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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes 
Orden HAP/865/2014, de 23 de mayo, por la que se aprueban los 
modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos 
permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas 
constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para 
los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre de 2013, se dictan instrucciones relativas al procedimiento 
de declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y 
el procedimiento para su presentación electrónica. (VER 
DOCUMENTO) 
 
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
Corrección de errores de la Orden HAP/596/2014, de 11 de abril, por la 
que se reducen para el período impositivo 2013 los índices de 
rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades 
agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias 
excepcionales. (VER DOCUMENTO) 
 
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Impuesto sobre Actividades Económicas 
Resolución de 20 de mayo de 2014, del Departamento de 
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la 
que se modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario de los 
recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2014 
relativos a las cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar 
de pago de dichas cuotas. (VER DOCUMENTO) 
 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo nacional 
para las empresas dedicadas a los servicios de campo para 
actividades de reposición. (VER DOCUMENTO) 
 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 20 de mayo de 2014, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se corrigen errores en la de 26 de abril de 2012, en 
las de 7 de mayo, y 2 de julio de 2013 y en la de 23 de abril de 2014, 
del Convenio colectivo estatal del personal de salas de fiesta, baile y 
discotecas de España. (VER DOCUMENTO) 
 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se corrigen errores en la de 13 de mayo de 2013, 
por la que se registra y publica el Acta del acuerdo de revisión parcial 
del V Convenio colectivo general del sector de la construcción. (VER 
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  
Seguridad Social 
Resolución de 21 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de la 
Seguridad Social, por la que se establece el Plan general de 
actividades preventivas de la Seguridad Social, a aplicar por las 
mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la 
Seguridad Social en la planificación de sus actividades para el año 
2014. (VER DOCUMENTO) 

 
ACCEDE AQUÍ A LA PLATAFORMA 

Por favor, si no lo visualizas bien envíanos un mensaje a ciudadreal@graduadosocial.com  
Información igualmente disponible en la web: 

http://www.graduadosocialciudadreal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=96 
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