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JEFATURA DEL ESTADO  
Estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera 
Ley Orgánica 4/2012, de 28 de septiembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2012, 
de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.(VER 
DOCUMENTO) 
 
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
Orden HAP/2055/2012, de 28 de septiembre, por la que se aprueba el modelo 202 para 
efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y 
entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en 
territorio español, y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su 
presentación telemática y se modifica la Orden EHA/1721/2011, de 16 de junio, por la que se 
aprueba el modelo 222 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre 
Sociedades en régimen de consolidación fiscal estableciéndose las condiciones generales y 
el procedimiento para su presentación telemática. (VER DOCUMENTO) 
 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  
Seguridad Social 
Orden ESS/2056/2012, de 24 de septiembre, por la que se fijan para el ejercicio 2012 las 
bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el 
Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón. (VER DOCUMENTO) 
 
 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 10 de septiembre de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica el I Convenio colectivo que regula las relaciones laborales de las empresas 
proveedores civiles privados de tránsito aéreo de mercado liberalizado y sujetos a régimen 
concesional. (VER DOCUMENTO) 
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