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Descripción
También como aspiración programática, nuestro legislador ha configurado al Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas como un tributo de naturaleza personal y subjetiva. Así pues,
no habría mejor forma de cumplir con tal compromiso si el mismo consigue gravar, en menor
medida, a aquellos que, por diversos motivos, y aún obteniendo renta sujeta al impuesto, se
encuentran en una situación de desfavorecimiento que -hoy más que nunca- debe de ser tenida
en cuenta por el fisco (en definitiva por la sociedad) para modular su carga tributaria,
aliviando la peculiar situación que acompaña a un contribuyente de forma puntual, temporal, o
permanente.
En esta obra, de indudable actualidad, su autora repasa el régimen que el Impuesto concede a
estos colectivos, de forma sistematizada, con ánimo crítico pero a la vez constructivo,
procurando propuestas de lege ferenda que contribuyan a hacer de este Impuesto un tributo, si
cabe, más personal, más subjetivo, más acorde con principios de justicia y solidaridad.

Régimen de los Colectivos Socioeconómicos Desfavorecidos en el IRPF. por Almagro Martin,
Carmen .. La finalidad de la monografía Administración pública y deuda fiscal del concursado
tras la reforma de 2011 es la de analizar y valorar los aspectos en los que ha incidido la
reforma en esta materia, . pvp.46.8 €.
By reading we can add insight and gain new information that is beneficial to us There is now a
Régimen De Los Colectivos Socioeconómicos Desfavorecidos En El IRPF (Monografía) PDF
Online book on this website that you can get for free The Régimen De Los Colectivos
Socioeconómicos Desfavorecidos En El IRPF.
vía del IRPF. Es un modelo en el cual vamos a financiar la renta básica de Gipuzkoa y a
mantener el nivel de recaudación actual en este territorio. No tocamos ... colectivo de la clase
trabajadora y en las luchas de resistencia para quienes .. de ver es el mejor régimen
socioeconómico –la property-owning democracy–.
41 Análisis de posibles modificaciones en el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas
(IRPF) y en el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS). .. Los beneficiarios del
nuevo régimen de AFAM son los niños y adolescentes que integren hogares en situaciones de
vulnerabilidad socioeconómica y que.
El largo camino del IRPF en el sistema fiscal español y sus conclusiones 88 a. Antecedentes de
la imposición personal sobre la ... Efectos económicos, valoración y reforma del Impuesto
sobre el. Patrimonio . .. la tesis de esta Comisión, pues casi todas las consolidaciones fiscales
que han fracasado en el pasado han.
socioeconómico de los niños en riesgo de desam- paro, sino también por su . actual del IRPF
en el contexto de su evolución des- de 1979 y de las . RESUMEN. Qué se conceptualiza como
familia y cómo se modelan las relaciones entre sus miembros son cuestio- nes expuestas a
continua transformación. El presente.
RESUMEN: El presente trabajo analiza la funcionalidad de las directrices estratégicas de la
política de ... en regiones desfavorecidas. Dicho sector .. C) Régimen jurídico de las
asignaciones de tierras en la legislación de Reforma Agraria Andaluza. a). Los objetivos de
instrumentación de las asignaciones de tierras. b).
ClON DE LA DECLARACION DEL IRPF . a dedicar esta Tesis. Pero, previamente, un breve
recorrido histórico permitirá entender con mayor claridad cómo se han ido configurando, con
el paso del tiempo, los conceptos de tributación y de ... protección a los colectivos más débiles
y desfavorecidos garantizando unas.
Evolución cuantitativa de los colectivos de trabajadores pobres ... 76 .. Situación actual: el
régimen de los rendimientos en el IRPF . .. otras monografías. términos de reducción de la
pobreza infantil. Véase, no obstante, su posición a favor en p. 116 y 117. 146 Véase, no
obstante el distinto impacto o influencia de las.
Controle de constitucionalidade : a tipologia das decisoes do STF / Léo Brust. Juruá, 2014.
Régimen de los colectivos socioeconómicos desfavorecidos en el IRPF / Carmen Almagro
Martín. Aranzadi, 2013. El principio de proporcionalidad en el ámbito sancionador tributario /

Carlos David Delgado Sancho. Gomylex, 2016.
Esta monografía analiza La fiscalidad de los instrumentos de ahorro-previsión, entre otros,
planes de pensiones, seguros sobre la vida, mutualidades, planes individuales de ahorro, etc.
El interés se ha centrado en el estudio pormenorizado de la normativa tributaria aplicable a los
distintos instrumentos privados,.
RÉGIMEN DE LOS COLECTIVOS SOCIOECONÓMICOS DESFAVORECIDOS EN EL
IRPF. ALMAGRO MARTÍN, CARMEN. -5%. 46,00 €. 43,70 €. IVA incluido. Editorial:
ARANZADI; Año de edición: 2013; ISBN: 978-84-9014-756-6. Páginas: 304. Colección:
MONOGRAFÍA.
One of them is a book titled Download Régimen De Los Colectivos Socioeconómicos
Desfavorecidos En El IRPF (Monografía) PDF, This book gives readers new knowledge and
experience. This online book is made with simple words. It makes it easy for readers to know
what this book is about. There are so many people.
cas e iniciativas que se establezcan para la atención de este colectivo, no estén limitadas
exclusivamente a la ... escuchar lo que ya se empieza a oír de la reforma que se quiere hacer
del IRPF a nivel del Ministerio; ... son también económicos y sociales, afectando siempre los
derechos humanos, con lo que buscamos.
CAJAMAR, al dedicar uno de sus números monográficos de MEDITERRÁNEO
ECONÓMICO a la. economía social y el ... miento de los agentes económicos como criterio de
delimitación de la economía social aparece .. mento para crear empleo entre colectivos
desfavorecidos: mujeres, jóvenes, mayores de 45. años y.
tenido lugar importantes cambios demográficos, socioculturales, económicos y políticos con
impac- to en la población y, más en concreto, en la cohor- te de 15 a 29 años que habita en Biz
ka ia, Euskadi y España. Resaltar que, durante ese intervalo tem- poral, han trascurrido tres
décadas viviendo en un régimen político.
Régimen de los Colectivos Socioeconómicos Desfavorecidos en el IRPF · Carmen Almagro
Martín. 46.00 €. Comprar. Sin stock actualmente, disponible bajo pedido. Editado por:
Aranzadi Colección: Monografía Nº en la colección: Idioma: Castellano Encuadernación:
Rústica.
Con esta monografía, referida a las Empresas de Inserción, desde la .. refiere el apartado 2. 4.
En todo caso, los contratos reservados deben someterse al régimen .. 76 acción social
dedicadas a la inserción sociolaboral de colectivos desfavorecidos. El principal objetivo de
AMEI es promover e incentivar el papel que.
zar el impacto de los factores socioeconómicos sobre las instituciones, mientras que otra línea
de pensamiento, que se .. firme para un sistema democrático vital y eficaz que preste atención
al bien colectivo y a los ser- ... formar el régimen jurídico de este personal introduce
problemas competenciales de cierto cala- do.
Régimen jurídico del gasto público : presupuestación, ejecución y control / José Pascual
García. ed. Boletín .. Exclusión del Sistema de Módulos en IRPF e IVA : evolución 2014 a
2016 / José María Bengochea Sala. ... Régimen de los colectivos socioeconómicos
desfavorecidos en el IRPF / Carmen Almagro Martín.
You need to book Régimen De Los Colectivos Socioeconómicos Desfavorecidos En El. IRPF
(Monografía) PDF Online but can not go to bookstore ??? Now no need to worry you do not
have to go all the way to the bookstore to buy the book Régimen De Los Colectivos.
Socioeconómicos Desfavorecidos En El IRPF.
Como ocurre en cualquier intento de delimitación conceptual, existen zonas borrosas que
resultan difíciles de situar, y es por lo que en este monográfico se ha .. Este año se crea una
unidad específica de atención a la Economía Social europea, la Dirección General XXIII,

dotada con recursos humanos y económicos.
Régimen de Impugnaciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles . Régimen de los colectivos
socioeconómicos desfavorecidos en el IRPF . Esta monografía abre brecha en una cuestión de
gran trascendencia y actualidad, como es la de explorar los efectos y aspectos positivos que la
reciente Ley de Economía Social.
Explora el tablero de Instituto Colombiano "Publicaciones ICDT" en Pinterest. | Ver más ideas
sobre Html, Tiendas y Inicio.
Monográfico Claúsulas Sociales. Para qué sirven. Ventajas y rentabilidad social. Para las
personas y colectivos desfavorecidos. Para las distintas Administraciones Públicas. Para las
empresas de inserción y el Tercer Sector. Para el conjunto de la sociedad. 4. 3 Manual de
Cláusulas Sociales. Santiago Lesmes.
Resumen de resultados y conclusiones. 72. 8. Referencias. 75. 9. Glosario. 78. 4 El impacto
económico y social de la Atención a la Dependencia en Cantabria Cuando se habla de los
aspectos económicos relacionados con los Servicios Sociales es muy común utilizar la
expresión “gasto social”. desarrollo tecnológico y.
24 Jul 2012 . Tal recorte comenzó afectando de manera específica a colectivos como el de los
empleados públicos, pensionistas y personas dependientes, y ha acabado incidiendo en todos
los ciudadanos, y especialmente en las capas más desfavorecidas de la sociedad, tras los
recortes en educación, sanidad y.
21 Abr 2017 . PARA LA DECLARACIÓN. DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS
PERSONAS FÍSICAS. Y DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO. EJERCICIO 2016.
Este manual pretende ser una copilación-resumen de las normativas del IRPF y del IP
aplicables en el ejercicio 2016 pero, en todo caso, para el.
Hello readers! We have a book Régimen De Los Colectivos Socioeconómicos Desfavorecidos
En El IRPF (Monografía) PDF Kindle that are not necessarily you find on other sites always
visit our site which of course does not make you disappointed. Don't worry you get choose the
format you want. The book Régimen De.
20 Ago 2013 . La tensión entre las demandas crecientes de prestaciones y el agotamiento de sus
fuentes de financiación se ha convertido en una enfermedad crónica y si.
You want to find a book Download Régimen De Los Colectivos Socioeconómicos
Desfavorecidos En El IRPF (Monografía) PDF for a gift your friends. You can get the book
Régimen De Los Colectivos Socioeconómicos Desfavorecidos En El IRPF (Monografía) PDF
Kindle Online for free on this site. by way of a ' click.
Esta monografía aborda en una primera parte cuestiones tales como la libertad de
desplazamiento tanto de los extranjeros extracomunitarios como de los ciudadanos de la Unión
.. Régimen de los colectivos socioeconómicos desfavorecidos en el IRPF . Régimen jurídicoadministrativo de las estaciones de transporte.
Publicado por la editorial 'Editorial Aranzadi' forma parte de la colección Monografías
Aranzadi, con un precio de 81,73 Euros, trata sobre Derecho . El despido colectivo y las
medidas de suspensión y reducción temporal de jornada. ... Régimen de los colectivos
socioeconómicos desfavorecidos en el IRPF.
22 Feb 2012 . Ninguna intención, pues, de sostener el diálogo social y la concertación entre las
organizaciones patronales y las sindicales como instituciones centrales en el régimen del 78. En
esta batalla, como ha dicho Baylos, la derecha “confisca espacios decisivos de poder
contractual colectivo”, asalta.
2 reticentes a la colaboración, priorizando los resultados particulares o egoístas que los
colectivos, según recoge el informe Crisis económica, confianza y capital . El indicador
sintético de capital social estimado en la monografía se basa en el cálculo de costes y

beneficios esperados -sobre todo económicos- que los.
monografías. Fundación para la atención a las toxicomanías de Cruz Roja Española. Los
procesos de integración de los inmigrantes. Pautas de consumo de alcohol ... mo del alcohol
en algunos de los colectivos de inmigrantes de mayor re- .. en ese 7,16% de dados de alta en el
régimen de autónomos de la.
RESUMEN. Este trabajo analiza con detalle la incidencia regional de las prestaciones
contributivas de la Seguridad. Social. En primer término se analizan algunas medidas
convencionales a corto plazo, en orden a valorar la inci- . al Estado la competencia exclusiva
en legislaciÓn bÁsica y rÉgimen econÓmico de.
IRPF. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. ME. Ministerio de Educación. MSC.
Ministerio de Sanidad y Consumo. MSPSI. Ministerio de Sanidad, Política .. personas gitanas
tienen unos niveles socio-económicos altos o medios y ... social de los grupos más
desfavorecidos, como son la educación, la sanidad.
Estas prestaciones de complemento de rentas de trabajo permitirían especializar las rentas
mínimas de inserción en los colectivos más expuestos al riesgo de . Documentación Social 143
Trabajo, trabajadores pobres e inserción social 3 Monografía 1 LOS BAJOS SALARIOS, UN
COMPONENTE ESENCIAL DE LA.
Régimen de los Colectivos Socioeconómicos Desfavorecidos en el IRPF, También como
aspiración programática, nuestro legislador ha configurado al Impuesto . Resumen del libro.
También como aspiración programática, nuestro legislador ha configurado al Impuesto sobre
la Renta de las Personas Físicas como un.
La monografía se cierra con un minucioso y completo estudio, en los capítulos tercero y
cuarto, .. excluiría de los colectivos desfavorecidos y justificaría el cese de las medidas de
fomento de la contratación .. ta en la Ley 12/2001 bajo un régimen jurídico peculiar, dada la
especialidad de su objeto. Junto a las empresas.
obligaciones en el marco del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (PIDESC). .. asegurándose antes de tomar decisiones de que la situación de los
colectivos más vulnerables no empeoraría ... poblaciones desfavorecidas, y el monitoreo es
uno de los pilares de la rendición de cuentas.
El principio de proporcionalidad en el ámbito sancionador tributario / Carlos David Delgado
Sancho. Gomylex, 2016. Régimen de los colectivos socioeconómicos desfavorecidos en el
IRPF / Carmen Almagro Martín. Aranzadi, · Carmen Goldsmith. Régimen de los colectivos
socioeconómicos desfavorecidos en el IRPF.
Get Free!!! Are you looking for Régimen De Los Colectivos Socioeconómicos Desfavorecidos
En El IRPF (Monografía) PDF Kindle to dowonload book with speed penuhcukup with one
click!!! the book you already have. Now you are quite at home do not have to search for kluar
Régimen De Los Colectivos.
12 Nov 2007 . Consideraciones generales sobre el régimen jurídico de las prestaciones . ..
distribución de competencias», en su monografía titulada Asistencia social y servicios sociales.
Régimen de distribución y ... 234 a 257; también en el mismo volumen colectivo, BLANCO
PÉREZ-RUBIO,. La tutela de las.
(Esta noticia está incluida en el resumen de prensa internacional de radiocable.com) - See
more at: España empieza a ... El acuerdo sobre asuntos económicos de 1979 estableció un
régimen fiscal concreto para la Iglesia católica que permitía la exención de distintos impuestos.
Dicho régimen fiscal fue.
Resumen ejecutivo. Las desigualdades sociales en salud son aquellas diferencias en salud injus
tas y evitables entre grupos poblacionales definidos social, económica, .. duce en una peor
salud entre los colectivos socialmente menos favoreci .. clases sociales o posiciones

socioeconómicas más desfavorecidas, en las.
Régimen De Los Colectivos Socioeconómicos Desfavorecidos En El IRPF (Monografía),
Carmen Almagro Martín comprar el libro - ver opiniones y comentarios. Compra y venta de
libros importados, novedades y bestsellers en tu librería Online Buscalibre Argentina y
Buscalibros.
Have a curiosity on a thing that surely exist right ??? Do not you want to know the contents of
this book Free Régimen De Los Colectivos Socioeconómicos Desfavorecidos En El IRPF.
(Monografía) PDF Download ??? Of course you will want to know, because this book is very
interesting. You can get this book by.
you are very lucky this time buddy has been present PDF Régimen De Los Colectivos
Socioeconómicos Desfavorecidos En El IRPF (Monografía) Download our latest with an
elegant look and shaped PDF, kindle, ePub more make it easier for you to read Régimen De
Los Colectivos Socioeconómicos Desfavorecidos En El.
25 Sep 2001 . cláusulas de salvaguardia incluidas en los convenios colectivos. Sin embargo, la
... Madrid,. 2001; algunas opiniones contenidas en “Tendencias de Reforma Fiscal”,
Monografía 2001 de la revista Hacienda ... muestra de 2.500 declarantes del IRPF en el
territorio de aplicación del régimen fiscal común.
La presente monografía integra un estudio completo y exhaustivo de la determinación objetiva
en el IRPF y en el IVA. En ella encontramos una combinación y equilibrio en el tratamiento de
la normativa y aplicación del régimen, lo que la dota de gran interés desde el punto de vista de
la práctica. La obra se estructura en.
Y el 97,31% de las personas participantes en las acciones formativas de COCETA pertenecen a
colectivos prioritarios (desempleados, mujeres y jóvenes). . Hay otras vías, como nuestro
comportamiento cotidiano, anónimo y silencioso como agentes económicos que va cambiando
la manera de producir, distribuir,.
26 May 2017 . pondientes a las consejerías, agencias administrativas y de régimen especial de
incorporar un objetivo .. laboral y en el vigente Convenio Colectivo de la RTVA y su
Sociedad Filial, como las bajas/ permisos ... una relación directa entre el espíritu emprendedor
y los resultados económicos en términos.
más desfavorecidas o a las más fácilmente empleables? 7. Entrevista/ ... mujeres en su
conjunto, colectivos específicos de mujeres (en situación de desempleo, estudiantes), . El
Ararteko acaba de publicar un interesante monográfico sobre la incidencia del padrón
municipal en el acceso a los derechos básicos por.
Desde el feminismo somos conscientes de que el sistema socioeconómico que habitamos viene
. nizada por colectivos de mujeres y sindicatos por una Ley Vasca de Atención a la
Dependencia. (Bilbao, 13 de .. siquiera después de haber cotizado por el régimen especial de
empleo de hogar en vigor hasta. 2012; peor.
Llevamos sufriendo el regimen de los caciques y señoritos del PSOE tanto tiempo com España
sufrió el franquismo. Cuando . Pues bien esta es la actitud y la forma de hacer que ha
mantenido el PSOE andaluz, ha seguido dando limosna a los más desfavorecidos ( y a los no
tan desfavorecidos) con el único objetivo de.
Seguridad Pública y Constitución (Derecho - Práctica Jurídica). Comentarios a las Sentencias
de Unificación de Doctrina. Civil y Mercantil. Volumen 4. 2010. Libertad de conciencia y
estado constitucional. Régimen De Los Colectivos Socioeconómicos Desfavorecidos En El
IRPF (Monografía). Seguridad Social (Factbook).
14 Mar 2014 . Una rebaja importante del IRPF que impulse la economía . Una reforma del IVA
que afecte poco al consumo, impulsado por la rebaja del IRPF. ✓ Proteger el medio ambiente
y hacer que pague quien contamine. ✓ Luchar .. Tributación por este impuesto similar en

todo el territorio de régimen común.
Resumen del libro. El problema del Fraude Fiscal y el Blanqueo de Capitales es una materia
que suscita en nuestros días un profundo interés no solo en foros económicos o jurídicos, si
no que ha trascendido a nivel político y por tanto, social. . Régimen de los colectivos
socioeconómicos desfavorecidos en el IRPF.
Para calificar un proyecto como sostenible su fin debe perseguir objetivos de mejora en el
acceso de la población a servicios esenciales, desarrollo y progreso socioeconómico, vivienda
asequible, generación de empleo, eficiencia energética y transporte limpio, prevención y
control de la contaminación o de desarrollo de.
Asimismo se construyeron nuevas viviendas para el colectivo de etnia gitana de la zona.
También se llevaron a cabo mejoras como la pavimentación y acerado de varias calles, la
proyección de un jardín botánico en Valparaíso, la cimentación del río de Beas a su paso por
el municipio, la reparación de los canales,.
gubernamentales de Desarrollo (ongD) y otros colectivos sociales como sindicatos, organizaciones .. en un contexto en el que la caída de las rentas de los sectores más desfavorecidos
se hizo ... 23 Tesis como las de Samuel Huntington (1993), que sostiene que las diferencias
culturales (el choque de civilizaciones).
29 Mar 2014 . Claves Prácticas Guía Útil Sobre La Ley De Unidad De Mercado. Régimen De
Los Colectivos Socioeconómicos Desfavorecidos En El IRPF (Monografía). Memento Práctico
Propiedad Horizontal 2014-2015. POD (Mementos Practicos). Mejoras en los arrendamientos
rústicos, Las. Su tratamiento en la Ley.
5 Dic 2005 . GRANADA, 2009. Aspirante al Grado de Doctor en Sociología. Tesis dirigida
por: Antonio Trinidad Requena. Granada, 17 de Septiembre de 2009 ... sobre ello, no sólo se
deben de tener en cuenta los aspectos económicos basados ... de la perspectiva de los
colectivos de desfavorecidos, marginados.
8 Dic 2011 . ¿cree que el franquismo fue básicamente un régimen de tipo aristocrático? . y de
empresarios/accionistas (de capital); y los Gastos del Estado (G) se financiarán con los
impuestos de IRPF (de trabajo y de capital) y de Sociedades, resultado de la actividad
productiva de la empresa.más el IVA (Impuesto.
44, 202769, ayudas para el desguace de buques pesqueros destinadas a la paralización
definitiva de su actividad pesquera, así como para las medidas socioeconómicas de
acompañamiento, La presente orden tiene por objeto convocar, para el año 2015, en régimen
de concurrencia competitiva, ayudas destinadas a la.
En una entrevista con EFE, los portavoces de Podemos-Ahal Dugu en Euskadi Xabier Benito y
Neskutz Rodríguez han expresado la voluntad del colectivo de . el plan de renta garantizada ya
avanzado por el secretario general, Pablo Iglesias, o una reforma fiscal que pase, entre otras
cosas, por subir el IRPF a partir de.
La Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común 30/1992 y su reconocimiento del deber de .. Además, aparte de la
normativa, tampoco la doctrina ha abordado tales cuestiones, y es que, a pesar de que exista
una amplia variedad de monografías acerca de.
12 Ene 2017 . Prólogo a la monografía de Carmen Almagro Martín: Régimen de los colectivos
socioeconómicos desfavorecidos en el IRPF, Aranzadi, Navarra, 2013. - “La reforma de la
financiación autonómica: el nuevo modelo de cesión de tributos. En Andalucía en el umbral
del siglo XXI,CD Rom,Servicio de.
Por último, es especialmente destacable el decidido compromiso del Gobierno Vasco en orden
a que las viviendas de protección pública vayan realmente dirigidas a los colectivos más
desfavorecidos y que esa situación de necesidad se mantenga a lo largo de los años, ya que no

debe olvidarse, el anterior Decreto.
21.3 Régimen especial de los bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de
colección. 21.4 Régimen especial .. 51.4 Importancia socioeconómica de la microbiología en la
sanidad, la industria y la investigación básica. 52. Protoctistas. .. Situación laboral de
colectivos desfavorecidos. 11.3 Ocupaciones.
Vint anys després del mur de Berlín (Argent Viu) - Arcadi Oliveres · UN CASTILLO USBORNE · Régimen De Los Colectivos Socioeconómicos Desfavorecidos En El IRPF
(Monografía) - Carmen Almagro Martín · Dr. Jekyll and Mr. Hyde: Teacher's Book - Elizabeth
Gray · Manual Análisis de Muestras en el Laboratorio de.
Convenio Colectivo de Notarías. .. Ley 33/2010, de 5 de agosto, de modificación de la Ley
48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios en los
puertos de interés general. . En el IRPF, se regulan deducciones en la cuota íntegra
autonómica, con efectos desde 1 de enero de 2010.
Las comunidades autónomas incluidas en el Artículo 151 y las comunidades de Régimen Foral
tienen competencias en formación profesional inicial y formación ... seguidas por medidas de
apoyo a los programas de formación profesional y por las ayudas a la formación para
colectivos desfavorecidos en el mercado de.
Sin embargo, el régimen no estaba dispuesto a acometer la necesaria reforma ﬁscal, puesto que
implantar un sistema ﬁscal progresivo hubiera perjudicado a las .. En resumen, el sistema de
beneﬁcios ﬁscales modiﬁca a la baja la progresividad del sistema ﬁscal, sobre todo porque
afecta de manera importante al IRPF.
RÉGIMEN DE LOS COLECTIVOS SOCIOECONÓMICOS DESFAVORECIDOS EN EL
IRPF. Almagro Martín, Carmen. Modelo. Editorial: ARANZADI; ISBN-13: 978-84-9014-756-6;
Nombre colección: Monografía; Idioma: Español, castellano; Año de publicación: 2013;
Edición: 1; Nº de páginas: 304; Encuadernación: Tapa.
50. 2.3.5. El ama/o de casa y el Régimen Especial de Trabajadores. Autónomos . .. men la tarea
del cuidado, atención y educación de los miembros más desfavorecidos de la familia (niñas y
niños, mayores ... discursos socioeconómicos aceptados internacionalmente han encubierto el
trabajo femenino. Se ha articulado.
Régimen de los Colectivos Socioeconómicos Desfavorecidos en el IRPF Monografía:
Amazon.es: Carmen Almagro Martín: Libros.
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