
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 152/18 – MARTES, 4 DE DICIEMBRE DE 2018 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MARTES 4 DE DICIEMBRE DE 2018. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

4 de diciembre de 2018  

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 292, 4 de diciembre de 2018 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
SEGURIDAD SOCIAL 
Orden TMS/1289/2018, de 29 de noviembre, por la que se fijan para 
el ejercicio 2018 las bases normalizadas de cotización a la Seguridad 
Social, por contingencias comunes, en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social para la Minería del Carbón. (VER DOCUMENTO) 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

2.1. LOTERÍA DE NAVIDAD 2018 – CGSCR. 
 

 

2.2 MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

El paro registrado baja en 1.836 personas en el mes de noviembre tras dos años de subidas en ese mismo 

mes. 
 

La Seguridad Social crece en 527.868 afiliados respecto a noviembre de 2017 
 

2.3 AEAT 
 

Información sobre la exención en IRPF de las prestaciones por maternidad/paternidad percibidas de la 

Seguridad Social 
 

Cambio en el certificado electrónico a utilizar en la Sede electrónica de la Agencia Tributaria 
 

Proyecto de Orden de modificación de varias declaraciones informativas 
 

2.4 MINISTERIO DE HACIENDA 
 

Hacienda inicia esta semana la devolución del IRPF de las prestaciones por maternidad y paternidad desde 

2014 
 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/04/pdfs/BOE-A-2018-16528.pdf
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3416
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3416
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3415
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Historico/2018/Informacion_sobre_la_exencion_en_IRPF_de_las_prestaciones_por_maternidad_paternidad_percibidas__de_la_Seguridad_Social.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Historico/2018/Informacion_sobre_la_exencion_en_IRPF_de_las_prestaciones_por_maternidad_paternidad_percibidas__de_la_Seguridad_Social.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Cambio_en_el_certificado_electronico_a_utilizar_en_la_Sede_electronica_de_la_Agencia_Tributaria.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Proyecto_de_Orden_de_modificacion_de_varias_declaraciones_informativas.shtml
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2018/S.E.%20HACIENDA/03-12-18%20NP%20DEVOLUCION%20IRPF%20MATERNIDAD%20Y%20PATERNIDAD.pdf
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2018/S.E.%20HACIENDA/03-12-18%20NP%20DEVOLUCION%20IRPF%20MATERNIDAD%20Y%20PATERNIDAD.pdf


   

 

2.5 INE 
 

Estadística de ejecuciones hipotecarias. EH 
 

Índices de precios exportación e importación. IPRIX-IPRIM 
 

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

JURISPRUDENCIA 
 

La nueva contrata no está obligada a asumir la plantilla si lo esencial para trabajar es el material 
 

Dormirse y siniestrar el coche de empresa no es motivo de despido 
 

El Tribunal Supremo aclarará la posición de la TGSS en las ventas de unidades productivas en concurso de 

acreedores 
 

Jubilación no contributiva: el certificado de empadronamiento es válido para acreditar el requisito de 

residencia 
 

2.4 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.  
 

Las normas sobre coeficientes reductores de la edad de jubilación - dada su condición de excepcionalidad - 

deben interpretarse siempre en sentido estricto. 
 

SENTENCIA COMPLETA PDF RESUMEN SENTENCIA DOC 
 

--0— 

 

http://www.ine.es/daco/daco42/eh/eh0318.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/iprixm/iprixm1018.pdf
https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/9560664/12/18/La-nueva-contrata-no-esta-obligada-a-asumir-la-plantilla-si-lo-basico-para-la-actividad-es-el-material.html
https://www.eleconomista.es/sentencias/noticias/9558603/12/18/Dormirse-y-siniestrar-el-coche-no-es-motivo-de-despido.html
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/publico/d_administrativo/el-tribunal-supremo-aclarara-la-posicion-de-la-tgss-en-las-ventas-de-unidades-productivas-en-concurso-de-acreedores
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/publico/d_administrativo/el-tribunal-supremo-aclarara-la-posicion-de-la-tgss-en-las-ventas-de-unidades-productivas-en-concurso-de-acreedores
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/social-laboral/laboral/jubilacion-no-contributiva-el-certificado-de-empadronamiento-es-valido-para-acreditar-el-requisito-de-residencia-1
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/social-laboral/laboral/jubilacion-no-contributiva-el-certificado-de-empadronamiento-es-valido-para-acreditar-el-requisito-de-residencia-1
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com
http://www.graduadosocial.org/detalle_sentencias.php?id=195
http://www.graduadosocial.org/detalle_sentencias.php?id=195
http://www.graduadosocial.org/archivos/sentencia03122018.pdf
http://www.graduadosocial.org/archivos/sentencia03122018.doc

