
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO CGSCR N.º 008/2020 – MIÉRCOLES, 15 DE ENERO DE 2020 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MIÉRCOLES 15 DE ENERO DE 2020. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 

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

 
15 de enero de 2020 

 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 13, de 15 de enero de 2020 

JEFATURA DEL ESTADO 
Seguridad Social. Pensiones 
Real Decreto-ley 1/2020, de 14 de enero, por el que 
se establece la revalorización y mantenimiento de 
las pensiones y prestaciones públicas del sistema de 
Seguridad Social. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 13, de 15 de enero de 2020 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Nombramientos 
Real Decreto 36/2020, de 14 de enero, por el que se 
nombra Secretario de Estado de Empleo y Economía 
Social a don Joaquín Pérez Rey. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 13, de 15 de enero de 2020 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES 
Nombramientos 
Real Decreto 70/2020, de 14 de enero, por el que se 
nombra Secretario de Estado de la Seguridad Social 
y Pensiones a don Israel Arroyo Martínez. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
Número 9, de 15 de enero de 2020 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas  
Registros. Resolución de 26/12/2019, de la 
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, 
por la que se da publicidad a las oficinas de registro 
propias de la Administración de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. (VER 
DOCUMENTO) 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL 
 

PETICIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA ACTUACIÓN COMO PERITOS JUDICIALES 2020 
 

A través de la Circular 001/2020 del pasado día 2 de enero se os ha recordado, una vez más, la posibilidad de 
actuar voluntariamente como peritos en materia social y laboral ante los Tribunales de Justicia cuando estos 
nos requeriesen, según disponen tanto la LOPJ como la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
 

Dado que el TSJ-CLM nos ha pedido la relación actualizada de los Graduados Sociales colegiados de Ciudad 
Real interesados en ello para el año 2020, como ya sabéis, nos podeís devolver cumplimentado el impreso de 
autorización que se adjuntó a la circular indicada, ANTES DE LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 30 DE ENERO DE 2020. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/15/pdfs/BOE-A-2020-501.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/15/pdfs/BOE-A-2020-532.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/15/pdfs/BOE-A-2020-566.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/15/pdfs/BOE-A-2020-566.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/01/15/pdf/2020_65.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/01/15/pdf/2020_65.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/01/15/pdf/2020_65.pdf&tipo=rutaDocm


   

No olvidéis indicar el ámbito territorial de actuación en el que podríais intervenir ni, en su caso,  la 
especialización profesional en la que destaquéis. (Remitirlo, únicamente, por correo electrónico). 
 

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.  
 

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA (CGCOGSE) - 
JURISPRUDENCIA 
 

La Justicia obliga a la empresa a garantizar la posibilidad de estudiar de los empleados 
 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 
 

El Gobierno aprueba la revalorización de más de 11,1 millones de pensiones públicas 
 

SEPE 
 

Aviso. Por cuestiones de mantenimiento en los sistemas informáticos que dan soporte a este portal, se pueden 
ver afectados los servicios desde las 07:00 h. del sábado 18 hasta las 22:00 h. del domingo 19 de enero. 
 

AEAT 
 

Informe de Ventas, Empleo y Salarios en las declaraciones tributarias. Noviembre 2019 
 

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 
 

Indice de precios de consumo. IPC 
 

Índice de precios de consumo Armonizado. IPCA 
 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM) 
 

El Gobierno de Castilla-La Mancha impulsará el salto a la digitalización de medio centenar de pymes de la 
región a través del Programa #SoyDigital 
 

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. 

 
---0— 

 
 

https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/10295980/01/20/La-Justicia-obliga-a-la-empresa-a-garantizar-la-posibilidad-de-estudiar-de-los-empleados.html
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3696
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Memorias_y_estadisticas_tributarias/Estadisticas/Ventas__Empleo_y_Salarios_en_las_declaraciones_tributarias/Ventas__Empleo_y_Salarios_en_las_declaraciones_tributarias.shtml
https://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipc1219.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipc1219.pdf#page=14
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-impulsar%C3%A1-el-salto-la-digitalizaci%C3%B3n-de-medio-centenar-de-pymes-de
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-impulsar%C3%A1-el-salto-la-digitalizaci%C3%B3n-de-medio-centenar-de-pymes-de
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com

