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1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MARTES 3 DE MARZO DE 2020. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

1.1. DISPOSICIONES DIARIAS. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES. 
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Boletín Oficial de la Provincia 

Número 43, de 3 de marzo de 2020 

DELEGACIONES PROVINCIALES 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO - 
CIUDAD REAL 
Resolución de inscripción y publicación del Convenio 
Colectivo para el Personal Laboral del Ayuntamiento 
de Porzuna. 

 

 
Boletín Oficial de la Provincia 

Número 43, de 3 de marzo de 2020 

DELEGACIONES PROVINCIALES 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO - 
CIUDAD REAL 
Resolución de inscripción y publicación del Convenio 
Colectivo del sector de Siderometalurgia, de la 
provincia de Ciudad Real. 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
 

El paro registrado baja en febrero en 42.993 personas respecto al mismo mes del año anterior 
 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 
 

La Seguridad Social aumenta en 85.735 afiliados de media en febrero 
 

AEAT 
 

Deducción por maternidad del IRPF 
 

Modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas 
 

Modelo 349 de declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias 
 

LEXNET 
 

• Les informamos que ya se encuentra disponible el manual con las novedades de la nueva versión de 
LexNET (4.18) en la dirección web: https://lexnetjusticia.gob.es/consejos-lexnet 

 

• Informamos a los usuarios que estén utilizando la aplicación LexNET Escritorio que deberán de 
descargarse e instalar la nueva versión (1.8.1.1) después de la subida de la nueva versión de LexNET 
prevista para el día 1 de marzo. La descarga estará habilitada dentro de la propia aplicación hasta las 
14:00 horas del día 5 de marzo. También estará disponible la descarga, sin ninguna limitación de 
tiempo, en la página de ayuda de LexNET (https://lexnetjusticia.gob.es) y, concretamente en la 
dirección: https://lexnetjusticia.gob.es/consejos-lexnet. 

 

INE 
 

Encuesta coyuntural sobre stock y existencias. ECSE 
 

https://se1.dipucr.es:4443/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3806355
https://se1.dipucr.es:4443/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3806355
https://se1.dipucr.es:4443/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3806355
https://se1.dipucr.es:4443/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3806356
https://se1.dipucr.es:4443/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3806356
https://se1.dipucr.es:4443/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3806356
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3736
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3737
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/2020/Marzo/Deduccion_por_maternidad_del_IRPF.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/2020/Marzo/Modelo_189_de_declaracion_informativa_anual_acerca_de_valores__seguros_y_rentas.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/_Modelo_349_de_declaracion_recapitulativa_de_operaciones_intracomunitarias.shtml
https://www.ine.es/daco/daco42/ecse/ecse0419.pdf


   

 

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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