
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 16/19 – MARTES, 29 DE ENERO DE 2019 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MARTES 29 DE ENERO DE 2019. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

29 de enero de 2019  

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 25, 29 de enero de 2019 

CORTES GENERALES 
Empleados públicos. Retribuciones 
Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los Diputados, 
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 
Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se 
aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el 
ámbito del sector público. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 25, 29 de enero de 2019 

CORTES GENERALES 
Medidas tributarias. Catastro 
Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los Diputados, 
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 
Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre, por el que se adoptan 
determinadas medidas en materia tributaria y catastral. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 25, 29 de enero de 2019 

CORTES GENERALES 
Medidas urgentes 
Resolución de 22 de enero de 2019, del Congreso de los Diputados, 
por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del 
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. (VER DOCUMENTO) 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

2.1. Jornada sobre Novedades Legislativas en materia de Seguridad Social. En colaboración con ASEPEYO 
 

Como ya se os ha informado mediante el envío del programa y boletín de inscripción, la Jornada sobre 

Novedades Legislativas en materia de Seguridad Social. Nuevas medidas para el trabajador autónomo 

(descritas en el 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), tendrá lugar el próximo día 7 de febrero de 2019 

(jueves). Organizada por ASEPEYO, cuenta con la colaboración del Instituto Municipal de Promoción Económica, 

Formación y Empleo (IMPEFE) del Ayuntamiento de Ciudad Real, así como la de éste Colegio de Graduados 

Sociales de Ciudad Real sustentados en el acuerdo de colaboración firmado, hace pocas fechas, con la Mutua. 
 

Inscripción, enviando el boletín que se os hizo llegar el pasado lunes a las siguientes direcciones de correo 
electrónico: 
 

Ciudad Real - ciudadreal@asepeyo.es 
Puertollano - puertollano@asepeyo.es 
Valdepeñas - valdepenas@asepeyo.es 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/29/pdfs/BOE-A-2019-1053.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/29/pdfs/BOE-A-2019-1054.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/29/pdfs/BOE-A-2019-1054.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/29/pdfs/BOE-A-2019-1057.pdf
mailto:ciudadreal@asepeyo.es
mailto:puertollano@asepeyo.es
mailto:valdepenas@asepeyo.es


   

Alcázar de San Juan - alcazardesanjuan@asepeyo.es 
Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº 151 

Ubicación de la jornada: IMPEFE. Salón de Actos del Museo de Quijote y Biblioteca Cervantina. Ronda de 
Alarcos, nº 1 CP 13002 Ciudad Real. 
 

2.2. Elecciones 2019 para los cargos de la Junta de Gobierno del CGSCR: un/a Presidente, cinco Vocales 

Ejercientes y un/a Vocal No Ejerciente 
 

Documentos de interés. Elecciones 2019 Junta de Gobierno CGSCR.    
 

2.3 SEPE  
 

Publicado el calendario de la aplicación Certific@2 para el año 2019 
 

2.4 AEAT  
 

Interrupción del servicio en la Sede electrónica por operaciones de mantenimiento 
 

2.5 INE  
 

Encuesta de población activa. EPA 
 

Flujos de la población activa. EFPA 
 

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

El TC advierte que la falta de aviso por mail de las notificaciones de LexNET no les quita validez 
 

El Supremo exige transparencia al informar de las formas de cobrar el plan de pensiones 
 

Atender a la esposa enferma es un deber y un derecho del trabajador 
 

 

 

mailto:alcazardesanjuan@asepeyo.es
https://www.graduadosocialciudadreal.com/elecciones-2019-para-los-cargos-de-la-junta-de-gobierno-del-cgscr/
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/calendario_certifica_2019.html
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Interrupciones_Planificadas_Sede_Electronica/Interrupcion_del_servicio_en_la_Sede_electronica_por_operaciones_de_mantenimiento.shtml
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0418.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0418.pdf#page=11
https://elderecho.com/tc-advierte-la-falta-aviso-mail-las-notificaciones-lexnet-no-les-quita-validez
https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/9658191/01/19/El-Supremo-exige-transparencia-al-informar-de-las-distintas-modalidades-de-cobro-del-plan-de-pensiones.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/01/23/legal/1548257711_117820.html

