
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO CGSCR N.º 146/19 – MIÉRCOLES, 4 DE DICIEMBRE DE 2019 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MIÉRCOLES 4 DE DICIEMBRE DE 2019. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 

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

 
4 de diciembre de 2019 

 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 288, de 30 de noviembre de 2019 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas e Impuesto sobre el Valor Añadido 
Orden HAC/1164/2019, de 22 de noviembre, 
por la que se desarrollan para el año 2020 el 
método de estimación objetiva del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y el 
régimen especial simplificado del Impuesto 
sobre el Valor Añadido. (VER DOCUMENTO)  

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 288, de 30 de noviembre de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 22 de noviembre de 2019, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
corrigen errores en la de 12 de julio de 2019, 
por la que se registra y publica el XII Convenio 
colectivo de centros de asistencia y 
educación infantil. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial de la Provincia 

Número 230, de 2 de diciembre de 2019 

DELEGACIONES PROVINCIALES 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO - 
CIUDAD REAL 
Registro e inscripción del Acuerdo de modificación 
del Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Pedro 
Muñoz. 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

CALENDARIOS LABORALES 2020 EDITADOS POR EL COLEGIO: 
APERTURA DEL PLAZO PARA SU RETIRADA DE ESTA DEPENDENCIA 

 

Quienes reservasteis los Calendarios Laborales 2020 de la provincia de Ciudad Real editados por el Colegio 
dentro del plazo fijado, podéis retirarlos ya de esta dependencia colegial. Como sabéis, nuestro horario es el 
siguiente: Mañanas, de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas. 
 

Si eres de los/las que habéis optado porque se os envíen a vuestro despacho, haciéndoos cargo del coste 
correspondiente, los recibirás en próximas fechas. En el caso de que no los retiréis personalmente, la persona 
que los recoja deberá aportarnos una autorización expresa vuestra. 
 

LOTERÍA DE NAVIDAD 2019 
 

                                  
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/30/pdfs/BOE-A-2019-17252.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/30/pdfs/BOE-A-2019-17278.pdf
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3679973
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3679973
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3679973


   

Nota sobre la Lotería de Navidad: Como ya es habitual, el Colegio ha reservado 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 ninguna reserva. 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

El paro registrado se reduce en 54.683 personas en el último año y se sitúa en la cifra más baja en un mes de 
noviembre desde 2008 
 

La afiliación media a la Seguridad Social aumenta en 431.254 en los últimos 12 meses 
 

INSS 
 

Estadística de bases de cotización y cotizantes 
 

SEPE 
 

Convenio entre la AEAT y SEPE para intercambio de información 
 

AEAT 
 

Estadística de Movilidad del Mercado de trabajo en las fuentes tributarias 
 

Orden de módulos para 2020 
 

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 de la parada que se llevará a cabo el 13 de diciembre desde las 20:00 horas hasta el 14 de diciembre a 
las 02:00 horas, con motivo de labores de mantenimiento. Rogamos disculpen las molestias que estos trabajos 
les puedan ocasionar. 
 

INE 
 

Estadística de ejecuciones hipotecarias. EH 
 

Índices de precios exportación e importación. IPRIX-IPRIM 
 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM) 
 

Aprobada en la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos la Oferta de Empleo Público para 
2019, que asciende a 2.573 plazas  
 

El paro baja en 1.228 personas en Castilla-La Mancha y cae al segundo registro más bajo de la serie histórica 
en noviembre, 170.609 personas 
 

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

La pareja de hecho no computa para el subsidio que se percibe tras agotar el paro 
 

Una mutua deberá pagar las bajas por afonía de una teleoperadora al ser enfermedad profesional 
 

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/3670
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3670
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3669
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/c9bd51e5-79bc-44f2-9618-14d6094eb585
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2019/Diciembre/&detail=convenio-agencia-estata-administracion-tributaria-SEPE-intercambio-informacion
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Movilidad_del_Mercado_de_Trabajo_en_las_Fuentes_Tributarias.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/2019/Diciembre/Orden_de_modulos_para_2020.shtml
https://www.ine.es/daco/daco42/eh/eh0319.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/iprixm/iprixm1019.pdf
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/aprobada-en-la-mesa-general-de-negociaci%C3%B3n-de-los-empleados-p%C3%BAblicos-la-oferta-de-empleo-p%C3%BAblico-0
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/aprobada-en-la-mesa-general-de-negociaci%C3%B3n-de-los-empleados-p%C3%BAblicos-la-oferta-de-empleo-p%C3%BAblico-0
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-paro-baja-en-1228-personas-en-castilla-la-mancha-y-cae-al-segundo-registro-m%C3%A1s-bajo-de-la-serie
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-paro-baja-en-1228-personas-en-castilla-la-mancha-y-cae-al-segundo-registro-m%C3%A1s-bajo-de-la-serie
https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/10233303/12/19/La-pareja-de-hecho-no-computa-para-el-subsidio-que-se-percibe-tras-agotar-el-paro-no-cuenta-a-.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/12/02/5de548a9468aeb20138b4656.html
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com

