
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 1/19 – MIÉRCOLES, 2 DE ENERO DE 2019 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MIÉRCOLES 2 DE ENERO DE 2019. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

2 de enero de 2019  

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 314, 29 de diciembre de 2018 

JEFATURA DEL ESTADO 
Poder Judicial 
Ley Orgánica 4/2018, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 314, 29 de diciembre de 2018 

JEFATURA DEL ESTADO 
Poder Judicial. Violencia de género 
Ley Orgánica 5/2018, de 28 de diciembre, de reforma de la Ley 
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, sobre medidas 
urgentes en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia 
de género. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 314, 29 de diciembre de 2018 

JEFATURA DEL ESTADO 
Medidas tributarias. Catastro 
Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se 
adoptan determinadas medidas en materia tributaria y catastral. 
(VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 314, 29 de diciembre de 2018 

JEFATURA DEL ESTADO 
Medidas urgentes 
Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la 
revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes 
en materia social, laboral y de empleo. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 314, 29 de diciembre de 2018 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Impuestos 
Real Decreto 1512/2018, de 28 de diciembre, por el que se 
modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, 
aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el 
Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, 
aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, el 
Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de 
gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas 
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, 
aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el 
Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real 
Decreto 1165/1995, de 7 de julio. (VER DOCUMENTO) 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Impuestos 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17987.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17987.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17988.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17991.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17992.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17995.pdf


   

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 314, 29 de diciembre de 2018 

Orden HAC/1416/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica 
la Orden HAC/3625/2003, de 23 de diciembre, por la que se 
aprueba el modelo 309 de Declaración-liquidación no periódica del 
Impuesto sobre el Valor Añadido; 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 de Declaración censal 
simplificada de alta, modificación y baja en el censo de 
empresarios, profesionales y retenedores; la Orden 
EHA/3695/2007, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el 
modelo 030 de Declaración censal de alta en el Censo de obligados 
tributarios, cambio de domicilio y/o variación de datos personales, 
que pueden utilizar las personas físicas y la Orden HAP/1751/2014, 
de 29 de septiembre, por la que se aprueba el formulario 034 de 
Declaración de inicio, modificación o cese de operaciones 
comprendidas en los regímenes especiales aplicables a los servicios 
de telecomunicaciones, de radiodifusión o de televisión y a los 
prestados por vía electrónica en el Impuesto sobre el Valor 
Añadido y se regulan distintos aspectos relacionados con el mismo. 
(VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 314, 29 de diciembre de 2018 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Impuestos 
Orden HAC/1417/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica 
la Orden HAP/1608/2014, de 4 de septiembre, por la que se 
aprueba el modelo 187, de declaración informativa de acciones o 
participaciones representativas del capital o del patrimonio de las 
instituciones de inversión colectiva; la Orden EHA/3435/2007, de 
23 de noviembre, por la que aprueban los modelos de 
autoliquidación 117, 123, 124, 126, 128 y 300; la Orden 
EHA/3127/2009, de 10 de noviembre, por la que se aprueba el 
modelo 190 para la declaración del resumen anual de retenciones e 
ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas sobre rendimientos del trabajo y de actividades económicas, 
premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones 
de renta; la Orden EHA/3300/2008, de 7 de noviembre, por la que 
se aprueba el modelo 196, sobre rendimientos del capital 
mobiliario y rentas obtenidos por la contraprestación derivada de 
cuentas en toda clase de instituciones financieras; la Orden 
EHA/3895/2004, de 23 de noviembre, por la que se aprueba el 
modelo 198, de declaración anual de operaciones con activos 
financieros y otros valores mobiliarios; la Orden HAP/1695/2016, 
de 25 de octubre, por la que se aprueba el modelo 289, de 
declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito 
de la asistencia mutua, y por la que se modifican otras normas 
tributarias, y la Orden EHA/3202/2008, de 31 de octubre, por la 
que se aprueba el modelo 291 "Impuesto sobre la Renta de No 
Residentes. No residentes sin establecimiento permanente. 
Declaración informativa de cuentas de no residentes". (VER 
DOCUMENTO) 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Impuesto sobre el Valor Añadido 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17996.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17997.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/29/pdfs/BOE-A-2018-17997.pdf


   

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 315, 31 de diciembre de 2018 

Resolución de 28 de diciembre de 2018, de la Dirección General de 
Tributos, sobre el tratamiento de los bonos en el Impuesto sobre el 
Valor Añadido. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 315, 31 de diciembre de 2018 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
Contrataciones en origen 
Orden TMS/1426/2018, de 26 de diciembre, por la que se regula la 
gestión colectiva de contrataciones en origen para 2019. (VER 
DOCUMENTO) 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

2.1. MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

El Gobierno aprueba la orden para la gestión colectiva de contratación en origen de 2019 
 

El Gobierno aprueba la revalorización de más de 10,3 millones de pensiones 
 

El Gobierno aprueba el Real Decreto-ley que amplía la protección social y mejora el equilibrio financiero de 

la Seguridad Social 
 

2.2. AEAT 
 

Efectos del BREXIT en el ámbito aduanero y de los Impuestos Especiales (carta dirigida a operadores) 
 

2.3. MINISTERIO DE HACIENDA 
 

Hacienda amplía la devolución del IRPF de las prestaciones por maternidad y paternidad a los empleados 

públicos 
 

Real Decreto por el que se modifican varios reglamentos tributarios 
 

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

Los empleados públicos de Castilla-La Mancha recuperan desde el 1 de enero la jornada laboral de 35 horas 

semanales  
 

2.5. 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.  
 

Contrato temporal celebrado antes de la limitación a tres años y que se prolongó durante 14: el cese 

constituye, en este caso, despido improcedente. 
 

SENTENCIA COMPLETA PDF  RESUMEN SENTENCIA DOC 
 

--0— 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/31/pdfs/BOE-A-2018-18094.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/31/pdfs/BOE-A-2018-18095.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/31/pdfs/BOE-A-2018-18095.pdf
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/inmigracionemigracion/detalle/3441
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3440
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3439
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3439
https://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Aduanas/Contenidos_Privados/Brexit/modelo_carta.pdf
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2018/S.E.%20HACIENDA/28-12-18%20NP%20Empleados%20p%c3%bablicos%20devoluci%c3%b3n%20IRPF.pdf
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2018/S.E.%20HACIENDA/28-12-18%20NP%20Empleados%20p%c3%bablicos%20devoluci%c3%b3n%20IRPF.pdf
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2018/CONSEJO%20DE%20MINISTROS/28-12-18%20NP%20Reglamentos%20tributarios.pdf
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/los-empleados-p%C3%BAblicos-de-castilla-la-mancha-recuperan-desde-el-1-de-enero-la-jornada-laboral-de-35
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/los-empleados-p%C3%BAblicos-de-castilla-la-mancha-recuperan-desde-el-1-de-enero-la-jornada-laboral-de-35
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com
http://www.graduadosocial.org/detalle_sentencias.php?id=198
http://www.graduadosocial.org/detalle_sentencias.php?id=198
http://www.graduadosocial.org/archivos/sentencia26122018.pdf
http://www.graduadosocial.org/archivos/sentencia26122018.doc

