
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO CGSCR N.º 009/2020 – JUEVES, 16 DE ENERO DE 2020 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, JUEVES 16 DE ENERO DE 2020. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 

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

No se han encontrado disposiciones de interés en los boletines oficiales de hoy jueves, 16 de enero de 2020. 
 

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. 
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 
 

Hacienda no puede anular ningún contrato aunque lo califique de simulado 
 

Agotado el periodo máximo de baja, es posible una nueva incapacidad por recaída 
 

Los trabajadores fijos discontinuos de la Agencia Tributaria tendrán los mismos trienios que el personal fijo 
 

¿Qué pasa si la empresa se olvida de dar de alta a un trabajador en la Seguridad Social? 
 

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 
 

Estadística por partidas del IVA 2018 (republicación) 
 

Actualización Anuario Estadístico: IVA ( 2017 y 2018) 
 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 

La inflación se sitúa en el 0,8% y se mantiene el diferencial favorable para España respecto a la zona euro 

 

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 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/01/14/legal/1579019514_494884.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/01/14/legal/1578988582_615280.html
https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/10297791/01/20/Los-trabajadores-a-tiempo-parcial-de-la-Agencia-Tributaria-tendran-los-mismos-trienios-que-el-personal-fijo-.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2020/01/15/5e1e0d85e5fdeadb228b45d3.html
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Estadistica_por_partidas_del_Impuesto_sobre_el_Valor_Anadido.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Anuario_Estadistico.shtml
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=a8a7ee7e9e8af610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD


   

horas, con motivo de labores de mantenimiento. Rogamos disculpen las molestias que estos trabajos les 
puedan ocasionar. 
 

INE 
 

Estadística de sociedades mercantiles. SM 
 

Indicadores de confianza empresarial. ICE 
 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM) 
 

El Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará en la primera quincena de febrero un nuevo Plan Adelante dotado 
con 282 millones de euros 
 

La apuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha por el sector industrial se salda con un crecimiento del 4,2 por 
ciento de media  
 

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.ine.es/daco/daco42/daco424/sm1119.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/ice/ice0120.pdf
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-aprobar%C3%A1-en-la-primera-quincena-de-febrero-un-nuevo-plan-adelante
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-aprobar%C3%A1-en-la-primera-quincena-de-febrero-un-nuevo-plan-adelante
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/la-apuesta-del-gobierno-de-castilla-la-mancha-por-el-sector-industrial-se-salda-con-un-crecimiento
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/la-apuesta-del-gobierno-de-castilla-la-mancha-por-el-sector-industrial-se-salda-con-un-crecimiento
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com

