
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO CGSCR N.º 52/19 – LUNES, 1 DE ABRIL DE 2019 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, LUNES 1 DE ABRIL DE 2019. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

1 DE ABRIL DE 2019  

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 77, 30 de marzo de 2019 

JEFATURA DEL ESTADO 
Medidas urgentes 
Real Decreto-ley 9/2019, de 29 de marzo, por el que se 
modifica la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se 
regulan las empresas de trabajo temporal, para su 
adaptación a la actividad de la estiba portuaria y se 
concluye la adaptación legal del régimen de los 
trabajadores para la prestación del servicio portuario de 
manipulación de mercancías. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 77, 30 de marzo de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL 
Servicio Público de Empleo 
Real Decreto 207/2019, de 29 de marzo, por el que se 
regula el sistema nacional de admisión de miembros y 
socios de la Red EURES en España. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 
Núm. 78, 1 de abril 2019 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas e Impuesto 
sobre el Patrimonio 
Corrección de errores de la Orden HAC/277/2019, de 4 de 
marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del 
Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2018, se 
determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los 
mismos, se establecen los procedimientos de obtención, 
modificación, confirmación y presentación del borrador de 
declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, se determinan las condiciones generales y el 
procedimiento para la presentación de ambos por medios 
telemáticos o telefónicos y por la que se modifica la Orden 
HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan 
los procedimientos y las condiciones generales para la 
presentación de determinadas autoliquidaciones, 
declaraciones informativas, declaraciones censales, 
comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza 
tributaria. (VER DOCUMENTO) 

 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL 
Formación profesional para el empleo 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4668.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4668.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4674.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4674.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4714.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4714.pdf


   

Boletín Oficial del Estado 
Núm. 78, 1 de abril de 2019 

Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se 
desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el 
que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por 
la que se regula el Sistema de Formación Profesional para 
el Empleo en el ámbito laboral, en relación con la oferta 
formativa de las administraciones competentes y su 
financiación, y se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas destinadas a su 
financiación. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 78, 1 de abril de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL 
Formación profesional para el empleo 
Orden TMS/369/2019, de 28 de marzo, por la que se regula 
el Registro Estatal de Entidades de Formación del sistema 
de formación profesional para el empleo en el ámbito 
laboral, así como los procesos comunes de acreditación e 
inscripción de las entidades de formación para impartir 
especialidades formativas incluidas en el Catálogo de 
Especialidades Formativas. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 78, 1 de abril de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL 
Subvenciones 
Orden TMS/379/2019, de 28 de marzo, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones por el Servicio Público de Empleo Estatal, 
para la financiación de planes de formación de ámbito 
estatal, dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las 
funciones relacionadas con el diálogo social y la 
negociación colectiva. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

Núm. 64, 1 de abril de 2019 

Presidencia de la Junta  
Consumo. Ley 3/2019, de 22 de marzo, del Estatuto de las 
Personas Consumidoras en Castilla-La Mancha. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

Núm. 64, 1 de abril de 2019 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Ayudas y Subvenciones. Orden 53/2019, de 5 de marzo, de 
la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para el Programa de empleo con apoyo de 
personas con discapacidad en el mercado ordinario de 
trabajo. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

Núm. 64, 1 de abril de 2019 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 26/03/2019, de la 
Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad 
Laboral, por la que se aprueba la convocatoria pública de 
concesión de subvenciones para la realización de acciones 
de formación profesional para el empleo, dirigidas a 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4715.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4715.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4716.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4716.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4809.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/01/pdfs/BOE-A-2019-4809.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/01/pdf/2019_3105.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/01/pdf/2019_3105.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/01/pdf/2019_3105.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/01/pdf/2019_3105.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/01/pdf/2019_3105.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/01/pdf/2019_3105.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/01/pdf/2019_3085.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/01/pdf/2019_3085.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/01/pdf/2019_3085.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/01/pdf/2019_3085.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/01/pdf/2019_3202.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/01/pdf/2019_3202.pdf&tipo=rutaDocm


   

 

 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

Trabajo ha concedido ya el subsidio para mayores de 52 años a 32.000 personas 
 

La Seguridad Social cerró 2018 con ingresos por cotizaciones sociales de 114.999,12 millones de euros, un 

5,29% más que en 2017 
 

La ejecución presupuestaria de la Seguridad Social registra un saldo positivo de 1.429,52 millones de euros, 

equivalente al 0,11% del PIB  
 

SEPE 
 

Publicado el Acuerdo por el que se aprueba el Plan de Retorno a España 
 

AEAT 
 

Informes de Recaudación Tributaria (diciembre 2018, enero y febrero 2019) 
 

Estadística de Rendimientos de actividades económicas 
 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 

El déficit público de las AAPP se reduce hasta el 2,63% del PIB en 2018 y permite salir a España del 

Procedimiento de Déficit Excesivo de la UE 
 

Presentación Ejecución presupuestaria de las Administraciones Públicas en 2018 
 

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 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. 
 

INE 
 

Indices de precios de materiales e índices nacionales de la mano de obra 
 

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

JURISPRUDENCIA 
 

Las empresas podrán reclamar deudas a exempleados aunque haya finiquito 
 

---0--- 

 

personas trabajadoras desempleadas (Modalidad II) para 
la anualidad 2019. (VER DOCUMENTO) 

http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3507
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3507
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3506
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3506
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3506
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3506
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3505
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3505
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3505
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3505
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/Acuerdo_plan_retorno.html
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/Acuerdo_plan_retorno.html
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Informe_mensual_de_Recaudacion_Tributaria.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Informe_mensual_de_Recaudacion_Tributaria.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Estadistica_de_Rendimientos_de_actividades_economicas.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Estadistica_de_Rendimientos_de_actividades_economicas.shtml
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2019/ESTAD%c3%8dSTICAS/29-03-19%20NP%20Ejecuci%c3%b3n%20Presupuestaria%20AAPP.pdf
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2019/ESTAD%c3%8dSTICAS/29-03-19%20NP%20Ejecuci%c3%b3n%20Presupuestaria%20AAPP.pdf
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2019/ESTAD%c3%8dSTICAS/29-03-19%20NP%20Ejecuci%c3%b3n%20Presupuestaria%20AAPP.pdf
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2019/ESTAD%c3%8dSTICAS/29-03-19%20NP%20Ejecuci%c3%b3n%20Presupuestaria%20AAPP.pdf
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2019/ESTAD%c3%8dSTICAS/Presentaci%c3%b3n%20Ejecuci%c3%b3n%20Presupuestaria%202018.pdf
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2019/ESTAD%c3%8dSTICAS/Presentaci%c3%b3n%20Ejecuci%c3%b3n%20Presupuestaria%202018.pdf
http://www.ine.es/
http://www.ine.es/
http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/03/29/5c9e4db6e5fdeacc2c8b45ff.html
http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/03/29/5c9e4db6e5fdeacc2c8b45ff.html
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/01/pdf/2019_3202.pdf&tipo=rutaDocm

