
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO CGSCR N.º 137/19 – VIERNES, 25 DE OCTUBRE DE 2019 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, VIERNES 25 DE OCTUBRE DE 2019. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 

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

 
25 de octubre de 2019 

 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 256, de 24 de octubre de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 14 de octubre de 2019, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el Acuerdo de prórroga de ultraactividad del II 
Convenio colectivo de los registradores de la 
propiedad y mercantiles y su personal auxiliar. (VER 
DOCUMENTO)  

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 256, de 24 de octubre de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 16 de octubre de 2019, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registran y 
publican las tablas salariales para 2016, 2017, 2018, 
2019 y 2020 del XIII Convenio colectivo de ámbito 
estatal para los centros de educación universitaria e 
investigación. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

Número 212, de 25 de octubre de 2019 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 24/10/2019, 
de la Dirección General de Programas de Empleo, 
por la que se convocan para el ejercicio 2019, las 
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) 
 

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. 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/24/pdfs/BOE-A-2019-15278.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/24/pdfs/BOE-A-2019-15278.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/24/pdfs/BOE-A-2019-15279.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/10/25/pdf/2019_9736.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/10/25/pdf/2019_9736.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/10/25/pdf/2019_9736.pdf&tipo=rutaDocm
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/


   

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 
 

                                  
 

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 Seguridad Social abona en octubre 9.768.801 pensiones contributivas 
 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 

La Agencia Tributaria reforzará la asistencia al contribuyente con un proyecto piloto de borrador de IVA y 
remisión de datos fiscales en Sociedades 
 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA 
 

La tasa de paro desciende por debajo del 14% por primera vez en diez años, según la Encuesta de Población 
Activa del tercer trimestre de 2019 
 

INE 
 

Índice de precios industriales. IPRI 
 

Encuesta de población activa. EPA 
 

Flujos de la población activa. EFPA 
 

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/seguridadsocial/detalle/3635
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2019/AEAT/24-10-9%20NP%20Plan%20Estrat%c3%a9gico%20AEAT.pdf
https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2019/AEAT/24-10-9%20NP%20Plan%20Estrat%c3%a9gico%20AEAT.pdf
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=03ab70bb4ecfd610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=03ab70bb4ecfd610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ine.es/daco/daco42/daco423/ipri0919.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0319.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0319.pdf#page=11
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com

