
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 163/18 – MIÉRCOLES, 26 DE DICIEMBRE DE 2018 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MIÉRCOLES 26 DE DICIEMBRE DE 2018. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

26 de diciembre de 2018  

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 308, 22 de diciembre de 2018 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
Real Decreto 1461/2018, de 21 de diciembre, por el que se 
modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de 
marzo, en materia de deducciones en la cuota diferencial por 
circunstancias familiares, obligación de declarar, pagos a cuenta, 
rentas vitalicias aseguradas y obligaciones registrales. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 308, 22 de diciembre de 2018 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Impuesto sobre actividades de juego. Recaudación de tributos 
Orden HAC/1363/2018, de 28 de noviembre, por la que se modifica 
la Orden EHA/1881/2011, de 5 de julio, por la que se aprueba el 
modelo 763 de autoliquidación del Impuesto sobre actividades de 
juego en los supuestos de actividades anuales o plurianuales, se 
determina la forma y plazos de su presentación y se regulan las 
condiciones generales y el procedimiento para su presentación 
telemática y se modifica la Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, 
por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 
29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento general de 
Recaudación, en relación con las entidades de crédito que prestan 
el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia 
Estatal de Administración Tributaria. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 308, 22 de diciembre de 2018 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Contabilidad local 
Orden HAC/1364/2018, de 12 de diciembre, por la que se 
modifican los planes de cuentas locales anexos a las instrucciones 
de los modelos normal y simplificado de contabilidad local, 
aprobadas por las Órdenes HAP/1781 y 1782/2013, de 20 de 
septiembre. (VER DOCUMENTO)  

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 309, 24 de diciembre de 2018 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e 
Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte 

• Orden HAC/1375/2018, de 17 diciembre, por la que se aprueban 
los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto 
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e 
Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. (VER 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/22/pdfs/BOE-A-2018-17601.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/22/pdfs/BOE-A-2018-17601.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/22/pdfs/BOE-A-2018-17602.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/22/pdfs/BOE-A-2018-17603.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/24/pdfs/BOE-A-2018-17664.pdf


   

DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
Núm. 249, 24 de diciembre de 2018 

Universidad de Castilla-La Mancha  
Oferta de Empleo Público. Resolución de 17/12/2018, de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se acuerda publicar 
la modificación de la Oferta de Empleo Público del personal de 
administración y servicios de esta universidad de plazas de acceso 
libre para 2017, tras su aprobación en Consejo de Gobierno de 
11/12/2018. (VER DOCUMENTO) 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

2.1. SEGURIDAD SOCIAL AEAT 
 

Se ha publicado una Fe de erratas del Boletín de Noticias RED 2018/6  

 

2.2. AEAT 
 

IVA: Localizador de prestación de servicios 2019 
 

Calendario del contribuyente 2019  
 

Estadísticas de Comercio Exterior. Datos estadísticos. Últimas estadísticas publicadas 
 

2.3. MINISTERIO DE HACIENDA 
 

Aprobada la modificación del Reglamento del IRPF para adaptarlo a los cambios legislativos 
 

2.4. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA 
 

El Gobierno aprueba el Real Decreto que completa la transposición de la Directiva que regula los mercados 

de instrumentos financieros (MIFID II) 
 

2.5. INE 
 

Índices de Cifra de Negocios Empresarial. ICNE 
 

Índice de Precios Industriales. IPRI 
 

Contabilidad Regional de España. CRE 
 

Estadística estructural de empresas: Sector Comercio 
 

Estadística estructural de empresas: Sector Industrial 
 

Estadística estructural de empresas: Sector Servicios 
 

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

Cerca de un millar de personas se beneficiarán de los 122 proyectos para la realización de programas de 

recualificación y reciclaje profesional 
 

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

JURISPRUDENCIA  
 

La primer demanda salarial frena la prescripción de impagos posteriores 
 

No se puede cambiar una cesta de Navidad por vacaciones 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/24/pdfs/BOE-A-2018-17664.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/12/24/pdf/2018_14807.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/12/24/pdf/2018_14807.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300/7855/3703/fe+erratas+bnr62018#Fe erratas BNR62018
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/IVA__Localizador_de_prestacion_de_servicios_2019.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Calendario_del_contribuyente_2019_.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/datos_estadisticos_Comercio_Exterior/Estadisticas_publicadas.shtml
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2018/CONSEJO%20DE%20MINISTROS/21-12-18%20NP%20Modificaci%c3%b3n%20Reglamento%20IRPF.pdf
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=1e2995d51d0d7610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=2f0e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=1e2995d51d0d7610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=2f0e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.ine.es/daco/daco42/icne/icne1018.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco423/ipri1118.pdf
http://www.ine.es/prensa/cre_2017_2.pdf
http://www.ine.es/prensa/eesc_2017_a.pdf
http://www.ine.es/prensa/eesi_2017_a.pdf
http://www.ine.es/prensa/eess_2017_a.pdf
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/cerca-de-un-millar-de-personas-se-beneficiar%C3%A1n-de-los-122-proyectos-para-la-realizaci%C3%B3n-de-programas
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/cerca-de-un-millar-de-personas-se-beneficiar%C3%A1n-de-los-122-proyectos-para-la-realizaci%C3%B3n-de-programas
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/12/20/legal/1545289752_082819.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2018/12/20/5c1be0d5268e3ec4228b4581.html


   

 

2.8. 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, te rogamos la compartas y nos la envíes 

a ciudadreal@graduadosocial.com con un pequeño resumen, y la incluiremos en el siguiente boletín.  
 

La única titulación imprescindible para desempeñar un puesto de trabajo es aquella que requiera una ley 

para el ejercicio profesional (independientemente de lo que señale el convenio colectivo) 
 

SENTENCIA COMPLETA PDF RESUMEN SENTENCIA DOC 

--0— 

 

mailto:ciudadreal@graduadosocial.com
http://www.graduadosocial.org/detalle_sentencias.php?id=197
http://www.graduadosocial.org/detalle_sentencias.php?id=197
http://www.graduadosocial.org/archivos/sentencia17122018.pdf
http://www.graduadosocial.org/archivos/sentencia17122018.doc

