
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO CGSCR N.º 72/19 – MARTES, 14 DE MAYO DE 2019 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MARTES 14 DE MAYO DE 2019. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

1.1. DISPOSICIONES DIARIAS. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES. 
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Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
número 92, de 14 de mayo de 2019 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Ayudas y Subvenciones. Decreto 39/2019, de 7 de 
mayo, por el que se modifica el Decreto 14/2018, de 
27 de marzo, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones de carácter incentivador 
para proyectos dinamizadores del empleo local. 
(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 
 

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 
 

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social publica la guía sobre el registro de jornada 
 

(CONSULTAR GUÍA) 
 

AEAT  
 

Estadística sobre la discapacidad en las declaraciones del IRPF (Metodología en inglés) 
 

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 
  

Indice de precios de consumo. IPC 
 

Índice de precios de consumo Armonizado. IPCA 
 

Transmisiones de derechos de la propiedad. ETDP 
 

---0--- 
 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/14/pdf/2019_4675.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/14/pdf/2019_4675.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.aece.es/agenda-aece-provincia_111_697.html
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3531
http://www.mitramiss.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Normativa_documentacion/Docum_ITSS/GUIA_Registro_Jornada.pdf
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Estadistica_sobre_discapacidad_declaraciones_IRPF.shtml
http://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipc0419.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipc0419.pdf#page=13
http://www.ine.es/daco/daco42/etdp/etdp0319.pdf

