
 
  

 

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 42/19 – JUEVES, 14 DE MARZO DE 2019 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, JUEVES 14 DE MARZO DE 2019. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

14 de marzo de 2019  

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 63, 14 de marzo de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL 
Formación profesional para el empleo 
Orden TMS/283/2019, de 12 de marzo, por la que se 
regula el Catálogo de Especialidades Formativas en el 
marco del sistema de formación profesional para el 
empleo en el ámbito laboral. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 63, 14 de marzo de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica el VI 
Convenio colectivo general de ferralla (2015-2017). (VER 
DOCUMENTO) 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

2.1. JORNADA SOBRE NOVEDADES EN MATERIA SOCIAL, LABORAL Y DE EMPLEO. RDL 28/2018, DE 28 

DE DICIEMBRE. 15 DE MARZO DE 2019. 
 

https://www.lanzadigital.com/provincia/ciudad-real/ceat-y-solimat-organizan-una-jornada-sobre-las-

novedades-legislativas-para-los-autonomos/ 
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Se acompaña PROGRAMA e Inscripción a la JORNADA SOBRE NOVEDADES EN MATERIA SOCIAL, LABORAL Y 

DE EMPLEO, PARA AUTÓNOMOS (RDL 28/2018, DE 28 DE DICIEMBRE) - PINCHAD SOBRE SENDOS TEXTOS, 

PARA VER LOS DOCUMENTOS - que tendrá lugar a las 10:00 horas del próximo 15 de marzo de 2019 

(viernes), en el Salón de Actos de la Cámara de Comercio de Ciudad Real. 
 

Organizada por CEAT Ciudad Real y SOLIMAT, con la colaboración de FECIR y la Dirección Provincial 

conjunta del INSS y TGSS de Ciudad Real, también cuenta con la de este Colegio. Por si fuera de vuestro 

interés, indicaros que la asistencia es gratuita, previa inscripción en:  
 

FECIR/CEAT: http://www.fecir.eu/jornada-autonomos/ 

SOLIMAT: comunicacion@solimat.com 
 

2.2. JORNADA SOBRE IRPF Y PATRIMONIO PARA EL EJERCICIO 2018. AECE. 29 DE MARZO DE 2019. 
 

Desde el enlace que más adelante se os acompaña, podréis acceder a la inscripción a la Jornada sobre IRPF 

y Patrimonio para el ejercicio 2018, organizada por la Asociación Profesional de Expertos Contables y 

Tributarios de España (AECE) para el próximo día 29 de marzo de 2019, en el lugar y hora que indican:  
 

https://www.aece.es/agenda-aece-provincia_110_682.html 
 

Recordaos, en el caso de estar interesados en asistir, que según el vigente acuerdo de colaboración entre 

AECE y este Colegio, a la hora de tramitar vuestra inscripción deberéis hacer constar la 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”. 
 

2.3. CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA. JUNTA GENERAL ORDINARIA DE COLEGIADOS. 21 DE MARZO 

DE 2019 
 

Convocatoria y orden del día. Junta General Ordinaria de colegiados 2019. 21 de marzo de 2019. 
 

 
 

2.4. 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 
 

2.5. SEGURIDAD SOCIAL  
 

ISM. Aprobadas modificaciones en el subsidio por desempleo para personas desempleadas mayores de 52 

años 
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2.6. SEPE  
 

Disponible en nuestra web la información relativa al subsidio por desempleo para personas desempleadas 

mayores de 52 años 
 

Actualizada la guía de Bonificaciones / Reducciones a la contratación laboral 
 

Actualizadas nuestras publicaciones referentes al subsidio de desempleo 
 

2.7. AEAT  
 

Declaración de la Renta y del Patrimonio del ejercicio 2018 
 

2.8. MINISTERIO DE JUSTICIA 
 

Aviso a abogados, procuradores y demás usuarios del servicio Lexnet Ayer, 13 de marzo de 2019 
 

2.9. 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 a las 

23:59 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 22 de marzo desde las 15:30 horas hasta el 24 de marzo a las 

23:59 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 29 de marzo desde las 20:00 horas hasta el 31 de marzo a las 

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

les puedan ocasionar. 
 

2.10. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA 
 

La inflación se sitúa en el 1,1% en febrero y la subyacente se reduce hasta el 0,7% 
 

2.11. INE 
 

Transmisiones de derechos de la propiedad. ETDP 
 

---0--- 
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