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Boletín Oficial del Estado Núm. 110, 9 de Mayo de 2017 

 
 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta 
de no Residentes 
Orden HFP/399/2017, de 5 de mayo, 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 
2016, se dictan instrucciones relativas al procedimiento 
de declaración e ingreso y se establecen las condiciones 
generales y el procedimiento para su presentación 
electrónica. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha Núm. 89, 9 de Mayo de 2017 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 28/04/2017, de 
la Dirección General de Programas de Empleo, por la 
que se publican los créditos disponibles en el ejercicio 
2017, para la concesión de las ayudas en virtud del 
Decreto 35/2016, de 27 de julio, por el que se regulan 
los incentivos destinados a fomentar la contratación de 
las personas con discapacidad en el mercado ordinario 
de trabajo de Castilla-La Mancha. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial de la Provincia Núm. 86, 9 de Mayo de 2017 

DIRECCIONES PROVINCIALES 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO - 
CIUDAD REAL 
Resolución de registro e inscripción del Acuerdo de la 
Mesa General de Negociación sobre Acción Social del 
Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava. 

 

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/ 
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