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1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MIÉRCOLES 17 DE OCTUBRE DE 2018. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

17 de octubre de 2018  

 

 
Boletín Oficial del Estado  

Núm. 251, 17 de octubre de 2018 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no 
Residentes 
Corrección de errores de la 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. LOTERÍA DE NAVIDAD 2018 – CGSCR. 
 

 
 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/17/pdfs/BOE-A-2018-14179.pdf


   

 

2.2. AEAT 
 

Estadística de los declarantes del IRPF por municipios 2016 
 

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

JURISPRUDENCIA 
 

La Justicia devuelve la pensión a una operada de cáncer de mama 
 

La falta de claridad suspende el contrato sin cancelarlo 
 

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. 
 

SEPEE: Prohibición de autotutela y sus excepciones: Interpretación del art. 146.2.b/LRJS. 
 

SENTENCIA COMPLETA PDF RESUMEN SENTENCIA DOC 
 

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

CONVOCATORIA DE ELECCIONES 2018. 
 

Decreto de Presidencia del CGCOGSE por medio del cual se convocan elecciones a los cargos de 

Presidente, Vicepresidente 2º y dos Vocales Electivos Ejercientes. Convocatoria y Calendario Electoral 

detallado. 
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