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Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real 

número 79, de 25 de abril de 2019 

DIRECCIONES PROVINCIALES 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO - 
CIUDAD REAL 
Resolución de inscripción y publicación del Convenio 
Colectivo del sector de la Madera y Corcho para los 
años 2014-2020, de la provincia de Ciudad Real. 

 
 

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, 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”. 
 

AEAT 
 

Estadísticas de matriculaciones (marzo 2019) 
 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 

Eurostat confirma que España abandonará el Procedimiento de Déficit Excesivo y rebaja el déficit al 2,48% del 
PIB en 2018  
 

MINISTERIO DE JUSTICIA  
 

Reunión de constitución formal del Foro para la Mediación 
 
 
 
 
 

http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3394755
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3394755
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3394755
https://www.aece.es/agenda-aece-provincia_111_697.html
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Estadistica_del_Impuesto_sobre_Matriculacion_de_Vehiculos_Automoviles.shtml
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2019/ESTAD%c3%8dSTICAS/23-04-19%20NP%20Ejecucion%20Presupuestaria%202018.pdf
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2019/ESTAD%c3%8dSTICAS/23-04-19%20NP%20Ejecucion%20Presupuestaria%202018.pdf
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ministerio/gabinete-comunicacion/noticias-ministerio/reunion-constitucion-formal


   

 

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  
 

Encuesta de población activa. EPA 
 

Flujos de la población activa. EFPA 
 

Índice de precios industriales. IPRI 
 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM)  
 

El Gobierno regional aprueba un decreto de ayudas directas para facilitar el relevo generacional e incrementar 
el tamaño de las pymes 
 

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

La Justicia reconoce el derecho de funcionarios a cobrar alzas salariales y trienios generados en baja médica 
 

¿Qué información deben recibir los representantes de los trabajadores de las contratas y subcontratas? 
 

---0--- 

http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0119.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0119.pdf#page=11
http://www.ine.es/daco/daco42/daco423/ipri0319.pdf
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-aprueba-un-decreto-de-ayudas-directas-para-facilitar-el-relevo-generacional-e
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-aprueba-un-decreto-de-ayudas-directas-para-facilitar-el-relevo-generacional-e
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9836143/04/19/La-Justicia-reconoce-el-derecho-de-funcionarios-a-cobrar-alzas-salariales-y-trienios-generados-en-baja-medica.html
https://elderecho.com/informacion-deben-recibir-los-representantes-los-trabajadores-las-contratas-subcontratas

