
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO CGSCR N.º 68/19 – MARTES, 7 DE MAYO DE 2019 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MARTES 7 DE MAYO DE 2019. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

No se han encontrado disposiciones de interés en los boletines oficiales de hoy martes, 7 de mayo de 2019. 
 

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), el día 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. 
  

Deberéis confirmar vuestra asistencia 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 paro registrado se reduce en abril en 172.302 personas respecto al mismo mes del año anterior 
 

La Seguridad Social aumenta en 186.785 afiliados de media en abril 
 

ITSS  
 

Firma de la “Declaración común entre el Organismo Estatal ITSS del Reino de España y la Dirección General de 
Trabajo de la República francesa” 
 

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. 
 
 
 
 

https://www.aece.es/agenda-aece-provincia_111_697.html
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3527
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3528


   

 

AEAT  
 

Cuentas anuales consolidadas del Impuesto sobre Sociedades (Metodología en inglés) 
 

Impuesto de Matriculación de Vehículos Automóviles (Metodología en inglés) 
 

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

El Supremo obliga a cumplir los años de cotización para la jubilación anticipada 
 

El administrador de la sociedad en disolución responde del alquiler 
 

La no readmisión injusta tras la excedencia da derecho al paro 
 

La justicia ve nulo el despido por acumulación de ausencias causadas por discapacidad 
 

La justicia rechaza el cese de un empleado de baja por lesión al que descubrieron bailando 
 

---0--- 
 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Cuentas_Anuales_Consolidadas_del_Impuesto_sobre_Sociedades.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Estadistica_del_Impuesto_sobre_Matriculacion_de_Vehiculos_Automoviles.shtml
https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/9857552/05/19/El-supremo-obliga-a-cumplir-los-anos-de-cotizacion-para-la-jubilacion-anticipada.html
https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/9857562/05/19/El-administrador-de-la-sociedad-en-disolucion-responde-del-alquiler-.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/05/01/legal/1556736892_469387.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/05/01/legal/1556736281_840923.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/05/02/legal/1556804515_051334.html

