
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO CGSCR N.º 61/19 – MIÉRCOLES, 17 DE ABRIL DE 2019 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MARTES 16 DE ABRIL DE 2019. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

 
17 de abril de 2019 

 

 

 

 
Boletín Oficial del Estado número 92, 

de 17 de abril de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 15 de abril de 2019, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el Acuerdo de modificación del II Convenio colectivo 
profesional entre la Entidad Pública Empresarial 
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea y el 
colectivo de controladores de tránsito aéreo. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado número 92, 

de 17 de abril de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Extranjeros 
Resolución de 27 de marzo de 2019, del Servicio 
Público de Empleo Estatal, por la que se publica el 
catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el 
segundo trimestre de 2019. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado número 92, 

de 17 de abril de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Extranjeros. Pesca marítima 
Corrección de errores de la Resolución de 8 de abril 
de 2019, de la Secretaría de Estado de Migraciones, 
por la que se publica el Acuerdo por el que se 
aprueban las instrucciones por las que se determina 
el procedimiento para la concesión de 
autorizaciones de residencia y trabajo de nacionales 
de terceros países enrolados en buques pesqueros 
de pabellón español que faenen fuera de la Zona 
Económica Exclusiva de España, y del mar 
Mediterráneo, sin que exista acuerdo internacional 
de pesca. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado número 92, 

de 17 de abril de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Prestaciones sociales públicas. Registro 
Resolución de 5 de abril de 2019, del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, por la que se publica 
el catálogo de organismos, entidades y empresas 
incluidos en el Registro de Prestaciones Sociales 
Públicas. (VER DOCUMENTO) 

 

 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 11/04/2019, 
de la Dirección General de Programas de Empleo, 
por la que se publican los créditos disponibles en el 
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de 17 de abril de 2019 

ejercicio 2019, para la concesión de las subvenciones 
recogidas en el Decreto 35/2016, de 27 de julio, por 
el que se regulan los incentivos destinados a 
fomentar la contratación de las personas con 
discapacidad en el mercado ordinario de trabajo de 
Castilla-La Mancha. (VER DOCUMENTO) 

 
 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA AEAT DE CIUDAD REAL – SESIONES INFORMATIVAS - 6 Y 8 DE MAYO DE 2019 
 

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, concretando 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 
 

A través del enlace que se os acompaña más adelante podéis acceder a inscribiros en 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 
 

A la hora de tramitar vuestra inscripción 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, tenéis que hacer 

constar vuestra condición de Graduado Social y aportar el número de colegiado. Y que, de ir acompañados de 

algún/a compañero/a o trabajador/a de vuestro despacho, o delegaseis en él/ella, también debéis inscribir sus 

datos. En cuanto al importe por los derechos de asistencia que se han de abonar, deberéis tener en cuenta el 

apartado “Colaboradores Miembros”. 
 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL  
 

Los cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia pueden suscribir un convenio 
especial con la Seguridad Social sin coste alguno 
 

SEGURIDAD SOCIAL  
 

Se ha publicado un aviso sobre "Control datos actividad económica". 
 

Nuevo Servicio de “Información a las empresas sobre prestaciones” 
 

Oferta de Empleo Público 2018. Cuerpo Superior de Actuarios, Estadísticos y Economistas de la Administración 
de la Seguridad Social (acceso libre) 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA  
 

La ministra Delgado se reúne en Almería con operadores jurídicos y mujeres juristas. La ministra de Justicia, 
Dolores Delgado, se ha reunido hoy en Almería con la presidenta del Colegio de Graduados Sociales de la 
provincia, María del Mar Ayala, y otros miembros de su junta directiva, con quienes ha abordado diferentes 
temas de interés de este colectivo así como sus principales demandas para la mejora de la profesión. 
 

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 
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parada que se llevará a cabo el 11 de mayo desde las 9:00 horas hasta el 12 de mayo a las 23:59 horas, con 
motivo de labores de mantenimiento. Rogamos disculpen las molestias que estos trabajos les puedan ocasionar. 
 

INE  
 

Península Ibérica em números / en cifras 2018 
 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM)  
 

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado 20 millones de euros para la inversión y la mejora de la 
productividad de las empresas  
 

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

Correr un rally estando de baja por dolor cervical no justifica el despido 
 

La justicia declara ilegal cobrar comisiones por la cuenta para el pago de la hipoteca 
 

La empresa no puede quitar el aguinaldo y dárselo a una ONG 
 

---0--- 
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