
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO CGSCR N.º 59/19 – VIERNES, 12 DE ABRIL DE 2019 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, VIERNES 12 DE ABRIL DE 2019. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

 
12 de abril de 2019 

 

 

 

 
Boletín Oficial del Estado número 88, 

de 12 de abril de 2019 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA 
MANCHA 
Organización 
Ley 1/2019, de 22 de febrero, por la que se modifica 
la Ley 1/2001, de 5 de abril, por la que se crea y 
regula el Consejo de Formación Profesional de 
Castilla-La Mancha. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado número 88, 

de 12 de abril de 2019 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA 
MANCHA 
Academias 
Ley 2/2019, de 15 de marzo, de Academias de 
Castilla-La Mancha. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado número 88, 

de 12 de abril de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
la revisión salarial y las tablas salariales definitivas 
para el año 2018 del Convenio colectivo de ámbito 
nacional de la fabricación de alimentos compuestos 
para animales. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 73, 

de 12 de abril de 2019 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Elecciones. Resolución de 06/03/2019, de la 
Dirección General de Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral, por la que se da publicidad a los 
criterios a tener en cuenta respecto del horario 
laboral del día 28 de abril de 2019 para la 
celebración de elecciones al Congreso de los 
Diputados y al Senado. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 73, 

de 12 de abril de 2019 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 28/03/2019, 
de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, 
por la que se publican los nuevos modelos de anexos 
correspondientes a las ayudas de costes salariales 
previstas en el Decreto 21/2010, de 20 de abril, por 
el que se regula la concesión directa de 
subvenciones para promover y facilitar la 
integración laboral de las personas con discapacidad 
en centros especiales de empleo. (VER 
DOCUMENTO) 

 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 04/04/2019, 
de la Dirección General de Trabajo, Formación y 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/12/pdfs/BOE-A-2019-5482.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/12/pdfs/BOE-A-2019-5483.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/12/pdfs/BOE-A-2019-5541.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/12/pdf/2019_3341.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/12/pdf/2019_3341.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/12/pdf/2019_3596.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/12/pdf/2019_3596.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/12/pdf/2019_3596.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/12/pdf/2019_3678.pdf&tipo=rutaDocm


   

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 73, 

de 12 de abril de 2019 

Seguridad Laboral, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones destinadas a 
municipios de Castilla-La Mancha para el desarrollo 
de proyectos en materia de seguridad y salud 
laboral, en el ejercicio 2019. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial de la Provincia número 72, 

de 12 de abril de 2019 

DIRECCIONES PROVINCIALES 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO - 
CIUDAD REAL 
Registro e inscripción del Convenio Colectivo de la 
empresa Residuos Sólidos Urbanos de Castilla-La 
Mancha, S.A. (R.S.U., S.A.), para los años 2018-2020, 
de la provincia de Ciudad Real. 

 

 
Boletín Oficial de la Provincia número 72, 

de 12 de abril de 2019 

DIRECCIONES PROVINCIALES 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO - 
CIUDAD REAL 
Registro e inscripción de la modificación del Acuerdo 
de Funcionarios del Excmo. Ayuntamiento de 
Pozuelo de Calatrava. 

 
 

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 concretar el día de asistencia, con el fin de poder organizar las sesiones. 

Deberéis hacerlo contactando con la Delegación, llamando al número de teléfono 926.27.70.03,.  
 

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.  
 

En cuanto al importe correspondiente a los derechos de asistencia que se han de abonar, deberéis tener en 

cuenta el apartado “Colaboradores Miembros”. 
 

AEAT  
 

Nuevo banner "Herramientas asistencia virtual de IVA" 
 

Anuario Estadístico 
 

Informe de Ventas, Empleo y Salarios en las Grandes Empresas. Febrero 2019. 
 
 
 
 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/12/pdf/2019_3678.pdf&tipo=rutaDocm
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3382887
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3382887
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3382887
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3382887
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3382888
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3382888
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3382888
https://www.aece.es/agenda-aece-provincia_111_697.html
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Nuevo_banner__Herramientas_asistencia_virtual__de_IVA_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Anuario_Estadistico.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Informe_Ventas_Empleo_y_Salarios_en_las_Grandes_Empresas.shtml


   

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 
 

Indice de precios de consumo. IPC 
 

Índice de precios de consumo Armonizado. IPCA 
 

Transmisiones de derechos de la propiedad. ETDP 
 

Indicadores de confianza empresarial. ICE 
 

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

¿Se puede despedir a un empleado por llegar tarde al trabajo? 
 

Los empleados de ETT tienen derecho al mismo bonus que los de plantilla 
 

---0--- 
 

http://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipc0319.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipc0319.pdf#page=13
http://www.ine.es/daco/daco42/etdp/etdp0219.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/ice/ice0219.pdf
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/10/legal/1554881450_307730.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/10/legal/1554924756_449549.html

