
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO CGSCR N.º 014/2020 – LUNES, 27 DE ENERO DE 2020 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, LUNES 27 DE ENERO DE 2020. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 

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

 
27 de enero de 2020 

 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 23, de 27 de enero de 2020 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Impuestos 
Corrección de errores de la Orden HAC/1273/2019, 
de 16 de diciembre, por la que se aprueban los 
precios medios de venta aplicables en la gestión del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y 
Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre 
Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre 
Determinados Medios de Transporte. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
Número 16, de 24 de enero de 2020 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Premios. Resolución de 10/12/2019, de la Consejería 
de Economía, Empresas y Empleo, por la que se 
conceden los Premios al Mérito Empresarial de 
Castilla-La Mancha para el año 2019. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
Número 17, de 27 de enero de 2020 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 31/12/2019, 
de la Dirección General de Programas de Empleo, 
por la que se da publicidad a la nueva distribución 
de créditos de las líneas reguladas en el Decreto 
259/2019, de 29 octubre, por el que se regula la 
concesión directa de subvenciones para el desarrollo 
de un programa de inserción laboral en el marco del 
Pacto de Estado en materia de violencia de género, 
dirigido a mujeres víctimas de violencia de género y 
a mujeres en situación de especial vulnerabilidad en 
el ámbito rural. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
Número 17, de 27 de enero de 2020 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas  
Tasas y Precios Públicos. Resolución de 17/01/2020, 
de la Dirección General de Tributos y Ordenación del 
Juego, mediante la que se modifican los anexos I.A y 
II.A de la Orden de 08/10/2012, de la Consejería de 
Hacienda, por la que se aprueban los documentos de 
pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, se 
establecen los órganos competentes y se regula el 
procedimiento de recaudación. (VER DOCUMENTO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/27/pdfs/BOE-A-2020-1159.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/27/pdfs/BOE-A-2020-1159.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/01/24/pdf/2020_363.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/01/24/pdf/2020_363.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/01/24/pdf/2020_363.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/01/27/pdf/2020_438.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/01/27/pdf/2020_438.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/01/27/pdf/2020_389.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/01/27/pdf/2020_389.pdf&tipo=rutaDocm


   

 

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). 
 

INE 
 

Hipotecas. H 
 

Índice de precios industriales. IPRI 
 

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

Descansar es un derecho más importante que trabajar, según los jueces 
 

Parar en casa de los abuelos al ir a la oficina no impide que un accidente sea "in itinere" 
 

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.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://www.ine.es/daco/daco42/daco426/h1119.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/daco423/ipri1219.pdf
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2020/01/24/5e2b2c91e5fdea5f2f8b45de.html
https://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2020/01/24/5e2b267ae5fdeaf7578b4571.html
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com

