
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 30/19 – VIERNES, 22 DE FEBRERO DE 2019 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, VIERNES 22 DE FEBRERO DE 2019. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

1.1. DISPOSICIONES DIARIAS. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES. 
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Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real 

Núm. 37, 22 de febrero de 2019 

DIRECCIONES PROVINCIALES 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO - 
CIUDAD REAL 
Registro e inscripción del texto del Convenio Colectivo 
para el Centro de Trabajo situado en la localidad de Ciudad 
Real de la empresa Gasiber 2.000, S.L. 

 

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 SEGURIDAD SOCIAL   
 

Se ha publicado el Boletín de Noticias RED 2/2019 - 21 de febrero de 2019 
 

2.4  MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL   
 

El Gobierno y las CCAA acuerdan la distribución de 2.020 millones de euros para políticas activas de empleo 
 

2.5 SEPE  
 

Por cuestiones de mantenimiento en los sistemas informáticos que dan soporte a este portal, se producirá 

un corte de la conexión desde las 10:00 hasta las 11:00 horas, del próximo sábado 23 de febrero. Disculpa 

las posibles molestias. Trabajamos para ti. 
 

http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3301233
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3301233
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3301233
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://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/c2c0493a-df9b-49f6-9eb3-c8298891b553/BNR+2-2019.pdf?MOD=AJPERES&CVID=
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3473


   

Instrucciones para actualizar las pruebas selectivas de personal funcionario, estatutario y laboral, civil y 

militar 
 

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 13 de marzo desde las 16:00 horas hasta las 19:00 horas, con 

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

ocasionar. 
 

XXXX 

 

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 a las 

23:59 horas, con motivo de labores de mantenimiento. Rogamos disculpen las molestias que estos trabajos 

les puedan ocasionar. 

 

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

El Gobierno regional convoca 1.716 plazas de Administración General de las ofertas de empleo público de 

2017 y 2018, que mejorarán la calidad de los servicios públicos 
 

2.8 CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA (CGCOGSE) - 

JURISPRUDENCIA 
 

El coste del control médico empresarial no puede recaer sobre el empleado 
 

Condenan a un ayuntamiento por pagar como auxiliar a una mujer que cubría un puesto superior 
 

El TSJ de Cataluña respalda una pensión por estrés a un director de banca con problemas cardíacos 
 

 

 

http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/pruebas_selectivas_personal_funcionario_210219.html
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/pruebas_selectivas_personal_funcionario_210219.html
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-convoca-1716-plazas-de-administraci%C3%B3n-general-de-las-ofertas-de-empleo-p%C3%BAblico
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-convoca-1716-plazas-de-administraci%C3%B3n-general-de-las-ofertas-de-empleo-p%C3%BAblico
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/20/legal/1550685183_009508.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/20/legal/1550667343_151929.html
https://elderecho.com/tsj-cataluna-respalda-una-pension-estres-director-banca-problemas-cardiacos

