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1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, LUNES 20 DE ENERO DE 2020. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 

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

 

 
20 de enero de 2020 

 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 17, de 20 de enero de 2020 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 10 de enero de 2020, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registran y 
publican la revisión salarial y las tablas salariales 
para el año 2020 del Convenio colectivo nacional 
taurino. (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. 
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.  
 

INSS 
 

Nuevo servicio para obtener un informe integrado de prestaciones  

 

AEAT 
 

Procedimiento de adhesión al Código de Buenas Prácticas de Asociaciones y Colegios de Profesionales 
Tributarios 
 

Proyecto de Orden de modificación del modelo 189, declaración informativa anual acerca de valores, seguros 
y rentas 
 

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. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/20/pdfs/BOE-A-2020-841.pdf
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/Informes%20y%20Certificados/?urile=wcm:path:/Sede_Contenidos/Sede/Ciudadanos/Informes%20y%20Certificados/181119_INSS&page=com.ss.sede.CiudadanosDetalle
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Procedimiento_de_adhesion_al_Codigo_de_Buenas_Practicas_de_Asociaciones_y_Colegios_de_Profesionales_Tributarios.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Procedimiento_de_adhesion_al_Codigo_de_Buenas_Practicas_de_Asociaciones_y_Colegios_de_Profesionales_Tributarios.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Proyecto_de_Orden_de_modificacion_del_modelo_189__declaracion_informativa_anual_acerca_de_valores__seguros_y_rentas.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Proyecto_de_Orden_de_modificacion_del_modelo_189__declaracion_informativa_anual_acerca_de_valores__seguros_y_rentas.shtml


   

 

INE 
 

Indice de garantía de competitividad. IGC 
 

Transmisiones de derechos de la propiedad. ETDP 
 

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.ine.es/
https://www.ine.es/daco/daco42/etdp/etdp1119.pdf
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com

