BOLETÍN INFORMATIVO N.º 42/18 – LUNES, 2 DE ABRIL DE 2018
1. DISPOSICIONES DIARIAS
1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, LUNES 2 DE ABRIL DE 2018.
2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS
1.1.

DISPOSICIONES DIARIAS. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES.
2 de abril de 2018

Boletín Oficial del Estado Núm. 77,
29 de marzo de 2018

Boletín Oficial del Estado Núm. 79,
31 de marzo de 2018

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN
PÚBLICA
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas e Impuesto sobre el Patrimonio
Corrección de errores de la 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 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)
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL
Convenios
Resolución de 22 de marzo de 2018, de la
Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre la Dirección
General de Migraciones y Biovida Saude
Ltda., sobre la prestación de asistencia
sanitaria subvencionada a los emigrantes

españoles residentes en el Estado de Paraná
que carecen de recursos suficientes. (VER
DOCUMENTO)

Boletín Oficial del Estado Núm. 80,
2 de abril de 2018

2.

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN
PÚBLICA
Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas
Orden HFP/335/2018, de 28 de marzo, por la
que se reducen para el período impositivo
2017 los índices de rendimiento neto
aplicables en el método de estimación
objetiva del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas para las actividades
agrícolas y ganaderas afectadas por diversas
circunstancias
excepcionales.
(VER
DOCUMENTO)

NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS

2.1. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA (TJUE)
Auto del Tribunal de Justicia (Sala Octava) de 21 de marzo de 2018 · Procedimiento prejudicial Artículos 53, apartado 2, y 94 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia · Falta de
precisiones suficientes sobre el contexto fáctico y normativo del litigio principal y sobre las razones
que justifican la necesidad de una respuesta a las cuestiones prejudiciales · Inadmisibilidad manifesta.
2.2. SEGURIDAD SOCIAL
Se informa que los usuarios del Sistema de Liquidación Directa que tengan un cargo en cuenta
impagado del mes en curso podrán obtener el recibo de pago electrónico a través del "Servicio de
cambio de modalidad de pago".
2.3. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
El PMP del conjunto de las CCAA se sitúa en 16,40 días, el segundo mejor dato desde el inicio de la
serie
2.4. 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 13 de abril desde las 20:00 horas hasta
el 14 de abril a las 21:00 horas, con motivo de labores de mantenimiento. Rogamos disculpen las
molestias que estos trabajos puedan ocasionar.
2.5. JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM)
El Gobierno de Castilla-La Mancha hace público el mapa de la negociación colectiva sectorial de todas
las provincias de la región

2.6. CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA (CGCOGSE) –
JURISPRUDENCIA
La AN falla a favor de USO Asturias y reconoce el "Incentivo Secciones" en La Plaza-Día
2.7. 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.
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.

