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1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MARTES 10 DE MARZO DE 2020. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

 

10 de marzo de 2020 
 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
Número 48, de 10 de marzo de 2020 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas  
Tributos. Resolución de 03/03/2020, de la Dirección 
General de Tributos y Ordenación del Juego, 
mediante la que se modifica el anexo I.A de la Orden 
de 17/12/2014, de la Consejería de Hacienda, por la 
que se regula el Registro Electrónico Tributario. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial de la Provincia 

Número 48, de 10 de marzo de 2020 

DELEGACIONES PROVINCIALES 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO - 
CIUDAD REAL 
Corrección en anuncio publicado en el Boletín Oficial 
de la Provincia de 24 de febrero de 2020 relativo a 
las Tablas Salariales para el año 2020 del Convenio 
Colectivo del Sector de Hostelería, de la provincia de 
Ciudad.Real. 

 

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”. 
 

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) 
 

INE 

 

Índice de coste laboral armonizado. ICLA 

 

Indice de precios de vivienda. IPV 
 

Módulo de opinión sobre el entorno empresarial  

 
 
 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/10/pdf/2020_1963.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/10/pdf/2020_1963.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/10/pdf/2020_1963.pdf&tipo=rutaDocm
https://se1.dipucr.es:4443/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3818390
https://se1.dipucr.es:4443/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3818390
https://se1.dipucr.es:4443/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3818390
https://se1.dipucr.es:4443/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3818390
https://se1.dipucr.es:4443/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3818390
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
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
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736053992&menu=ultiDatos&idp=1254735976596
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736152838&menu=ultiDatos&idp=1254735976607
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736163552&menu=resultados&secc=1254736195534&idp=1254735576550#!tabs-1254736195534


   

 

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 27 de marzo desde las 20:00 horas hasta el 29 de marzo a las 

20:00 horas, con motivo de la subida de versión del sistema. 
 

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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