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1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, LUNES 13 DE MAYO DE 2019. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

 
13 de mayo de 2019 

 

 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

número 114, de 13 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 para los centros de trabajo de 
las provincias de Badajoz, Cáceres y Ciudad Real, de 
Refrescos Envasados del Sur, SLU. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
número 91, de 13 de mayo de 2019 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Convenios. Resolución de 23/04/2019, de la 
Dirección General de Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral, por la que se registra y publica el 
II Convenio Colectivo para las residencias Alcabala y 
Dulcinea, de la empresa IDCQ Hospitales y Sanidad, 
SL. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
número 91, de 13 de mayo de 2019 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Convenios. Resolución de 23/04/2019, de la 
Dirección General de Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral, por la que se registra y publica el 
I Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la 
Fundación Formación y Empleo de Castilla-La 
Mancha (Forem CLM). (VER DOCUMENTO) 

 
 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

AGENDA DE LA PRESIDENTA, Y LOS DEMÁS INTEGRANTES DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y COMISIONES DE 
TRABAJO. 
 

Comisión de Formación. 
 

29 de abril. Reunión de uno de los encargados de esta Comisión, D. Rogelio Ruiz Vargas, con una representación 
de la editorial jurídica “vLex”, para valorar su propuesta sobre posible firma de acuerdo de colaboración relativo 
a su Base de Datos Jurídica de Legislación refundida para profesionales. 
 

10 de mayo. Jornada sobre Salidas Profesionales, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Ciudad Real 
(UCLM). Organizada por el Vicedecanato de Prácticas Externas de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de 
Ciudad Real. Destinada a alumnos próximos a finalizar sus estudios de los Grados impartidos por la señalada 
Facultad (Administración y Dirección de Empresas, Derecho, y Relaciones Laborales y Desarrollo de Recursos 
Humanos). En representación del Colegio, asisten los encargados de la Comisión de Formación, D.ª María Jesús 
Valbuena Cañizares y D. Rogelio Ruiz Vargas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/13/pdfs/BOE-A-2019-7104.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/13/pdfs/BOE-A-2019-7104.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/13/pdf/2019_4431.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/13/pdf/2019_4431.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/13/pdf/2019_4509.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/13/pdf/2019_4509.pdf&tipo=rutaDocm


   

 

Comisión de Seguridad Social / Comisión Provincial de Seguimiento del Convenio CGCOGSE-TGSS sobre el 

Sistema RED. 
 

7 de mayo. Reunión con la Dirección Provincial conjunta de la TGSS e INSS, cuya convocatoria también va dirigida 

a todos sus Subdirectores de la TGSS,para tratar sobre los temas relacionados con la práctica profesional diaria. 

Constituyéndose una Comisión de Seguimiento; el calendario para la periodicidad de las reuniones; y hablándose 

de las últimas novedales legislativas. Asistiendo, por este Colegio, la Presidenta y el Tesorero como encargados 

de esta Comisión de Trabajo, acompañados por el Secretario. 
 

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, EMPLEO Y MIGRACIONES 
 

Trabajo editará una guía práctica para las empresas sobre el control diario de jornada laboral 
 

ITSS 
 

La Ministra de Trabajo pide cumplir "sin agobios" el contro horario y dice que la Inspección actuará "con 
mesura" 
 

Empleo dice que no hay moratoria para el registro de jornada, sí flexibilidad 
 

SEPE 
 

Convocatoria de subvenciones para la contratación de personas desempleadas en el marco del Programa 
empleaverde 
 

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 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 
 

Estadística de transporte de viajeros. TV 
 

Estadística de sociedades mercantiles. SM 
 

---0--- 
 
 
 

https://www.aece.es/agenda-aece-provincia_111_697.html
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3530
http://www.mitramiss.gob.es/itss/web/Documentos/doc_org_publicos/Noticia_Jornada_2.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/itss/web/Documentos/doc_org_publicos/Noticia_Jornada_2.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/itss/web/Documentos/doc_org_publicos/Noticia_Jornada_1.pdf
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/subvenciones_programa_empleaverde.html
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/subvenciones_programa_empleaverde.html
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4210/tv0319.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco424/sm0319.pdf

