
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO CGSCR N.º 49/19 – MIÉRCOLES, 27 DE MARZO DE 2019 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

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

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

 

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. SEPE 
 

Por cuestiones de mantenimiento en los sistemas informáticos que dan soporte a este portal, se producirá 

un corte de la conexión desde las 09:00 hasta las 10:00 horas, del próximo sábado 30 de marzo. Disculpa las 

posibles molestias. Trabajamos para ti. 
 

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 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. 

27 DE MARZO DE 2019  

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

Núm. 61, 27 de marzo de 2019 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 15/03/2019, de la 
Dirección General de Programas de Empleo, por la que se 
publican los créditos disponibles en el ejercicio 2019, para 
la concesión de las subvenciones reguladas en el Decreto 
95/2014, de 18 de septiembre, por el que se establecen las 
bases reguladoras de las subvenciones para el abono de 
cuotas a la Seguridad Social, a las personas perceptoras de 
la prestación por desempleo en su modalidad de pago 
único en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha. (VER 
DOCUMENTO) 
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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. 
 

2.4. INE  
 

Hipotecas. H 
 

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

JURISPRUDENCIA  
 

Un atasco imprevisto "perdona" que el letrado llegue tarde a una citación 
 

Reclamación de cantidad. Interrupción del plazo de prescripción mediante carta certificada 
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