
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 97/18 – MIÉRCOLES, 18 DE JULIO DE 2018 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MIÉRCOLES 18 DE JULIO DE 2018. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

18 de julio de 2018  

 

 
Boletín Oficial del Estado  

Núm. 173, 18 de julio de 2018 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Impuestos 

Orden HAC/763/2018, de 10 de julio, por la 

que se modifica la Orden HAP/2486/2014, 

de 29 de diciembre, por la que se aprueba el 

modelo 143 para la solicitud del abono 

anticipado de las deducciones por familia 

numerosa y personas con discapacidad a 

cargo del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas y se regulan el lugar, plazo y 

formas de presentación; la Orden 

HFP/105/2017, de 6 de febrero, por la que se 

aprueba el modelo 122 "Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas. Deducciones 

por familia numerosa, por personas con 

discapacidad a cargo o por ascendiente con 

dos hijos separado legalmente o sin vínculo 

matrimonial. Regularización del derecho a la 

deducción por contribuyentes no obligados a 

presentar declaración"; y el modelo 136 

"Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas e Impuesto sobre la Renta de no 

Residentes. Gravamen Especial sobre los 

Premios de determinadas Loterías y 

Apuestas. Autoliquidación" aprobado por la 

Orden HAP/70/2013, de 30 de enero. (VER 

DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado  

Núm. 173, 18 de julio de 2018  

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

Seguridad Social 

Real Decreto 860/2018, de 13 de julio, por el 

que se regulan las actividades preventivas de 

la acción protectora de la Seguridad Social a 

realizar por las mutuas colaboradoras con la 

Seguridad Social. (VER DOCUMENTO) 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/18/pdfs/BOE-A-2018-10064.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/18/pdfs/BOE-A-2018-10064.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/18/pdfs/BOE-A-2018-10065.pdf


   

 

 
Boletín Oficial del Estado  

Núm. 173, 18 de julio de 2018 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 

Resolución de 17 de julio de 2018, de la 

Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica el IV Acuerdo para el 

Empleo y la Negociación Colectiva. (VER 

DOCUMENTO) 
 

2. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

2.1. ITSS 

 

Resolución por la que se crea el SELLO ELECTRÓNICO cualificado del Organismo Estatal ITSS 
 

2.2. AEAT 

 

Modelo 179. Cesión de uso de viviendas con fines turísticos: normativa, preguntas frecuentes y plazo 

de presentación 
 

2.3. MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

La Seguridad Social alcanza los 2.026.559 afiliados extranjeros en junio 
 

2.4. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA 
 

El Ministerio de Economía y Empresa arranca mañana la primera subasta de licencias 5G 
 

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

Un total de 94 empresas de Castilla-La Mancha se beneficiarán de más de 2,3 millones de euros en 

ayudas a la innovación 
 

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

JURISPRUDENCIA 
 

El TJUE se pronuncia sobre la subrogación de contratas intensivas en mano de obra 
 

El asesor fiscal debe asumir todos los gastos derivados de su negligencia 
 

El Tribunal Supremo se pronuncia sobre los controles aplicables a las condiciones generales de la 

contratación en contratos celebrados con empresarios y contratos de garantía 
 

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. 
 

Pueden consultarse directamente las disposiciones de cada día, en la web del Colegio www.graduadosocialciudadreal.com: Ir 

a CIRCULARES A COLEGIADOS → Circulares 2018.  

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/18/pdfs/BOE-A-2018-10096.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/18/pdfs/BOE-A-2018-10096.pdf
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http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/carrusel/iframe.htm
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=b476beb7ae7a4610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=2f0e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
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https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/07/16/legal/1531746339_253414.html
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