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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

(BOE) 

 

Orden HFP/480/2022, de 23 de mayo, 

por la que se modifica la Orden HAC/590/2021, de 9 de junio, por la que se aprueba 

el modelo 490 de "Autoliquidación del Impuesto sobre Determinados Servicios 

Digitales" y se determina la forma y procedimiento para su presentación. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/31/pdfs/BOE-A-2022-8830.pdf 

 

Seguridad Social 

Resolución de 29 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y 

Pensiones, por la que se establece la planificación general de las actividades 

preventivas de la Seguridad Social a desarrollar por las mutuas colaboradoras con la 

Seguridad Social en sus planes de actividades del año 2022. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/07/pdfs/BOE-A-2022-7492.pdf 

 

Orden TES/388/2022, de 29 de abril, 

por la que se regula el Registro electrónico de apoderamientos del Fondo de Garantía 

Salarial, O.A. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7318.pdf 

 

Orden HFP/379/2022, de 28 de abril, 

por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y 

del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondientes 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 2021, se dictan instrucciones relativas al 

procedimiento de declaración e ingreso y se establecen las condiciones generales y el 

procedimiento para su presentación electrónica. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-A-2022-7188.pdf 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/07/pdfs/BOE-A-2022-7492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/05/pdfs/BOE-A-2022-7318.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-A-2022-7188.pdf
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Resolución de 26 de abril de 2022, 

de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de abril de 2022, por el que se aprueba el 

Plan Anual de Política de Empleo para 2022, según lo establecido en el artículo 11.2 

del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

3/2015, de 23 de octubre. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-A-2022-7189.pdf 

 

Real Decreto 305/2022, de 3 de mayo, 

por el que se aprueba el Reglamento del Ministerio Fiscal. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-A-2022-7184.pdf  

 

Real Decreto 306/2022, de 3 de mayo, 

por el que se amplía la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal para adecuarla a las 

necesidades existentes. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-A-2022-7185.pdf  

 

Real Decreto 307/2022, de 3 de mayo, 

por el que se modifica el Real Decreto 1373/2003, de 7 de noviembre, por el que se 

aprueba el arancel de derechos de los procuradores de los tribunales. 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-A-2022-7186.pdf  

 

Resolución de 26 de abril de 2022, 

del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de 

Administración Tributaria, por la que se corrigen errores en la Resolución de 29 de 

marzo de 2022, por la que se modifica la de 11 de julio de 2014, en la que se recogen 

las instrucciones para la formalización del documento único administrativo (DUA). 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/03/pdfs/BOE-A-2022-7136.pdf 
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