
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO CGSCR N.º 007/2020 – LUNES, 13 DE ENERO DE 2020 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, LUNES 13 DE ENERO DE 2020. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 

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

 
13 de enero de 2020 

 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 11, de 13 de enero de 2020 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Organización 
Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se 
reestructuran los departamentos ministeriales. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 11, de 13 de enero de 2020 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
Organización 
Real Decreto 3/2020, de 12 de enero, sobre las 
Vicepresidencias del Gobierno. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 11, de 13 de enero de 2020 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 27 de diciembre de 2019, de la 
Dirección General de Trabajo, por la que se registra 
y publica el Convenio colectivo estatal para las 
empresas de gestión y mediación inmobiliaria. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 11, de 13 de enero de 2020 

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

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
Número 7, de 13 de enero de 2020 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Anuncio de 27/12/2019, de la Dirección General de 
Autónomos, Trabajo y Economía Social, por el que se 
da publicidad a la relación de las fiestas de carácter 
local retribuidas y no recuperables para el año 2020, 
de los municipios de la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha. (VER DOCUMENTO) 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/13/pdfs/BOE-A-2020-410.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/13/pdfs/BOE-A-2020-410.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/13/pdfs/BOE-A-2020-411.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/13/pdfs/BOE-A-2020-435.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/13/pdfs/BOE-A-2020-435.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/13/pdfs/BOE-A-2020-436.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/01/13/pdf/2020_52.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/01/13/pdf/2020_52.pdf&tipo=rutaDocm


   

 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL 
 

SESIONES DIVULGATIVAS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA AEAT 
 

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, para dar a conocer las novedades correspondientes al ejercicio 
fiscal 2019. Tendrán lugar 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.  
 

Hay que confirmar el día de asistencia para poder determinar el aforo, contactando telefónicamente con la 
Delegación Provincial de la AEAT dirigiéndose al número 926.27.70.03. 
 

CALENDARIOS LABORALES 2020 EDITADOS POR EL COLEGIO 
 

Los Calendarios Laborales 2020 editados por el Colegio siguen en esta dependencia colegial, a disposición de 
quienes todavía no los habéis retirado. Ya sabéis nuestro horario de atención: mañanas, de lunes a viernes, de 
09:00 a 14:00 horas. Si se quisieran recibir por mensajería, como conocéis os tendríais que hacer cargo del 
coste de envío.  
 

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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