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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
Corrección de errores de la Orden HAP/660/2013, de 22 de abril, por la que se reducen 
para el período impositivo 2012 los índices de rendimiento neto y el índice corrector por 
piensos adquiridos a terceros 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 EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada 
Orden ESS/982/2013, de 20 de mayo, por la que se regula el contenido y el 
procedimiento de remisión de la comunicación que deben efectuar los empleadores a la 
Entidad Gestora de las prestaciones por desempleo en los procedimientos de despido 
colectivo, y de suspensión de contratos y reducción de jornada. (VER DOCUMENTO) 
 
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
Administración electrónica 
Resolución de 31 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, por la que se establecen las condiciones de uso de La Plataforma Electrónica 
de intercambio de información denominada "Emprende en 3". (VER DOCUMENTO) 
 
Consejería de Empleo y Economía  
Ayudas y Subvenciones. Corrección de errores de la Orden de 26/04/2013, por la que 
se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para fomentar proyectos de 
mejora en prevención de riesgos laborales, y se efectúa la convocatoria para 2013. (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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