
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO CGSCR N.º 69/19 – JUEVES, 9 DE MAYO DE 2019 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, JUEVES 9 DE MAYO DE 2019. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

 
9 de mayo de 2019 

 

 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

número 111, de 9 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 registra y publica 
el Convenio colectivo nacional para las industrias de 
turrones y mazapanes. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

número 111, de 9 de mayo de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 26 de abril de 2019, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el Convenio colectivo de Paradores de Turismo de 
España, S.M.E., S.A. (excepto los Hoteles "San 
Marcos" de León y "Reyes Católicos" de Santiago de 
Compostela). (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
número 89, de 9 de mayo de 2019 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Ayudas y Subvenciones. Decreto 33/2019, de 30 de 
abril, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones a las entidades beneficiarias de 
programas de formación y empleo, para sufragar el 
sobrecoste laboral derivado del incremento del 
salario mínimo interprofesional para 2019, 
cofinanciadas por el Programa Operativo de Empleo 
Juvenil y por el Programa Operativo del Fondo Social 
Europeo 2014-2020. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
número 89, de 9 de mayo de 2019 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Información Pública. Resolución de 30/04/2019, de 
la Dirección General de Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral, por la que se dispone la apertura 
de un período de información pública al proyecto de 
decreto por el que se fija el calendario laboral para 
el año 2020 en la comunidad autónoma de Castilla-
La Mancha. (VER DOCUMENTO) 

 
 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/09/pdfs/BOE-A-2019-6871.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/09/pdfs/BOE-A-2019-6872.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/09/pdf/2019_4419.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/09/pdf/2019_4419.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/09/pdf/2019_4369.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/09/pdf/2019_4369.pdf&tipo=rutaDocm
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”. 
 

SEPE 
 

Por cuestiones de mantenimiento en los sistemas informáticos que dan soporte a este portal, se producirá un 
corte de la conexión desde las 00:00 hasta las 14:00 horas, del próximo domingo 12 de mayo. Disculpa las 
posibles molestias. Trabajamos para ti. 
 

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 
 

Índice de producción industrial. IPI 
 

Estadística del Procedimiento Concursal. EPC 
 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM) 
 

El Gobierno regional aprueba ayudas para proyectos empresariales dinamizadores que apuesten por la 
contratación indefinida 
 

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

El Supremo establece que el interés monetario sigue pagándose aunque se anule el de demora 
 

Abandonar el puesto en una línea de producción no implica necesariamente el despido 
 

El traslado sin cambio de residencia no permite la extinción indemnizada del contrato 
 

El Tribunal Supremo aclara las competencias autonómicas sobre beneficios fiscales en el Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones 

 
---0--- 

 

http://www.ine.es/daco/daco42/daco422/ipi0319.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/epc/epc0119.pdf
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-aprueba-ayudas-para-proyectos-empresariales-dinamizadores-que-apuesten-por-la
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-aprueba-ayudas-para-proyectos-empresariales-dinamizadores-que-apuesten-por-la
https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/9864067/05/19/El-Supremo-establece-que-el-interes-monetario-sigue-pagandose-aunque-se-anule-el-de-demora.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/05/07/legal/1557213897_302797.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/05/07/legal/1557250690_165951.html
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/fiscal/fiscal/el-tribunal-supremo-aclara-las-competencias-autonomicas-sobre-beneficios-fiscales-en-el-impuesto-sobre-sucesiones-y-donaciones
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/fiscal/fiscal/el-tribunal-supremo-aclara-las-competencias-autonomicas-sobre-beneficios-fiscales-en-el-impuesto-sobre-sucesiones-y-donaciones

