
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 110/18 – VIERNES, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, VIERNES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

1.1. DISPOSICIONES DIARIAS. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES. 
  

14 de septiembre de 2018  

 

 
Boletín Oficial del Estado  

Núm. 223, 14 de septiembre de 2018 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes 
Orden HAC/941/2018, de 5 de septiembre, por la que se 
modifican la Orden HFP/227/2017, de 13 de marzo, por la 
que se aprueba el modelo 202 para efectuar los pagos 
fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
correspondiente a establecimientos permanentes y 
entidades en régimen de atribución de rentas constituidas 
en el extranjero con presencia en territorio español, y el 
modelo 222 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta 
del Impuesto sobre Sociedades en régimen de 
consolidación fiscal y se establecen las condiciones 
generales y el procedimiento para su presentación 
electrónica, la Orden HFP/441/2018, de 26 de abril, 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 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 2017, y la Orden 
HFP/1978/2016, de 28 de diciembre, por la que se aprueba 
el modelo 231 de Declaración de información país por país. 
(VER DOCUMENTO) 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

2.1. MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

El Congreso de los Diputados convalida el decreto que regula el Programa de Activación para el 

Empleo 
 

2.2. INE 
 

Transmisiones de derechos de la propiedad. ETDP 
 

2.3. CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA (CGCOGSE) – 

JURISPRUDENCIA 
 

El Supremo fija que, finalizado el plazo de ultraactividad, se aplica el convenio superior. 
 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/14/pdfs/BOE-A-2018-12515.pdf
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/carrusel/iframe.htm
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/carrusel/iframe.htm
http://www.ine.es/daco/daco42/etdp/etdp0718.pdf
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/09/12/legal/1536769849_557130.html


   

 

2.4. CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA (CGCOGSE) – 

SENTENCIA DE LA SEMANA 
 

Apartado abierto a los colegiados. Si consideras alguna sentencia de interés para el colectivo, rogamos la compartas y nos la 

envíes a ciudadreal@graduadosocial.com con un pequeño resumen, y la incluiremos en el siguiente boletín. 
 

Convenios que establecen que la nueva adjudicataria de un servicio se haga cargo de los trabajadores 

de la empresa cesante: no se trata de transmisión de empresa. 
 

SENTENCIA COMPLETA PDF RESUMEN SENTENCIA DOC 
 

 

 

 

 

 

mailto:ciudadreal@graduadosocial.com
http://www.graduadosocial.org/detalle_sentencias.php?id=183
http://www.graduadosocial.org/detalle_sentencias.php?id=183
http://www.graduadosocial.org/archivos/sentencia10092018.pdf
http://www.graduadosocial.org/archivos/sentencia10092018.doc

