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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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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre 
Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
Orden HAP/636/2013, de 15 de abril, por la que se aprueba el modelo 108, 
"Gravamen único sobre revalorización de activos de la Ley 16/2012 para 
contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
Autoliquidación", se aprueba el modelo 208, "Gravamen único sobre 
revalorización de activos de la Ley 16/2012 para sujetos pasivos del Impuesto 
sobre Sociedades y contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes con establecimiento permanente. Autoliquidación", y por la que se 
modifica la Orden HAP/2055/2012, de 28 de septiembre, por la que se aprueba 
el modelo 202 y se modifica el modelo 222 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 por la que se modifican otras disposiciones 
relativas al ámbito de la gestión recaudatoria de determinadas 
autoliquidaciones. (VER DOCUMENTO) 
 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Extranjeros 
Resolución de 21 de marzo de 2013, del Servicio Público de Empleo Estatal, 
por la que se publica el Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el 
segundo trimestre de 2013. (VER DOCUMENTO) 
 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada 
Resolución de 17 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de la Seguridad 
Social, por la que se fija la fecha a partir de la cual determinadas actuaciones 
de exacción forzosa emitidas por la Tesorería General de la Seguridad Social 
en su procedimiento recaudatorio se notificarán electrónicamente. (VER 
DOCUMENTO) 
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