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1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, JUEVES 19 DE DICIEMBRE DE 2019. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 

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

 
19 de diciembre de 2019 

 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 304, de 19 de diciembre de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se registra 
y publica el III Convenio colectivo estatal de la 
industria, la tecnología y los servicios del sector del 
metal (CEM). (VER DOCUMENTO) 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL 
 

Os recordamos que la dependencia colegial cerrará los próximos días 24 y 31 de diciembre. 

 

LOTERÍA DE NAVIDAD 2019 
 

                                  
 

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. 

 

CALENDARIOS LABORALES 2020 EDITADOS POR EL COLEGIO 
 

Se os viene recordando, a quienes reservasteis los Calendarios Laborales 2020 editados por el Colegio dentro 
del plazo fijado, que 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.  
 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y MIGRACIONES 
 

Valerio anuncia que el Plan Director ha conseguido transformar en indefinidos más de 273.000 contratos y 
más de 65.000 incrementos de jornada 
 

SEPE 

 

Becas para formación práctica de titulados universitarios con la política agrícola común y su financiación 
 

INE 
 

Indicadores de actividad del sector servicios. IASS 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/19/pdfs/BOE-A-2019-18227.pdf
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3683
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3683
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2019/Diciembre/&detail=becas-formaci-n-practica-titulados-universitarios-politica-agraria-comun
https://www.ine.es/daco/daco42/iass/iass1019.pdf


   

Entrada de pedidos en la industria. IEP 
 

Indices de cifras de negocios en la Industria. ICN 
 

Indice de garantía de competitividad. IGC 
 

El empleo de las personas con discapacidad 
 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM) 
 

Castilla-La Mancha cerrará el año con el 75 por ciento de los convenios colectivos en vigor y el 77 por ciento 
de los trabajadores con cobertura 
 

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. 
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https://www.ine.es/daco/daco42/iep/iep1019.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/icn/icn1019.pdf
https://www.ine.es/
https://www.ine.es/prensa/epd_2018.pdf
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-cerrar%C3%A1-el-a%C3%B1o-con-el-75-por-ciento-de-los-convenios-colectivos-en-vigor-y-el-77
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-cerrar%C3%A1-el-a%C3%B1o-con-el-75-por-ciento-de-los-convenios-colectivos-en-vigor-y-el-77
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com

