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Boletín Oficial del Estado 

Número 8, de 9 de enero de 2020 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL 
Convenios 
Resolución de 20 de diciembre de 2019, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se publica el Convenio entre la 
Dirección Provincial de la Tesorería General de la 
Seguridad Social de Ciudad Real y la Dirección Provincial 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Ciudad 
Real, para la administración y participación en gastos de 
inmuebles de uso compartido. (VER DOCUMENTO) 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL 
 

SESIONES DIVULGATIVAS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA AEAT 
 

Se os recuerda que el pasado día 9 de diciembre, por medio de la circular 41/19 se os informó de las sesiones divulgativas 
a cargo de la Delegación de la AEAT de Ciudad Real, con el fin de dar a conocer las novedades correspondientes al ejercicio 
fiscal 2019, y que se han previsto celebrar en su salón de actos, los días y horas siguientes: lunes 13 de enero de 2020, a las 
16 horas; martes 14 de enero de 2020, a las 10 horas; y martes 14 de enero de 2020, a las 16 horas.  
 

Como sabeís, hay que confirmar el día de asistencia para poder determinar el aforo, contactando telefónicamente con la 
señalada Delegación, dirigiéndose al número 926.27.70.03. 
 

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.  
 

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. 
 

INE 
 

Cifras de Población 
 

Estadística de Migraciones 
 

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/2020/01/09/pdfs/BOE-A-2020-326.pdf
https://www.ine.es/prensa/cp_j2019_p.pdf
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