
   

            

BOLETÍN INFORMATIVO CGSCR N.º 031/2020 – JUEVES, 27 DE FEBRERO DE 2020 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2020. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

 
27 de febrero de 2020 

 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 50, de 27 de febrero de 2020 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 13 de febrero de 2020, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el III Convenio colectivo de los registradores de la 
propiedad, mercantiles y de bienes muebles y su 
personal auxiliar. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 50, de 27 de febrero de 2020 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 13 de febrero de 2020, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el VI Convenio colectivo de ámbito estatal para 
despachos de técnicos tributarios y asesores 
fiscales. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 50, de 27 de febrero de 2020 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 13 de febrero de 2020, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registran y 
publican la revisión salarial y la correspondiente 
tabla para el año 2020 del Convenio colectivo del 
sector de grandes almacenes. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 50, de 27 de febrero de 2020 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 13 de febrero de 2020, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registran y 
publican las tablas salariales para el año 2020 del 
Convenio colectivo estatal de artes gráficas, 
manipulados de papel, manipulados de cartón, 
editoriales e industrias auxiliares. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 50, de 27 de febrero de 2020 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 13 de febrero de 2020, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registran y 
publican las tablas salariales para el año 2020 del 
Convenio colectivo de la industria del calzado. (VER 
DOCUMENTO) 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/27/pdfs/BOE-A-2020-2802.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/27/pdfs/BOE-A-2020-2803.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/27/pdfs/BOE-A-2020-2805.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/27/pdfs/BOE-A-2020-2806.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/27/pdfs/BOE-A-2020-2806.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/27/pdfs/BOE-A-2020-2807.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/27/pdfs/BOE-A-2020-2807.pdf


   

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 50, de 27 de febrero de 2020 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 14 de febrero de 2020, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el Acuerdo referente a las tablas salariales del año 
2020 del Convenio colectivo estatal del personal de 
salas de fiesta, baile y discotecas de España. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 50, de 27 de febrero de 2020 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 14 de febrero de 2020, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registran y 
publican las revisiones salariales para los años 2019 
y 2020 del XXI Convenio colectivo de ámbito estatal 
para las industrias extractivas, industrias del vidrio, 
industrias cerámicas, y para las del comercio 
exclusivista de los mismos materiales. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 50, de 27 de febrero de 2020 
 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES 
Convenios 
Resolución de 23 de enero de 2020, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se publica el Convenio 
entre la Tesorería General de la Seguridad Social y el 
Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados 
Sociales de España, para la realización de 
determinadas actividades de interés común. (VER 
DOCUMENTO) 
 

 

 
Boletín Oficial de la Provincia 

Número 40, de 27 de febrero de 2020 

DELEGACIONES PROVINCIALES 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO - 
CIUDAD REAL 
Resolución de inscripción y publicación de las Tablas 
Salariales para el año 2020 del Convenio Colectivo 
del sector de Construcción y Obras Públicas, de la 
provincia de Ciudad Real. 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 
 

La nómina de pensiones contributivas se sitúa en 9.872,3 millones de euros en febrero 
 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
 

El Gobierno aprueba reducir a 20 el número de peonadas en Andalucía y Extremadura para acceder al subsidio 
por desempleo y a la renta agraria 
 

INSS 
 

Oferta de Empleo Público 2018. Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad Social 
 

SEPE 
 

Si tienes una empresa, te interesa saber qué es el cheque Brexit 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/27/pdfs/BOE-A-2020-2809.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/27/pdfs/BOE-A-2020-2809.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/27/pdfs/BOE-A-2020-2811.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/27/pdfs/BOE-A-2020-2811.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/27/pdfs/BOE-A-2020-2828.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/27/pdfs/BOE-A-2020-2828.pdf
https://se1.dipucr.es:4443/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3799646
https://se1.dipucr.es:4443/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3799646
https://se1.dipucr.es:4443/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3799646
https://se1.dipucr.es:4443/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3799646
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3732
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3733
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3733
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/9950/953b063e-d77d-4a0d-8437-bd02bf2f540e/fe7773af-6d2f-43d9-822f-6cd1623b4804/76c20238-0e8e-4950-9128-c3b28ed29129/oepcstecnicos18lpct
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Febrero/&detail=empresas-cheque-brexit


   

 

AEAT 
 

Nuevo canal de ayuda para dudas: Clic para llamar a Información Tributaria Básica, desde el portal de la 
Agencia Tributaria en Internet 
 

LEXNET 
 

Les informamos que ya se encuentra disponible el manual con las novedades de la nueva versión de LexNET 
(4.18) en la dirección web: https://lexnetjusticia.gob.es/consejos-lexnet 
 

Informamos a los usuarios que estén utilizando la aplicación LexNET Escritorio que deberán de descargarse e 
instalar la nueva versión (1.8.1.1) después de la subida de la nueva versión de LexNET prevista para el día 1 de 
marzo. La descarga estará habilitada dentro de la propia aplicación hasta las 14:00 horas del día 5 de marzo. 
También estará disponible la descarga, sin ninguna limitación de tiempo, en la página de ayuda de LexNET 
(https://lexnetjusticia.gob.es) y, concretamente en la dirección: https://lexnetjusticia.gob.es/consejos-
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 28 de febrero desde las 20:00 horas hasta el 1 de marzo a las 
18:00 horas, con motivo de la subida de versión del sistema. El manual de las novedades se publicará en 
próximos días. 
 

INE 
 

Indice de precios de consumo. IPC adelantado 
 

Índice precios consumo armonizado. IPCA adelantado 
 

Hipotecas. H 
 

Índices de cifra de negocios empresarial. ICNE 
 

Índice de precios industriales. IPRI 
 

Península Ibérica en cifras / em números 2019 
 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM) 
 

El Plan Adelante ayuda a impulsar en más de ocho puntos la tasa de empleo y a consolidar cuatro años en 
positivo en natalidad empresarial en la provincia de Ciudad Real 
 

El Gobierno regional lanzará una nueva convocatoria de un millón de euros para contrataciones a través de 
entidades sin ánimo de lucro 
 

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.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Nuevo_canal_de_ayuda_para_dudas__Clic_para_llamar_a_Informacion_Tributaria_Basica__desde_el_portal_de_la_Agencia_Tributaria_en_Internet.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Nuevo_canal_de_ayuda_para_dudas__Clic_para_llamar_a_Informacion_Tributaria_Basica__desde_el_portal_de_la_Agencia_Tributaria_en_Internet.shtml
https://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipcia0220.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipcia0220.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/daco426/h1219.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/icne/icne1219.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/daco423/ipri0120.pdf
https://www.ine.es/
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-plan-adelante-ayuda-impulsar-en-m%C3%A1s-de-ocho-puntos-la-tasa-de-empleo-y-consolidar-cuatro-a%C3%B1os-en
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-plan-adelante-ayuda-impulsar-en-m%C3%A1s-de-ocho-puntos-la-tasa-de-empleo-y-consolidar-cuatro-a%C3%B1os-en
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-lanzar%C3%A1-una-nueva-convocatoria-de-un-mill%C3%B3n-de-euros-para-contrataciones-trav%C3%A9s
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-lanzar%C3%A1-una-nueva-convocatoria-de-un-mill%C3%B3n-de-euros-para-contrataciones-trav%C3%A9s
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com

