
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO CGSCR N.º 015/2020 – MARTES, 28 DE ENERO DE 2020 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MARTES 28 DE ENERO DE 2020. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 

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

 
28 de enero de 2020 

 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 24, de 28 de enero de 2020 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Corrección de erratas de la Resolución de 14 de 
enero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el Acuerdo parcial del 
Convenio colectivo de productores de obras 
audiovisuales y actores que prestan servicios en las 
mismas. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial de la Provincia 

Número 18, de 28 de enero de 2020 

DELEGACIONES PROVINCIALES 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO - 
CIUDAD REAL 
Depósito de la disolución de la Organización 
Empresarial denominada Asociación Provincial de 
Fabricantes de Tejas y Ladrillos de Ciudad Real. 

 

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). 
 

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.  
 

MINISTERO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
 

La nómina de pensiones contributivas se sitúa en 9.769 millones de euros en enero 
 

INE 
 

Encuesta de población activa. EPA 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/28/pdfs/BOE-A-2020-1227.pdf
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3748621
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3748621
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3748621
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
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3704
https://www.ine.es/daco/daco42/daco4211/epa0419.pdf


   

 

Flujos de la población activa. EFPA 
 

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/daco/daco42/daco4211/epa0419.pdf#page=11
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com

