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Boletín Oficial del Estado 

Número 19, de 22 de enero de 2020 

JEFATURA DEL ESTADO 
Medidas urgentes 
Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, 
por el que se aprueban medidas urgentes en materia 
de retribuciones en el ámbito del sector público. 
(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: Petición de Tramitación de la autorización necesaria para actuación como 
Perito Judicial. 02/01/2020 (“pinchad”, para acceder) 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 
requiriesen, 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 podéis devolver cumplimentado el impreso de 
Autorización para Designación como Perito de la Administración de Justicia.  (“pinchad”, para acceder), 
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). 
 

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

Fichar por un compañero a la entrada o salida del trabajo es causa de despido 
 

La nueva adjudicataria responde del pago de la indemnización de los despidos previos en el concurso 
 

COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ALMERÍA – NOTA INFORMATIVA 
 

 
 

Con el fin de su difusión entre vosotros, el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería nos traslada 
información sobre las XVIII JORNADAS DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, organizadas para los días 19 y 20 de 
marzo de 2020, y a las que animan a participar e inscribirse a través de la web 
https://jornadas.cgsalmeria.com/. Podrán beneficiarse de precio reducido, los colegiados que se inscriban 
antes del 21 de febrero de 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/22/pdfs/BOE-A-2020-909.pdf
https://www.graduadosocialciudadreal.com/wp-content/uploads/2020/01/Circular00120PeticDeAutorizacActuacPeritoJudic020120.pdf
https://www.graduadosocialciudadreal.com/wp-content/uploads/2020/01/Circular00120PeticDeAutorizacActuacPeritoJudic020120.pdf
http://www.graduadosocialciudadreal.com/.cm4all/iproc.php/FICHA%20PERITOS2018.pdf?cdp=a
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/01/20/legal/1579525092_396387.html
https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/10309074/01/20/La-nueva-adjudicataria-responde-del-pago-de-la-indemnizacion-de-los-despidos-previos-en-el-concurso-.html
https://jornadas.cgsalmeria.com/


   

 

AEAT 
 

Estadísticas de matriculaciones (diciembre 2019) 
 

Estadísticas de Comercio Exterior. Datos estadísticos. Últimas estadísticas publicadas 
 

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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https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Estadistica_del_Impuesto_sobre_Matriculacion_de_Vehiculos_Automoviles.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/datos_estadisticos_Comercio_Exterior/Estadisticas_publicadas.shtml
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com

