
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 34/19 – JUEVES, 28 DE FEBRERO DE 2019 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, JUEVES 28 DE FEBRERO DE 2019. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

28 de febrero de 2019  

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 51, 28 de febrero de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL 
Delegación de competencias 
Resolución de 18 de febrero de 2019, del Instituto Nacional 
de la Seguridad Social, sobre delegación de competencias. 
(VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 51, 28 de febrero de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL 
Graduados Sociales 
Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Subsecretaría, 
por la que se publica la aptitud de doña Leila de Dominicis, 
para acceder al ejercicio de la profesión de Graduado 
Social en España. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

Núm. 42, 28 de febrero de 2019 

Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha  
Distinciones. Resolución de 20/02/2019, del Instituto de la 
Mujer de Castilla-La Mancha, por delegación de la 
Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, por la que se publica la relación de empresas que 
han obtenido el Distintivo de Excelencia en igualdad, 
conciliación y responsabilidad social empresarial, en el año 
2018. (VER DOCUMENTO) 

 

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”. 
 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/28/pdfs/BOE-A-2019-2834.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/28/pdfs/BOE-A-2019-2835.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/02/28/pdf/2019_1885.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/02/28/pdf/2019_1885.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 
 

Elecciones 2019 para renovación de los cargos de la Junta de Gobierno CGSCR. Documentos de interés. 

Proclamación definitiva de candidatos. 26022019 
 

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 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 AEAT 
 

Buzón Brexit Aduanas 
 

2.6  INE  
 

Indice de precios de consumo. IPC adelantado 
 

Índice precios consumo armonizado. IPCA adelantado 
 

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

JURISPRUDENCIA 
 

La nómina debe ser clara y de fácil comprobación, según el Supremo 
 

La prestación por maternidad es compatible con la excedencia 
 

El infarto en el parking de la empresa antes de empezar la jornada no es accidente laboral 
 

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/
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/Brexit/_SERVICIOS_DE_AYUDA/Buzon_BREXIT/Buzon_BREXIT.shtml
http://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipcia0219.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipcia0219.pdf
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/27/legal/1551289640_321399.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/26/legal/1551197753_186763.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/21/legal/1550771241_572089.html

