tres tipos diferentes de Grados Universita-
rios: Derecho, Administración y Dirección de Empre-
sas y Dirección Financiera y Contabili-
dad. Estos tres Grados se han cerrado con 
la Universidad Camilo José Cela, galardo-
nada con el "Premio Madrid Excelente a la 
Confianza de los Clientes" en reconocimien-
to a la excelencia en su gestión y en su sis-
tema de calidad, y que ofrece en la actuali-
dad 27 Grados adaptados al Espacio Europeo 
de Educación Superior. 

SESIÓN INFORMATIVA: 
 
El próximo día 2 de septiembre se celebrará una sesión 
informativa, si Vd. estuviera interesado y aún no se ha 
inscrito, le invitamos a rellenar el formulario.  
 
Deberá hacerlo llegar a la sede de nuestra Asociación 
por uno de estos dos medios:  

Email: asociacion@asesoresfiscalesdecanarias.com 
Fax:     928 222 153 

 
Día: viernes, 02 de septiembre 
Lugar: Sede de nuestra Asociación 

C/Olof Palme 43, 2º izquierda,   
Las Palmas de Gran Canaria  

Horario: 11.30 horas 
 

    FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN  

Sesión Informativa:  
Acceso Estudios Universitarios << Universidad Camilo José Cela >> 

 

 
Noticias de Interés 

03/08/11 | DIARIOJURIDICO.COM  
La responsabilidad penal de las personas jurídi-
cas, una reforma ya cuestionada desde su ori-
gen.  
 
03/08/11 | DIARIOJURIDICO.COM  
La nueva Ley de Sociedades de Capital, en vigor 
desde el próximo mes de octubre.  
 
05/08/11 | CANARIAS7.ES  
El Gobierno canario aprueba un nuevo reglamen-
to de tributos del REF  
 
17/08/11 | CANARIAS7.ES 
Los autónomos canarios han paga-
do 31 millones del IGIC de facturas 
no cobradas 
 
19/08/11 | EXPANSION.COM  
El cambio en Sociedades elevará un 
40% los pagos de las empresas en 2011  
 
 
 

25/08/11 | CANARIAS7.ES  
Canarias reduce el IGIC a la vivienda nueva y bo-
nifica las reformas  
 
26/08/11 | CINCODIAS.COM  
Las cinco claves de la reforma constitucional  
 
29/08/11 | ELDIA.ES  
Autónomos y pymes, abocados al cierre al re-
trasar el Gobierno el pago de facturas  
 
29/08/11 | PÚBLICO.ES  
Los más ricos sólo pagan el 27% de sus rentas en 
el IRPF  
 
30/08/11 |  CINCODIAS.COM  

Hacienda y las relaciones socio/sociedad.  
 

31/08/11 | DIARIOJURIDICO.COM  
Hoy entra en vigor el Decreto que 
encadena contratos temporales 
sin límite.  

Más Noticias de Interés: www.asesoresfiscalesdecanarias.com/noticias.php 

http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/documentacion/Carta_Asociaciones_ESTUDIOS_UNIVERSITARIOS.pdf
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/documentacion/Carta_Asociaciones_ESTUDIOS_UNIVERSITARIOS.pdf
http://www.diariojuridico.com/actualidad/la-responsabilidad-penal-de-las-personas-juridicas-una-reforma-ya-cuestionada-desde-su-origen.html
http://www.diariojuridico.com/actualidad/noticias/civil-mercantil/la-nueva-ley-de-sociedades-de-capital-en-vigor-desde-el-proximo-mes-de-octubre.html
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=224205
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=225876
http://www.expansion.com/2011/08/18/economia/1313703486.html
http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=227080
http://www.cincodias.com/articulo/economia/claves-reforma-constitucional/20110825cdscdieco_5/
http://www.eldia.es/2011-08-28/CANARIAS/1-Autonomos-pymes-abocados-cierre-retrasar-Gobierno-pago-facturas.htm
http://www.publico.es/dinero/393451/los-mas-ricos-solo-pagan-el-27-de-sus-rentas-en-el-irpf
http://www.cincodias.com/articulo/opinion/hacienda-relaciones-socio-sociedad/20110830cdscdiopi_3/
http://www.diariojuridico.com/actualidad/hoy-entra-en-vigor-el-decreto-que-encadena-contratos-temporales-sin-limite.html
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/noticias.php
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AEAT ICAC  
 
03/08/2011 
Consulta de mis Expediente en Sede Electrónica  
 
19/08/2011 
DUA Importación  
 
08/08/2011 
Medidas fiscales de fomento de la actividad 
económica  
 11-07-2011 Medidas fiscales de fomento de 

la actividad económica 
 12-05-2011 Modificación en la deducción por 

obras en la vivienda 
 02-03-2011 Nueva deducción por obras en la 

vivienda habitual 
 24-03-2011 Ley 2/2011, de 4 de marzo, de 

Economía Sostenible 
 26-01-2011 Principales novedades en la apli-

cación de los tributos para 2011. 
 01-04-2011 Presentación de autoliquidacio-

nes: modelos 111, 210, 211, 213 y 222 
 
26/08/2011 
Novedades tributarias en IS e IVA 
Se informa de novedades tributarias introducidas 
en IS e IVA por el Real Decreto-ley 9/2011, de 19 
de agosto, de medidas para la mejora de la calidad 
y cohesión del sistema nacional de salud, de contri-
bución a la consolidación fiscal y de elevación del 
importe máximo de los avales del Estado para 
2011. 
 

≫Principales novedades tributarias introducidas 
por el Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto  

 
26/08/2011 
Cuestiones referentes a la disminución del tipo 
impositivo del IVA aplicable a la en-
trega de viviendas 
Desde el 20 de agosto de 2011 
hasta el 31 de diciembre de 2011, 
se aplicará el tipo reducido del 4 
por ciento a las entregas de edifi-
cios o parte de los mismos aptos 
para su utilización como vivien-
das, incluidas las plazas de gara-
je, con un máximo de dos unida-
des, y anexos en ellos situados que 
se transmitan conjuntamente. 
 

≫ Preguntas frecuentes  
≫ Consultas de la Dirección General de Tri-
butos    

 

 
 
Cursos de formación auditores homologados año 

académico 2011_2012 

El Ejecutivo aprueba un conjunto de medidas que 
aúnan la apuesta del Gobierno por la consolidación 
fiscal y la normalización del sector inmobiliario 

 
El Gobierno modifica el Reglamento de las Actua-

ciones y Procedimientos de Gestión e Inspección Tri-
butaria 

 
La Agencia Tributaria ha devuelto ya más de 

8.000 millones de euros a 12,4 millones de declaran-
tes del IRPF  
 

-  La Agencia ha realizado el 84% de las devolucio-
nes solicitadas 
 
-  Un 49,7 por ciento de las 19 millones de declara-
ciones registradas han sido presentadas por medios 
telemáticos 
 

 
26/08/2011 

Consejo de Ministros 
 

 Trabajo e Inmigración 
 Aprobado el Nuevo Contrato para la Formación 

y el Aprendizaje para Jóvenes Desempleados. 
 Contrato para el Aprendizaje y la Formación. 
 Reducción de cotizaciones de las empresas. 
 Programa Prepara 
 Fomento de la Contratación Estable 
 Fondo de Capitalización 
 Integración de organismos 

 
 
 
 

... De interés 

MEH 

CONSEJO DE MINISTROS 

http://www.aeat.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/_Configuracion_/_top_/Ayuda/Biblioteca_Virtual/Canal_de_la_Agencia_Tributaria_en_Youtube/Canal_de_la_Agencia_Tributaria_en_Youtube.shtml
http://www.aeat.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/Novedades/2011/19_08_11_Dua_importacion__Visualizacion_de_Anexos_del_Dua_de_Importacion_por_Mis_Expedientes.shtml
http://www.aeat.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Novedades_en_la_aplicacion_de_los_tributos/Medidas_fiscales_de_fomento_de_la_actividad_economica.shtml
http://www.aeat.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Novedades_en_la_aplicacion_de_los_tributos/Historico/Medidas_fiscales_de_fomento_de_la_actividad_economica.shtml
http://www.aeat.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Novedades_en_la_aplicacion_de_los_tributos/Historico/Modificacion_en_la_deduccion_por_obras_en_la_vivienda.shtml
http://www.aeat.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Novedades_en_la_aplicacion_de_los_tributos/Historico/Nueva_deduccion_por_obras_en_la_vivienda_habitual.shtml
http://www.aeat.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Novedades_en_la_aplicacion_de_los_tributos/Historico/Ley_2_2011__de_4_de_marzo__de_Economia_Sostenible.shtml
http://www.aeat.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Novedades_en_la_aplicacion_de_los_tributos/Historico/Principales_novedades_en_la_aplicacion_de_los_tributos_para_2011_.shtml
http://www.aeat.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Novedades_en_la_aplicacion_de_los_tributos/Historico/Presentacion_de_autoliquidaciones__modelos_111__210__211__213_y_222.shtml
http://www.aeat.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Le_Interesa/principales_novedades_tributarias.pdf
http://www.aeat.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Novedades_en_la_aplicacion_de_los_tributos/Novedades_tributarias_en_IS_e_IVA.shtml
http://www.aeat.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Cuestiones_referentes_a_la_disminucion_del_tipo_impositivo_del_IVA_aplicable_a_la_entrega_de_viviendas.shtml
http://www.aeat.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Le_Interesa/preguntas_frecuentes_iva.pdf
http://www.aeat.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Le_Interesa/Consultas_Direccion_General_Tributos.pdf
http://www.icac.meh.es/Controladores/VerDocumento.ashx?hid=ensxxx00010081
http://www.meh.es/es-ES/Prensa/En%20Portada/2011/Paginas/Medidas_Fiscales.aspx
http://www.meh.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2011/CONSEJO%20DE%20MINISTROS/29-07-11%20CM%20NP%20Reglamento%20Actuaciones%20Gesti%C3%B3n%20Tributaria.pdf
http://www.meh.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2011/AEAT/02-08-11%20NP%20seguimiento%20campa%C3%B1a%20Renta%2010.pdf
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/boina/BOINA2011/materialagosto/Consejo_Ministros_26_08_11.pdf


8 

  Boletín Informativo de la Asociación 

    BOINA 90 Agosto 2011 

SEPTIEMBRE 

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     

Calendario Fiscal 
Septiembre 

2011 

Agencia Tributaria 

Ver Calendario Ver Calendario 

Administración Tributaria Canaria 

Calendario Fiscal  

SEPTIEMBRE 

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     

AYUDAS Y SUBVENCIONES 
 

≫ Comisionado de Acción Exterior.- 
Subvenciones para los gastos genera-

les de funcionamiento de las Entidades 
Canarias en el Exterior. 

 
≫ Agencia Canaria de Investigación, Innovación y So-

ciedad de la Información.- Subvenciones para la reali-
zación de proyectos de innovación empresarial, y se 
efectúa la convocatoria para 2010, en lo referente a la 
dotación presupuestaria. 

 
≫ Corrección de determinados errores materiales adver-

tidos en la Orden de 24 de marzo de 2011, que aprueba 
las bases reguladoras que regirán la concesión de sub-
venciones para la mejora y modernización de los pro-
cesos de producción y comercialización de la artesanía 
de Canarias en el período 2011-2015. 

 
≫ Servicio Público de Empleo Estatal.- Subvenciones en 

el ámbito de colaboración con órganos de la Adminis-
tración General del Estado que contraten trabajadores 
desempleados para la realización de obras y servicios 
de interés general y social. 

 
≫ Cofradías de Pescadores, sus Federaciones y Coope-

rativas del Mar 
Subvenciones de gastos corrientes, establecidas en las 
bases reguladoras de la concesión de destinadas a in-
versiones en equipamiento y gastos corrientes. 

CONVENIOS COLECTIVOS  
 
≫ Industria Azucarera 

Convenio colectivo 
 
≫ Reforma Juvenil y Protección de Menores 

Revisión salarial del I Convenio colectivo estatal de 
reforma juvenil y protección de menores. 

 
≫ Industria Metalgráfica 

Corrección de errores en la de 27 de abril de 2011, 
de revisión salarial de las tablas de 2010 y las tablas 
salariales para el 2011 del Convenio colectivo estatal 

 
≫ Sector de aparcamientos y garajes 

Acta de modificación del artículo 58 del V Convenio 
colectivo general de ámbito nacional. 

 
≫ Empresas organizadoras del juego de bingo 

Acuerdos de prórroga para el año 2010 del Convenio 
colectivo estatal para las empresas organizadoras 
del juego de bingo. 

 
≫ Empresas del Transporte de enfermos y accidenta-

dos en ambulancia 
Acta de los acuerdos de revisión salarial del Conve-
nio colectivo estatal. 

 
≫ Jardinería 

Convenio colectivo estatal. 
 
≫ Droguerías, Herboristerías, Ortopedias y Perfu-

merías 
Acuerdo de constitución del órgano paritario secto-
rial para la promoción de la salud y seguridad en el 
trabajo del Convenio colectivo interprovincial.  

Ayudas y Subvenciones / Convenios Colectivos 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2011-157-4484.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2011-157-4485.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2011-157-4487.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/11/pdfs/BOE-A-2011-13733.pdf
http://www.gobcan.es/boc/2011/166/003.html
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/02/pdfs/BOE-A-2011-13277.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/02/pdfs/BOE-A-2011-13279.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/08/pdfs/BOE-A-2011-13590.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/12/pdfs/BOE-A-2011-13804.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/13/pdfs/BOE-A-2011-13838.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/13/pdfs/BOE-A-2011-13839.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/19/pdfs/BOE-A-2011-14016.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/25/pdfs/BOE-A-2011-14129.pdf
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/boina/BOINA2011/materialagosto/calendarioAEAT_Septiembre_2011.pdf
http://www.asesoresfiscalesdecanarias.com/boina/BOINA2011/materialagosto/calendarioDGT_Septiembre_2011.pdf
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BOE núm. 182, de 30 de Julio de 2011 
 
Modificación Reglamento Actuaciones Gestión, Ins-
pección Tributaria y Aplicación de los Tributos Re-
al Decreto 1065/2007 de 27 Julio 
Real Decreto 1145/2011, de 29 de julio, por el que 
se modifica el Reglamento general de las actuacio-
nes y los procedimientos de gestión e inspección tri-
butaria y de desarrollo de las normas comunes de los 
procedimientos de aplicación de los tributos, apro-
bado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio. 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/30/pdfs/BOE-A-2011-13115.pdf 

 

Corrección errores resolución 27 junio 2011 nor-
ma técnica de auditoría sobre “relación entre au-
ditores” 
Resolución de 28 de julio de 2011, del Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por la que se 
corrigen errores de la de 27 de junio de 2011, por la 
que se publica la Norma Técnica de Auditoría sobre 
«relación entre auditores». 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/30/pdfs/BOE-A-2011-13164.pdf 

 

BOE núm. 184, de 02 de Agosto de 2011 
 
Reforma Parcial Ley De Sociedades De Capital 
Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de 
la Ley de Sociedades de Capital y de incorporación 
de la Directiva 2007/36/CE, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 11 de julio, sobre el ejercicio de 
determinados derechos de los accionistas de sociedades 
cotizadas.  
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/02/pdfs/BOE-A-2011-13240.pdf 

 

BOE núm. 185, de 03 de Agosto de 2011 
 
Contabilidad Pública 
Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención 
General de la Administración del Estado, por la que 
se aprueba la adaptación del Plan General de Conta-
bilidad Pública para los Entes Públicos cuyo presu-
puesto de gastos tiene carácter estimativo.   
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/03/pdfs/BOE-A-2011-13316.pdf 

 

BOE núm. 187, de 05 de Agosto de 2011 
 
Impuesto sobre sociedades. Deducciones 
Orden CIN/2212/2011, de 29 de julio, por la que se 
exime en determinados casos de la presentación del 
informe técnico en la emisión de los informes moti-
vados previstos en el Real Decreto 1432/2003, de 21 
de noviembre, y se actualiza el formato para solici-
tar los mismos.  
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/05/pdfs/BOE-A-2011-13457.pdf 

BOE núm. 188, de 06 de Agosto de 2011 
 
Ministerio de Economía y Hacienda 
Contabilidad pública 
Resolución de 28 de julio de 2011, de la Intervención 
General de la Administración del Estado, por la que 
se regulan los criterios para la elaboración de la in-
formación sobre los costes de actividades e indicado-
res de gestión a incluir en la memoria de las cuentas 
anuales del Plan General de Contabilidad Pública. 
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/06/pdfs/BOE-A-2011-13514.pdf 

 

BOE núm. 200, de 20 de Agosto de 2011 
 
Medidas Urgentes 
Real Decreto-ley 9/2011, de 19 de agosto, de medi-
das para la mejora de la calidad y cohesión del siste-
ma nacional de salud, de contribución a la consolida-
ción fiscal, y de elevación del importe máximo de los 
avales del Estado para 2011.  
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/20/pdfs/BOE-A-2011-14021.pdf 

 

BOE núm. 208, de 30 de Agosto de 2011 
 
Medidas Urgentes 
Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto, de medi-
das urgentes para la promoción del empleo de los 
jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y 
el mantenimiento del programa de recualificación 
profesional de las personas que agoten su protección 
por desempleo.  
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/30/pdfs/BOE-A-2011-14220.pdf 

 

 

 

BOC núm. 159, de 12 de Agosto de 2011 
 
Régimen Económico y Fiscal de Canarias 
DECRETO 268/2011, de 4 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento de gestión de los tributos 
derivados del Régimen Económico y Fiscal de Cana-
rias. http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2011-159-4527.pdf 

 
 

Legislación BOE/BOC de interés  

 Legislación BOE 

 Legislación BOC 

http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/30/pdfs/BOE-A-2011-13115.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/07/30/pdfs/BOE-A-2011-13164.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/02/pdfs/BOE-A-2011-13240.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/03/pdfs/BOE-A-2011-13316.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/05/pdfs/BOE-A-2011-13457.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/06/pdfs/BOE-A-2011-13514.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/20/pdfs/BOE-A-2011-14021.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/08/30/pdfs/BOE-A-2011-14220.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2011-159-4527.pdf
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