
 

 

 

 
 

 
• El martes 10 de noviembre de 209 se celebrará la Jornada Tributaria Anual por la tarde en 

el Hotel Husa Jardines de Albia. 
Se adjuntan los documentos relativos a la Celebración de la Jornada Tributaria. 

[Programa de la Jornada]
[http://www.apafpv.com/Programa_Jornada_Tributaria_10-11-2009]

[Carta Informativa]
[http://www.apafpv.com/carta-jornada-tributaria.pdf]

 
• CURSOS SUBVENCIONADOS POR LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES 

PROFESIONALES DE TÉCNICOS TRIBUTARIOS Y ASESORES FISCALES.  
[Carta a los asociados] [http://www.apafpv.com/CARTA_ASOCIADOS_FEAPTAFF.pdf]

[Programa cursos] [http://www.apafpv.com/S40_FEAPTTAF.xls]
[Boletín de inscripción] [http://www.apafpv.com/Ficha_de_Inscripcion_FEAPTTAF.xls]

 
 

 
  

• Calendario de Cursos 2009                      
[http://www.apafpv.com/Calendario_Cursos_2009.pdf] 

 
• Curso sobre Entidades No lucrativas 

[http://www.apafpv.com/Programa_Curso_IRNR_nov.pdf] 
 

• Curso IVA: Novedades 2010                 
[http://www.apafpv.com/Programa_Curso_de_IVA.pdf] 

 
• Curso - Cierre de Sociedades 

[http://www.apafpv.com/Programa_Curso_Cierre_de_Sociedades.pdf] 
 

• Curso - Operaciones Vinculadas 
[http://www.apafpv.com/Programa_Curso_Operaciones_Vinculadas.pdf] 

 
• Curso sobre Renta: Novedades 2010          

[http://www.apafpv.com/Programa_CursoRenta.pdf] 
 
 

 
  

• Octubre.2009 _ Los notarios facilitarán el pago telemático de los impuestos. Artículo 
publicado en Pórtico Legal Nº 62/2009. [+info] 
[http://www.apafpv.com/NOTARIOS.pdf] 

 
 



• Octubre.2009 _ La flexibilidad en las empresas centrará la reforma laboral. Artículo 
publicado en Pórtico Legal Nº 62/2009. [+info] 
[http://www.apafpv.com/La_flexibilidad_en_las_empresas_centrara_reforma_labora
l.pdf] 

 
• Octubre.2009 _ Repercusión del IVA en la venta de vehículos parcialmente afectos. 

Artículo publicado en Gabinete Plana Nº 36/2009. [+info] 
[http://www.apafpv.com/articulos_varios.pdf] 

 
• Octubre.2009 _ Las retribuciones de los administradores como gasto deducible en el 

impuesto sobre sociedades. Artículo publicado en Gabinete Plana Nº 36/2009. 
[+info] [http://www.apafpv.com/articulos_varios.pdf] 

 
 

 
 

• Calendario del Contribuyente 
Bizkaia [http://www.bizkaia.net/home2/Temas/DetalleTema.asp?Tem_Codigo=4343] 
Gipuzkoa [http://www.gipuzkoa.net] 
Araba [http://www.alava.net] 
Navarra [http://www.navarra.es] 
Estatal [http://www.aeat.es] 

 

• Calendario Laboral 
CAV [http://www.apafpv.com/Calendario_Laboral_Pais_Vasco_2009.pdf] 
Bizkaia [http://www.apafpv.com/Calendario_Laboral_Bizkaia_2009.pdf] 
Gipuzkoa [http://www.apafpv.com/Calendario_Laboral_Gipuzkoa_2009.pdf] 
Araba [http://www.apafpv.com/Calendario_Laboral_Araba_2009.pdf] 

 

 
 

 
• 28/10/2009 BOB 

- Orden Foral Hacienda y Finanzas 2667/2009 de 22 Octubre. Modificación de los plazos de 
alta y baja en el Registro de devolución mensual del Impuesto sobre Valor Añadido.          
 
[Ver documento] 
[http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2009/10/20091028a206.pdf#page=11] 

 
• 01/10/2009 Congreso de los Diputados 

- Disposiciones de carácter tributario y laboral establecidas en el Proyecto de Ley de los 
Presupuestos Generales del Estado para 2010 publicado en el B.O. de Cortes Generales, 
Congreso de los Diputados con fecha 01/10/2009. 
 
[Ver disposiciones de carácter tributario] 
[http://www.apafpv.com/disposiciones_caracter_tributario.htm]                                           
[Ver disposiciones de carácter laboral] 
[http://www.apafpv.com/disposiciones_materia_laboral.htm] 

 

 

Si no quieres recibir más boletines como éste escribe a secretariatecnica@apafpv.com, poniendo "borrar del boletín" en el asunto. 

Nahi duzunean buletina jasotzeari utz diezaiokezu secretariatecnica@apafpv.com helbidera idatziz eta lerroburuan "ezabatu 
buletinetatik" nahi duzula adieraziz 

 

 


