
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 137/18 – MIÉRCOLES, 31 DE OCTUBRE DE 2018 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MIÉRCOLES 31 DE OCTUBRE DE 2018. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

31 de octubre de 2018  

 

 
Boletín Oficial del Estado  

Núm. 263, 31 de octubre de 2018 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Impuestos especiales 
Orden HAC/1147/2018, de 9 de octubre, por la que se 
aprueban las normas de desarrollo de lo dispuesto en los 
artículos 27, 101, 102 y 110 del Reglamento de los Impuestos 
Especiales aprobado por Real Decreto 1165/1995, de 7 de 
julio. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado  

Núm. 263, 31 de octubre de 2018 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Impuesto sobre el Valor Añadido 
Orden HAC/1148/2018, de 18 de octubre, por la que se 
modifican la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por 
la que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación 
mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación 
mensual, modelo agregado, y el modelo 039 de comunicación 
de datos, correspondientes al régimen especial del grupo de 
entidades en el impuesto sobre el Valor Añadido, la Orden 
EHA/3012/2008, de 20 de octubre, por la que se aprueba el 
modelo 347 de declaración anual de operaciones con terceras 
personas, así como los diseños físicos y lógicos y el lugar, 
forma y plazo de presentación, la Orden EHA/3786/2008, de 
29 de diciembre, por la que se aprueban el modelo 303 
Impuesto sobre el Valor Añadido, autoliquidación, la Orden 
EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el 
modelo 390 de declaración-resumen anual del Impuesto 
sobre el Valor Añadido y se modifica el anexo I de la Orden 
EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los 
modelos 036 de declaración censal de alta, modificación y 
baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores 
y 037 declaración censal simplificada de alta, modificación y 
baja en el censo de empresarios, profesionales y 
retenedores, y la Orden HAP/2194/2013, de 22 de 
noviembre. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha  

Núm. 213, 31 de octubre de 2018 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 24/10/2018, de la 
Dirección General de Empresas, Competitividad e 
Internacionalización, por la que se aprueba para el ejercicio 
2018 la convocatoria de las ayudas al fomento del 
emprendimiento innovador en Castilla-La Mancha, 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/31/pdfs/BOE-A-2018-14900.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/31/pdfs/BOE-A-2018-14901.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/10/31/pdf/2018_12595.pdf&tipo=rutaDocm


   

cofinanciadas en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha  

Núm. 213, 31 de octubre de 2018 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 19/10/2018, de la 
Dirección General de Industria, Energía y Minería, por la que 
se convoca para 2018, el Programa de ayudas 4, para 
adquisición e instalación de calderas de biocombustible para 
pymes, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional. (VER DOCUMENTO) 

  

2. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

2.1. LOTERÍA DE NAVIDAD 2018 – CGSCR. 
 

 

 

 

2.2. CALENDARIOS LABORALES 2019 EDITADOS POR EL CGSCR 
 

El plazo para reservar los Calendarios Laborales 2019 de la provincia de Ciudad Real editados por este 

Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real, finalizará el 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 (viernes). Sólo 

se reservarán los que se soliciten hasta ese día, a través del correo electrónico 

ciudadreal@graduadosocial.com. 
 

2.3. SOLEMNES ACTOS DE JURA O PROMESA DE COLEGIADOS Y ENTREGA DE MEDALLAS DE BRONCE 

AL MÉRITO PROFESIONAL 2018 – 23 de noviembre de 2018. 
 

Os anticipamos que los Solemnes Actos de Jura/Promesa de colegiados y de Entrega de la Medalla de 

Bronce al Mérito Profesional 2018 se van a llevar a cabo a partir de las 12:30 horas del próximo día 23 

de noviembre de 2018 (viernes), en el Salón de Actos del Edificio de los Juzgados de Ciudad Real (3ª 

Planta – C/ Eras del Cerrillo, 3), conforme el acuerdo adoptado por la Junta General Ordinaria de 

Colegiados del pasado día 22 de junio de 2018, a propuesta de la Junta de Gobierno de este Colegio. Su 

madrina será Dª. Paula Mellado Quesada, Directora Provincial de la TGSS e INSS. 
 

A la finalización de ambos actos, todos los asistentes nos reuniremos en el Hotel NH (C/ Alarcos, 25, de 

esta capital), ante un aperitivo. Con el fin de la organización idónea de ambos eventos, os pedimos que 

reservéis la fecha en vuestras agendas y que nos confirméis (por correo electrónico) vuestra asistencia: 

PLAZO FINAL, EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2018. 
 

 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/10/31/pdf/2018_12595.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/10/31/pdf/2018_12594.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/10/31/pdf/2018_12594.pdf&tipo=rutaDocm
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com


   

  

La solemnidad de ambos actos requiere que los colegiados jurandos y los que recibirán la merecida 

distinción, vistan toga. Los demás colegiados y acompañantes asistentes, traje o vestido oscuro 

atendiendo a las normas de protocolo. 
 

2.4. SEGURIDAD SOCIAL 
 

Se ha publicado un aviso sobre mecanización del convenio colectivo del trabajador. En el apartado 

"Inicio / Información útil / Sistema RED / RED Internet / Documentación RED Internet / Instrucciones 

Técnicas / Afiliación", se han publicado Instrucciones sobre mecanización del Convenio Colectivo de 

trabajador en remesas a través de las acciones ACT, MCT y ECT.  
 

2.5. MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

La Seguridad Social reduce su saldo negativo en 561,4 millones de euros respecto al año pasado 
 

El gasto en prestaciones por maternidad y paternidad asciende a 1.378,64 millones de euros entre 

enero y septiembre de 2018 
 

2.6. AEAT 
 

Informe de Recaudación Tributaria (septiembre 2018) 
 

Resultados económicos y tributarios en el Impuesto sobre el Valor Añadido (2017) 
 

2.7. MINISTERIO DE HACIENDA 
 

El déficit del Estado desciende un 22,6% hasta el tercer trimestre  
 

2.8. INE 
 

Hipotecas. H 
 

Producto interior bruto. PIB adelantado 
 

Indice de precios de consumo. IPC adelantado 
 

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

JURISPRUDENCIA 
 

La firma del socio basta para el poder de representación 
 

2.10. 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 desprendimiento de retina sufrido por una administrativa de la Seguridad Social mientras trabajaba 

delante de la pantalla del ordenador debe ser considerado un accidente laboral, al tratarse de una 

lesión súbita que se ha producido en el lugar y tiempo de trabajo 
 

SENTENCIA COMPLETA PDF  RESUMEN SENTENCIA DOC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300/3827/230444#230444
http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/1bef379d-8462-4e49-9ab2-de1cd8fdfe7c/Instrucciones+sobre+mecanizaci%C3%B3n+del+convenio+colectivo+de+trabajador+en+remesas.pdf?MOD=AJPERES&CVID=#Instrucciones mecanizacion convenio colectivo
http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/1bef379d-8462-4e49-9ab2-de1cd8fdfe7c/Instrucciones+sobre+mecanizaci%C3%B3n+del+convenio+colectivo+de+trabajador+en+remesas.pdf?MOD=AJPERES&CVID=#Instrucciones mecanizacion convenio colectivo
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3393
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3391
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3391
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Memorias_y_estadisticas_tributarias/Estadisticas/Recaudacion_tributaria/Informes_mensuales_de_Recaudacion_Tributaria/2018/2018.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Resultados_economicos_y_tributarios_en_el_Impuesto_sobre_el_Valor_Anadido.shtml
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2018/ESTAD%c3%8dSTICAS/30-10-18%20NP%20d%c3%a9ficit%20Estado%20septiembre.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco426/h0818.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4214/cntr0318a.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipcia1018.pdf
https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/9485395/10/18/La-firma-del-socio-basta-para-el-poder-de-representacion-.html
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com
http://www.graduadosocial.org/detalle_sentencias.php?id=190
http://www.graduadosocial.org/detalle_sentencias.php?id=190
http://www.graduadosocial.org/detalle_sentencias.php?id=190
http://www.graduadosocial.org/archivos/sentencia29102018.pdf
http://www.graduadosocial.org/archivos/sentencia29102018.doc


   

 

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

CONVOCATORIA DE ELECCIONES 2018 
 

Decreto de Presidencia del CGCOGSE por medio del cual se convocan elecciones a los cargos de 

Presidente, Vicepresidente 2º y dos Vocales Electivos Ejercientes. Convocatoria y Calendario Electoral 

detallado. 
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http://www.graduadosocial.org/elecciones.htm
http://www.graduadosocial.org/elecciones.htm
http://www.graduadosocial.org/elecciones.htm

