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1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, JUEVES 2 DE MAYO DE 2019. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

1.1. DISPOSICIONES DIARIAS. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES. 
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Boletín Oficial del Estado 

número 104, de 1 de mayo 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 registran y 
publican la revisión salarial y las tablas salariales 
definitivas para el año 2018 y las correspondientes 
al año 2019 del Convenio colectivo estatal de 
estaciones de servicio. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

número 104, de 1 de mayo de 2019 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y 
ALIMENTACIÓN 
Ayudas 
Orden APA/496/2019, de 26 de abril, por la que se 
establece, para la campaña 2018, el límite máximo 
presupuestario del régimen simplificado para 
pequeños agricultores. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
número 84, de 2 de mayo de 2019 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Ayudas y Subvenciones. Decreto 32/2019, de 23 de 
abril, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones a pymes en el marco de la iniciativa 
Crece Empresas. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
número 84, de 2 de mayo de 2019 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 23/04/2019, 
de la Dirección General de Empresas, 
Competitividad e Internacionalización, por la que se 
aprueba la convocatoria de las ayudas -Adelante 
Inversión-, para el fomento de la inversión y la 
mejora de la productividad empresarial en Castilla-
La Mancha, cofinanciables en un 80 % por el Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, para el ejercicio 
2019. (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 
 

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.  

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/01/pdfs/BOE-A-2019-6530.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/01/pdfs/BOE-A-2019-6535.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/02/pdf/2019_4204.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/02/pdf/2019_4204.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/02/pdf/2019_4203.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/02/pdf/2019_4203.pdf&tipo=rutaDocm


   

 

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  
 

La Seguridad Social registra un saldo positivo de 3.686,84 millones de euros 
 

La Seguridad Social devuelve 26,1 millones de euros a 24.871 autónomos por exceso de cotizaciones en 2018 
 

SEPE  
 

Subvenciones en el ámbito del empleo y la formación profesional para 2019 
 

AEAT  
 

Informe Anual de Recaudación Tributaria 2018 
 

Informe de Recaudación Tributaria (marzo 2019) 
 

Reducción del índice de rendimiento neto de actividades agrícolas y ganaderas para el periodo impositivo 2018 
 

MINISTERIO DE HACIENDA  
 

El déficit del Estado hasta marzo se sitúa en el 0,54% del PIB, frente al 0,96% del PIB registrado el mes anterior 
 

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. 
 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM)  
 

El Gobierno regional destina 11,3 millones de euros a la recualificación y reciclaje profesional de casi un millar 
de trabajadores desempleados 
 

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

La empresa debe entregar la cesta de Navidad si ha obtenido beneficios en el año 
 

Sancionada una Inspectora de Hacienda por burlar los controles horarios 
 

---0--- 
 

https://www.aece.es/agenda-aece-provincia_111_697.html
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3526
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3525
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/subvenciones_directas_empleo_FP.html
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Memorias_y_estadisticas_tributarias/Estadisticas/Recaudacion_tributaria/Informes_anuales_de_Recaudacion_Tributaria/_Ayuda_Ejercicio_2018/_Ayuda_Ejercicio_2018.html
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Memorias_y_estadisticas_tributarias/Estadisticas/Recaudacion_tributaria/Informes_mensuales_de_Recaudacion_Tributaria/2019/2019.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/30_04_2019_Reduccion_del_indice_de_rendimiento_neto_de_actividades_agricolas_y_ganaderas_para_el_periodo_impositivo_2018.shtml
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2019/ESTAD%c3%8dSTICAS/30-04-19%20NP%20Ejecuci%c3%b3n%20Presupuestaria%20primer%20trimestre%202019.pdf
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-destina-113-millones-de-euros-la-recualificaci%C3%B3n-y-reciclaje-profesional-de
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-destina-113-millones-de-euros-la-recualificaci%C3%B3n-y-reciclaje-profesional-de
https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/9849949/04/19/La-empresa-debe-entregar-la-cesta-de-Navidad-si-ha-obtenido-beneficios-en-el-ano.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/04/29/legal/1556537190_274594.html

