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Boletín Oficial del Estado Núm. 94, 20 de Abril de 2017

Boletín Oficial del Estado Núm. 94, 20 de Abril de 2017

Diario Oficial de Castilla-La Mancha Núm. 77, 20 de Abril de 2017

Diario Oficial de Castilla-La Mancha Núm. 77, 20 de Abril de 2017

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la
Renta de no Residentes
Corrección de errores de 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. (VER
DOCUMENTO)
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Procedimientos tributarios. Gestión informatizada
Resolución de 4 de abril de 2017, de la Dirección
General de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, sobre asistencia a los obligados tributarios y
ciudadanos en su identificación telemática ante las
entidades colaboradoras con ocasión del pago
telemático de las tasas que constituyen recursos de la
Administración General del Estado y sus Organismos
Públicos, mediante el sistema de firma no avanzada
con clave de acceso en un registro previo (Sistema
Cl@ve Pin) y firma electrónica de funcionario o
empleado público. (VER DOCUMENTO)
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 18/04/2017, de
la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad
Laboral, por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones públicas para la realización de proyectos
destinados a colectivos de integración socio-laboral
para la puesta en marcha de proyectos de formación y
empleo en el seno de la empresa (CREA) para 2017.
(VER DOCUMENTO)
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural
Ayudas y Subvenciones. Orden 71/2017, de 11 de
abril, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural, por la que se modifica la Orden
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8/2017, de 31 de enero, por la que se establece la
solicitud única de las ayudas de la política agrícola
común en Castilla-La Mancha para el año 2017, su
forma y plazo de presentación. (VER DOCUMENTO)
Por favor, si no lo visualizas bien envíanos un mensaje a ciudadreal@graduadosocial.com
Información igualmente disponible en la web: http://www.graduadosocialciudadreal.com/CIRCULARES-A-COLEGIADOS/CIRCULARES-2017/

