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Boletín Oficial del Estado 

número 118, de 17 de mayo de 2019 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN 
EUROPEA Y COOPERACIÓN 
Acuerdos internacionales 
Enmienda número uno al Convenio de Seguridad 
Social entre el Reino de España y la República del 
Perú, hecho en Madrid el 28 de febrero de 2019. 
(VER DOCUMENTO) 

 
 

 
Boletín Oficial del Estado 

número 118, de 17 de mayo de 2019 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes 
Orden HAC/554/2019, de 26 de abril, por la que se 
aprueban los modelos de declaración del Impuesto 
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de 
no Residentes correspondiente a establecimientos 
permanentes y a entidades en régimen de atribución 
de rentas constituidas en el extranjero con presencia 
en territorio español, para los períodos impositivos 
iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2018, se dictan instrucciones relativas al 
procedimiento de declaración e ingreso y se 
establecen las condiciones generales y el 
procedimiento para su presentación electrónica, 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 y 
declaraciones informativas de naturaleza tributaria. 
(VER DOCUMENTO) 

 
 

 
Boletín Oficial del Estado 

número 118, de 17 de mayo de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el IV Convenio colectivo único para el personal 
laboral de la Administración General del Estado. 
(VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
número 95, de 17 de mayo de 2019 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Ayudas y Subvenciones. Orden 74/2019, de 8 de 
mayo, de la Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo, por la que se modifica la Orden 93/2017, de 
12 de abril, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas destinadas a promover la 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7341.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7346.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7414.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/17/pdf/2019_4774.pdf&tipo=rutaDocm


   

celebración de ferias comerciales en Castilla-La 
Mancha. (VER DOCUMENTO) 

 
 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y MIGRACIONES 
 

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social publica la guía sobre el registro de jornada. 
(CONSULTAR GUÍA) 
 

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

La justicia absuelve a una empleada doméstica que fue grabada robando 
 

El TSXG reconoce como trabajado el periodo en el que una interina de listas fue llamada durante el tiempo de 
descanso por maternidad 
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https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/17/pdf/2019_4774.pdf&tipo=rutaDocm
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3531
http://www.mitramiss.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Normativa_documentacion/Docum_ITSS/GUIA_Registro_Jornada.pdf
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/05/14/legal/1557853001_374778.html
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/publico/d_administrativo/el-tsxg-reconoce-como-trabajado-el-periodo-en-el-que-una-interina-de-listas-fue-llamada-durante-el-tiempo-de-descanso-por-maternidad
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