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LEGISLACIÓ
DECRET LLEI 8/2019, de 14 de maig, de modificació de la Llei 6/2017, del 9 de
maig, de l'impost sobre els actius no productius de les persones jurídiques.
Orden HAC/554/2019, de 26 de abril, 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 2018, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de
declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el procedimiento
para su presentación electrónica, y por la que se modifica la Orden
HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y
las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones
y declaraciones informativas de naturaleza tributaria.
CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Anunci pel qual es fa pública la normativa específica
de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament a petites i
mitjanes empreses gestionada per l'Institut Català de Finances (ICF) dins del
Programa operatiu FEDER a Catalunya 2014-2020, que incorpora les modificacions
de 14 de maig de 2018, de 3 d'agost de 2018 i de 15 de març de 2019 (DOGC
núm. 7841, de 27.3.2019).
Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se aprueba el nuevo modelo para la presentación en el
Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas de los sujetos obligados a
su publicación.
Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Dirección General de los Registros y del
Notariado, por la que se modifican los Anexos I, II y III de la Orden JUS/319/2018,
de 21 de marzo, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación
en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su
publicación.
Corrección de errores de la Orden HAC/485/2019, de 12 de abril, por la que se
reducen para el período impositivo 2018, 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.

