
 
 

 
 
 

NOTA INFORMATIVA    
Málaga, 28 de Julio de 2017 

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA 

  

Aprobado el informe al anteproyecto de Ley Orgánica de protección de 
datos  

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprueba, por unanimidad, 

el informe al anteproyecto de Ley Orgánica de protección de datos de 

carácter personal 

                            PINCHE EN EL ENLACE PARA ACCEDER A LA NOTICIA, ELDERECHO.COM  

Contratos temporales, indemnización y caso “Diego Porras”: 
controversias susceptibles de casación  

El caso “de Diego Porras” sigue su (implacable) curso (al igual que los 

asuntos “Martínez Andrés y Castrejana López” y “Pérez López”) y, en las 

últimas fechas, se han dado a conocer numerosas sentencias sobre esta(s) 

doctrina(s). Todas ellas han sido recogidas en la última actualización de la “Guía“. 

PINCHE EN EL ENLACE PARA ACCEDER A LA NOTICIA  

Posible coexistencia del SII y del modelo 340. La historia de una 
regulación confusa  

El pasado 1 de julio de 2017 entró en vigor con carácter general el RD 

596/2016, para la modernización, mejora e impulso del uso de medios 

electrónicos en la gestión del IVA, por el que se modifican los reglamentos del IVA (RIVA - RD 

1624/1992), de la aplicación de los tributos (RGIT - RD 1065/2007), y de facturación (RF - RD 

1619/2012), o en resumidas cuentas, el RD por el que se aprueba la tan temida llevanza de los libros 

registro del IVA a través de la Sede Electrónica de la AEAT, conocida como “Suministro Inmediato de 

Información” o “SII”. 

PINCHE EN EL ENLACE PARA ACCEDER A LA NOTICIA, ELDERECHO.COM 

Sin otro particular, a la espera de que dicha información sea de interés, reciban un cordial saludo. 

http://www.elderecho.com/actualidad/CGPJ-anteproyecto-informe-ley-organica-proteccion-datos_0_1116375287.html
http://ignasibeltran.com/2017/07/19/contratos-temporales-indemnizacion-y-caso-diego-porras-controversias-susceptibles-de-casacion/
http://www.elderecho.com/contenido_juridico/doctrina/IVA-SII-suministro-modelo-340-coexistencia-legislador_11_1116805002.html
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