
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO CGSCR N.º 70/19 – VIERNES, 10 DE MAYO DE 2019 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, VIERNES 10 DE MAYO DE 2019. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

 
10 de mayo de 2019 

 

 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

número 112, de 10 de mayo de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social 
Orden TMS/513/2019, de 25 de abril, por la que se 
modifica la Orden TIN/866/2010, de 5 de abril, por 
la que se regulan los criterios que, en su función de 
colaboración con la Seguridad Social, deben seguir 
las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social y sus entidades 
y centros mancomunados, en la gestión de los 
servicios de tesorería contratados con entidades 
financieras. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

número 112, de 10 de mayo de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Carta de servicios 
Resolución de 26 de abril de 2019, de la 
Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización 
de la Carta de servicios del Instituto Nacional de la 
Seguridad Social. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
número 90, de 10 de mayo de 2019 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Elecciones. Resolución de 24/04/2019, de la 
Dirección General de Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral, por la que se da publicidad a los 
criterios a tener en cuenta respecto del horario 
laboral del día 26 de mayo de 2019 para la 
celebración de elecciones a Cortes de Castilla-La 
Mancha. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
número 90, de 10 de mayo de 2019 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 06/05/2019, 
de la Dirección General de Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones para la realización de 
programas para la recualificación y el reciclaje 
profesional, para el ejercicio 2019. (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.boe.es/boe/dias/2019/05/10/pdfs/BOE-A-2019-6883.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/10/pdfs/BOE-A-2019-6953.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/10/pdf/2019_4367.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/10/pdf/2019_4367.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/10/pdf/2019_4508.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/10/pdf/2019_4508.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/10/pdf/2019_4508.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”. 
 

SENTENCIAS DE INTERÉS. SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DE LA U.E. 
 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA U.E. (Sala Tercera) de 8 de mayo de 2019. «Procedimiento prejudicial — 
Igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social — Directiva 79/7/CEE — 
Artículo 4 — Prohibición de toda discriminación por razón de sexo — Discriminación indirecta — Trabajo a 
tiempo parcial — Cálculo de la pensión de jubilación» 
 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA U.E. (Sala Primera) de 8 de mayo de 2019. «Procedimiento 
prejudicial — Política social — Directiva 96/34/CE — Acuerdo Marco sobre el permiso parental — Cláusula 2, 
apartado 6 — Trabajador con contrato de duración indefinida y a tiempo completo en situación de permiso 
parental a tiempo parcial — Despido — Indemnización por despido y subsidio por permiso de recolocación — 
Métodos de cálculo — Artículo 157 TFUE — Igualdad retributiva entre trabajadoras y trabajadores — Permiso 
parental a tiempo parcial del que hacen uso sustancialmente las trabajadoras — Discriminación indirecta — 
Factores objetivamente justificados y ajenos a cualquier discriminación por razón de sexo — Inexistencia» 
 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y MIGRACIONES 
 

Trabajo estudiará si se produce discriminación en la jubilación originada por el empleo a tiempo parcial 
 

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. 
 

AEAT 
 

Solicitud de cita previa para atención en oficinas 
 

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. 
 

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

Un juez reconoce como accidente laboral una dolencia previa agravada por el trabajo 
 

---0--- 
 
 
 

https://www.aece.es/agenda-aece-provincia_111_697.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62018CJ0161&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62018CJ0486&from=EN
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3529
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Historico/2019/Solicitud_de_cita_previa_para_atencion_en_oficinas.shtml
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/05/09/legal/1557397728_422241.html

