
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 28/19 – MIÉRCOLES, 20 DE FEBRERO DE 2019 
 

 

20 de febrero - Día Mundial de la Justicia Social 2019 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MIÉRCOLES 20 DE FEBRERO DE 2019. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

20 de febrero de 2019  

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 44, 20 de febrero de 2019 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Avales. Gestión informatizada 
Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Dirección 
General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, 
por la que se modifica la de 28 de febrero de 2006, por la 
que se establecen las condiciones generales y el 
procedimiento para la validación mediante un código NRC 
de los avales otorgados por las entidades de crédito y por 
las sociedades de garantía recíproca y presentados por los 
interesados ante la Administración Tributaria. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 44, 20 de febrero de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta 
del acuerdo de modificación del Convenio colectivo estatal 
del sector de acción e intervención social. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 44, 20 de febrero de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica la 
Sentencia y Auto de aclaración de la Sala de lo Social del 
Tribunal Supremo, relativos al Convenio colectivo estatal 

http://www.un.org/es/events/socialjusticeday/
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/20/pdfs/BOE-A-2019-2288.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/20/pdfs/BOE-A-2019-2288.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/20/pdfs/BOE-A-2019-2330.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/20/pdfs/BOE-A-2019-2330.pdf


   

del sector de industrias de turrones y mazapanes. (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”. 
 

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 
 

Elecciones 2019 Junta de Gobierno CGSCR. Documentos de interés. Proclamación provisional de candidatos. 

15022019 
 

2.3  MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL   
 

La media de extranjeros afiliados a la Seguridad Social asciende a 1.966.699 ocupados en enero 
 

2.4 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. 
 

2.5 AEAT 
 

Aduanas. Brexit 
 

Estadísticas de matriculaciones (enero 2019) 
 

2.6 COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ALMERÍA  
 

¡¡¡Anímate e inscríbete en las XVII Jornadas de Trabajo y Seguridad Social - Colegio de Graduados Sociales de 

Almería!!!. Los días 21 y 22 de Marzo, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce-Roquetas de 

Mar (Almería). 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/20/pdfs/BOE-A-2019-2331.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/20/pdfs/BOE-A-2019-2331.pdf
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/
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/3470
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/Brexit/_INFORMACION/Aviso_importante/Aviso_importante.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Estadistica_del_Impuesto_sobre_Matriculacion_de_Vehiculos_Automoviles.shtml
https://www.cgsalmeria.com/jornadastyss/
https://www.cgsalmeria.com/jornadastyss/

