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1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, VIERNES 6 DE MARZO DE 2020. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

No se han encontrado disposiciones de interés en los boletines oficiales de hoy viernes, 6 de marzo de 2020. 
 

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 
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 
 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
 

Para Yolanda Díaz es crucial garantizar buenas condiciones laborales para un buen desempeño profesional de 
los colegiados 
 

ITSS 
 

Guía para la actuación  en el ámbito laboral en relación al nuevo coronavirus 
 

Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al 
nuevo coronavirus (SARS-COV-2) 
 

SEPES 
 

Ayudas para incubadoras de empresas en el marco del Programa EaSI 
 
 
 

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
mailto:jesuslara@asesorialara.es
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3742
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3742
http://www.mitramiss.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Documentos_varios/Guia_Trabajo_Coronavirus.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Documentos_varios/Preven_Riesgos_Laborales_COVID_19.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Documentos_varios/Preven_Riesgos_Laborales_COVID_19.pdf
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Marzo/&detail=ayudas-incubadoras-empresas-marco-programa-EaSI
https://www.un.org/es/observances/womens-day


   

 
 

INE 
 

Estadística de ejecuciones hipotecarias. EH. Cuarto trimestre 2019 y año 2019 
 

Índice de producción industrial. IPI. Enero 2020 
 

Índices de precios exportación e importación. IPRIX-IPRIM. Enero 2020 
 

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/eh/eh0419.pdf
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736148943&menu=ultiDatos&idp=1254735576715
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com

