
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 33/19 – MIÉRCOLES, 27 DE FEBRERO DE 2019 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MIÉRCOLES 27 DE FEBRERO DE 2019. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

No se han encontrado disposiciones de interés en los boletines oficiales de hoy miércoles, 27 de febrero de 

2019. 
 

2. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

2.1. Jornada sobre Novedades Tributarias para el ejercicio 2019. AECE 
 

Se acompaña enlace en el que 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 
  

Si se está 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). En cuanto al importe correspondiente a los derechos de 

asistencia, se deberá 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 para renovación de los cargos de la Junta de Gobierno CGSCR. Documentos de interés. 

Proclamación definitiva de candidatos. 26022019 
 

2.3 SEGURIDAD SOCIAL  
 

Se ha publicado un aviso sobre "Apoyo prolongación actividad fijos discontinuos turismo y comercio y 

hostelería vinculados al mismo". 
 

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 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. 
 

2.5 SEPE  
 

Garantía Juvenil estrena sección en Sepe.es   
 

2.6  INE  
 

Hipotecas. H 

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/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300/3827/avisos++2019#Avisos  2019
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/garantia-juvenil-nueva-seccion-270219.html
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/garantia-juvenil-nueva-seccion-270219.html
http://www.ine.es/daco/daco42/daco426/h1218.pdf


   

 

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

JURISPRUDENCIA 
 

El trabajador en excendencia voluntaria no tiene derecho a indemnización si la empresa desaparece 
 

El TSJC confirma la gran invalidez a un traductor autónomo con severos problemas de movilidad 
 

2.8 SUBDELEGACIÓN DE DEFENSA EN CIUDAD REAL 
 

Desde la Subdelegación de Defensa en Ciudad Real nos informan, en uso de uno de sus cometidos relativos a 

la difusión de la cultura en el ámbito castrense en sus múltiples aspectos, que en cooperación con el 

Ayuntamiento de Ciudad Real han organizado las siguientes exposiciones: “Cartografía. Ciencia y arte al 

servicio de todos”. Del 1 al 31 de marzo. Museo Elisa Cendrero. En la que se mostrarán algunos de los mapas 

más curiosos y antiguos existentes de Ciudad Real. “Historia y evolución de la Aeronáutica”. Del 13 al 27 de 

marzo. Museo López Villaseñor. Nos indican que, para ambas exposiciones, las instituciones y centros docentes 

que lo deseen podrán organizar visitas de grupo, guiadas por expertos en sus ámbitos. Por lo tanto y con el fin 

de elaborar una posible relación de colegiados interesados, quedamos a la espera de vuestras noticias 

indicándonos, en su caso, el mismo. 
 

https://elderecho.com/trabajador-excedencia-voluntaria-no-derecho-indemnizacion-la-empresa-desaparece
http://www.legaltoday.com/actualidad/noticias/el-tsjc-confirma-la-gran-invalidez-a-un-traductor-autonomo-con-severos-problemas-de-movilidad

