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1. DISPOSICIONES DIARIAS
1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MIÉRCOLES 23 DE MAYO DE 2018.
2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS
1.1.

DISPOSICIONES DIARIAS. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES.
23 de mayo de 2018

Boletín Oficial del Estado Núm. 125,
23 de mayo de 2018

Boletín Oficial del Estado Núm. 125,
23 de mayo de 2018

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE
COOPERACIÓN
Acuerdos internacionales
Protocolo que modifica el Convenio entre el
Reino de España y el Reino de Bélgica
tendente a evitar la doble imposición y
prevenir la evasión y el fraude fiscal en
materia de impuestos sobre la renta y sobre
el patrimonio y el Protocolo, firmados en
Bruselas el 14 de junio de 1995, modificados
por el Acta Adicional firmada en Madrid el 22
de junio de 2000, hecho en Bruselas el 2 de
diciembre de 2009. (VER DOCUMENTO)
MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN
PÚBLICA
Impuesto sobre el Valor Añadido
Corrección de errores de la Orden
HFP/187/2018, de 22 de febrero, por la que
se modifican la Orden HFP/417/2017, de 12
de mayo, por la que se regulan las
especificaciones normativas y técnicas que
desarrollan la llevanza de los Libros registro
del Impuesto sobre el Valor Añadido a través
de la Sede electrónica de la Agencia Estatal
de Administración Tributaria establecida en
el artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto
sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real

Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y
otra normativa tributaria, y el modelo 322
"Impuesto sobre el Valor Añadido. Grupo de
Entidades.
Modelo
individual.
Autoliquidación mensual. Ingreso del
Impuesto sobre el Valor Añadido a la
importación liquidado por la Aduana",
aprobado por la Orden EHA/3434/2007, de
23 de noviembre. (VER DOCUMENTO)
2.

NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS

2.1. 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 que el día 10 de junio de 2018
desde las 07:30 horas hasta las 16:30 horas, por trabajos de mantenimiento en las infraestructuras de redes que dan soporte
al acceso de red SARA, se podrían producir cortes en la prestación del servicio para aquellos usuarios que accedan al mismo a
través de la red SARA. Estas circunstancias se hacen constar para que sean tenidas en cuenta a los efectos oportunos.
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 que el día 24 de junio de 2018
desde las 07:30 horas hasta las 16:30 horas, por trabajos de mantenimiento en las infraestructuras de redes que dan soporte
al acceso de red SARA, se podrían producir cortes en la prestación del servicio para aquellos usuarios que accedan al mismo a
través de la red SARA. Estas circunstancias se hacen constar para que sean tenidas en cuenta a los efectos oportunos.

2.2. AEAT
Estadísticas de matriculaciones (abril 2018)
Estadísticas de Comercio Exterior. Datos estadísticos. Últimas estadísticas publicadas
2.3. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
El PMP del conjunto de las CCAA se sitúa en 14,13 días, el segundo mejor dato desde el inicio de la
serie
2.4. MINISTERIO DE JUSTICIA
Catalá apuesta por avanzar en el diálogo y la negociación con jueces y fiscales para abordar las
reformas de la Justicia
2.5. MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Las exportaciones siguen en máximos históricos, con crecimiento del 1,8%, y se reduce el déficit
2.6. JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM)
El Gobierno regional aprueba la convocatoria de ayudas a la contratación que podrán beneficiar a
11.000 personas y cuenta con un importe de 55,5 millones de euros
2.7. CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA (CGCOGSE) –
JURISPRUDENCIA
Es nulo el acuerdo con los directivos para pasar salario fijo a variable
El complemento salarial solo se cobra en vacaciones si se percibe de forma habitual

2.8. 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.
Recordamos que se pueden consultar directamente las disposiciones de cada día, en la web del Colegio
www.graduadosocialciudadreal.com. Ir a CIRCULARES A COLEGIADOS → Circulares 2018.

