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¿Quiénes están obligados a presentar el modelo informativo 720?

El próximo 1 de abril concluye el plazo para la presentación de la Declaración Anual sobre Bienes
y Derechos situados en el Extranjero (Modelo 720) correspondiente al ejercicio 2018.
Quien posea cualquier tipo de bien o derecho situado fuera de España por valor cada uno superior
a 50.000 euros, deberán presentar el modelo 720, debiendo declarar todas las cuentas situadas
en entidades financieras, como todo tipo de bienes inmuebles y derechos sobre inmuebles, así
como valores, derechos, seguros y rentas depositadas, gestionadas u obtenidas en el extranjero.
No existirá obligación de informar ningún bien de aquellos grupos en los que la suma de los
bienes que lo integran no supere los 50.000 euros. En los grupos en los que la suma supere este
importe existe la obligación de informar todos los bienes que lo integran. En lo relativo al grupo de
cuentas en entidades financieras bastará con que lo sobrepase o la suma de los saldos a 31 de
diciembre del ejercicio correspondiente o la de los saldos medios. En este y en años sucesivos
sólo se informará sobre los grupos en los que haya existido un incremento superior a 20.000 euros
respecto a la última declaración presentada.
En todo caso, en años sucesivos será obligatoria la presentación de la declaración para aquellos
bienes ya declarados y respecto a los cuales el contribuyente pierda la condición que determinó en
su día la obligación de declarar.
Como norma general, están obligados a realizar la declaración de bienes y derechos en el
extranjero, las personas físicas, jurídicas y entidades que se indican a continuación y que sean
titulares de bienes y derechos situados en el extranjero que determinen la obligación de
presentar la declaración:
a) Personas físicas y jurídicas residentes en territorio español.
b) Los establecimientos permanentes en dicho territorio de personas o entidades no residentes.
c) Las entidades a las que se refiere el artículo 35.4 de la Ley 58/5003, de 17 de diciembre,
General Tributaria (herencias yacentes, comunidades de bienes, etcétera…).
d) Los titulares de los bienes y los representantes, autorizados, beneficiarios y personas con
poderes de disposición.
La declaración incluirá un registro por cada bien situado en el extranjero:
C: Cuentas abiertas en entidades que se dediquen al tráfico bancario o crediticio y se
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encuentren situadas en el extranjero.
V: Valores o derechos situados en el extranjero representativos de la participación en cualquier
tipo de entidad jurídica, valores situados en el extranjero representativos de la cesión de capitales
propios a terceros o aportados para su gestión o administración a cualquier instrumento jurídico,
incluyendo fideicomisos y “trusts” o masas patrimoniales que, no obstante carecer de
personalidad jurídica, puedan actuar en el tráfico económico.
I: Acciones y participaciones en el capital social o fondo patrimonial de Instituciones de
Inversión Colectiva situadas en el extranjero.
S: Seguros de vida o invalidez y rentas temporales o vitalicias, cuyas entidades aseguradoras
se encuentren situadas en el extranjero.
B: Titularidad y derechos reales sobre inmuebles ubicados en el extranjero.
El modelo 720 debe presentarse vía telemática a través de Internet, bien efectuada por el propio
declarante o bien por un tercero que actúe en su representación. No hacerlo conlleva las siguientes
sanciones:
a) Sanción de 5.000 euros por cada dato en el caso de incumplimiento de la obligación de informar
sobre cuentas en entidades de crédito situadas en el extranjero, con un mínimo de 10.000 euros.
b) La sanción de 100 euros por cada dato o conjunto de datos referidos a una misma cuenta, con
un mínimo de 1.500 euros, cuando la declaración haya sido presentada fuera de plazo sin
requerimiento previo de la Administración Tributaria.
c) La no presentación se considerará infracción tributaria y se sancionará con una multa pecuniaria
proporcional del 150 por ciento del importe de la base de la sanción.
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Líneas de Financiación ICO 2019.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) es un banco público que depende del Ministerio de Economía y
Empresa a través de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. Entre sus varias
funciones, el ICO se caracteriza por sus líneas de crédito a autónomos y empresas. Su Línea de
Mediación como Banco Público permite conceder financiación a autónomos y empresas a través de
entidades bancarias.
Definiéndose en sus propias palabras “El ICO determina las dotaciones de cada línea, la finalidad de
los préstamos, los tipos de interés y los plazos de amortización y provee de fondos a las Entidades
de Crédito. Éstas se encargan del análisis de las operaciones, determinan las garantías a aportar,
deciden sobre la concesión de la financiación y asumen el riesgo de éstas.”
El catálogo de Líneas ICO 2019 se divide en dos bloques fundamentales: productos para financiar
proyectos en España y productos destinados a respaldar el proceso de internacionalización y la
actividad exportadora de las empresas.

PROGRAMAS DE FINANCIACIÓN ICO PARA PROYECTOS EN ESPAÑA
Línea ICO Empresas y Emprendedores 2019
-Los autónomos y empresas pueden financiar sus actividades empresariales –tanto proyectos de
inversión como necesidades de liquidez- con esta línea.
-Las operaciones podrán formalizarse bajo la modalidad de préstamo, leasing, renting o de línea de
crédito.
-El importe máximo por cliente es de hasta 12,5 millones de euros, en una o varias operaciones.
-Una de las principales ventajas de esta Línea son sus largos plazos de amortización, de 1 a 20
años, con la posibilidad de hasta 3 años de carencia de principal en función de los plazos.
-El cliente puede formalizar su operación a tipo de interés fijo o variable. La cotización de la TAE
máxima es quincenal
Línea ICO Garantía SGR / SAECA 2019
En esta Línea el ICO cuenta con la colaboración de las Sociedades de Garantía Recíproca y
SAECA. Las SGR son entidades financieras, sin ánimo de lucro, cuya principal misión es facilitar a
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las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos el acceso al crédito y, mejorar en términos
generales, sus condiciones de financiación. Para conseguir este objetivo avalan sus operaciones
ante las entidades de crédito.
Los autónomos y empresas que necesitan financiación para un proyecto viable, pero que no tienen
garantías suficientes para obtener un crédito de una entidad financiera pueden solicitar los avales
que otorgan las SGR. Estos avales respaldan sus solicitudes y aumentan las posibilidades de
acceder al préstamo.
Para proyectos en España o en el exterior, los autónomos y empresas pueden solicitar financiación
para cubrir sus actividades empresariales: tanto proyectos de inversión como necesidades de
liquidez. El importe máximo por cliente se establece en 2 millones de euros en una o varias
operaciones.
Línea ICO Crédito Comercial 2019
El objetivo de esta línea de financiación es facilitar liquidez a las empresas y autónomos mediante el
anticipo del importe de las facturas procedentes de su actividad comercial dentro del territorio
nacional. También incluye la posibilidad de acceder a prefinanciación para cubrir los costes de
producción y elaboración del bien o servicio objeto de venta
El importe máximo por cliente y año concedido por el ICO mediante esta línea de financiación es de
hasta el 100% del importe de la factura, siempre que no se supere el importe máximo de 12,5
millones de euros de saldo vivo por cliente y año en una o varias operaciones.

PROGRAMAS ICO PARA FINANCIAR LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA
ESPAÑOLA
El ICO dispone de un amplio catálogo de productos de financiación internacional para facilitar la
salida al exterior de la empresa española y apoyar la internacionalización y exportación de la
empresa española.
Línea ICO Internacional 2019
Esta Línea pone a disposición de las empresas recursos financieros para desarrollar proyectos de
inversiones fuera del territorio nacional y atender las necesidades generales de la actividad l y, por
otro lado, favorece las exportaciones de las empresas con financiación a medio y largo plazo, tanto
a través del crédito comprador como del crédito suministrador, así como financiación
complementaria para empresas. Por su doble finalidad esta línea se divide en dos tramos:
A) ICO Internacional 2019. Tramo I. Inversión y Liquidez
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Financia proyectos de inversión en el exterior y necesidades de liquidez a autónomos, empresas y
entidades públicas y privadas españolas, domiciliadas en España o con domicilio en el extranjero
que cuenten al menos con un 30% de capital de empresa española.
¿Qué se puede financiar?
- Necesidades tecnológicas
- Inversiones fuera del territorio nacional.
- Adquisición de activos fijos, nuevos o de segunda mano.
- Vehículos turismos e industriales.
- Adecuación y reforma de instalaciones.
- Adquisición de empresas.
- Creación de empresas en el extranjero.
- Necesidades de liquidez: gastos corrientes, nóminas, pagos a proveedores, compra de mercancía,
etc.
El importe máximo por cliente es hasta 12,5 millones de euros o su contravalor en dólares (USA) en
una o varias operaciones.
La línea ofrece largos plazos de amortización que se adaptan a la necesidad de cada operación. En
este tramo, el plazo de amortización es de 1 a 20 años con la posibilidad de hasta 3 años de
carencia de principal en función de los plazos.
B) ICO Internacional 2019. Tramo II. Exportadores Medio y Largo Plazo
Concesión de crédito suministrador, comprador y financiación complementaria a empresas.
¿Qué se puede financiar?
- Crédito Suministrador: financiación a empresas con domicilio social en España para la venta de
bienes o servicios, a empresas con domicilio social fuera de España.
- Crédito comprador: financiación a empresas con domicilio social fuera de España, para la
adquisición de bienes o servicios exportados por empresas con domicilio social en España, o
empresas con domicilio social fuera de España siempre que tengan "interés español".
- Financiación complementaria: financiación a la empresa extranjera que adquiera los bienes o
servicios españoles, que no se haya cubierto en su totalidad con un Crédito Comprador.
El importe máximo por cliente es hasta 25 millones de euros o su contravalor en dólares (USA) en
una o varias operaciones.
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Los plazos de amortización son largos y se adaptan a la necesidad de cada operación. Las
operaciones pueden formalizarse por un período de 2 a 12 años, con posibilidad de hasta 3 años de
carencia de principal, en función de los plazos.
Línea ICO Exportadores 2019
Esta Línea facilita financiación a autónomos y empresas con domicilio social en España que deseen
obtener liquidez mediante el anticipo del importe de las facturas procedentes de su actividad
exportadora o cubrir los costes de producción y elaboración de los bienes objeto de exportación.
El importe máximo por cliente es hasta 12,5 millones de euros de saldo vivo en una o varias
operaciones. La modalidad de la operación la acuerdan libremente entre el cliente y la entidad de
crédito, pudiendo ser préstamo, línea de crédito, y en el caso de anticipo de facturas descuento
comercial, factoring, etc.
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Así es la tarifa plana de autónomos desde enero de 2019.

La tarifa plana para autónomos es una medida para impulsar el autoempleo que consiste en el pago
de una cuota mensual reducida a la Seguridad Social en calidad de autónomo. Una medida
introducida en 2013 que ha ayudado a muchos nuevos autónomos a dar sus primeros pasos.

Requisitos y condiciones de la tarifa plana en la cuota de autónomo 2019
Las cuatro condiciones y requisitos que hoy hay que cumplir para poder acceder a esta ayuda son
las siguientes:
1. No haber estado dado de alta como autónomo: se supone que también es aplicable para
autónomos que llevan más de 2 años sin estar dados de alta, aunque esta condición a veces no se
cumple y depende más bien de la Seguridad Social que admitan tu solicitud o no.
2. No administrar una sociedad: los autónomos societarios pagan una cuantía superior (364,22€ en
2019) y no pueden acogerse a esta medida.
3. No ser autónomo colaborador o pluriactivo: los colaboradores (familiares) y pluriactivos
(autónomos y trabajadores por cuenta ajena) tienen sus propias bonificaciones y no se pueden
acumular con la tarifa plana.
4. No tener ninguna deuda pendiente con la Seguridad Social o Hacienda.

¿Cuánto se paga de cuota con la tarifa plana?
1er tramo. Durante 12 meses se aplica una reducción del 80% en la cuota. Pagas 60 euros durante
el primer año de actividad.
2º tramo. En los seis meses siguientes de actividad, del mes 13º al 18º, se aplica el 50% de
reducción sobre las bases de cotización y tipos vigentes.
3er tramo. En los últimos 6 meses de vigencia, desde el mes 19º al 24º en los que se aplica un 30%
de reducción en la cuota.

Condiciones tarifa plana autónomos menores de 30 años y autónomas menores de 35 años.
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Hasta octubre de 2013 los mayores de 30 años no podían acceder a esta bonificación, pero las
continuas quejas sobre este impopular requisito obligó al Gobierno a cambiar de opinión. Por lo
tanto, si eres mayor de 30 años no tendrás problemas para acceder a la tarifa plana.
Si accedes a la bonificación siendo mujer menor de 35 años u hombre menor de 30, tendrás un
periodo extra de descuentos en tu cuota. En concreto, en el último tramo de bonificación, en el que
se aplica un 30% de descuento sobre la cuota durante 6 meses de forma general. En tu caso, el
descuento se ampliaría con un tiempo adicional:
- Primeros 12 meses: 60 euros siempre que te acojas a la base mínima, resultado de aplicar el
80% de descuento a tu base de cotización.
- Meses 12 al 18: 50% de reducción durante el segundo semestre, que se quedaría en 141,65 euros
con las bases y tipos de cotización actuales.
- Meses 18 al 24: 30% de reducción durante el siguiente, 198,31 euros de cuota.
- Meses 24 al 36: 30% de bonificación para autónomos que cursen el alta siendo menores de 30
años si son hombres, o menores de 35 años si son mujeres.

Tarifa plana para municipios con menos de 5000 habitantes
Existe una “tarifa plana autónomos rural”. Durante los primeros 24 meses las bonificaciones
aplicadas mantienen el pago por cuota de autónomo de 60 euros. La segunda fase de este plan
tiene por condición ser autónomo menor de 30 años o autónoma menor de 35 años, tendrá lugar en
los 12 meses restantes, con una bonificación del 30% sobre la cuota.
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Nuevas líneas de ayuda a pymes que impulsen I+D+i.

El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), ha lanzado una línea de ayudas
para fomentar la inversión en I+D+i dentro del Subprograma Estatal de I+D+i Empresarial que
forma parte del Programa Estatal de Liderazgo Empresarial del Plan Estatal de Investigación
Científica y Técnica y de Innovación 2017 – 2020 con ayudas a pequeñas y medianas
empresas de hasta 200.000 euros.
Estas ayudas tienen como objetivo fomentar la inversión privada en I+D+i, fortalecer las
capacidades tecnológicas y de innovación del tejido productivo y favorecer la generación de nuevos
conocimientos y tecnologías de carácter disruptivo, nuevos usos de tecnologías ya existentes así
como actividades de investigación aplicada generadoras de valor añadido para el tejido industrial.
Las líneas de ayudas están dirigidas a empresas que se encuentren válidamente constituidas, que
tengan personalidad jurídica propia y domicilio fiscal en España y que sean pequeñas o medianas
empresas con menos de 250 trabajadores y volumen de negocio anual inferior a 53 millones de
euros o con balance anual inferior a 43 millones de euros.

Los proyectos que serán objeto de ayuda tienen que encuadrarse en alguna de estas
tipologías:
- Proyectos de I+D+i.
- Nuevos proyectos empresariales de pequeñas empresas innovadoras que requieran el uso de
tecnologías o conocimientos desarrollados a partir de la actividad investigadora y en los que la
estrategia de negocio se base en el desarrollo de tecnología.
- Proyectos de I+D o estudios de viabilidad evaluados positivamente en el marco de las
convocatorias del Programa Marco de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación de la
Unión Europea Horizonte 2020, o en el programa que le sustituya, y que no hayan obtenido
financiación en dicho programa.
- Proyectos de I+D, que consistan en pruebas de concepto y estudios de viabilidad de tecnologías e
innovaciones de carácter disruptivo, con el objetivo de contribuir a reducir el riesgo empresarial
asociado a estas tecnologías y acelerar el proceso de innovación gracias al cribado de opciones
tecnológicas reales en su estadio más temprano para progresar en su desarrollo.
- Acciones de dinamización, que tengan como objetivo impulsar, a lo largo del período de ejecución
del Plan Estatal, aspectos que contribuyen a la consecución de los objetivos del mismo. En

ASESORA-2. Crta. Bailén-Motril. Área de servicio, salida 121. Edif. Reina María.
18120 - Peligros (Granada) Tel. 958 491 904 - info@asesora-2.com - www.asesora-2.com

Boletín de Asesoría. febrero 2019. Pág.11

particular, están destinadas a potenciar la internacionalización y apertura del Sistema Español de
Ciencia, Tecnología e Innovación y sus instituciones.
Dentro de esos proyectos serán subvencionables los gastos directos de ejecución tales como
gastos de personal, los de instrumental y material, los de investigación contractual y/o patentes,
gastos generales en material y suministros o gastos de informes así como gastos indirectos que
serán calculados proporcionalmente en base a los costes directos o de personal.
La cuantía de las ayudas nunca podrá exceder de los 200.000 euros o 100.000 euros si son pymes
del sector del transporte por carretera y serán del 15% al 80% en función de si es una pequeña,
mediana o gran empresa y también en función del proyecto a realizar.
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Legislación para empresas (del 16 de enero al 15 de febrero)

España
Ministerio de Hacienda
- Resolución de 5 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Ordenación del Juego, por la
que se corrigen errores en la de 31 de octubre de 2018, por la que se modifican determinadas
resoluciones sobre las actividades de juego previstas en la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de
regulación del juego. Boletín: Boletín Oficial del Estado. Fecha de Publicación: 15/12/2018
- Real Decreto 1461/2018, de 21 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en
materia de deducciones en la cuota diferencial por circunstancias familiares, obligación de declarar,
pagos a cuenta, rentas vitalicias aseguradas y obligaciones registrales. Boletín: Boletín Oficial del
Estado Número: 308 Fecha de Publicación: 22/12/2018
- Orden HAC/1365/2018, de 12 de diciembre, por la que se aprueban las normas técnicas relativas a
la trazabilidad y las medidas de seguridad de los productos del tabaco, en desarrollo de los artículos
21 y 22 del Real Decreto 579/2017, de 9 de junio, por el que se regulan determinados aspectos
relativos a la fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco y los
productos relacionados. Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 308 Fecha de Publicación:
22/12/2018
- Orden HAC/1363/2018, de 28 de noviembre, por la que se modifica la Orden EHA/1881/2011, de 5
de julio, por la que se aprueba el modelo 763 de autoliquidación del Impuesto sobre actividades de
juego en los supuestos de actividades anuales o plurianuales, se determina la forma y plazos de su
presentación y se regulan las condiciones generales y el procedimiento para su presentación
telemática y se modifica la Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se desarrolla
parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento
general de Recaudación, en relación con las entidades de crédito que prestan el servicio de
colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Boletín:
Boletín Oficial del Estado Número: 308 Fecha de Publicación: 22/12/2018
- Orden HAC/1400/2018, de 21 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 233, ´Declaración
informativa por gastos en guarderías o centros de educación infantil autorizados´ y se determinan el
lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación, y 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, declaraciones informativas, declaraciones
censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria. Boletín: Boletín
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Oficial del Estado Número: 312 Fecha de Publicación: 27/12/2018
- 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. Boletín: Boletín
Oficial del Estado Número: 314 Fecha de Publicación: 29/12/2018
- 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. Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 314 Fecha
de Publicación: 29/12/2018
- 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

ASESORA-2. Crta. Bailén-Motril. Área de servicio, salida 121. Edif. Reina María.
18120 - Peligros (Granada) Tel. 958 491 904 - info@asesora-2.com - www.asesora-2.com

Boletín de Asesoría. febrero 2019. Pág.14

se aprueba el modelo 291 ´Impuesto sobre la Renta de No Residentes. No residentes sin
establecimiento permanente. Declaración informativa de cuentas de no residentes´. Boletín: Boletín
Oficial del Estado Número: 314 Fecha de Publicación: 29/12/2018
- Resolución de 28 de diciembre de 2018, de la Presidencia del Comisionado para el Mercado de
Tabacos, por la que se publican los precios de venta al público de determinadas labores de tabaco
en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del Monopolio. Boletín: Boletín Oficial del Estado
Número: 314 Fecha de Publicación: 29/12/2018
- 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. Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 315
Fecha de Publicación: 31/12/2018
- Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Dirección General de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la que se extiende la colaboración social a la presentación por vía
telemática de las solicitudes de rectificación de autoliquidación y se aprueba el documento
normalizado para acreditar la representación para su presentación por vía telemática en nombre de
terceros. Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 6 Fecha de Publicación: 07/01/2019

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
- Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la
que se establece el plazo especial para el ingreso de las diferencias resultantes de la aplicación de
la 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. Boletín: Boletín Oficial del Estado.
Fecha de Publicación: 17/12/2018
- Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional
para 2019. Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 312 Fecha de Publicación: 27/12/2018

Jefatura del Estado
- Real Decreto-ley 25/2018, de 21 de diciembre, de medidas urgentes para una transición justa de la
minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras. Boletín: Boletín Oficial del
Estado Número: 308 Fecha de Publicación: 22/12/2018
- Ley 11/2018, de 28 de diciembre, por la que se modifica el Código de Comercio, el texto refundido
de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y
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la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en materia de información no financiera y
diversidad. Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 314 Fecha de Publicación: 29/12/2018
- 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. Boletín: Boletín Oficial del Estado
Número: 314 Fecha de Publicación: 29/12/2018

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
- Orden APA/1409/2018, de 21 de diciembre, por la que se definen los bienes y los rendimientos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de
garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones de planta viva,
flor cortada, viveros y semillas en Canarias, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros
Agrarios Combinados. Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 312 Fecha de Publicación:
27/12/2018
- Orden APA/1434/2018, de 20 de diciembre, por la que se definen los bienes y los rendimientos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de
garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones hortícolas en
ciclos sucesivos, en la Península y en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, comprendido en
el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados. Boletín: Boletín Oficial del Estado Número:
315 Fecha de Publicación: 31/12/2018
- Orden APA/1423/2018, de 20 de diciembre, por la que se definen las masas y producciones
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de forestación y cuidado de las masas, el ámbito de
aplicación, los periodos de garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de
explotaciones forestales, comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados.
Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 314 Fecha de Publicación: 29/12/2018
- Orden APA/1427/2018, de 27 de diciembre, por la que se modifica el Reglamento Técnico de
Control y Certificación de Semillas de Sorgo, aprobado por la Orden ARM/3374/2010, de 27 de
diciembre, y el Reglamento Técnico de Control y Certificación de Semillas de Plantas Forrajeras,
aprobado por la Orden ARM/3370/2010, de 27 de diciembre. Boletín: Boletín Oficial del Estado
Número: 315 Fecha de Publicación: 31/12/2018
- Orden APA/1419/2018, de 14 de diciembre, por la que se fija para el año 2019 la renta de
referencia. Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 314 Fecha de Publicación: 29/12/2018
- Orden APA/1435/2018, de 20 de diciembre, por la que se definen los bienes y los rendimientos
asegurables, las condiciones técnicas mínimas de cultivo, el ámbito de aplicación, los periodos de

ASESORA-2. Crta. Bailén-Motril. Área de servicio, salida 121. Edif. Reina María.
18120 - Peligros (Granada) Tel. 958 491 904 - info@asesora-2.com - www.asesora-2.com

Boletín de Asesoría. febrero 2019. Pág.16

garantía, las fechas de suscripción y los precios unitarios del seguro de explotaciones de cereza,
comprendido en el cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados. Boletín: Boletín Oficial del
Estado Número: 315 Fecha de Publicación: 31/12/2018
- Resolución de 27 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Producciones y Mercados
Agrarios, por la que se fija, para el año 2019, la superficie que se podrá conceder para
autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo a nivel nacional, por la que se establecen las
denominaciones de origen protegidas supraautonómicas donde se podrán aplicar limitaciones a las
nuevas plantaciones y restricciones a las solicitudes de autorizaciones de replantación y de
conversión de derechos de plantación, y se da publicidad a las decisiones adoptadas por las
comunidades autónomas sobre las recomendaciones de limitación de autorizaciones de nueva
plantación, de replantación y de conversión de derechos de plantación en el ámbito de las
Denominaciones de Origen Protegidas que se ubiquen en su territorio. Boletín: Boletín Oficial del
Estado Número: 314 Fecha de Publicación: 29/12/2018
- Resolución de 3 de enero de 2019, de la Secretaría General de Pesca, por la que se establecen
disposiciones de ordenación de la pesquería de caballa (scomber scombrus) de las zonas VIIIc y IXa
para los buques de la flota de otras artes distintas al arrastre y cerco del caladero Cantábrico
Noroeste. Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 8 Fecha de Publicación: 09/01/2019

Ministerio de Fomento
- Resolución de 21 de diciembre de 2018 de la Secretaría General de Infraestructuras, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2018, por el que se aprueban las
tarifas aplicables en determinadas autopistas de la Red de Carreteras del Estado. Boletín: Boletín
Oficial del Estado Número: 312 Fecha de Publicación: 27/12/2018
- Resolución de 20 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Aviación Civil, por la que se
publican las Instrucciones Técnicas para el Transporte Seguro de Mercancías Peligrosas por vía
Aérea (Documento OACI 9284/AN/905). Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 313 Fecha de
Publicación: 28/12/2018

Ministerio de Economía y Empresa
- Real Decreto 1464/2018, de 21 de diciembre, por el que se desarrollan el texto refundido de la Ley
del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre y el
Real Decreto-ley 21/2017, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho
español a la normativa de la Unión Europea en materia de mercado de valores, y por el que se
modifican parcialmente el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, sobre el régimen jurídico de las
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empresas de servicios de inversión y de las demás entidades que prestan servicios de inversión y
por el que se modifican parcialmente el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de
Instituciones de Inversión Colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, y
otros reales decretos en materia de mercado de valores. Boletín: Boletín Oficial del Estado Número:
313 Fecha de Publicación: 28/12/2018

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
- Resolución de 17 de diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Comercio, por la que se
aprueba el calendario oficial de ferias comerciales internacionales del año 2019. Boletín: Boletín
Oficial del Estado Número: 313 Fecha de Publicación: 28/12/2018

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social
- Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Agencia Española de Medicamentos y Productos
Sanitarios, por la que se actualiza el anexo I de la Resolución de 29 de octubre de 2018, por la que
se establece la relación de medicamentos homeopáticos para los que se ha comunicado la intención
de adecuación al Real Decreto 1345/2007, de 11 de octubre, se fija el calendario para presentar la
solicitud de autorización de comercialización, y se ordena la retirada del mercado de determinados
medicamentos homeopáticos. Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 7 Fecha de Publicación:
08/01/2019

Andalucía
Consejería de Salud
- Decreto 223/2018, de 11 de diciembre, por el que se regulan los procedimientos de autorizaciones
de instalación, funcionamiento, traslado, modificación de instalaciones y cierre voluntario, así como
los cierres forzosos de oficinas de farmacia. Boletín: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Fecha
de Publicación: 17/12/2018

Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
- Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Relaciones Laborales y
Seguridad y Salud Laboral, por la que se publica la relación de fiestas locales de los municipios de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2019. Boletín: Boletín Oficial de la Junta de
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Andalucía. Fecha de Publicación: 20/12/2018
- Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Comercio, por la que se
autoriza a determinados municipios la permuta de un domingo o festivo del calendario en que los
establecimientos comerciales podrán permanecer abiertos al público durante el año 2019. Boletín:
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Número: 249 Fecha de Publicación: 27/12/2018
- Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Comercio, por la que se
aprueba el Plan de Inspección Comercial de Andalucía para el año 2019. Boletín: Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía Número: 249 Fecha de Publicación: 27/12/2018
- Orden de 21 de diciembre de 2018, de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, por la que
se otorga el reconocimiento de la condición de oficial a las Ferias Comerciales de Andalucía y se
aprueba el calendario para el año 2019. Boletín: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Número:
251 Fecha de Publicación: 31/12/2018

Consejería de Turismo y Deporte
- Orden de 17 de diciembre de 2018, por la que se aprueba el Plan General de Inspección
programada en materia de deporte para el año 2019. Boletín: Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía Número: 249 Fecha de Publicación: 27/12/2018
- Orden de 28 de diciembre de 2018, por la que se aprueba el Plan de Inspección Programada en
materia de turismo para el año 2019. Boletín: Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Número: 5
Fecha de Publicación: 09/01/2019

Consejería de Economía, Hacienda y Administracion Pública
- Resolución de 3 de enero de 2019, de la Dirección de la Agencia Tributaria de Andalucía, por la
que se da publicidad a las directrices generales del Plan de Control Tributario para 2019. Boletín:
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía Número: 6 Fecha de Publicación: 10/01/2019
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Convocatorias de Subvenciones (del 16 de enero al 15 de febrero)

España
- Extracto de la Orden de 14 de diciembre de 2018 por la que efectúa la convocatoria de concesión
de apoyo financiero a la inversión industrial en el marco de la política publica de reindustrialización y
fortalecimiento de la competitividad industrial en el año 2018. Boletín: Boletín Oficial del Estado del
20/12/2018
- Orden TEC/1380/2018, de 20 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de ayudas a la inversión en instalaciones de producción de energía eléctrica con
tecnologías eólica y fotovoltaica situadas en los territorios no peninsulares cofinanciadas con Fondos
Comunitarios FEDER. Boletín: Boletín Oficial del Estado del 25/12/2018
- Extracto de Resolución de 27 de diciembre de 2018, del Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Minera, O.A., por la que se convocan
las ayudas dirigidas a pequeños proyectos de inversión generadores de empleo que promuevan el
desarrollo alternativo de las zonas minera, para el ejercicio 2018. Boletín: Boletín Oficial del Estado
del 02/01/2019
- Extracto de la resolución de 27 de diciembre de 2018 de la Dirección General del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía, por la que se establece la Primera Convocatoria de Ayudas a
la inversión en instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología eólica situadas en
Canarias cofinanciadas con Fondos Comunitarios FEDER. Boletín: Boletín Oficial del Estado del
02/01/2019
- Extracto de Resolución de 27 de diciembre de 2018, del Instituto para la Reestructuración de la
Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Minera, O.A., por la que se convocan
las ayudas dirigidas a pequeños proyectos de inversión generadores de empleo que promuevan el
desarrollo alternativo de las zonas minera, para el ejercicio 2018. Boletín: Boletín Oficial del Estado
del 02/01/2019

Andalucía
- Orden de 13 de diciembre de 2018, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes de
ayudas establecido en la Orden de 20 de septiembre de 2018, por la que se convocan para 2018,
dentro de la operación 4.1.1, las ayudas a «Inversiones dirigidas a la mejora del rendimiento y
sostenibilidad global de explotaciones agrarias para cultivos intensivos, mediante la sustitución de
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invernaderos de tipo parral o plano», previstas en la Orden de 31 de marzo de 2016, por la que se
aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, para el apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas, en el marco del Programa
de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.1). Boletín: Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía del 20/12/2018
- Resolución de 17 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Innovación Cultural y del Libro,
por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes de las ayudas convocadas por la
Resolución de 21 de noviembre de 2018, por la que se convocan para el año 2018 las ayudas
previstas en la Orden de 15 de octubre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, de apoyo a las
microempresas, pequeñas y medianas empresas culturales y creativas, para el fomento de su
competitividad, modernización e internacionalización. Boletín: Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía del 26/12/2018
- Extracto de la Orden de 20 de diciembre de 2018, por la que se establece la convocatoria de las
ayudas al control lechero oficial en la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2019, al
amparo de lo previsto en el Real Decreto 368/2005, de 8 de abril, que se cita. Boletín: Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía del 31/12/2018
- Orden de 20 de diciembre de 2018, por la que se establece la convocatoria de las ayudas al control
lechero oficial en la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2019, al amparo de lo
previsto en el Real Decreto 368/2005, de 8 de abril, por el que se regula el control oficial del
rendimiento lechero para la evaluación genética en las especies bovina, ovina y caprina. Boletín:
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del 31/12/2018

Cádiz
- Bases de ayudas a la creación y consolidación de empresas y Convocatoria 2019. Boletín: Boletín
Oficial de Cádiz del 04/01/2019
- Convocatoria para promover la participación en el Programa Plan Internacional de Promoción para
las Pymes, micropymes y autónomos de la Provincia de Cádiz. Boletín: Boletín Oficial de Cádiz del
11/01/2019

Córdoba
- Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de La Rambla por el que se hace público extracto de las Bases
Reguladoras del Programa Municipal de Ayudas Incentivos al Emprendimiento. Boletín: Boletín
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Oficial de Córdoba del 17/12/2018
- Anuncio del Ayuntamiento de Castro del Rio, por el que se somete a información publica la
aprobación inicial del Reglamento para la concesión de ayudas al fomento y desarrollo de empleo
para las empresas que se instalen en Castro del Rio. Boletín: Boletín Oficial de Córdoba del
18/12/2018
- Anuncio del Excmo. Ayuntamiento de Pozoblanco, por el que se aprueban las Bases reguladoras
de Subvenciones a Empresas de la localidad de Pozoblanco, ejercicio 2018, y la convocatoria
pública para la presentación de solicitudes. Boletín: Boletín Oficial de Córdoba del 19/12/2018

Huelva
- Segunda Convocatoria del Programa de Emprendedores/as e Inversores/as en el Proyecto
ESPOBAN de la Diputación de Huelva. Boletín: Boletín Oficial de Huelva del 15/01/2019

Málaga
- Convocatoria de subvenciones de impulso empresarial para las PYMES malagueñas 2018. Boletín:
Boletín Oficial de Málaga del 24/12/2018
- Convocatoria de subvenciones a empresarios/as de la provincia de Málaga en el programa Primera
Oportunidad 2018. Boletín: Boletín Oficial de Málaga del 08/01/2019

Sevilla
- Convocatoria pública para la concesión de subvenciones dirigidas al apoyo a la empresa sevillana.
Año 2018. Boletín: Boletín Oficial de Sevilla del 21/12/2018
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Convenios Colectivos - Enero

España
- Empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos. Corrección
de errores. BOE 03/12/2018
- Grupo de marroquinería, cueros repujados y similares (Madrid, Castila-La Mancha, La Rioja,
Cantabria, Burgos, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid y Palencia). Convenio colectivo. BOE
12/12/2018
- Industria fotográfica. Acuerdo. BOE 12/12/2018
- Empresas de trabajo temporal. Convenio colectivo. BOE 28/12/2018

Almería
- Hostelería y turismo. Convenio colectivo. BOP 04/12/2018
- Hostelería y turismo. Corrección de errores. BOP 05/12/2018

Granada
- Derivados del cemento. Revisión salarial y calendario laboral. BOP 13/12/2018
- Industrias siderometalúrgicas. Revisión salarial y calendario laboral. BOP 13/12/2018

Jaén
- Construcción y obras públicas. Calendario laboral. BOP 20/12/2018
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