
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 43/19 – VIERNES, 15 DE MARZO DE 2019 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, VIERNES 15 DE MARZO DE 2019. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

15 de marzo de 2019  

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 64, 15 de marzo de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL 
Política de empleo 
Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Secretaría de 
Estado de Empleo, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 8 de marzo de 2019, por el que se 
aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2019, 
según lo establecido en el artículo 11.2 del texto refundido 
de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 3/2015, de 23 de octubre. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 64, 15 de marzo de 2019 

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES 
Personal investigador en formación. Estatuto 
Real Decreto 103/2019, de 1 de marzo, por el que se 
aprueba el Estatuto del personal investigador predoctoral 
en formación. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

Núm. 53, 15 de marzo de 2019 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
ITV. Decreto 8/2019, de 5 de marzo, por el que se regula la 
prestación del servicio de inspección técnica de vehículos 
en Castilla-La Mancha. (VER DOCUMENTO) 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

2.1. 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”. 
 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/15/pdfs/BOE-A-2019-3699.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/15/pdfs/BOE-A-2019-3699.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/15/pdfs/BOE-A-2019-3700.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/15/pdfs/BOE-A-2019-3700.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/15/pdf/2019_2558.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/15/pdf/2019_2558.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/15/pdf/2019_2558.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/15/pdf/2019_2558.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.aece.es/agenda-aece-provincia_110_682.html
https://www.aece.es/agenda-aece-provincia_110_682.html


   

 

 

2.2. CELEBRADA LA JORNADA SOBRE SOBRE NOVEDADES EN MATERIA SOCIAL, LABORAL Y DE EMPLEO. 

RDL 28/2018, DE 28 DE DICIEMBRE. 
 

 
 

En la mañana de hoy, 15 de marzo, se ha celebrado la anunciada Jornada sobre Novedades en Materia Social, 

Laboral y de Empleo – RDL 28/2018, de 28 de diciembre, en el Salón de Actos de la Cámara de Comercio de 

Ciudad Real. Organizada por CEAT Ciudad Real y SOLIMAT, ha contado con la colaboración de FECIR, la 

Dirección Provincial conjunta del INSS y TGSS de Ciudad Real, y la de este Colegio de Graduados Sociales de 

Ciudad Real. 
 

 
 

Inaugurada por Miguel Ángel Rivero López de Orozco, Presidente de CEAT Ciudad Real-Vicepresidente de 

FECIR, y por Paula Mellado Quesada, Directora Provincial conjunta de la TGSS e INSS de Ciudad Real, 

alrededor de unas cincuenta personas entre las que se encontraban colegiadas y colegiados de Alcázar de 

San Juan, Torralba de Calatrava, Villarrubia de los Ojos y la capital, junto a otras más, han asistido a la 

ponencia ofrecida por Ángel García de la Galana Sánchez-Camacho, Subdirector de Gestión Recaudatoria de 

la Dirección Provincial de la TGSS.  
 

Con posterioridad se ha llevado a cabo una mesa redonda, moderada por el Secretario General de LA 

Federación de Empresarios de Ciudad Real (FECIR), en la que han participado, además del ponente, Leonardo 

Prudencio Seseña, Director de Relaciones Institucionales y Organización Territorial de SOLIMAT, y Patricia 

Plaza Martín, la Presidenta de nuestro Colegio, debatiéndose acerca de todas aquellas cuestiones planteadas 

por los asistentes. 
 

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. 
 

 
 

 

 

 

 

https://www.graduadosocialciudadreal.com/wp-content/uploads/2019/03/CONVOCATORIA-Y-ORDEN-DEL-DÍA-JUNTA-GENERAL-ORDINARIA-DE-COLEGIADOS-21-DE-MARZO-DE-2019.pdf
https://www.graduadosocialciudadreal.com/wp-content/uploads/2019/03/CONVOCATORIA-Y-ORDEN-DEL-DÍA-JUNTA-GENERAL-ORDINARIA-DE-COLEGIADOS-21-DE-MARZO-DE-2019.pdf


   

 

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  
 

Se comunica que desde el sábado 16 de marzo a partir de las 18:00 h. hasta el domingo 17 de marzo a las 

17:00 h, por tareas de actualización, se producirá una interrupción temporal en los servicios on-line del 

Sistema RED, RED Directo y Sistema de Liquidación Directa. El sistema de remesas permanecerá activo.  

Disculpen las molestias. 
 

2.6. MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL  
 

Los Premios a la Calidad e Innovación en la Gestión Pública reconocen los servicios de la Seguridad Social 

 

2.7. SEPE  
 

Publicado en el BOE el Plan Anual de Política de Empleo para 2019 
 

Publicada la Orden que regula el Catálogo de Especialidades Formativas en el marco del sistema de formación 

profesional para el empleo en el ámbito laboral 
 

2.8. 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. 
 

2.9. AEAT  
 

Portal de Renta 2018 Desde hoy se pueden consultar los datos fiscales y ya está la “app” actualizada. 
 

Brexit. Nota de la Comisión Europea 
 

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

JURISPRUDENCIA 
 

El Supremo avala los contratos eventuales de 6 meses para el inicio de campañas 
 

Las clases de la autoescuela no están exentas de IVA 

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.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/3491
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3491
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/publicacion_boe_pape2019.html
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/publicacion_boe_pape2019.html
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/orden_regulacion_catalogo_especialidades_formativas.html
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/orden_regulacion_catalogo_especialidades_formativas.html
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/orden_regulacion_catalogo_especialidades_formativas.html
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/orden_regulacion_catalogo_especialidades_formativas.html
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Portal_de_Renta_2018.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Portal_de_Renta_2018.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/La_Aduana_espanola/_INFORMACION/Novedades/2019/Brexit__Nota_de_la_Comision_Europea.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/La_Aduana_espanola/_INFORMACION/Novedades/2019/Brexit__Nota_de_la_Comision_Europea.shtml
https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/9761548/03/19/El-Supremo-avala-los-contratos-eventuales-de-6-meses-para-el-inicio-de-campanas.html
https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/9761548/03/19/El-Supremo-avala-los-contratos-eventuales-de-6-meses-para-el-inicio-de-campanas.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/03/14/legal/1552560523_639857.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/03/14/legal/1552560523_639857.html


   

 

Un empleado no puede ingerir alcohol durante su guardia, aun de forma moderada 
 

---0--- 

 

 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/03/15/legal/1552638254_059989.html

