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ENLACE

BOE

Ley 10/2018, de 9 de octubre, audiovisual de Andalucía

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/07/pdfs/BOE-A-201815240.pdf

BOE

Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley del
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/09/pdfs/BOE-A-201815344.pdf

BOE

BOE

BOE

TRIBUNAL JUSTICIA DE
LA UNIÓN EUROPEA

Sentencia de 16 de octubre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara haber lugar al
recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección
Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid de fecha 19 de junio de 2016, dictada
en el procedimiento ordinario núm. 501/2016, sobre liquidación del impuesto sobre actos jurídicos
documentados de una escritura pública de formalización de préstamo hipotecario respecto de varias
viviendas.
Sentencia de 22 de octubre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara haber lugar al
recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección
Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid de fecha 13 de junio de 2016, dictada
en el procedimiento ordinario núm. 499/2016, sobre liquidación del impuesto sobre actos jurídicos
documentados de una escritura pública de formalización de préstamo hipotecario respecto de varias
viviendas, sentencia que se casa y anula. Se fijan los criterios interpretativos del fundamento jurídico
sexto de esta sentencia
Sentencia de 23 de octubre de 2018, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que declara haber lugar al
recurso de casación interpuesto contra la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección
Cuarta) del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid de fecha 17 de noviembre de 2016,
dictada en el procedimiento ordinario núm. 194/2015, sobre liquidación del impuesto sobre actos
jurídicos documentados de una escritura pública de formalización de préstamo hipotecario respecto de
varias viviendas, sentencia que se casa y anula. Se fijan los criterios interpretativos del fundamento
jurídico sexto de esta sentencia.
El Tribunal General anula el Reglamento sobre el etiquetado energético de las aspiradoras

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/09/pdfs/BOE-A-201815353.pdf

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/09/pdfs/BOE-A-201815355.pdf

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/09/pdfs/BOE-A-201815355.pdf

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/201811/cp180168es.pdf

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Secretaría General de Sanidad y Consumo
AECOSAN
Subdirección General de Coordinación, Calidad
y Cooperación en Consumo

TRIBUNAL CUENTAS
EUROPEO

Informe Especial nº 30/2018: Los pasajeros de la UE disfrutan de plenos derechos, pero todavía tienen
que luchar por hacerlos respetar

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_30/SR_P
ASSENGER_RIGHTS_ES.pdf

COMISIÓN EUROPEA

Cuadro de Indicadores del Mercado de Consumidores – Edición 2018

https://ec.europa.eu/info/publications/consumer-marketsscoreboard_en

Estrategia de la Comisión Europea sobre los disruptores endocrinos

https://ec.europa.eu/commission/news/endocrine-disruptorsstrategy-and-european-citizens-initiative-2018-nov-07_es?2ndlanguage=fr

COMISIÓN EUROPEA

https://ec.europa.eu/commission/future-europe/consultationfuture-europe_es

COMISIÓN EUROPEA

Consulta pública sobre el futuro de Europa

COMISIÓN EUROPEA

Iniciativa Ciudadana Europea: La Comisión registra la Iniciativa “Etiquetado alimentario obligatorio: No
Vegetariano/Vegetariano/Vegano”

PARLAMENTO
EUROPEO

Proyecto de informe - Mejor aplicación y modernización de las normas de protección de los consumidores
de la UE

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//NONSGML+COMPARL+PE628.418+03+DOC+PDF+V0//EN&language=ES

PARLAMENTO
EUROPEO

Proyecto de Informe sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que
se establece el programa «Aduana» para la cooperación en el ámbito de las aduanas

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=//EP//NONSGML+COMPARL+PE628.618+02+DOC+PDF+V0//ES&language=ES

Llamadas más baratas y conectividad 5G: el PE vota las nuevas reglas

http://www.europarl.europa.eu/news/es/headlines/society/201
81031STO18176/llamadas-mas-baratas-y-conectividad-5g-elparlamento-vota-las-nuevas-reglas

PARLAMENTO
EUROPEO

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6317_es.htm
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María Luisa Carcedo se reúne con la Comisaria Europea de Justicia, Consumo e Igualdad, Vera Jourová
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https://www.mscbs.gob.es/gabinete/notasPrensa.do?id=4421

EUROSTAT

A los Europeos les gusta pasar sus vacaciones en Europa

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news//EDN-201811071?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2F

BANCO DE ESPAÑA

Informe de Estabilidad Financiera

https://www.bde.es/bde/es/secciones/informes/boletines/Infor
me_de_Estab/

COMISIÓN NACIONAL Las apps para vender o alquilar productos de segunda mano y las de alojamiento en casas particulares son
DE LOS MERCADOS Y
las más utilizadas por los internautas.
LA COMPETENCIA

https://www.cnmc.es/node/372150

COMISIÓN NACIONAL
DE LOS MERCADOS Y
LA COMPETENCIA

https://www.cnmc.es/node/372222

COMISIÓN NACIONAL
DE LOS MERCADOS Y
LA COMPETENCIA
COMISIÓN NACIONAL
DE LOS MERCADOS Y
LA COMPETENCIA

AECOSAN

La CNMC recomienda mejoras en la contratación de los servicios de telecomunicaciones en la
Administración General del Estado

Siete de cada diez hogares españoles desconoce si su oferta de gas natural o de electricidad está en el
mercado regulado o libre

https://www.cnmc.es/node/372294

https://www.cnmc.es/bono-social#quien-puede-solicitar
¿Quién puede solicitar el Bono Social Eléctrico?

Sanidad presenta la campaña “Con la acrilamida no desentones. Elige dorado, elige salud”

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/noticias_y_act
ualizaciones/noticias/2018/no_desentones.htm
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CONSEJO GENERAL DE
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Artículo sobre el Pleno de la Sala Tercera del TS de 5 y 6 de noviembre 2018 relativo al sujeto pasivo del
Impuesto de Actos Jurídicos Documentados
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https://www.abogacia.es/2018/11/07/pleno-de-la-sala-terceradel-tribunal-supremo-del-5-y-6-de-noviembre-de-2018/
http://www.cecmsssi.es/CEC/docs/documentos/boletines/Boleti
n_de_Noticias_octubre_2018.pdf

CEC

Boletín de Noticias del Centro Europeo del Consumidor en España

OBSERVATORIO DE
INTERNET

En Internet ...Mira bien donde compras

http://e-observatorio.es/Docs/piedepagina.pdf

ORGANIZACIÓN DE
CONSUMIDORES
EUROPEOS
( BEUC )

Retraso en la Estrategia de Disruptores Hormonales de la Comisión Europea

https://www.beuc.eu/publications/long-delayed-eu-strategyhormone-disrupting-chemicals-roll-out-matter-urgency-0/html

OECD

Productos alertados

https://globalrecalls.oecd.org/front/index.html#/recalls

Portal global sobre retirada de productos

https://www.cpsc.gov/

La importancia de los términos y condiciones de una web

https://www.incibe.es/sala-prensa/notas-prensa/tanimportante-leer-los-terminos-y-condiciones-web

CESCO

La garantía de las piezas de repuesto vendidas directamente al consumidor

http://centrodeestudiosdeconsumo.com/images/Garantia_venta
_piezas_repuesto.pdf

ARAGÓN

Consumo advierte de que los créditos rápidos resultan la opción más cara para conseguir liquidez

http://aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/area
.1343/id.232342

COMISIÓN DE
SEGURIDAD DE
PRODUCTOS DE
CONSUMO
( CPSC )
INSTITUTO NACIONAL
DE CIBERSEGURIDAD
(INCIBE)
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ARAGÓN

Consumo recomienda exigir un presupuesto detallado y completo antes de contratar un servicio funerario

http://aragonhoy.net/index.php/mod.noticias/mem.detalle/area
.1342/id.232275

ASTURIAS

Consejos antes de comprar videojuegos

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1309-consejos-antesde-comprar-videojuegos

ASTURIAS

Próximo curso "habilidades personales" para personal de consumo 2018

http://www.cfc-asturias.es/noticias/show/1308-proximo-cursohabilidades-personales-para-personal-de-consumo-201 8

CATALUÑA

La Agencia Catalana del Consumo (ACC) reúne el Consejo de Personas Consumidoras de Cataluña para
analizar la decisión del Supremo sobre el impuesto de las hipotecas

http://consum.gencat.cat/ca/detalls/noticia/Decisio-Supremimpost-hipoteques

EXTREMADURA

El Consorcio Extremeño de Información al Consumidor pone en marcha una campaña informativa sobre
recomendaciones de ahorro energético en el hogar

https://saludextremadura.ses.es/incoex/detalle-contenidoestructurado?content=709956&refMenu =

GALICIA

La Xunta lleva a Pontevedra la campaña informativa con la que se facilita la tramitación de las ayudas
autonómicas del bono social eléctrico

https://consumo.xunta.gal/es/igcc/actualidade/la-xunta-llevapontevedra-la-campana-informativa-con-la-que-se-facilita-latramitacion-de-las-ayudas-autonomicas-del-bono-social-electrico

El Tribunal Supremo dictaminó el 6 de noviembre que corresponde a las personas consumidoras abonar
el Impuesto de Actos Jurídicos en las Hipotecas

http://www.kontsumobide.euskadi.eus/noticia/2018/el-tribunalsupremo-dictamino-el-6-de-noviembre-que- corresponde-a-laspersonas-consumidoras-abonar-el-impuesto-de-actos-juridicosen-las-hipotecas/y10-kb2actu1/es /

PAÍS VASCO

