
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO CGSCR N.º 58/19 – JUEVES, 11 DE ABRIL DE 2019 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, JUEVES 11 DE ABRIL DE 2019. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

No se han encontrado disposiciones de interés en los boletines oficiales de hoy, 11 de abril de 2019. 
 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA AEAT DE CIUDAD REAL – SESIONES INFORMATIVAS 
 

Se van a celebrar Sesiones Informativas en la Delegación de la Agencia Tributaria de Ciudad Real (c/ Ruiz Morote 4), los días 

lunes 6 de mayo y miércoles 8 de mayo, de 17 a 21 horas. Los temas a tratar serán las novedades normativas para la 

presentación de la Declaración del IRPF ejercicio 2018, así como las novedades de la aplicación (RENTA WEB). El contenido 

de las dos sesiones será idéntico. 
  

Se ruega que confirméis asistencia, para poder organizar las sesiones. Deberéis hacerlo contactando con la Delegación, 

llamando al número de teléfono 926.27.70.03, para concretar el día de asistencia.  
 

JORNADA SOBRE EL IMPUESTO DE SOCIEDADES (AECE). 17 DE MAYO DE 2019 
 

Se os traslada el enlace para el acceso a la inscripción a la Jornada sobre el Impuesto de Sociedades que, organizada por la 

Asociación Profesional de Expertos Contables y Tributarios de España (AECE), tendrá lugar el próximo día 17 de mayo de 

2019, en el lugar y hora indicados en el mismo:  
 

https://www.aece.es/agenda-aece-provincia_111_697.html 
 

Se os recuerda una vez más a quienes estéis interesados en asistir que, siguiendo con lo dispuesto en el vigente acuerdo de 

colaboración entre AECE y este Colegio, a la hora de tramitar vuestra inscripción tenéis que hacer constar vuestra condición 

de Graduado Social y aportar el número de colegiado. De ir acompañados de algún/a compañero/a o trabajador/a de vuestro 

despacho, o delegaseis en él/ella, debéis inscribir asimismo sus datos.  
 

Y, en cuanto al importe correspondiente a los derechos de asistencia, tener en cuenta el apartado “Colaboradores Miembros”. 
 

Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real 
 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

La Seguridad Social destina 155,2 millones de euros al incentivo por baja siniestralidad de las empresas 
 

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 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 
 

Estadística de sociedades mercantiles. SM 
 

Estadística de transporte de viajeros. TV 
 

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

¿Tiene derecho un trabajador de ETT al variable que se da a los de la empresa usuaria? 
 

Una menor, responsable ante Hacienda por colaborar en una ocultación de bienes 
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https://www.aece.es/agenda-aece-provincia_111_697.html
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3516
http://www.ine.es/daco/daco42/daco424/sm0219.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4210/tv0219.pdf
https://elderecho.com/derecho-trabajador-ett-al-variable-se-da-los-la-empresa-usuaria
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/09/legal/1554793938_765397.html

