
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO CGSCR N.º 65/19 – LUNES, 29 DE ABRIL DE 2019 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, LUNES 29 DE ABRIL DE 2019. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

 
29 de abril de 2019 

 

 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

número 102, de 29 de abril de 2019 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Impuestos especiales 
Orden HAC/481/2019, de 26 de marzo, por la que se 
aprueban las normas de cumplimentación del 
documento administrativo electrónico interno y el 
modelo 525 "Documento de acompañamiento de 
emergencia interno", aplicables en la circulación de 
productos objeto de los impuestos especiales de 
fabricación en el ámbito territorial interno. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

número 102, de 29 de abril de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Seguridad Social 
Real Decreto 302/2019, de 26 de abril, por el que se 
regula la compatibilidad de la pensión contributiva 
de jubilación y la actividad de creación artística, en 
desarrollo de la disposición final segunda del Real 
Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre, por el que 
se aprueban medidas de urgencia sobre la creación 
artística y la cinematografía. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
número 82, de 29 de abril de 2019 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Ayudas y Subvenciones. Orden 63/2019, de 16 de 
abril, de la Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo, por la que se modifica la Orden 131/2018, 
de 3 de agosto, de bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones para financiar proyectos para el 
empleo de personas jóvenes cualificadas inscritas en 
el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 
cofinanciada por el Programa Operativo de Empleo 
Juvenil. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
número 82, de 29 de abril de 2019 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas  
Retribuciones. Acuerdo de 09/04/2019, del Consejo 
de Gobierno, por el que se actualizan las tablas 
retributivas del personal al servicio de la 
Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y de sus organismos autónomos, 
conforme a lo dispuesto en la Ley 4/2019, de 29 de 
marzo, de Medidas Retributivas. (VER 
DOCUMENTO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/29/pdfs/BOE-A-2019-6297.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/29/pdfs/BOE-A-2019-6297.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/29/pdfs/BOE-A-2019-6298.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/29/pdf/2019_4024.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/29/pdf/2019_4024.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/29/pdf/2019_4104.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/29/pdf/2019_4104.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/29/pdf/2019_4104.pdf&tipo=rutaDocm


   

 

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 6 y 8 de mayo (lunes y miércoles, respectivamente), 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 
 

En el 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”. 
 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL  
 

El Gobierno regula la compatibilidad de la jubilación con la actividad de creación artística 
 

SEGURIDAD SOCIAL  
 

Oferta de Empleo Público 2018. Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social  

 

SEPE  
 

Convocatoria para el ingreso al Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social 
 

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. 
 

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 17 de mayo desde las 20:00 horas hasta el 19 de mayo a las 09:30 horas, con 
motivo de labores de mantenimiento. Rogamos disculpen las molestias que estos trabajos les puedan ocasionar. 
 

INE  
 

Índices de cifra de negocios empresarial. ICNE 
 

Hipotecas. H 
 

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

¿Cuántas faltas de asistencia no justificadas pueden provocar el despido válido del trabajador? 
 

---0--- 

https://www.aece.es/agenda-aece-provincia_111_697.html
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3523
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/9950/953b063e-d77d-4a0d-8437-bd02bf2f540e/fe7773af-6d2f-43d9-822f-6cd1623b4804/76c20238-0e8e-4950-9128-c3b28ed29129/tecn_1#OEP17_A2_GES_LEC3_1
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/convocatoria-procesos-selectivos-cuerpo-gestion-seguridad-social.html
http://www.ine.es/daco/daco42/icne/icne0219.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco426/h0219.pdf
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/24/legal/1556133972_464958.html

