
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO CGSCR N.º 147/19 – JUEVES, 5 DE DICIEMBRE DE 2019 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, JUEVES 5 DE DICIEMBRE DE 2019. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 

1.1. DISPOSICIONES DIARIAS. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES. 
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Boletín Oficial del Estado 

Número 292, de 5 de diciembre de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 26 de noviembre de 2019, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo de la 
Liga Nacional de Fútbol Profesional. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 292, de 5 de diciembre de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 26 de noviembre de 2019, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el VIII Convenio colectivo 
estatal de gestorías administrativas. (VER 
DOCUMENTO) 

 

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 has optado porque se os envíen a tu despacho, haciéndote 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 
 

                                  
 

Nota sobre la Lotería de Navidad: Como ya es habitual, el Colegio ha reservado décimos del número más arriba 
indicado. Los podéis adquirir, directamente, en la Administración n.º 7, “Virgen del Prado” ( C/ Prado, 2, de 
esta capital). Tfno.: 926 227 212. No gestionamos ninguna reserva. 

 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/05/pdfs/BOE-A-2019-17589.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/05/pdfs/BOE-A-2019-17589.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/05/pdfs/BOE-A-2019-17591.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/05/pdfs/BOE-A-2019-17591.pdf


   

 

SEPE 
 

Calendario de días inhábiles en el ámbito de la AGE para el año 2020 
 

AEAT 
 

Interrupción del servicio el sábado día 14 de diciembre. El sábado 14 de diciembre se realizarán dos cortes de 

todos los servicios de informática, entre las 7:30 y las 10:00 y entre las 22:00 y las 24:00 horas, por la realización 

de labores de mantenimiento del sistema informático. Durante ese intervalo de tiempo se paralizará el servicio 

informático de la Agencia Tributaria. 
 

Actualización Anuario Estadístico: Sociedades (2017), IVA y modelo 190 (2018) 
 

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 
 

Índice de producción industrial. IPI 
 

Indice de precios de vivienda. IPV 
 

Encuesta coyuntural sobre stock y existencias. ECSE 
 

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

Oler a alcohol en el trabajo no es sinónimo de estar borracho 
 

Una nueva sentencia da la razón a una trabajadora en la jornada laboral a la carta 
 

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://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2019/Diciembre/&detail=calendario-dias-inhabiles-ambito-AGE-ano-2020
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/2019/Diciembre/Interrupcion_del_servicio_el_sabado_dia_14_de_diciembre.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Anuario_Estadistico.shtml
https://www.ine.es/daco/daco42/daco422/ipi1019.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/ipv/ipv0319.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/ecse/ecse0319.pdf
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/12/02/legal/1575290247_094186.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10235132/12/19/Un-nueva-sentencia-da-la-razon-a-una-trabajadora-en-la-jornada-laboral-a-la-carta.html
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com

