
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO CGSCR N.º 126/19 – VIERNES, 4 DE OCTUBRE DE 2019 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, VIERNES 4 DE OCTUBRE 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 238, de 3 de octubre de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 16 de septiembre de 2019, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se registra 
y publica el VI Convenio colectivo estatal del ciclo 
integral del agua (2018-2022). (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

Número 194, de 1 de octubre de 2019 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Premios. Resolución de 24/09/2019, de la Dirección 
General de Empresas, por la que se convocan los 
Premios al Mérito Empresarial de Castilla-La Mancha 
2019. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín  Oficial de la Provincia 

Número 188, de 2 de octubre de 2019 

DELEGACIONES PROVINCIALES 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO - 
CIUDAD REAL 
Registro e inscripción de las Tablas Salariales, 
aplicables desde el 1 de abril de 2019, del Convenio 
Colectivo de la empresa Residencia de Mayores San 
Clemencio. 

 
 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

 
 

COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL 
 

AVISO: Resueltos por fin los problemas informáticos en el equipo del Colegio, que nos han imposibilitado 
continuar contactando con vosotros desde el día 23 de septiembre, retomamos el envío de información de 
interés. Disculpad las molestias. Gracias por vuestra comprensión.  

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/03/pdfs/BOE-A-2019-14143.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/10/01/pdf/2019_8813.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/10/01/pdf/2019_8813.pdf&tipo=rutaDocm
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3597257
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3597257
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3597257
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3597257


   

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

La Seguridad Social aumenta en 460.739 el número de afiliados medios en los últimos doce meses, lo que eleva 
el total a 19.323.451 
 

El paro registrado se ha reducido en septiembre en 122.798 personas respecto al mismo mes del año anterior 
 

INSS/TGSS 
 

Nuevo servicio en la Sede Electrónica: Prestación por Nacimiento y Cuidado de Menor (REM) 
 

Nuevo servicio en la Sede Electrónica: Presentación de otros escritos, solicitudes y comunicaciones (Tesorería 
General de la Seguridad Social) 
 

Se han publicado en "Avisos 2019" las nuevas direcciones de contacto con TGSS que deberán utilizar para sus 
consultas las autorizaciones RED.  

 

SEPE 
 

Por cuestiones de mantenimiento en los sistemas informáticos que dan soporte a este portal, se producirá un 
corte en la conexión a la aplicación Contrat@ desde las 03:00 hasta las 13:00 horas del próximo domingo 6 de 
octubre. Disculpa las posibles molestias. Trabajamos para ti. 
 

AEAT 
 

Efectos del BREXIT en el ámbito aduanero y de los Impuestos Especiales (carta a operadores) 
 

INE 
 

Índices de precios exportación e importación. IPRIX-IPRIM 
 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM) 
 

El Gobierno de Castilla-La Mancha y la Fundación EOI formarán a las pymes en materia de digitalización para 
ganar en competitividad 
 

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

El Supremo desestima el recurso de Cataluña contra la regulación del bonus a empresas con baja siniestralidad 
 

Indemnizada y readmitida una trabajadora, tras ser despedida por ser pareja de un representante sindical 
 

SENTENCIAS DE INTERÉS- 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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http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3617
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3617
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3618
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen%20especial%20del%20mar/10regimen%20especial%20del%20mar/?urile=wcm:path:/Sede_Contenidos/Sede/Ciudadanos/Regimen%20Especial%20del%20Mar/REM_NCM&page=com.ss.sede.CiudadanosDetalle
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/otros%20procedimientos/12otros%20procedimientos/?urile=wcm:path:/Sede_Contenidos/Sede/Ciudadanos/Otros%20Procedimientos/TGSS_1_22&page=com.ss.sede.CiudadanosDetalle
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/otros%20procedimientos/12otros%20procedimientos/?urile=wcm:path:/Sede_Contenidos/Sede/Ciudadanos/Otros%20Procedimientos/TGSS_1_22&page=com.ss.sede.CiudadanosDetalle
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300/3827/avisos+2019#Avisos 2019
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/2019/Octubre/Efectos_del_BREXIT_en_el_ambito_aduanero_y_de_los_Impuestos_Especiales__carta__a_operadores_.shtml
https://www.ine.es/daco/daco42/iprixm/iprixm0819.pdf
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-y-la-fundaci%C3%B3n-eoi-formar%C3%A1n-las-pymes-en-materia-de-digitalizaci%C3%B3n
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-y-la-fundaci%C3%B3n-eoi-formar%C3%A1n-las-pymes-en-materia-de-digitalizaci%C3%B3n
https://elderecho.com/supremo-desestima-recurso-cataluna-la-regulacion-del-bonus-empresas-baja-siniestralidad
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/10/02/5d94bd78468aeb79678b45a7.html
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com

