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Lo que debes saber para no perderte en la Renta 2018.

Ya llegó ese momento en el año en el que debes realizar la declaración de la renta. Aunque se trata
de un proceso de ajuste fiscal que se repite cada año, la campaña de la renta genera muchas dudas
que suelen repetirse ¿Hay alguna novedad importante? ¿Puedo deducirme algo más este año?
Queremos ayudarte en este proceso, así que vamos a responder a algunas de las preguntas más
frecuentes, contarte las novedades y darte algunos consejos. 

Fechas clave para la campaña de la Renta
 
- 15 de marzo: Ya puedes consultar tus datos fiscales, a través de la App.
- 1 de abril: Comienza el plazo para solicitar cita previa «Plan Le llamamos».
- 2 de abril: Se inicia el plazo de presentación a través de teléfono o Internet.
- 14 de mayo: A partir de esta fecha se podrán presentar las declaraciones presenciales.
- 26 de junio: Termina el plazo para presentar las declaraciones con domiciliación.
- 1 de julio: Fin de la campaña de la Renta 2018.

Se suprime el papel y la predeclaración

La AEAT ha decidido suprimir la llamada ´predeclaración´ de la renta en papel porque en ocasiones
esos documentos generaban duplicidades de presentación que posteriormente había que corregir y
que podían generar retrasos en el caso de las declaraciones con resultado a devolver.

Los contribuyentes, no obstante, podrán seguir imprimiendo la vista previa de la declaración para
revisarla, pero no servirá para su presentación física.

Novedades

Revise el borrador antes de presentar la declaración de la renta y comprueba que están
incluidas todas las deducciones. Estas son algunas de las novedades de este año para hacer la
declaración:

Nuevo umbral para realizar la declaración: Los contribuyentes con rendimientos del trabajo
procedentes de dos pagadores inferiores a 12.643 euros no están obligados a declarar. El umbral
para quienes cobren sus retribuciones del trabajo de un solo pagador se mantiene en 22.000 euros
anuales.
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Reducción de cuota: Los contribuyentes con rentas inferiores a 16.825 euros se beneficiarán de
una reducción de la cuota.

Becas: Como novedad para el ejercicio 2018, se incrementa el límite exento de las becas públicas y
las concedidas por entidades beneficiarias para cursar estudios. La dotación económica exenta se
eleva a 6.000 euros anuales y hasta los 18.000 euros al año si la beca tiene por objeto compensar
gastos de transporte y alojamiento.

Vivienda habitual: A partir de 2018, se regula la deducibilidad de dos gastos a efectos de la
determinación del rendimiento neto, los de suministros en caso de contribuyentes que desarrollan la
actividad en su vivienda habitual y los de restauración en el ejercicio de la actividad. 

Guardería: La novedad con efectos para el ejercicio 2018 estriba en que se podrán deducir 1.000
euros adicionales cuando el contribuyente que tenga derecho a la deducción hubiera satisfecho en
el período impositivo gastos de custodia del hijo menor de 3 años en guarderías o centros de
educación infantil autorizados.

Deducción para familias numerosas, a partir del cuarto hijo: La novedad para el ejercicio 2018
consiste en que se amplía la cuantía de la deducción en 600 euros adicionales por cada uno de los
hijos que formen parte de la familia numerosa que exceda del número mínimo de hijos, es decir, a
partir del cuarto hijo.

Prestación de maternidad y paternidad: Los ingresos correspondientes a las prestaciones de
maternidad y paternidad cobrados en 2018 están exentos del pago de IRPF.

APP: Este año a través de la APP de la Agencia Tributaria se podrán realizar todos los ejercicios
referentes a la declaración de la renta: se puede modificar la asignación tributaria y el código IBAN,
cuando presente su Renta, consultar los datos fiscales de los tres últimos ejercicios, solicitar y
anular cita previa, conocer el estado de su devolución, así como recibir avisos personalizados a su
móvil.
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Medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades
entre mujeres y hombres.

El Real Decreto-Ley 6/2019, publicado el pasado 7 de marzo en el BOE, introduce importantes
novedades que afectan a autónomas, empresas, trabajadores y empleados públicos. A continuación
hacemos un resumen de los aspectos más destacados:

TRABAJADORES POR CUENTA AJENA

Denominaciones

Cambio de denominaciones: el concepto de "prestación por maternidad" cambia su denominación
por "prestación por nacimiento y cuidado del menor". El término "paternidad" se modifica por el de
"corresponsabilidad en el cuidado del lactante."

Permisos por nacimiento y cuidado del menor

Se amplía el permiso por nacimiento y cuidado del menor para el progenitor distinto a la madre
biológica progresivamente desde 2019 hasta 2021. Queda establecido de la siguiente manera: 

- Desde 1 de abril de 2019 el permiso será de 8 semanas. Las dos primeras semanas obligatorias.
- Desde el 1 de enero 2020 el permiso será 12 semanas. Las cuatro primeras semanas obligatorias.
- Desde el 1 de enero 2021 el permiso será 16 semanas. Las seis primeras semanas obligatorias.

En todo caso serán de obligatorio disfrute, tras el nacimiento del hijo o hija, dos semanas en 2019,
cuatro semanas en 2020 y seis semanas a partir de 2021.
La suspensión del contrato de trabajo, transcurridas las seis primeras semanas posteriores al parto,
podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o parcial, previo acuerdo entre las partes.
(Artículo 48 Estatuto de los Trabajadores).

En los casos de parto prematuro y en aquellos casos en los que el menor deba permanecer
hospitalizado por tiempo superior a los 7 días, el periodo de suspensión se ampliará tantos días
como el nacido se encuentre hospitalizado, siendo 13 semanas el máximo.

En caso de fallecimiento de la madre biológica se tendrá derecho al permiso de nacimiento de
dieciséis semanas previstas para la madre (de haberse iniciado, en la parte restante.)

Permisos por adopción guarda con fines de adopción o acogimiento

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. abril 2019. Pág.5

Cada progenitor dispondrá de un periodo de suspensión de 16 semanas obligatorias. Su distribución
será: 

- Las primeras 6 semanas a jornada completa, obligatoria e ininterrumpida, tras resolución judicial

- Las 10 semanas restantes se pueden disfrutar en periodos semanales de forma acumulada o
ininterrumpida en los 12 meses siguientes (artículo 45.1.d Estatuto de los Trabajadores).

Lactancia

Posibilidad de que los dos progenitores ejerzan el derecho al cuidado del lactante de forma
simultánea y de que el periodo de disfrute pueda extenderse hasta los doce meses, con reducción
del salario a de que el menos cumpla nueve meses.

Despido

- Se considerará nulo (si no concurriese causa) el despido de los trabajadores tras haberse
reincorporado al trabajo al finalizar el permiso de suspensión por nacimiento, adopción, guarda o
acogimiento, si no han transcurrido doce meses desde dicho

- En caso en que se declare la nulidad del contrato de trabajo por discriminación salarial por razón
de sexo, el trabajador percibirá la retribución correspondiente al trabajo de igual valor realizado.

- Durante el periodo de prueba, la resolución del contrato a instancia empresarial será nula en el
caso de trabajadoras embarazadas desde la fecha de inicio del embarazo hasta el parto, salvo que
concurran motivos no relacionados con el embarazo o la prestación por nacimiento y cuidado del
menor.

Conciliación familiar

Las personas trabajadoras tendrán derecho a solicitar la distribución y adaptación de la jornada de
trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, para que puedan hacer
efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral (incluida la prestación de su trabajo
a distancia). En el caso de que tengan hijos, el derecho existirá hasta que estos cumplan 12 años
(artículo 48 Estatuto de los Trabajadores).

TRABAJADORAS AUTÓNOMAS

Bonificación de cuotas para las trabajadoras autónomas
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Durante los períodos de descanso por nacimiento, adopción, acogimiento, riesgo durante el
embarazo o riesgo durante la lactancia natural, siempre que este periodo tenga una duración de al
menos un mes, le será de aplicación una bonificación del 100% de la cuota de autónomos. 

- El cálculo se realizará de la base media que tuviera en los doce meses anteriores a la fecha en que
se acoja a esta medida

- En el caso de que la persona trabajadora lleve menos de 12 meses de alta, la base media de
cotización se calculará desde la fecha de alta.

Bonificación para trabajadoras autónomas que se reincorporen al trabajo

Se modifica el art.38 bis de Ley 20/2007 que regula el Estatuto del Trabajador Autónomo, otorgando
en determinados supuestos una bonificación por la cual, su cuota por contingencias comunes y
profesionales quedará fijada en 60 euros mensuales los 12 meses siguientes a su reincorporación.
O bien, una bonificación del 80 por ciento sobre la cotización por contingencias comunes, en caso
de tener una base de cotización superior a la mínima.

NUEVAS OBLIGACIONES EMPRESARIALES

Plan de Igualdad

Las empresas con 50 o más trabajadores deberán disponer de un Plan de Igualdad (anteriormente
la obligación era para empresas de más de 250 trabajadores). El contenido sigue regulado en el
artículo 46.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres.

- Las empresas de más de 250 trabajadores tienen ya la obligación de contar con un Plan de
Igualdad

- Las empresas de 151 a 250 trabajadores tienen el plazo de 1 año para aprobar un Plan de
Igualdad

- Las empresas de 50 a 150 trabajadores tienen el plazo de 3 años para aprobar un Plan de
Igualdad

El plan de Igualdad es de obligada inscripción en el Registro de Planes de Igualdad de empresas de
la Dirección General de Trabajo y de las autoridades laborales de las Comunidades Autónomas
(artículo 46.5 LO 3/2007).
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Definición de los grupos profesionales

Para garantizar no discriminación, debe de estar ajustado a análisis correlacional entre sesgos de
género, puestos de trabajo, criterios de encuadramiento y retribuciones (artículo 22.3 Estatuto de los
Trabajadores).

Registro salarial de la empresa

Obligación de tener un Registro con los valores medios de los salarios, los complementos salariales
y las percepciones extra salariales. Dicho registro debe estar desagregados por sexo y distribuidos
por grupos profesionales, categorías o puestos de trabajo iguales o de igual valor (artículo 28.2
Estatuto de los Trabajadores). El trabajador tiene derecho a acceder al Registro a través de la
representación legal de los trabajadores.

Las empresas de más de 50 trabajadores tienen la necesidad de justificar la no discriminación
cuando las diferencias en el promedio de retribución entre sexos respecto sean del 25% o
superiores (artículo 28.3 Estatuto de los Trabajadores). 

Puede descargarse el modelo de registro de salarios.

Contratos

Se modifica el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores, al incluirse la situación de violencia de
género como nuevo supuesto que interrumpe el cómputo de la duración del contrato Formativo y en
Prácticas. Igualmente para el periodo de prueba.

Modificación de sanciones

Se recoge como sanción grave no cumplir las obligaciones en materia de planes de igualdad que se
establecen en el Estatuto de los Trabajadores y en los respectivos convenios colectivos.
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Contrato indefinido de desempleados de larga duración.

El Real Decreto Ley 8/2019, crea una nueva bonificación para contrataciones a parados de larga
duración. Veamos cuáles son sus condiciones y requisitos:

Tipo de contrato

El contrato debe ser indefinido durante tres años, con la posibilidad de que sea a tiempo completo, a
tiempo parcial, o fijo discontinuo.

Incentivos que recibirá la empresa

La empresa que contrate a desempleados de larga duración mediante esta modalidad de contrato,
tendrá importantes bonificaciones en la cuota de empresa de la Seguridad Social durante tres años:

- Si la contratada es una mujer, 1.500 euros al año (125 € al mes).

- Si el contratado es un hombre, 1.300 euros al año (108,33 € al mes).

- Si el contrato es a tiempo parcial, las bonificaciones se calculan de forma proporcional.

Requisitos que debe cumplir la empresa para poder beneficiarse de este contrato

- La empresa deberá mantener contratado al trabajador al menos durante 3 años desde el momento
de inicio de la relación laboral al menos 3 años desde la fecha de inicio de la relación laboral.

- También deberá mantenerse el nivel de empleo en la empresa alcanzado con el contrato durante,
al menos, dos años desde la celebración del mismo.

- No se considera que se produce incumplimiento de los dos compromisos anteriores de
mantenimiento del empleo cuando la extinción de los contratos laborales (tanto del trabajador
desempleado de larga duración, como del resto de plantilla) se produzcan por causas objetivas o por
despido disciplinario cuando uno u otro sea declarado o reconocido como procedente, ni las
extinciones causadas por dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o
gran invalidez de los trabajadores o por la expiración del tiempo convenido o realización de la obra o
servicio objeto del contrato, o por resolución durante el periodo de prueba.
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- Si la empresa no cumple las obligaciones de mantenimiento del empleo, tendrá que devolver las
cantidades que haya recibido como incentivo en forma de bonificaciones.

Requisitos que deben cumplir los trabajadores
 
- Los trabajadores deben ser desempleados de larga duración, es decir,  estar inscritos como
demandantes de empleo (apuntados al paro), al menos durante 12 meses en los 18 previos al
momento de la contratación.

- No hay un requisito de edad específico.

Incumplimiento de los requisitos por parte de la empresa

En caso de incumplimiento del mantenimiento de empleo del trabajador de 3 años, o del resto de
plantilla (2 años) por parte de la empresa, deberá devolver todas las cantidades aplicadas con este
incentivo.

Como ya exponíamos anteriormente, la ley recoge algunas situaciones en las que no se
considerarán incumplidas las obligaciones de mantenimiento de empleo, entre ellas están la
realización de obra y servicio, resolución durante el periodo de prueba, dimisión o despido
procedente.
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Actividad empresarial o profesional ¿cuál es la tuya?

Distinguir entre una actividad profesional y otra empresarial resulta clave en la elección del epígrafe
del IAE, que, a su vez, determina el tipo del IVA y la retención a cuenta en el IRPF aplicables al
autónomo.

Cada vez son más las personas que se lanzan a ejercer una actividad por cuenta propia. Todos
ellos han tenido que pasar por el proceso de hacerse autónomos, obviamente, aunque dependiendo
de sus circunstancias particulares habrán hecho más o menos trámites. En todo caso, hay uno que
resulta inevitable: darse de alta en el  impuesto de actividades económicas (IAE). De hecho, toda
persona que lleve a cabo cualquier actividad económica en España debe ´pasar por ese aro´, sea
física o jurídica.

Para realizar esa gestión correctamente resulta crucial elegir el epígrafe del IAE que, de manera
más fidedigna, se aproxime a tu actividad. Que te decantes por uno u otro tendrá después
implicaciones, sobre todo fiscales, como te explicaremos más adelante. Para ello es necesario
conocer las diferencias entre actividad empresarial y profesional.

¿Qué es una actividad profesional?

Elegir de forma adecuada el epígrafe que te corresponde en el IAE supone, de entrada, que
encasilles tu trabajo como actividad empresarial, profesional o artística. 

A pesar de que siempre conviene analizar cada caso de forma minuciosa, para que te hagas una
idea, las actividades profesionales son aquellas que desarrolla una persona física de forma
individual y directa. Suelen asociarse a abogados, arquitectos, notarios o veterinarios, entre otros. Si
bien todos ellos encajan en esa fórmula, también caben en esa definición profesionales como los
profesores y los agentes comerciales o de seguros, por ejemplo. Ello a pesar de que no suele
asociárseles tanto a esta categoría, en la que es muy común que sus miembros formen parte de un
colegio profesional.

¿Qué es una actividad empresarial?

Sin embargo, se entiende por actividad empresarial la que tiene lugar dentro de una organización.
Por ejemplo, un arquitecto que monte una empresa de construcción o que un veterinario haga lo
propio respecto a un centro de atención para animales.

Con todo, ten en cuenta que una misma actividad puede incluirse tanto en el campo de las
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profesionales como en el de las económicas.

¿Por qué es importante distinguir entre actividad empresarial y profesional?

Las diferencias entre actividad empresarial y profesional carecen de relevancia en algunos sentidos.
Sin embargo, tienen un papel fundamental en la elección del epígrafe del IAE en el que finalmente
enmarques tu actividad. En función de que sea uno u otro, el tipo sobre el impuesto del valor
añadido (IVA) variará, así como la retención a cuenta que te aplicarán en el impuesto sobre la renta
de las personas físicas (IRPF).

Así que, desde el punto de vista fiscal, se diferencia igualmente la actividad profesional de la
empresarial. Por un lado, se considera un autónomo profesional a aquel que, actuando por cuenta
propia, desarrolla personalmente la actividad de que se trate. En el segundo caso tiene cabida un
empresario cuando la actividad se ejerza como como servicio para una organización empresarial,
desvinculada formalmente de la personalidad intrínseca del profesional.

Tributar como actividad empresarial o profesional

De forma más concreta, la persona que vive de una actividad profesional incluye un porcentaje en
concepto de retención del IRPF en las facturas para empresas u otros empleados por cuenta propia.

De la misma manera, los trabajadores que llevan a cabo una actividad profesional están exentos
tanto de aplicar retención en las facturas que se corresponden a servicios dados a particulares como
de presentar pagos a cuenta del IRPF. Siempre, eso sí, que el 70% de los ingresos logrados en el
año natural inmediatamente anterior se encuentren sometidos a retención.

Por su parte, las personas dedicadas a una actividad empresarial emiten facturas que no se hallan
sujetas a retención. Sin embargo, sí tienen la obligación de liquidar el Modelo de la Agencia
Tributaria.
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Legislación para empresas (del 16 de marzo al 15 de abril)

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
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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
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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

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. abril 2019. Pág.19

Convocatorias de Subvenciones (del 16 de marzo al 15 de abril)

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

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. abril 2019. Pág.21

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 - Marzo

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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