
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 32/19 – MARTES, 26 DE FEBRERO DE 2019 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MARTES 26 DE FEBRERO DE 2019. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

No se han encontrado disposiciones de interés en los boletines oficiales de hoy martes, 26 de febrero de 2019. 
 

2. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

2.1. Jornada sobre Novedades Tributarias para el ejercicio 2019. AECE 
 

Se acompaña enlace en el que podréis encontrar el programa e inscripción a la “Jornada sobre Novedades 

Tributarias para el ejercicio 2019”, organizada por la Asociación Profesional de Expertos Contables y Tributarios 

de España (AECE) para el próximo día 1 de marzo de 2019, en el lugar y hora ahí indicados:  
 

https://www.aece.es/eventos/novedades-tributarias-para-el-ejercicio-2019_109 
  

Si se está interesados en asistir se os recuerda que, según el vigente acuerdo de colaboración entre AECE y este 

Colegio, en la tramitación de la inscripción deberéis hacer constar vuestra condición de Graduado Social y el 

número de colegiado (y si os acompañase algún/a compañero/a o trabajador/a de vuestro despacho, o 

delegaseis en él/ella, inscribir también sus datos). En cuanto al importe correspondiente a los derechos de 

asistencia, se deberá tener en cuenta el apartado “Colaboradores Miembros”. 
 

2.2. Elecciones 2019 para los cargos de la Junta de Gobierno del CGSCR: un/a Presidente, cinco Vocales 

Ejercientes y un/a Vocal No Ejerciente 
 

Elecciones 2019 para renovación de los cargos de la Junta de Gobierno CGSCR. Documentos de interés. 

Proclamación definitiva de candidatos. 26022019 
 

2.3 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 marzo desde las 16:00 horas hasta las 19:00 horas, con 

motivo de labores de mantenimiento. Rogamos disculpen las molestias que estos trabajos les puedan 

ocasionar. 
 

XXXX 

 

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 15 de marzo desde las 17:30 horas hasta el 17 de marzo a las 

23:59 horas, con motivo de labores de mantenimiento. Rogamos disculpen las molestias que estos trabajos 

les puedan ocasionar. 
 

2.4 MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL  
 

La nómina de pensiones contributivas se sitúa en 9.563,12 millones de euros en febrero  
 

2.5  INE  
 

Índices de cifra de negocios empresarial. ICNE 
 

 

https://www.aece.es/eventos/novedades-tributarias-para-el-ejercicio-2019_109
https://www.graduadosocialciudadreal.com/elecciones-2019-para-los-cargos-de-la-junta-de-gobierno-del-cgscr/
https://www.graduadosocialciudadreal.com/elecciones-2019-para-los-cargos-de-la-junta-de-gobierno-del-cgscr/
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3474
http://www.ine.es/daco/daco42/icne/icne1218.pdf


   

 

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

COMISIÓN DE ASUNTOS FISCALES: NOTA AEAT - INTERPOSICIÓN DE SOCIEDADES POR PERSONAS FÍSICAS.   
 

Hace unos días se informaba que la Comisión de Asuntos Fiscales de nuestro Consejo General había mantenido 

la primera reunión del Grupo de Trabajo “Análisis de medidas para favorecer la certeza jurídica” convocada por 

el Foro de Asociaciones y Colegios de Profesionales Tributarios de la Agencia Tributaria. 
  

Dentro de las propuestas elaboradas en ese grupo de trabajo, una de ellas pretendía que cada área de la AEAT 

publique los criterios generales sobre la aplicación e interpretación de los tributos, con el fin de advertir 

aquellas conductas que la Administración Tributaria considera contrarias al ordenamiento jurídico y, por tanto, 

susceptibles de regularización. 
  

Por ello, se adjunta nota de la AEAT sobre “interposición de sociedades por personas físicas”, objeto de 

publicación de acuerdo con el compromiso asumido por la Agencia en el siguiente enlace:  
  

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Foro_Gr

andes_Empresas/Criterios_de_caracter_general_en_la_aplicacion_de_los_tributos/Impuesto_sobre_la_Re

nta_de_las_Personas_Fisicas/Impuesto_sobre_la_Renta_de_las_Personas_Fisicas.shtml 
 

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

JURISPRUDENCIA 
 

El Supremo obliga a respetar el sueldo del administrador fijado por los socios 
 

Una plantilla de empleados cedidos a través de una ETT es ilegal 
 

El Supremo incluye la prima por trabajar fuera del país en el cálculo de la indemnización por despido 
 

Admitida la pensión de viudedad a una pareja no inscrita por falta de tiempo 
 

La Justicia obliga a igualar el tratamiento de la maternidad y la paternidad 
 

 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Foro_Grandes_Empresas/Criterios_de_caracter_general_en_la_aplicacion_de_los_tributos/Impuesto_sobre_la_Renta_de_las_Personas_Fisicas/Impuesto_sobre_la_Renta_de_las_Personas_Fisicas.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Foro_Grandes_Empresas/Criterios_de_caracter_general_en_la_aplicacion_de_los_tributos/Impuesto_sobre_la_Renta_de_las_Personas_Fisicas/Impuesto_sobre_la_Renta_de_las_Personas_Fisicas.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Foro_Grandes_Empresas/Criterios_de_caracter_general_en_la_aplicacion_de_los_tributos/Impuesto_sobre_la_Renta_de_las_Personas_Fisicas/Impuesto_sobre_la_Renta_de_las_Personas_Fisicas.shtml
https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/9719549/02/19/El-Supremo-obliga-a-respetar-el-sueldo-fijado-por-los-socios-.html
https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/9721659/02/19/Una-plantilla-de-empleados-cedidos-por-ETT-es-ilegal.html
https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/9723941/02/19/El-Supremo-incluye-la-prima-por-trabajar-fuera-del-pais-en-el-calculo-de-la-indemnizacion-por-despido.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/22/legal/1550842819_111526.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/25/legal/1551110173_156411.html

