
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 26/19 – VIERNES, 15 DE FEBRERO DE 2019 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, VIERNES 15 DE FEBRERO DE 2019. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

15 de febrero de 2019  

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

Núm. 33, 15 de febrero de 2019 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Convenios. Resolución de 12/02/2019, de la Dirección 
General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, por la 
que se registra y publica el acuerdo de modificación del VIII 
Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de 
la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real 

Núm. 32, 15 de febrero de 2019 

DIRECCIONES PROVINCIALES 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO - 
CIUDAD REAL 
Resolución de inscripción y publicación de las tablas 
salariales para el año 2019 del Convenio Colectivo del 
sector de Hostelería, de la provincia de Ciudad Real. 

 

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”. 
 

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 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  

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/02/15/pdf/2019_1518.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/02/15/pdf/2019_1518.pdf&tipo=rutaDocm
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3290312
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3290312
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3290312
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/


   

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.  
 

2.4 INE  
 

Indice de precios de consumo. IPC 
 

Índice de precios de consumo Armonizado. IPCA 
 

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

Anulado un juicio por despido porque el testigo clave fue condenado por mentir 
 

 

 

  

 

 

http://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipc0119.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipc0119.pdf#page=13
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/13/legal/1550066529_845597.html

