
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO CGSCR N.º 138/19 – LUNES, 4 DE NOVIEMBRE DE 2019 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, LUNES 4 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 

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

 
4 de noviembre de 2019 

 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

Número 216, de 31 de octubre de 2019 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
Ayudas y Subvenciones. Decreto 259/2019, de 29 de 
octubre, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones para el desarrollo de un programa de 
inserción laboral en el marco del Pacto de Estado en 
materia de Violencia de Género, dirigido a mujeres 
víctimas de violencia de género y a mujeres en 
situación de especial vulnerabilidad en el ámbito 
rural. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

Número 216, de 31 de octubre de 2019 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
Elecciones. Resolución de 21/10/2019, de la 
Dirección General de Autónomos, Trabajo y 
Economía Social, por la que se da publicidad a los 
criterios a tener en cuenta respecto del horario 
laboral del día 10/11/2019 para la celebración de 
elecciones al Congreso de los Diputados y al Senado. 
(VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

Número 216, de 31 de octubre de 2019 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 30/10/2019, 
de la Dirección General de Formación Profesional 
para el Empleo, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones para la realización de 
proyectos de formación y prácticas para jóvenes 
inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil 
(Formación Plus), para el año 2019. (VER 
DOCUMENTO) 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL  
 

III JORNADA LABORALISTA DE CIUDAD REAL - SOLEMNES ACTOS INSTITUCIONALES 2019:  
JURA O PROMESA DE NUEVAS COLEGIADAS, ENTREGA DE MEDALLAS DE BRONCE AL MÉRITO PROFESIONAL, 

Y NOMBRAMIENTO DE COLEGIADO DE HONOR. 
 

 
 
 

 
 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/10/31/pdf/2019_9897.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/10/31/pdf/2019_9897.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/10/31/pdf/2019_9788.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/10/31/pdf/2019_9788.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/10/31/pdf/2019_9896.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/10/31/pdf/2019_9896.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/10/31/pdf/2019_9896.pdf&tipo=rutaDocm


   

 

Mediante la Circular 38/19 se os ha informado, a todos los colegiados, que el próximo 15 de noviembre vamos 
a llevar a cabo la III Jornada Laboralista de Ciudad Real, en colaboración con la Fundación “Justicia Social”, 
conforme al horario, día y eventos señalados en el programa que asimismo se os ha acompañado.  
 

También que, con posterioridad, celebraremos los Solemnes Actos Institucionales 2019: Jura o Promesa de 
Nuevos Colegiados, Entrega de Medallas de Bronce al Mérito Profesional y Nombramiento de Colegiado de 
Honor, de los que será madrina la Excma. Diputación Provincial de Ciudad Real tras haberlo aceptado así su 
Presidente, D. José Manuel Caballero Serrano. 
 

Por cuestiones organizativas, debéis confirmarnos por correo electrónico vuestra asistencia, ANTES DE LAS 
14:00 HORAS DEL 8 DE NOVIEMBRE 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.  
 

LOTERÍA DE NAVIDAD 2019 
 

                                  
 

Nota sobre la Lotería de Navidad: Ya sabéis 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). Tfno.: 926 227 212. El Colegio no gestiona su reserva. 

 

TGSS E INSS 

 

Boletín de Noticas RED 6/2019 – 25/10/2019 
 

Mejoras en el servicio “Cita Previa para Pensiones y Otras Prestaciones”  

 
 

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/
http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/2fe40526-6c24-42b9-8337-ac81a3efde33/BNR+6-2019.pdf?MOD=AJPERES&CVID=
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/cita%20previa%20para%20pensiones%20y%20otras%20prestaciones/


   

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

La Seguridad Social ha tramitado 271.723 procesos por nacimiento y cuidado de menor entre abril y 
septiembre  
 

España y China refuerzan la cooperación bilateral en materia laboral y de seguridad social 
 

SEPE 

 

Proceso selectivo para ingresar en el Cuerpo de Subinspectores Laborales, Escala de Seguridad y Salud Laboral 
 

Convocatoria para ingresar en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social 
 

ITSS 

 

El Boletín Oficial del Estado del día 30 de octubre, ha publicado la Orden TMS 1066/2019, de 24 de octubre, 
por la que se modifica la Orden TMS 667/2019, por la que se crea el Observatorio para la lucha contra el fraude 
a la Seguridad Social. 

 

AEAT 

 

Nota recordatoria: requisitos para actuar como entidad colaboradora en la devolución del IVA en régimen de 
viajeros 
 

INE 
 

Índices de precios exportación e importación. IPRIX-IPRIM 
 

Movimientos turísticos en fronteras. Frontur 
 

Encuesta de gasto turístico. Egatur 
 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA. (JCCM) 

 

El Gobierno de Castilla-La Mancha aprueba ayudas en el marco del programa #SoyDigital para impulsar la 
transformación digital de las pymes  
 

El Gobierno regional aprueba 6,4 millones de euros para la formación y contratación en prácticas de jóvenes 
desempleados de Castilla-La Mancha 
 

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

El Supremo dirá si se puede obligar a un funcionario a jubilarse por bajo rendimiento 
 

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/3642
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3642
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3641
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2019/Noviembre/&detail=proceso-selectivo-Cuerpo-de-Subinspectores-Laborales--Escala-de-Seguridad-y-Salud-Laboral
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2019/Noviembre/&detail=Convocatoria-ingresar-Cuerpo-Superior-Inspectores--Trabajo-Seguridad-Social
http://www.mitramiss.gob.es/itss/web/Documentos/doc_org_publicos/O_TMS_1066_modif_Observ_BOE20191030.pdf
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Historico/2019/Nota_recordatoria__requisitos_para_actuar_como_entidad_colaboradora_en_la_devolucion_del_IVA_en_regimen_de_viajeros.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Historico/2019/Nota_recordatoria__requisitos_para_actuar_como_entidad_colaboradora_en_la_devolucion_del_IVA_en_regimen_de_viajeros.shtml
https://www.ine.es/daco/daco42/iprixm/iprixm0919.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/frontur/frontur0919.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/egatur/egatur0919.pdf
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-aprueba-ayudas-en-el-marco-del-programa-soydigital-para-impulsar
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-aprueba-ayudas-en-el-marco-del-programa-soydigital-para-impulsar
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-aprueba-64-millones-de-euros-para-la-formaci%C3%B3n-y-contrataci%C3%B3n-en-pr%C3%A1cticas-de
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-aprueba-64-millones-de-euros-para-la-formaci%C3%B3n-y-contrataci%C3%B3n-en-pr%C3%A1cticas-de
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/10/31/economia/1572539849_083556.html
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com

