
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO CGSCR N.º 135/19 – LUNES, 21 DE OCTUBRE DE 2019 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, LUNES 21 DE OCTUBRE DE 2019. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 

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

 
21 de octubre de 2019 

 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 252, de 19 de octubre de 2019 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
Real Decreto 595/2019, de 18 de octubre, por el que 
se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la 
Renta de no Residentes, aprobado por el Real 
Decreto 1776/2004, de 30 de julio. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 252, de 19 de octubre de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios 
Corrección de erratas de la Resolución de 4 de 
octubre de 2019, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se publica la Adenda al Convenio entre el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto 
Social de la Marina y las Mutuas Colaboradoras con 
la Seguridad Social, para la emisión de informes y 
práctica de pruebas médicas y exploraciones 
complementarias para la valoración, revisión y 
calificación de las incapacidades laborales. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

Número 208, de 21 de octubre de 2019 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Ayudas y Subvenciones. Orden 165/2019, de 16 de 
octubre, por la que se modifica la Orden 160/2019, 
de 23 de septiembre, reguladora de las bases para la 
concesión de subvenciones a entidades locales y 
entidades sin ánimo de lucro para la contratación de 
personas desempleadas y en situación de exclusión 
social, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. 
(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 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/19/pdfs/BOE-A-2019-15011.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/19/pdfs/BOE-A-2019-15011.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/19/pdfs/BOE-A-2019-15037.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/19/pdfs/BOE-A-2019-15037.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/10/21/pdf/2019_9437.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/10/21/pdf/2019_9437.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.graduadosocialciudadreal.com/wp-content/uploads/2019/10/ConvocatYOrdDiaJtaGralEXTRAORD_25_OCTUBRE_2019.pdf


   

 
 

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.  
 

LOTERÍA DE NAVIDAD 2019 
 

                                  
 

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/


   

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. 

 

ITSS 
 

La Directora del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social asiste en Bruselas a la reunión 
constitutiva de la AUTORIDAD LABORAL EUROPEA (ELA)  
 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 

Autorizada la modificación del límite de gasto para suscribir un convenio que reforzará la lucha contra el fraude 
en la Seguridad Social 
 

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. 
 

INE 
 

Entrada de pedidos en la industria. IEP 
 

Indicadores de actividad del sector servicios. IASS 
 

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

Varapalo a los temporales: la abogada de la UE lamenta el abuso en la sanidad, pero rechaza convertirles en 
indefinidos 
 

El Supremo recorta la facultad de Hacienda para remitir a la Fiscalía delitos fiscales 
 

El permiso retribuido por la muerte de un familiar empieza a contar al día siguiente 
 

El TEDH concluye que grabar al trabajador con cámara oculta no viola su intimidad 
 

La empresa es responsable civil de los delitos penales del administrador sobre los Impuestos Especiales. 
 

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://www.mitramiss.gob.es/itss/web/Sala_de_comunicaciones/Noticias/Archivo_Noticias/2019/10/20191017_Not_web_port.html
http://www.mitramiss.gob.es/itss/web/Sala_de_comunicaciones/Noticias/Archivo_Noticias/2019/10/20191017_Not_web_port.html
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2019/CONSEJO%20DE%20MINISTROS/18-10-19%20NP%20CM%20convenio%20fraude%20Seguridad%20Social.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2019/CONSEJO%20DE%20MINISTROS/18-10-19%20NP%20CM%20convenio%20fraude%20Seguridad%20Social.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/iep/iep0819.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/iass/iass0819.pdf
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10144917/10/19/La-sucesion-de-contratos-temporales-en-la-sanidad-espanola-es-contraria-al-Derecho-de-la-UE-.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10144917/10/19/La-sucesion-de-contratos-temporales-en-la-sanidad-espanola-es-contraria-al-Derecho-de-la-UE-.html
https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/10146278/10/19/El-Supremo-recorta-la-facultad-de-Hacienda-para-remitir-a-la-Fiscalia-delitos-fiscales.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/10/16/legal/1571238885_941130.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/10/17/legal/1571303141_421273.html
https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/10145218/10/19/La-empresa-es-responsable-civil-de-los-delitos-penales-del-administrador-sobre-los-Impuestos-Especiales.html
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com

