
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO CGSCR N.º 62/19 – MARTES, 23 DE ABRIL DE 2019 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MARTES 23 DE ABRIL DE 2019. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

 
23 de abril de 2019 

 

 

 

 
Boletín Oficial del Estado número 96, 

de 22 de abril de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 4 de abril de 2019, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
la revisión salarial para el año 2019 del Convenio 
colectivo nacional para las industrias de hormas, 
tacones, cuñas, pisos y cambrillones de madera y 
corcho. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado número 97, 

de 23 de abril de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Ayudas 
Resolución de 16 de abril de 2019, de la Secretaría 
de Estado de Empleo, por la que se aprueba la 
segunda convocatoria para la selección de 
operaciones que se financiarán con el Fondo Social 
Europeo en el marco del Programa Operativo de 
Inclusión Social y Economía Social. (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) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 78, 

de 23 de abril de 2019 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 10/04/2019, 
de la Dirección General de Programas de Empleo, 
por la que se publican los créditos disponibles en el 
ejercicio 2019, que han de financiar las subvenciones 
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 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/22/pdfs/BOE-A-2019-5999.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6059.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6059.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5853.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/23/pdf/2019_3827.pdf&tipo=rutaDocm


   

en centros especiales de empleo. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 78, 

de 23 de abril de 2019 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 10/04/2019, 
de la Dirección General de Programas de Empleo, 
por la que se convocan para el ejercicio 2019, 
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 número 78, 

de 23 de abril de 2019 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 11/04/2019, 
de la Dirección General de Turismo, Comercio y 
Artesanía, por la que se convocan las ayudas 
destinadas a impulsar la modernización, mejora y 
promoción del comercio minorista en Castilla-La 
Mancha, para el ejercicio 2019. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real 

número 77, de 23 de abril de 2019 

DIRECCIONES PROVINCIALES 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO - 
CIUDAD REAL 
Registro e inscripción del Convenio Colectivo de la 
empresa CESPA, S.A. para el servicio de limpieza 
pública viaria, riegos y recogida de basura del centro 
de trabajo de Valdepeñas y La Solana, para los años 
2018 y 2019. 

 

 
Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real 

número 77, de 23 de abril de 2019 

DIRECCIONES PROVINCIALES 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO - 
CIUDAD REAL 
Registro e inscripción del Convenio Colectivo de la 
empresa CESPA, S.A., para el servicio de limpieza 
pública viaria, desinsectación, desinfección y 
recogida de basura del centro de trabajo de 
Puertollano, años 2018-2021. 

 

 
Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real 

número 77, de 23 de abril de 2019 

DIRECCIONES PROVINCIALES 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO - 
CIUDAD REAL 
Registro e inscripción del Acuerdo sobre 
modificación del Convenio Colectivo del sector de 
Aceite y Derivados. 

 

 
Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real 

número 77, de 23 de abril de 2019 

DIRECCIONES PROVINCIALES 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO - 
CIUDAD REAL 
Registro e inscripción de la Tabla salarial definitiva, 
año 2018 y Tabla salarial provisional, año 2019, del 
Convenio Colectivo de CESPA, S.A. para el Servicio de 
limpieza viaria y mantenimiento eléctrico de 
Almadén. 

 

 
Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real 

número 77, de 23 de abril de 2019 

DIRECCIONES PROVINCIALES 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO - 
CIUDAD REAL 
Resolución de inscripción y publicación de la 
modificación del Convenio Colectivo y el Acuerdo de 
Funcionarios del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Mudela. 

 
 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/23/pdf/2019_3827.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/23/pdf/2019_3827.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/23/pdf/2019_3940.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/23/pdf/2019_3940.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/23/pdf/2019_3941.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/23/pdf/2019_3941.pdf&tipo=rutaDocm
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3390461
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3390461
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3390461
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3390461
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3390461
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3390462
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3390462
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3390462
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3390462
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3390462
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3390463
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3390463
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3390463
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3390464
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3390464
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3390464
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3390464
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3390464
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3390465
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3390465
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3390465
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3390465


   

 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

La Delegación Provincial de la AEAT de Ciudad Real va a celebrar Sesiones Informativas en su sede (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 que acudiréis 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, os podéis inscribir 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 
 

Siguiendo con lo dispuesto en el vigente acuerdo de colaboración entre AECE y este Colegio se os recuerda que,  

para 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, 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  
 

La media de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social se sitúa en 2.026.957 ocupados en marzo 
 

SEPE 
 

Catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para el segundo trimestre de 2019 
 

AEAT 
 

La Agencia Tributaria ha devuelto ya más de 1.200 millones de euros a los contribuyentes en las dos primeras 
semanas de campaña de Renta 
 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 

El PMP de las CCAA se reduce en febrero hasta 35,27 días 
 

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 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  
 

Coyuntura turística hotelera. CTH 
 

Indice de garantía de competitividad. IGC 
 

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

La Jurisdicción Penal es prioritaria sobre la Administrativa 
 

---0--- 
 
 

https://www.aece.es/agenda-aece-provincia_111_697.html
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3521
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/catalogo_ocupaciones_2trimestre2019.html
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Notas_de_prensa/La_Agencia_Tributaria_ha_devuelto_ya_mas_de_1_200_millones_de_euros_a_los_contribuyentes_en_las_dos_primeras_semanas_de_campana_de_Renta.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Notas_de_prensa/La_Agencia_Tributaria_ha_devuelto_ya_mas_de_1_200_millones_de_euros_a_los_contribuyentes_en_las_dos_primeras_semanas_de_campana_de_Renta.shtml
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2019/S.%20E.%20HACIENDA/22-04-19%20NP%20PMP%20FEBRERO%202019.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/prechote/cth0319.pdf
http://www.ine.es/
https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/9827851/04/19/La-jurisdiccion-Penal-es-prioritaria-sobre-la-Administrativa.html

