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MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Corrección de errores de la Orden HFP/377/2017, de 28 de
abril, por la que se reducen para el período impositivo 2016 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. (VER
DOCUMENTO)
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y publica el Acuerdo de
modificación del V Acuerdo laboral de ámbito estatal para el
sector de hostelería. (VER DOCUMENTO)
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Encomienda de gestión
Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado
de la Seguridad Social, por la que se encomienda al Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, durante el año
2017, la gestión del servicio de la Seguridad Social denominado
"Prevención10.es". (VER DOCUMENTO)
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y
MEDIO AMBIENTE
Ayudas
Orden APM/487/2017, de 26 de mayo, por la que se amplía,
para el año 2017, el plazo de presentación de la comunicación
de las cesiones de derechos a la Administración, establecido en
el Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre
asignación de derechos de régimen de pago básico de la Política
Agrícola Común, y el plazo de presentación de las renuncias al
régimen de pequeños agricultores establecido en el Real
Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a
partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la
ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la
gestión y control de los pagos directos y de los pagos al
desarrollo rural. (VER DOCUMENTO)
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no
Residentes
Corrección de errores de la Orden HFP/399/2017, de 5 de
mayo, 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
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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 2016, 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)
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 18 de mayo de 2017, de la Dirección General de
Empleo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo
general de ámbito estatal para el sector de entidades de
seguros, reaseguros y mutuas colaboradoras con la Seguridad
Social. (VER DOCUMENTO)
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