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

Número 56, de 5 de marzo de 2020 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 24 de febrero de 2020, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se corrigen errores en 
la de 27 de diciembre de 2019, por la que se registra 
y publica el IV Convenio colectivo general del sector 
de servicios de asistencia en tierra en aeropuertos. 
(VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 56, de 5 de marzo de 2020 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 24 de febrero de 2020, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se corrigen errores en 
la de 4 de julio de 2019, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo general de trabajo de 
la industria textil y de la confección. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
Número 45, de 5 de marzo de 2020 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Ayudas y Subvenciones. Orden 26/2020, de 24 de 
febrero, de la Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas -Adelante 
Comercialización-, para el fortalecimiento de la 
capacidad de comercialización de las empresas en 
Castilla-La Mancha, cofinanciables en un 80% por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional. (VER 
DOCUMENTO) 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL 
 

JORNADA DE IRPF 2019 – AECE. (Extracto de la Circular 009/2020 – 04/03/2020). 
 

Se acompaña enlace en el cual podréis encontrar el programa e inscripción a la Jornada sobre IRPF y Patrimonio 
para el ejercicio 2019, organizada por la Asociación Profesional de Expertos Contables y Tributarios de España 
(AECE) para el día, lugar y hora indicados en el mismo:  
 

Boletín Inscripción y Programa - Jornada IRPF 2019 (AECE) 
 

Aquellos que estéis interesados en asistir recordad que, según el vigente acuerdo de colaboración entre AECE 
y este Colegio, a la hora de tramitar vuestra inscripción deberéis hacer constar vuestra condición de Graduado 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/05/pdfs/BOE-A-2020-3206.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/05/pdfs/BOE-A-2020-3207.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/05/pdfs/BOE-A-2020-3207.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/05/pdf/2020_1800.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/05/pdf/2020_1800.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/05/pdf/2020_1800.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.aece.es/agenda-aece-provincia_117_804.html
https://www.aece.es/agenda-aece-provincia_117_804.html
https://www.aece.es/agenda-aece-provincia_117_804.html
https://www.un.org/es/observances/womens-day


   

Social y el número de colegiado. Si os acompañase algún/a compañero/a o trabajador/a de vuestro despacho, 
o delegaseis en él/ella, tenéis que inscribir también sus datos. En cuanto al importe correspondiente a los 
derechos de asistencia, ha de tenerse en cuenta el apartado “Colaboradores Miembros”. 
 

Oferta de empleo. (Extracto de la Circular 007/2020 - 02/03/2020). Asesoría en Tomelloso selecciona una 

persona para el área laboral. 
  

• Se requiere titulación y/o experiencia en puesto similar.  

• Funciones: gestión y asesoramiento sobre modalidades de contratación, nóminas, Seguridad Social, 
conocimientos SILTRA, DELTA, CONTRAT@ y entorno A3. 

• Jornada completa; horario partido. 

• Contrato eventual con altas posibilidades de conversión en indefinido. 

• Incorporación inmediata. 
 

Interesad@s, enviar currículum vitae a jesuslara@asesorialara.es 
 

SEPES 
 

Experiencia EURES-España en su 25 Aniversario 
 

Estudio Prospectivo de las Actividades Económicas Relacionadas con la Economía Circular 
 

AEAT 
 

Modificación en la declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias. Modelo 349 
 

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 
 

Mujeres y hombres en España. Edición 2019.. 

 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM) 
 

El número de empresas exportadoras de la provincia de Ciudad Real supera las 1.600 y crece al doble de ritmo 
que en el conjunto de la región 
 

El Gobierno de Castilla-La Mancha lanza una nueva convocatoria de ayudas a la comercialización de las pymes 
dotada con 700.000 euros  
 

El Gobierno de Castilla-La Mancha destina 911.500 euros y 23 profesionales a reforzar las políticas activas de 
empleo y la formación 
 

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— 
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