
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 25/19 – JUEVES, 14 DE FEBRERO DE 2019 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, JUEVES 14 DE FEBRERO DE 2019. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

14 de febrero de 2019  

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 39, 14 de febrero de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL 
Fondo de Garantía Salarial 
Corrección de errores de la Resolución de 11 de diciembre 
de 2018, de la Secretaría General del Fondo de Garantía 
Salarial, por la que se aprueba el modelo de certificación 
de créditos laborales incluidos en la lista de acreedores del 
procedimiento concursal, que ha de acompañarse con la 
solicitud de prestaciones de garantía salarial reguladas en 
el artículo 33 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

Núm. 32, 14 de febrero de 2019 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas  
Tributos. Orden 25/2019, de 5 de febrero, de la Consejería 
de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se 
aprueban las normas para la aplicación de los medios de 
valoración previstos en el artículo 57 de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, a los bienes 
inmuebles de naturaleza urbana en el ámbito de los 
Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y sobre 
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, para el año 2019. (VER DOCUMENTO) 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

2.1. 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”. 
 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/14/pdfs/BOE-A-2019-2005.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/02/14/pdf/2019_1482.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/02/14/pdf/2019_1482.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.aece.es/eventos/novedades-tributarias-para-el-ejercicio-2019_109


   

 

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 SEGURIDAD SOCIAL  
 

Se amplía el plazo en el diferimiento del pago de cuotas de trabajadores agrarios por cuenta ajena hasta el 

14 de febrero 
 

2.4 SEPE  
 

Corrección de erratas de la Orden que desarrolla las normas legales de cotización a la Seguridad Social, 

desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para este 

año 

 

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 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.  
 

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

¿Cuándo debe comunicar la madre al INSS que cede al otro progenitor parte del subsidio por maternidad? 
 

El Tribunal Superior de Navarra estima el derecho de los bomberos a jubilarse anticipadamente a los 55 años 
 

 

 

 

  

 

 

https://www.graduadosocialciudadreal.com/elecciones-2019-para-los-cargos-de-la-junta-de-gobierno-del-cgscr/
http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/70e69863-e801-44a5-aee5-f8c173f7329a/SOLICITUD+DE+MORATORIA+Edit.pdf?MOD=AJPERES&CVID=
http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/70e69863-e801-44a5-aee5-f8c173f7329a/SOLICITUD+DE+MORATORIA+Edit.pdf?MOD=AJPERES&CVID=
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/correccion_erratas_normas_cotizacion.html
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/correccion_erratas_normas_cotizacion.html
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/correccion_erratas_normas_cotizacion.html
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/social-laboral/laboral/cuando-debe-comunicar-la-madre-al-inss-que-cede-al-otro-progenitor-parte-del-subsidio-por-maternidad
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/publico/d_administrativo/el-tribunal-superior-de-navarra-estima-el-derecho-de-los-bomberos-a-jubilarse-anticipadamente-a-los-55-anos

