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Novedades tributarias en proyecto  

 

Tal y como venía anunciando el Gobierno en las últimas semanas, acaban de entrar en las Cortes Generales dos Proyectos 
de Ley que llevan incluidas importantes medidas que afectan al ámbito tributario. Uno de ellos es el tan anunciado Proyecto 
de Ley de Apoyo a los emprendedores y su internacionalización, publicado en el BOCG el 3 de julio, y el otro es el 
Proyecto de Ley por el que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se 
adoptan otras medidas tributarias y financieras.  
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Calendario del Territorio Común  

 

Calendario del Contribuyente 
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Calendario de Canarias  
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Calendario de Navarra  

 

Calendario del Contribuyente 

[ Ver contenido íntegro ] 

 

Calendario de Álava  

 

Calendario del Contribuyente 
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Calendario de Guipuzkoa  

 

Calendario del Contribuyente 
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Calendario de Bizkaia  

 

Calendario del Contribuyente 

[ Ver contenido íntegro ] 

 

Legislación  

 

Normativa Tributaria correspondiente al mes de mayo de 2013 
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abbantia  

Abogados y Asesores Tributarios  

Teléfono:34 954990226(SEV)-913 571 136 (MAD)-944231593(BBO) /Fax:34 954990227(SEV)-954 990 227(MAD)-
944234907(BBO)  

www.abbantia.com info@abbantia.com 
Madrid-Sevilla-Bilbao  

 

 

Miembro de la Asociación Española de Asesores Fiscales 

 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL Y PROPIEDAD INDUSTRIAL 

El contenido y los elementos que integran este Newsletter y las marcas y logotipos se encuentran protegidos por los 
derechos de propiedad intelectual e industrial titularidad de la firma y/o de los autores correspondientes.  

Los USUARIOS del presente Boletín no podrán realizar ninguna actuación que vulnere o perjudique los derechos de 

propiedad intelectual e industrial, y por tanto no está permitida la reproducción, copia, modificación, difusión o 
comunicación por cualquier sistema presente o futuro de los contenidos y elementos que integran este Boletín; sin 
perjuicio de la posibilidad de los USUARIOS para visualizar o imprimir aquéllos, que en todo caso tendrán una 
finalidad exclusivamente privada y siempre con mención al autor y la impresión del símbolo © (copyright). 
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Despacho de abogados en 

Sevilla, Madrid, Bilbao, Cádiz, Huelva y Barcelona 

 

 

Miembros para España de:  

 
 
 

 

Sus abogados son miembros, entre otras, de: 

 

    

 

 

 

 

Abbantia Abogados y Asesores Tributarios · Ayúdenos a mejorar · info@abbantia.com 

 
BILBAO · Cardenal Gardoqui, 9 · 48008 Bilbao (España) · Tel: +34 944 231 593 · Fax: +34 944 234 907 
MADRID · Araquil 3 - 28023 Madrid (España) · Tel: +34 913 571 136 · Fax: +34 954 990 227 
SEVILLA · República Argentina 11 · 41011 Sevilla (España) · Tel: +34 954 990 226 · Fax: +34 954 990 227 
 
HUELVA (oficina asociada) · Avda. de Alemania 12-14.- 21001 · Huelva (España) 
CADIZ (oficina asociada) · Avda. Juan Carlos I "Estadio Ramón de Carranza" 4ª plt. Ofic. 26 · 11010 Cádiz 
(España) 
BARCELONA (oficina asociada) · Pau Clarís, 179 - Principal · 08037 Barcelona (España) 
Nota: Tel y Fax de oficinas asociadas (centralizados): +34 954 990 226 · Fax: +34 954 990 227 
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