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2.

MINISTERIO DE HACIENDA
Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la
Renta de no Residentes
Orden HAC/565/2020, de 12 de junio, 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
2019, 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
Impuestos Especiales de Fabricación
Orden HAC/566/2020, de 12 de junio, por la que se
modifica la Orden HAC/998/2019, de 23 de
septiembre, por la que se regula el cumplimiento de
la obligación de llevanza de la contabilidad de los
productos objeto de los Impuestos Especiales de
Fabricación. (VER DOCUMENTO)
UNIVERSIDADES
Planes de estudios
Resolución de 16 de junio de 2020, de la Universidad
Rey Juan Carlos, por la que se publica la modificación
del plan de estudios de Graduado en Relaciones
Laborales y Recursos Humanos. (VER DOCUMENTO)
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL / MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y
MIGRACIONES
El Gobierno alcanza un acuerdo con los agentes sociales para prorrogar los beneficios de los ERTE
MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
La nómina de pensiones contributivas de junio se sitúa en 9.862,35 millones de euros

AEAT
Aprobación de modelos para facilitar al obligado tributario la regularización voluntaria prevista en los artículos
305 CP y 252 LGT
Simulador Sociedades Web 2019
INE
Índices de comercio al por menor. ICM
Hipotecas. H
Encuesta cuatrienal de estructura salarial
SENTENCIAS DE INTERÉS - JURISPRUDENCIA
Apartado abierto a los colegiados: si consideras alguna sentencia de interés para el colectivo, rogamos nos la
hagas llegar y nos la envíes a ciudadreal@graduadosocial.com con un pequeño resumen y será incluida en el
próximo boletín.
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