
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 136/18 – LUNES, 29 DE OCTUBRE DE 2018 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, LUNES 29 DE OCTUBRE DE 2018. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

1.1. DISPOSICIONES DIARIAS. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES. 
 

No se han encontrado disposiciones de interés en los boletines oficiales de hoy, 29 de octubre de 2018. 
  

2. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

2.1. LOTERÍA DE NAVIDAD 2018 – CGSCR. 
 

 

 

2.2. SEGURIDAD SOCIAL 
 

Información TGSS Twitter oficial de la Tesorería General de la Seguridad Social.  
 

2.3. AEAT 
 

Presentación de declaraciones informativas mediante el nuevo servicio TGVI Online 
 

Principales novedades introducidas por el Real Decreto-Ley 16/2018, de 26 de octubre por el que se 

adoptan determinadas medidas de lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías 
 

2.4. CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA (CGCOGSE) – 

JURISPRUDENCIA 
 

El plus por maternidad no se da en las jubilaciones anticipadas 
 

Llegar a trabajar antes de la hora no justifica el despido por "falta de puntualidad" 
 

2.5. CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA (CGCOGSE) – 

SENTENCIA DE LA SEMANA 
 

Apartado abierto a los colegiados. Si consideras alguna sentencia de interés para el colectivo, rogamos la compartas y nos la 

envíes a ciudadreal@graduadosocial.com con un pequeño resumen, y la incluiremos en el siguiente boletín. 
 

Los MIR extracomunitarios tienen derecho a percibir la prestación cuando la relación laboral se 

extingue por haber finalizado el programa de formación y reúnen los requisitos previstos para obtener 

aquélla 
 

SENTENCIA COMPLETA PDF  RESUMEN SENTENCIA DOC 

https://twitter.com/info_TGSS
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.desarrolladores/Desarrolladores/_menu_/Documentacion/Declaraciones_Informativas/General/General.html
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/La_Aduana_espanola/_INFORMACION/Novedades/2018/Principales_novedades_introducidas_por_el_Real_Decreto_Ley_16_2018__de_26_de_octubre_por_el_que_se_adoptan_determinadas_medid__as_y_mercancias.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/La_Aduana_espanola/_INFORMACION/Novedades/2018/Principales_novedades_introducidas_por_el_Real_Decreto_Ley_16_2018__de_26_de_octubre_por_el_que_se_adoptan_determinadas_medid__as_y_mercancias.shtml
https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/9480595/10/18/El-plus-por-maternidad-no-se-da-en-las-jubilaciones-anticipadas.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/10/25/legal/1540483296_450521.html
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com
http://www.graduadosocial.org/sentencias_semana.php
http://www.graduadosocial.org/sentencias_semana.php
http://www.graduadosocial.org/sentencias_semana.php
http://www.graduadosocial.org/archivos/sentencia22102018.pdf
http://www.graduadosocial.org/archivos/sentencia22102018.doc


   

 

2.6. CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA (CGCOGSE) – 

CONVOCATORIA DE ELECCIONES 2018 
 

Decreto de Presidencia del CGCOGSE por medio del cual se convocan elecciones a los cargos de 

Presidente, Vicepresidente 2º y dos Vocales Electivos Ejercientes. Convocatoria y Calendario Electoral 

detallado. 
 

2.7. CALENDARIOS LABORALES 2019 EDITADOS POR EL CGSCR 
 

El plazo para reservar los Calendarios Laborales 2019 de la provincia de Ciudad Real editados por este 

Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real, finalizará el 16 DE NOVIEMBRE DE 2018 (viernes). Sólo 

se reservarán los que se soliciten hasta ese día, a través del correo electrónico. 
 

2.8. SOLEMNES ACTOS DE JURA O PROMESA DE COLEGIADOS Y ENTREGA DE MEDALLAS DE BRONCE 

AL MÉRITO PROFESIONAL 2018 – 23 de noviembre de 2018. 
 

Os anticipamos que los Solemnes Actos de Jura/Promesa de colegiados y de Entrega de la Medalla de 

Bronce al Mérito Profesional 2018 se van a llevar a cabo a partir de las 12:30 horas del próximo día 23 

de noviembre de 2018 (viernes), conforme el acuerdo adoptado por la Junta General Ordinaria de 

Colegiados del pasado día 22 de junio de 2018, a propuesta de la Junta de Gobierno de este Colegio. 
  

En estos días estamos fijando los programas definitivos, por lo que más adelante os comunicaremos el 

lugar de esta capital donde se celebrarán y quién será su padrino/madrina (ambos, pendientes de 

confirmación) y, una vez cerrado, os los trasladaremos.  
 

A la finalización de ambos actos, todos los asistentes nos reuniremos para confraternizar un poco más 

ante unos aperitivos. Con el fin de la organización idónea de ambos eventos, os pedimos que reservéis 

la fecha en vuestras agendas y que nos confirméis (por correo electrónico) vuestra asistencia: PLAZO 

FINAL, EL DÍA 16 DE NOVIEMBRE DE 2018.  
 

La solemnidad de ambos actos requiere que los colegiados jurandos y los que recibirán la merecida 

distinción, vistan toga. Los demás colegiados y acompañantes asistentes, traje o vestido oscuro 

atendiendo a las normas de protocolo.  
 

2.9. I JORNADA LABORALISTA, FISCAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN HUELVA. COLEGIO OFICIAL DE 

GRADUADOS SOCIALES DE HUELVA – 8 de noviembre de 2018. 
 

El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Huelva y la Fundación Justicia Social han organizado la I 

JORNADA LABORALISTA, FISCAL Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN HUELVA, que van a celebrar el día 8 

de noviembre. 
 

Esta Jornada será un lugar de encuentro entre compañeros y profesionales del mundo jurídico laboral 

no sólo a nivel provincial sino también a nivel andaluz y nacional, en la que se analizarán temas de 

actualidad en el desempeño de nuestra profesión, contando para ello, con ponentes de reconocido 

prestigio en las materias a tratar.  
 

Se adjunta cartel, programa y boletín de inscripción. 
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http://www.graduadosocial.org/elecciones.htm
http://www.graduadosocial.org/elecciones.htm
http://www.graduadosocial.org/elecciones.htm
https://graduadosocialhuelva.com/2018/10/19/i-jornada-laboralista-fiscal-y-de-la-seguridad-social-en-huelva-8-nov-2018/

