
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO CGSCR N.º 127/19 – MARTES, 8 DE OCTUBRE DE 2019 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MARTES 8 DE OCTUBRE DE 2019. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 

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

 
8 de octubre de 2019 

 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 240, de 5 de octubre de 2019 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Impuestos Especiales de Fabricación 
Orden HAC/998/2019, de 23 de septiembre, por la 
que se regula el cumplimiento de la obligación de 
llevanza de la contabilidad de los productos objeto 
de los Impuestos Especiales de Fabricación. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

Número 198, de 7 de octubre de 2019 

Consejería de Desarrollo Sostenible  
Ayudas y Subvenciones. Orden 162/2019, de 25 de 
septiembre, de la Consejería de Desarrollo 
Sostenible, por la que se desarrollan las bases 
reguladoras y se aprueba la convocatoria del 
Programa de ayudas para actuaciones de eficiencia 
energética en pyme y gran empresa del sector 
industrial. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín  Oficial de la Provincia 

Número 191, de 7 de octubre de 2019 

DELEGACIONES PROVINCIALES 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO - 
CIUDAD REAL 
Resolución de inscripción y publicación de la tablas 
salariales definitivas 2018 y provisionales del año 
2019 del Convenio Colectivo de la empresa CESPA, 
S.A. 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL 

                                  
 

AEAT 
 

Actualización Anuario Estadístico (datos de IRPF por municipios relativos al ejercicio 2017) 
 

BREXIT. Disponibles nuevos folletos informativos 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/05/pdfs/BOE-A-2019-14247.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/05/pdfs/BOE-A-2019-14247.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/10/07/pdf/2019_9074.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/10/07/pdf/2019_9074.pdf&tipo=rutaDocm
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3602678
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3602678
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3602678
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3602678
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Anuario_Estadistico.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Aduanas_e_Impuestos_Especiales/_Presentacion/La_Aduana_espanola/_INFORMACION/Novedades/2019/BREXIT__Disponibles_nuevos_folletos_informativos.shtml


   

 

SEPE 
 

Convenios para el aprovechamiento de las capacidades profesionales del personal militar fomentando su 
incorporación al ámbito laboral civil 
 

Por cuestiones de mantenimiento en los sistemas informáticos que dan soporte a este portal, se producirá un 
corte de la conexión desde las 16:00 h. del viernes 11 hasta las 20:30 h. del sábado 12 de octubre. 
 

INE 
 

Índice de producción industrial. IPI 

 

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

 

Victoria judicial de Glovo: sus trabajadores no son falsos autónomos 
 

Un juez avala el despido de un delegado sindical por absentismo laboral 
 

¿Puede la empresa obligar a un empleado a trabajar en el extranjero? 
 

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. 
 

---0— 

 

http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2019/Octubre/&detail=convenios-aprovechamiento-capacidades-profesionales-personal-militar-fomentando-incorporacion-ambito-laboral-civil
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2019/Octubre/&detail=convenios-aprovechamiento-capacidades-profesionales-personal-militar-fomentando-incorporacion-ambito-laboral-civil
https://www.ine.es/daco/daco42/daco422/ipi0819.pdf
https://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/10126073/10/19/Victoria-judicial-de-Glovo-sus-trabajadores-no-son-falsos-autonomos.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/10/07/legal/1570454451_894234.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/10/03/legal/1570119124_692356.html
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com

