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1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MIÉRCOLES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 

1.1. DISPOSICIONES DIARIAS. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES. 
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Boletín Oficial del Estado 

Número 212, de 4 de septiembre de 2019 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Blanqueo de capitales 
Instrucción de 30 de agosto de 2019, la Dirección General 
de los Registros y del Notariado, sobre la inscripción en el 
Registro Mercantil de las personas físicas profesionales 
que prestan servicios descritos en el artículo 2.1.o) de la 
Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo 
de capitales y financiación del terrorismo. (VER 
DOCUMENTO) 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

El paro registrado se ha reducido en agosto en 116.264 personas respecto al mismo mes del año anterior 
 

La Seguridad Social registra 19.320.227 afiliados medios en agosto 
 

ITSS 
 

INSTRUCCIÓN 4/2019 sobre aprobación y ejecución de sendos planes de choque contra la contratación fraudulenta y 
contra el uso irregular de la contratación a tiempo parcial. 
 

SEPE 
 

Subvenciones para la contratación de desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social 
 

AEAT 
 

Estadística de los declarantes del Impuesto sobre el Patrimonio (2017) 
 

INE 
 

Índices de precios exportación e importación. IPRIX-IPRIM 
 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM) 
 

Castilla-La Mancha registra la cifra de paro más baja en el mes de agosto desde hace 11 años, con 165.147 desempleados 
 

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA - JURISPRUDENCIA 
 

Una "app" permite acreditar judicialmente contenidos web borrados o modificados 
 

La justicia avala que los autónomos societarios se acojan a la tarifa plana 
 

El pliego no puede imponer la contratación del personal de la adjudicataria anterior 
 

Las comunicaciones sindicales no vulneran la protección de datos 
 

Si una empresa despide a un trabajador, no puede readmitirlo por voluntad propia 
 

Condenada una empresa por no respetar el descanso nocturno de un trabajador 
 

JURISPRUDENCIA 
 

Apartado abierto a los colegiados. Si consideras alguna sentencia de interés para el colectivo, rogamos nos la hagas llegar 
y nos la envíes a ciudadreal@graduadosocial.com con un pequeño resumen y será incluida en el próximo boletín. 
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/04/pdfs/BOE-A-2019-12704.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/04/pdfs/BOE-A-2019-12704.pdf
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3597
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3596
http://www.mitramiss.gob.es/itss/web/Documentos/doc_org_publicos/INSTRUC_4_2019_PlanesChoque.pdf
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2019/Septiembre/&detail=subvenciones-contratacion-desempleados-realizacion-obras-servicios-interes-general-social
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Estadistica_de_los_declarantes_del_Impuesto_sobre_el_Patrimonio.shtml
http://www.ine.es/daco/daco42/iprixm/iprixm0719.pdf
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