
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 19/19 – MARTES, 5 DE FEBRERO DE 2019 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MARTES 5 DE FEBRERO DE 2019. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

5 de febrero de 2019  

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 31, 5 de febrero de 2019 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados 
Medios de Transporte 
Corrección de errores de la Orden HAC/1375/2018, de 17 
de diciembre, por la que se aprueban los precios medios 
de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 
e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de 
Transporte. (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 
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. Jornada Presentación Programación Anual Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Ciudad Real. 

Mutua Universal 
 

El Director de Mutua Universal de Ciudad Real, nos ha trasladado la siguiente información: “Se traslada 

invitación, a todos los Graduados Sociales colegiados de Ciudad Real, a una jornada en la que se presentará el 

plan anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para este año 2019, que organizamos en 

colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, el próximo jueves 14 de febrero.  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/05/pdfs/BOE-A-2019-1479.pdf
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mailto:puertollano@asepeyo.es
mailto:valdepenas@asepeyo.es
mailto:alcazardesanjuan@asepeyo.es


   

 

Contaremos con la presencia tanto del Director Territorial de la Inspección, como con el Jefe Provincial. Esta 

presentación se centrará en tres bloques: 
 

• Prevención de Riesgos Laborales 

• Relaciones Laborales y empleo (Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2020) 

• Seguridad Social y empleo irregular. 
 

Tras la misma se iniciará un coloquio en el que los asistentes podrán trasladar a los ponentes aquellas 

cuestiones que consideren oportunas. Pueden ampliar información de la jornada y realizar la inscripción  en  el 

link adjunto. 
 

https://www.mutuauniversal.net/es/actualidad/jornadas-y-actos/evento/Preparate-para-responder-a-la-

Programacion-de-la-Inspeccion-de-Trabajo-para-2019-00001/ 
 

2.3. Jornada sobre Novedades Tributarias para el ejercicio 2019. En colaboración con AECE 
 

Se acompaña enlace en el cual podréis encontrar el programa e inscripción a la “Jornada sobre Novedades 

Tributarias para el ejercicio 2019”, organizada por la Asociación Profesional de Expertos Contables y Tributarios 

de España (AECE) para el próximo día 1 de marzo de 2019, en el lugar y hora allí indicados:  
 

https://www.aece.es/eventos/novedades-tributarias-para-el-ejercicio-2019_109 
  

Para el caso de estar interesados en asistir se os recuerda que, según el vigente acuerdo de colaboración entre 

AECE y este Colegio, en la tramitación de la inscripción deberéis hacer constar vuestra condición de Graduado 

Social y el número de colegiado (y si os acompañase algún/a compañero/a o trabajador/a de vuestro despacho, 

o delegaseis en él/ella, inscribir también sus datos). Y, en cuanto al importe correspondiente a los derechos de 

asistencia, tener en cuenta el apartado “Colaboradores Miembros”. 
 

2.4. 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.    
 

2.5 LEXNET  
 

AVISO IMPORTANTE: La Subdirección General de Nuevas Tecnologías de Justicia del Ministerio de Justicia, 

como responsable de administrar, mantener el entorno operativo y la disponibilidad del sistema Lexnet, 

notifica de la parada que se llevará a cabo el 16 de febrero desde las 09:00 horas hasta las 18:00 horas, con 

motivo de labores de mantenimiento. Rogamos disculpen las molestias que estos trabajos les puedan 

ocasionar.  
 

2.6 JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM)  
 

El Gobierno de Castilla-La Mancha inicia hoy los pagos de la convocatoria de subvenciones de IRPF 
 

 

https://www.mutuauniversal.net/es/actualidad/jornadas-y-actos/evento/Preparate-para-responder-a-la-Programacion-de-la-Inspeccion-de-Trabajo-para-2019-00001/
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