
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO CGSCR N.º 131/19 – MARTES, 15 DE OCTUBRE DE 2019 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MARTES 15 DE OCTUBRE DE 2019. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 

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

 
15 de octubre de 2019 

 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

Número 204, de 15 de octubre de 2019 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas  
Hacienda. Resolución de 07/10/2019, de la Dirección 
General de Tributos y Ordenación del Juego, 
mediante la que se modifican los anexos I A y II A de 
la Orden de 08/10/2012, de la Consejería de 
Hacienda, por la que se aprueban los documentos de 
pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, se 
establecen los órganos competentes y se regula el 
procedimiento de recaudación. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

Número 204, de 15 de octubre de 2019 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Convenios. Resolución de 16/09/2019, de la 
Dirección General de Autónomos, Trabajo y 
Economía Social, por la que se registra y publica la 
revisión y tabla salarial del III Convenio Colectivo de 
la Asociación Edad Dorada Mensajeros de la Paz 
Castilla-La Mancha y Galicia. (VER DOCUMENTO) 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL 

                                  
 

Nota sobre la Lotería de Navidad: Recibidas algunas consultas, os recordamos que el Colegio ha reservado 
décimos del número indicado más arriba y que ya podéis adquirir directamente en la Administración nº 7, 
“Virgen del Prado” ( C/ Prado, 2, de esta capital). El Colegio no reserva, ni gestiona, su reserva. 

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 

El Gobierno aumentará su aportación al Imserso y financiará las cuotas de la Seguridad Social de los cuidadores 
no profesionales de las personas con dependencia 
 

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 la parada que se llevará a cabo el 23 de octubre desde las 20:00 horas hasta las 21:00 horas, con motivo 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/10/15/pdf/2019_9215.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/10/15/pdf/2019_9215.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/10/15/pdf/2019_9178.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/10/15/pdf/2019_9178.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2019/CONSEJO%20DE%20MINISTROS/11-10-19%20NdP%20CMin%20Dependencia.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2019/CONSEJO%20DE%20MINISTROS/11-10-19%20NdP%20CMin%20Dependencia.pdf


   

de la subida de una versión que corrige incidencia detectadas en el sistema. Rogamos disculpen las molestias 
que estos trabajos les puedan ocasionar. 
 

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

Es legal despedir a un empleado con contrato por obra si disminuye la carga de trabajo 
 

El Constitucional condena al INE por no contratar a una mujer que acababa de ser madre 
 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE LABORALISTAS (ASNALA) 
 

Información sobre el XX Congreso Nacional de la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA). Segovia, 24 al 
26 de octubre. 
 

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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https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/10/11/5d9f14f7468aebc97e8b4604.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/10/11/5da0a64ce5fdeaeb708b4699.html
http://www.asnala.com/congresos/xx/
http://www.asnala.com/congresos/xx/
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com

