
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO CGSCR N.º 105/2020 – MIÉRCOLES, 28 DE OCTUBRE DE 2020 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE DE 2020.  

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

 

28 de octubre de 2020 
 

 

 
Boletín Oficial del Estado número 216, 

de 28 de octubre de 2020 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Organización 
Orden JUS/997/2020, de 21 de octubre, por la que 
se crea una Unidad Administrativa en la 
Administración de Justicia como medida urgente 
complementaria para hacer frente al COVID-19. 
(VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 217, 

de 28 de octubre de 2020 

Consejería de Sanidad 
Sanidad. Resolución de 17/10/2020, de la 
Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, 
por la que adoptan medidas de la Ley Orgánica 
3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 
Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19. Asunto: Adopción de 
medidas del plan de actuación y conjunto de 
medidas de control a aplicar en el ámbito municipal. 
Escenario de brotes complejos y/o transmisión 
comunitaria de COVID-19. Almadén (Ciudad Real). 
(VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 217, 

de 28 de octubre de 2020 

Consejería de Sanidad 
Sanidad. Resolución de 17/10/2020, de la 
Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, 
por la que adoptan medidas de la Ley Orgánica 
3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en 
Materia de Salud Pública para la contención de la 
expansión del COVID-19. Asunto: Adopción de 
medidas del plan de actuación y conjunto de 
medidas de control a aplicar en el ámbito municipal. 
Escenario de brotes complejos y/o transmisión 
comunitaria de COVID-19. Chillón (Ciudad Real). 
(VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial de la Provincia número 207, 

de 28 de octubre de 2020 

DELEGACIONES PROVINCIALES 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO - 
CIUDAD REAL 
Declarar inhábil para el trabajo con el carácter de 
retribuido y no recuperable, los días 02/11/2020 y 
otro, que tendrán la consideración de fiestas locales 
en el municipio de Ballesteros de Calatrava para el 
año 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/28/pdfs/BOE-A-2020-13062.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/28/pdf/2020_8330.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/28/pdf/2020_8330.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/28/pdf/2020_8331.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/28/pdf/2020_8331.pdf&tipo=rutaDocm
https://se1.dipucr.es:4443/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=4114074
https://se1.dipucr.es:4443/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=4114074
https://se1.dipucr.es:4443/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=4114074
https://se1.dipucr.es:4443/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=4114074
https://se1.dipucr.es:4443/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=4114074


   

 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

EL CONSEJO GENERAL ORGANIZÓ UNA WEBINAR 

TITULADA “¿CÓMO AFRONTAMOS UN ERTE ETOP A PARTIR DEL REAL DECRETO LEY 30/2020?” 
 

Adjuntamos el enlace a la presentación, que muy amablemente ha sido cedida por la ponente. Si deseas acceder 

a la grabación de esta webinar, solicítala pinchando en la siguiente dirección de email 

eventos@graduadosocial.org adjuntando el documento de aceptación de las condiciones de reproducción que 

también remitimos. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ELECCIONES. CGCOGSE. Decreto del Presidente del CGCOGSE. Convocatoria de Elecciones para cubrir los cargos 

de Vicepresidente 1º, cinco Vocales electivos Ejercientes y un Vocal electivo No Ejerciente. 
 

COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ALMERÍA 
 

 
 

Las III Jornadas Laborales que este Colegio organiza junto al Centro Asociado de la UNED el próximo día 30 de 
Octubre (viernes) las cuales estaban previstas realizarlas de manera DUAL, (presencial y en streaming); se 
celebrarán sólo en modo STREAMING, debido a la publicación del pasado domingo en el que se declara el estado 
de alarma para contener la propagación de la COVID-19. 
 

Dichas Jornadas se transmitirán en directo a través de nuestro canal de YouTube @CGSALMERIA 
https://bit.ly/3cWgpiq; teniendo en cuenta que no estará operativo hasta 5 minutos antes de la sesión. 
 

 
 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 
 

La nómina de las pensiones contributivas se sitúa en 9.930,11 millones de euros 

 

ITSS 
 

Publicados los datos de afiliación a la Seguridad Social de trabajadores extranjeros (septiembre 2020) y 
Encuesta de población activa. EPA. Tercer trimestre 2020  
 

AEAT 
 

http://graduadosocial.org/docs/JORNADA_22.10.2020_CGCOGSE.pdf
mailto:eventos@graduadosocial.org?subject=Ponencia%20“¿CÓMO%20AFRONTAMOS%20UN%20ERTE%20ETOP%20A%20PARTIR%20DEL%20REAL%20DECRETO%20LEY%2030/2020?”
http://graduadosocial.org/docs/DOCUMENTO_ACEPTACION_CONDICIONES_CONTENIDO_MULTIMEDIA_CGCOGSE_Colegiado.docx
https://www.graduadosocialciudadreal.com/wp-content/uploads/2020/10/Dto.Pte_ConvocatoriaElecciones_2020_Vpte.1o_5VEE_1VE.NE_.pdf
https://www.graduadosocialciudadreal.com/wp-content/uploads/2020/10/Dto.Pte_ConvocatoriaElecciones_2020_Vpte.1o_5VEE_1VE.NE_.pdf
https://bit.ly/3cWgpiq
http://prensa.inclusion.gob.es/WebPrensaInclusion/noticias/seguridadsocial/detalle/3919
http://www.mites.gob.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/Normativa/Otra_documentacion/index.html
http://www.mites.gob.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/Normativa/Otra_documentacion/index.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfqdwS5jZdlWM7skFICi-UctLvIHsO8Yg4UmGIgwG0KVg7-mg/viewform


   

Resultados económicos y tributarios en el Impuesto sobre el Valor Añadido (2019) 
 

LEXNET 
 

AVISO IMPORTANTE: La Subdirección General de Planificación y Gestión de Transformación Digital, como 
responsable de administrar, mantener el entorno operativo y la disponibilidad del sistema LexNET, amparada 
en el art. 12.2 del R.D. 1065/2015, notifica mediante el presente que, debido a labores de mantenimiento, el 
sistema no estará disponible desde el 30/10/2020 a las 22:00 horas hasta el 31/10/2020 a las 00:30. Disculpen 
las molestias.    
 

INE 
 

Hipotecas. H. Agosto 2020 
 

Índices de comercio al por menor. ICM. Septiembre 2020 
 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM) 
 

Sanidad decreta el levantamiento de medidas especiales en Calzada de Calatrava, decreta medidas nivel 2 en 
Almagro y de nivel 1 en Villahermosa y Campo de Criptana 
 

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. 
 

LOTERÍA DE NAVIDAD 2020 - COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL (CGSCR) 
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https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Resultados_economicos_y_tributarios_en_el_Impuesto_sobre_el_Valor_Anadido.shtml
https://www.ine.es/daco/daco42/daco426/h0820.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/daco4215/ccm0920.pdf
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/sanidad-decreta-el-levantamiento-de-medidas-especiales-en-calzada-de-calatrava-decreta-medidas-nivel
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/sanidad-decreta-el-levantamiento-de-medidas-especiales-en-calzada-de-calatrava-decreta-medidas-nivel
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com

