
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO CGSCR N.º 134/19 – VIERNES, 18 DE OCTUBRE DE 2019 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, VIERNES 18 DE OCTUBRE DE 2019. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 

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

 
18 de octubre de 2019 

 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 251, de 18 de octubre de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios 
Resolución de 15 de octubre de 2019, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio con la Fundación España Salud, sobre la 
prestación de asistencia sanitaria subvencionada a 
los emigrantes españoles residentes en Venezuela 
que carezcan de recursos suficientes. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 251, de 18 de octubre de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el Acuerdo sobre el incremento del complemento 
autonómico al personal docente en nómina de pago 
delegado en la Comunidad Autónoma de Aragón, 
derivado del VI Convenio colectivo de empresas de 
enseñanza privada sostenidas total o parcialmente 
con fondos públicos. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 251, de 18 de octubre de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el Acuerdo sobre el registro de la jornada de trabajo 
derivado del VIII Convenio colectivo de enseñanza y 
formación no reglada. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 251, de 18 de octubre de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el XIX Convenio colectivo del sector de empresas de 
ingeniería y oficinas de estudios técnicos. (VER 
DOCUMENTO) 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14971.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14971.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14972.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14973.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14977.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14977.pdf


   

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 251, de 18 de octubre de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 7 de octubre de 2019, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registran y 
publican las tablas salariales para 2018 y 2019 del 
VIII Convenio colectivo de enseñanza y formación no 
reglada. (VER DOCUMENTO) 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL (I) 
 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE COLEGIADOS 
 

Convocatoria y orden del día. Junta General Extraordinaria de Colegiados. 25_octubre de_2019 
 

 
 

CALENDARIOS LABORALES 2020 EDITADOS POR EL COLEGIO - APERTURA DEL PLAZO DE RESERVA 
 

Como habéis podido comprobar, ya se han publicado en los distintos boletines oficiales las respectivas 
relaciones de fiestas laborales fijadas para el año 2020. (DOCM número 183, de 16/09/2019; BOE número 245, 
de 11/10/2019; y BOP núm. 196, de hoy 14/10/2019).  
 

Recordaréis que, cada año, el Colegio edita en papel el Calendario Laboral de nuestra provincia, que se pone a 
vuestra disposición gratuitamente. Como es habitual, necesitamos conocer qué número total de ejemplares 
queréis reservar, teniendo en cuenta que continúa vigente el acuerdo que permite que, siempre que exista 
solicitud previa de los mismos, podáis contar con: 
 

- Ejercientes (por Cuenta Propia): hasta 50 ejemplares. (También podéis reservar un número menor). 
 

- Ejercientes (por Cuenta Ajena) y No Ejercientes: 1 ejemplar. 
 

El plazo para reservarlos finalizará EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 (jueves): solo se reservarán los que se 
soliciten hasta esa fecha, y únicamente a través del correo electrónico. También necesitamos que, a la hora de 
haceos con ellos, nos comuniquéis por cuál de las siguientes opciones os decantáis:  
 

a). Si optáis porque se os envíen por mensajería/correo postal a vuestros despachos. En este caso, os 
tendréis que hacer cargo del coste de su envío. 
  

b). Si los recogeréis personalmente en esta dependencia colegial, o a través de alguien de vuestro 
despacho, quien deberá aportar una autorización escrita.  
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14980.pdf
https://www.graduadosocialciudadreal.com/wp-content/uploads/2019/10/ConvocatYOrdDiaJtaGralEXTRAORD_25_OCTUBRE_2019.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/09/16/pdf/2019_8292.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/11/pdfs/BOE-A-2019-14552.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/11/pdfs/BOE-A-2019-14552.pdf
http://bop.sede.dipucr.es/


   

 

LOTERÍA DE NAVIDAD 2019 
 

                                  
 

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 TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

La Unión Europea pone en marcha la nueva agencia de la Autoridad Laboral Europea 
 

AEAT 
 

Muestras de Datos Fiscales (Documentación en inglés) 
 

INE 
 

Uso de TIC y comercio electrónico en las empresas 
 

Índice de garantía de competitividad. IGC 
 

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

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://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3629
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Memorias_y_estadisticas_tributarias/Estadisticas/Muestras_de_datos_fiscales/Muestras_de_datos_fiscales.shtml
https://www.ine.es/prensa/tic_e_2018_2019.pdf
https://www.ine.es/
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com

