
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO CGSCR N.º 004/2020 – MIÉRCOLES, 8 DE ENERO DE 2020 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MIÉRCOLES 8 DE ENERO DE 2020. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 

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

 
8 de enero de 2020 

 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 7, de 8 de enero de 2020 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Tributos. Gestión informatizada 
Resolución de 18 de diciembre de 2019, de la 
Dirección General de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se aprueba el 
documento normalizado para acreditar la 
representación en el procedimiento para el 
suministro electrónico de los asientos de la 
contabilidad de los productos objeto de los 
impuestos especiales a través de la Sede electrónica 
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 
(VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial de la Provincia 

Número 4, de 8 de enero de 2020 

AYUNTAMIENTOS 
CIUDAD REAL 
Aprobación del Acuerdo Marco de Personal 
Funcionario. 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL 
 

CALENDARIOS LABORALES 2020 EDITADOS POR EL COLEGIO 
 

Los Calendarios Laborales 2020 editados por el Colegio, siguen a disposición de quienes los reservasteis dentro 
del plazo fijado, en esta dependencia colegial. Como sabéis, nuestro horario de atención es el siguiente: 
Mañanas, de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas. Tal y como se os comunicó, quienes quisieran que se les 
envíen por mensajería se tendrían que hacer cargo del coste.  
 

INSS 
 

Calendario Laboral 2020 
 

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 24 de enero desde las 20:00 horas hasta el 26 de enero a las 17:30 
horas, con motivo de labores de mantenimiento. Rogamos disculpen las molestias que estos trabajos les 
puedan ocasionar. 
 

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.boe.es/boe/dias/2020/01/08/pdfs/BOE-A-2020-266.pdf
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3724193
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3724193
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio?1dmy&urile=wcm%3apath%3a%2Fpoin_contenidos%2Finternet%2F78923e72-2bf2-4f19-aa42-9c9d7bfd7035
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com

