
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO CGSCR N.º 140/19 – JUEVES, 7 DE NOVIEMBRE DE 2019 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, JUEVES 7 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 

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

 
7 de noviembre de 2019 

 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 268, de 7 de noviembre de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 29 de octubre de 2019, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el Acuerdo de la comisión paritaria del Convenio 
colectivo de empresas de ingeniería y oficinas de 
estudios técnicos. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 268, de 7 de noviembre de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 29 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 de lo establecido en el Convenio colectivo 
general de centros y servicios de atención a 
personas con discapacidad. (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. 
 

Por cuestiones organizativas debéis confirmarnos por correo electrónico vuestra asistencia, ya a los dos actos 
o bien a uno, o a otro, ANTES DE LAS 14:00 HORAS DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019.    
 

III JORNADA LABORALISTA DE CIUDAD REAL – 15 de noviembre de 2019 
 

En archivo adjunto se acompaña el “Boletín de Inscripción” a la III Jornada Laboralista de Ciudad Real, con el 
fin de que nos lo remitáis por correo electrónico: EL PLAZO DE ENVÍO SE AMPLÍA AL 14 DE NOVIEMBRE DE 
2019.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/07/pdfs/BOE-A-2019-15936.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/07/pdfs/BOE-A-2019-15937.pdf


   

 

Mediante las Circulares 38/19 y 39/19 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 otra vez más se acompaña.  
 

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, tal y como figura en la invitación que igualmente se os vuelve a 

enviar. 
 

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: El Colegio ha reservado, como ya es habitual, décimos del número indicado 
más arriba. Los podéis adquirir, directamente, en la Administración nº 7, “Virgen del Prado” ( C/ Prado, 2, de 
esta capital). Tfno.: 926 227 212. No gestionamos su reserva. 

 

LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL 
 

Condenan a una empresa por obligar a falsear el horario. La titular del Juzgado Social 3 de Ciudad Real declara 

improcedente el despido de una trabajadora y condena a la empresa a readmitirla o compensarla con 1.090 y 

abonarle el salario adeudado desde el cese. 
 

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/
https://www.latribunadeciudadreal.es/Noticia/Z9738AF8E-A461-2623-0C9F948568EB10C1/201911/Condenan-a-una-empresa-por-obligar-a-falsear-el-horario


   

 

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

Estrasburgo ampara a un trabajador despedido por sus artículos en Internet 
 

Una empresa con problemas económicos no puede despedir a empleados de áreas rentables 
 

La tributación en la disolucón parcial de comunidades de bienes 
 

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— 

 

https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/10181726/11/19/Estrasburgo-ampara-a-un-trabajador-despedido-por-sus-articulos-en-la-Red-.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/11/05/legal/1572950980_736529.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/11/04/legal/1572882554_650080.html
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com

