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Organización Internacional del Trabajo  Comisión Europea 

 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, JUEVES 8 DE MARZO DE 2018. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

8 de marzo de 2018  

 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 59, 8 de marzo de 2018 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas e Impuesto sobre el Patrimonio 
Orden HFP/231/2018, de 6 de marzo, 
por la que se aprueban los modelos de 
declaración del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas y del Impuesto 
sobre el Patrimonio, ejercicio 2017, se 
determinan el lugar, forma y plazos de 
presentación de los mismos, se 
establecen los procedimientos de 
obtención, modificación, confirmación y 
presentación del borrador de 
declaración del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, se determinan 

http://www.ilo.org/gender/Events/international-women-day/2018/lang--es/index.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-1601_es.htm


   

las condiciones generales y el 
procedimiento para la presentación de 
ambos por medios telemáticos o 
telefónicos y por la que se modifica la 
Orden HAP/2194/2013, de 22 de 
noviembre, por la que se regulan los 
procedimientos y las condiciones 
generales para la presentación de 
determinadas autoliquidaciones, 
declaraciones informativas, 
declaraciones censales, comunicaciones 
y solicitudes de devolución, de 
naturaleza tributaria. (VER 
DOCUMENTO) 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

2.1. AEAT 
 

Colaboración social en la solicitud de certificados tributarios 
 

Interrupción del servicio de la Sede electrónica 
 

2.2. LEXNET 
 

AVISO IMPORTANTE: La Subdirección General de Nuevas Tecnologías de Justicia del Ministerio de Justicia, como 

responsable de administrar, mantener el entorno operativo y la disponibilidad del Sistema Lexnet, notifica de la 

parada que se llevará a cabo el 23 de marzo desde las 20:00 horas hasta el 24 de marzo a las 19:00 horas, con motivo 

de labores de mantenimiento. Rogamos disculpen las molestias que estos trabajos puedan ocasionar. 
 

2.3. INE 
 

Indice de precios de vivienda. IPV 
 

Módulo de opinión sobre el entorno empresarial 

 

2.4. JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM) 
 

La Mesa de Autoempleo de Castilla-La Mancha última la integración de las entidades homologadas que prestarán 

asesoramiento a emprendedores  
 

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

JURISPRUDENCIA 
 

La Seguridad Social, obligada a dar de alta a una embarazada 
 

La justicia europea falla contra los tribunales de arbitraje en las disputas en la UE 
 

2.6. 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. 
 

El despido de una mujer embarazada solo podrá ser procedente o nulo: nunca improcedente 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3232.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/08/pdfs/BOE-A-2018-3232.pdf
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/Colaboracion_social_en_la_solicitud_de_certificados_tributarios.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/2018/Marzo/Interrupcion_del_servicio_de_la_Sede_electronica.shtml
http://www.ine.es/daco/daco42/ipv/ipv0417.pdf
http://www.ine.es/prensa/ice_2017_m.pdf
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/la-mesa-de-autoempleo-de-castilla-la-mancha-%C3%BAltima-la-integraci%C3%B3n-de-las-entidades-homologadas-que
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/la-mesa-de-autoempleo-de-castilla-la-mancha-%C3%BAltima-la-integraci%C3%B3n-de-las-entidades-homologadas-que
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/8989551/03/18/La-Seguridad-Social-obligada-a-dar-de-alta-a-una-embarazada.html
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/8986143/03/18/La-justicia-europea-falla-contra-los-tribunales-de-arbitraje-en-las-disputas-en-la-UE.html
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com
http://www.graduadosocial.org/detalle_sentencias.php?id=159


   

SENTENCIA COMPLETA PDF  RESUMEN SENTENCIA DOC 
 

Recordamos que se pueden consultar directamente las disposiciones de cada día, en la web del Colegio 

www.graduadosocialciudadreal.com. Ir a CIRCULARES A COLEGIADOS  Circulares 2018. 

 

 

http://www.graduadosocial.org/archivos/sentencia05032018.pdf
http://www.graduadosocial.org/archivos/sentencia05032018.doc
http://www.graduadosocialciudadreal.com/

