
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 23/19 – MARTES, 12 DE FEBRERO DE 2019 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MARTES 12 DE FEBRERO DE 2019. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

12 de febrero de 2019  

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 35, 9 de febrero de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL 
Seguridad Social. 
Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, por la que se amplía el 
plazo de presentación de solicitudes previsto en la 
Resolución de 30 de enero de 2019, por la que se autoriza 
a diferir el pago de cuotas a los trabajadores incluidos en 
el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena 
Agrarios, establecido en el Régimen General de la 
Seguridad Social, durante los periodos de inactividad 
correspondiente a los meses de enero a abril de 2019. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 36, 11 de febrero de 2019 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS 
CORTES E IGUALDAD 
Igualdad de género 
Orden PCI/120/2019, de 31 de enero, por la que se 
convoca la concesión del distintivo "Igualdad en la 
Empresa" correspondiente al año 2018, y se establecen sus 
bases reguladoras. (VER DOCUMENTO) 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

2.1. 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.  
 

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.boe.es/boe/dias/2019/02/09/pdfs/BOE-A-2019-1788.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/09/pdfs/BOE-A-2019-1788.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/11/pdfs/BOE-A-2019-1870.pdf


   

 

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

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

2.2. 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 ahí 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”. 
 

2.3. 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.    
 

2.4 MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL  
 

La Seguridad Social amplía la lista de patologías para acceder a la prestación por cuidado de menores con 

cáncer u otra enfermedad grave 
 

2.5 SEPE  
 

Ampliado el plazo para que los trabajadores agrarios por cuenta ajena en situación de inactividad puedan 

diferir el ingreso de sus cuotas 
 

2.6 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 15 de marzo desde las 17:30 horas hasta el 17 de marzo las 23:59 

horas, con motivo de labores de mantenimiento. Rogamos disculpen las molestias que estos trabajos les 

puedan ocasionar. 
--- 

 

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.  
 

2.7 AEAT  
 

Informe de Ventas, Empleo y Salarios en las Grandes Empresas. Diciembre 2018. 
 

2.8 INE  
 

Transmisiones de derechos de la propiedad. ETDP 
 

 

 

https://www.mutuauniversal.net/es/actualidad/jornadas-y-actos/evento/Preparate-para-responder-a-la-Programacion-de-la-Inspeccion-de-Trabajo-para-2019-00001/
https://www.mutuauniversal.net/es/actualidad/jornadas-y-actos/evento/Preparate-para-responder-a-la-Programacion-de-la-Inspeccion-de-Trabajo-para-2019-00001/
https://www.aece.es/eventos/novedades-tributarias-para-el-ejercicio-2019_109
https://www.graduadosocialciudadreal.com/elecciones-2019-para-los-cargos-de-la-junta-de-gobierno-del-cgscr/
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3465
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3465
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/ampliacion_plazo_solicitud_trabajdores_agrarios.html
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/ampliacion_plazo_solicitud_trabajdores_agrarios.html
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Informe_Ventas_Empleo_y_Salarios_en_las_Grandes_Empresas.shtml
http://www.ine.es/daco/daco42/etdp/etdp1218.pdf


   

 

2.9 CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA – JURISPRUDENCIA  
 

Un cambio en el salario variable exige negocial con los trabajadores 
 

2.10 CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA – VIAJE A LA ALSACIA 

(25 AL 28 DE ABRIL DE 2019)  
 

Nuestro Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España (CGCOGSE) ha organizado un 

viaje a la ciudad de Estrasburgo, que permitirá conocer la región de la Alsacia, para los días del 25 al 28 de abril. 

El precio del viaje es de 850€ por persona, incluidos los billetes de avión. Puede ampliarse información en el 

enlace http://www.graduadosocial.org/jornadas_detalle.php?id=31, y consultarse el programa completo 

aquí. Para realizar la inscripción, se debe rellenar el formulario que está en la página web 

http://www.graduadosocial.org/viaje_alsacia.htm. 

 

 

 

  

 

https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/9689744/02/19/Un-cambio-en-el-salario-variable-exige-negociar-con-los-trabajadores.html
http://www.graduadosocial.org/jornadas_detalle.php?id=31
http://www.graduadosocial.org/docs/programa_viaje_alsacia.pdf
http://www.graduadosocial.org/viaje_alsacia.htm
http://www.graduadosocial.org/viaje_alsacia.htm

