
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO CGSCR N.º 48/19 – MARTES, 26 DE MARZO DE 2019 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MARTES 26 DE MARZO DE 2019. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

26 DE MARZO DE 2019  

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 72, 25 de marzo de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL 
Organización 
Resolución de 20 de marzo de 2019, de la Secretaría de 
Estado de la Seguridad Social, por la que se determina la 
creación, composición, organización y funcionamiento de 
la comisión paritaria para la resolución de las 
reclamaciones previas en materia de prestación por cese 
de actividad. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 73, 26 de marzo de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL 
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada 
Orden TMS/331/2019, de 20 de marzo, por la que se 
establecen los requisitos y condiciones para la suscripción 
de convenios de habilitación para la presentación 
electrónica de documentos en los expedientes relativos a 
las autorizaciones de residencia previstas en la sección de 
movilidad internacional de la Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización. (VER DOCUMENTO) 

 
 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 73, 26 de marzo de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL 
Unión Europea 
Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Secretaria de 
Estado de Migraciones, por la que se publica el Acuerdo del 
Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2019, por el que 
se aprueban las instrucciones por las que se determina el 
procedimiento, en caso de retirada del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea sin 
que se haya alcanzado el acuerdo previsto en el artículo 50 
del Tratado de la Unión Europea, para la documentación 
de los nacionales del Reino Unido residentes en España 
antes de la fecha de retirada y de los miembros de su 
familia, así como para la documentación de los nacionales 
del Reino Unido que reúnan la condición de trabajadores 
fronterizos antes de la fecha de retirada. (VER 
DOCUMENTO) 

 Consejería de Economía, Empresas y Empleo  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/25/pdfs/BOE-A-2019-4293.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4355.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4356.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/26/pdfs/BOE-A-2019-4356.pdf


   

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

Núm. 58, 22 de marzo de 2019 

Ayudas y Subvenciones. Resolución de 12/03/2019, de la 
Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad 
Laboral, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones para fomentar el desarrollo de actividades 
de asesoramiento, divulgación y difusión en materia de 
prevención de riesgos laborales, para el ejercicio 2019. 
(VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

Núm. 58, 22 de marzo de 2019 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 14/03/2019, de la 
Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad 
Laboral, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones para promover inversiones destinadas a 
mejorar las condiciones de seguridad laboral en el sector 
de la construcción, para el ejercicio 2019. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

Núm. 58, 22 de marzo de 2019 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 14/03/2019, de la 
Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad 
Laboral, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones para fomentar proyectos de mejora en 
prevención de riesgos laborales, para el ejercicio 2019. 
(VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

Núm. 58, 22 de marzo de 2019 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 15/03/2019, de la 
Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad 
Laboral, por la que se aprueba la convocatoria pública de 
concesión de subvenciones para la prospección y 
detección de necesidades formativas; diseño, 
programación y difusión de la oferta formativa de 
trabajadores ocupados y apoyo a pequeñas y medianas 
empresas en la formación de sus trabajadores, en el 
ámbito de Castilla-La Mancha, para la anualidad 2019. 
(VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

Núm. 59, 25 de marzo de 2019 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Información Pública. Resolución de 15/03/2019, de la 
Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía, por 
la que se dispone la apertura de un período de información 
pública al proyecto de decreto de ordenación de las 
empresas de turismo activo y ecoturismo de Castilla-La 
Mancha. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

Núm. 60, 26 de marzo de 2019 

Presidencia de la Junta  
Academias. Ley 2/2019, de 15 de marzo, de Academias de 
Castilla-La Mancha. (VER DOCUMENTO) 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/22/pdf/2019_2895.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/22/pdf/2019_2895.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/22/pdf/2019_2891.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/22/pdf/2019_2891.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/22/pdf/2019_2891.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/22/pdf/2019_2893.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/22/pdf/2019_2893.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/22/pdf/2019_2890.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/22/pdf/2019_2890.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/25/pdf/2019_2883.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/25/pdf/2019_2883.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/26/pdf/2019_2951.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/26/pdf/2019_2951.pdf&tipo=rutaDocm


   

 

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”. 
 

2.2. SEGURIDAD SOCIAL  
 

Se ha publicado un aviso sobre "La habilitación de RECEMA  a través de Red Online para Autónomos del Mar 

grupos segundo y tercero".  
 

Oferta de Empleo Público 2017. GESTION. Convocatoria de lecturas tercer ejercicio (libre) 
 

2.3. MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL  
 

La nómina de pensiones contributivas se sitúa en 9.576,48 millones de euros en marzo 
 

El Gobierno aprueba las Instrucciones para autorizar a los británicos a residir y trabajar en nuestro país en 

caso de un Brexit sin acuerdo 
 

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 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. 
 

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 05 de abril desde las 17:30 horas hasta el 07 de abril a las 23:30 

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 13 de abril desde las 9:00 horas hasta el 14 de abril a las 23:59 

horas, con motivo de labores de mantenimiento. Rogamos disculpen las molestias que estos trabajos les 

puedan ocasionar. 
 

2.5. DIARIO LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL  
 

https://www.aece.es/agenda-aece-provincia_110_682.html
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300/3827/avisos++2019#Avisos  2019
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/9950/3687/3689/3695/oep17_a2_ges_lec3_1#OEP18_A2_AUD_BOE
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3502
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3501
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3501


   

Entrevista a la Ilma. Sra. D. ª Isabel Serrano Nieto (24-03-2019): “Social registra 2.800 asuntos y 600 

demandas por despido”. 
 

https://www.latribunadeciudadreal.es/Noticia/ZB95DC23A-0412-8F8A-DEDC49D6EEFBFFFE/201903/Social-

registra-2800-asuntos-y-600-demandas-por-despido?platform=hootsuite 

 

2.6. MINISTERIO DE HACIENDA  
 

Más de 563.000 contribuyentes han recibido hasta la fecha la devolución del IRPF de maternidad y 

paternidad, por importe de 733 millones de euros 
 

2.7. INE  
 

Índices de cifra de negocios empresarial. ICNE 
 

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

JURISPRUDENCIA  
 

El letrado de justicia no tendrá la última palabra si se reclama por honorarios de abogados 
 

El despido del empleado ludópata puede ser discriminatorio 
 

El control laboral con cámaras es legal solo si la empresa informa al empleado 
 

2.9. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL . TOMA DE POSESIÓN DE LA 

PRESIDENTA  DE ESTE CGSCR 
 

 
 

El pasado jueves, 21 de marzo de 2019, se celebró la Junta General Ordinaria de Colegiados 2019. Fecha en la 

que concluyó el proceso electoral para la renovación de los cargos de Presidente/a, Cinco vocales Ejercientes 

y un/a Vocal No Ejerciente, de la Junta de Gobierno de este Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real. En 

el transcurso de la citada asamblea colegial tuvo lugar la toma de posesión de la Presidenta electa, D. ª Patricia 

Plaza Martín, quien ha renovado el cargo por otros cuatro años más. 
 

Y, en la sesión de la Junta de Gobierno celebrada a la finalización de la Junta General, tomaron posesión los 

demás Vocales electos: D. Santiago Jesús Pavón Contreras, como Vicepresidente; D. Rogelio Ruiz Vargas como 

Secretario; D. José Espejo Quijada, como Tesorero; como Vocales Ejercientes, D. ª María del Carmen Yepes 

Muñoz y D. ª Susana Moreno Adalid; y como Vocal No Ejerciente, D. ª María Jesús Valbuena Cañizares. 
 

Las Comisiones de Trabajo vigentes, han quedado conformadas de la siguiente manera: 
 

• Comisión de Cultura y de Relaciones Públicas. Tras aprobarse unificarlas en una sola, se encargarán de ella: D. 
Rogelio Ruíz Vargas y D. ª Celia Risco Mejías. 
 

• Comisión de Formación. Se designan como encargados: D. Rogelio Ruíz Vargas y D.ª María Jesús Valbuena 
Cañizares. 
 

• Comisión de Ética y Honorarios Profesionales. Se designan como encargados: D. Santiago Jesús Pavón Contreras 

https://www.latribunadeciudadreal.es/Noticia/ZB95DC23A-0412-8F8A-DEDC49D6EEFBFFFE/201903/Social-registra-2800-asuntos-y-600-demandas-por-despido?platform=hootsuite
https://www.latribunadeciudadreal.es/Noticia/ZB95DC23A-0412-8F8A-DEDC49D6EEFBFFFE/201903/Social-registra-2800-asuntos-y-600-demandas-por-despido?platform=hootsuite
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2019/AEAT/26-03-19%20NP%20devoluciones%20IRPF%20maternidad%20y%20paternidad.pdf
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2019/AEAT/26-03-19%20NP%20devoluciones%20IRPF%20maternidad%20y%20paternidad.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/icne/icne0119.pdf
http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/03/21/5c93c0ae22601d4a218b4621.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/03/22/legal/1553238226_942961.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/03/20/legal/1553106605_007996.html


   

y D.ª Susana Moreno Adalid. Y quienes, debido a la vinculación entre ambos servicios, también se hacen cargo 
del Servicio de Atención a Usuarios y Consumidores del Colegio.  
 

• Comisión de Intrusismo. Se designan como encargados: D. Santiago Jesús Pavón Contreras y D.ª Susana Moreno 
Adalid. 
 

• Comisión de Seguridad Social/Comisión Provincial de Seguimiento del Convenio de Colaboración CGCOGSE-
TGSS sobre el Sistema RED. Se designan como encargados: D. ª Patricia Plaza Martín y D. José Espejo Quijada. 
 

• Comisión de Atención de Consultas de colegiados. Se designa como encargado: D. Santiago Jesús Pavón 
Contreras. 
 

• Comisión de Extranjería. Se designan como encargadas: D.ª Carmen Yepes Muñoz y D. ª Susana Moreno Adalid. 
 

• Comisión de Lexnet. Se designan como encargados: D.ª Patricia Plaza Martín y D. Rogelio Ruiz Vargas. 
 

---0--- 

 

 

 


