
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO CGSCR N.º 106/2020 – JUEVES, 29 DE OCTUBRE DE 2020 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, JUEVES 29 DE OCTUBRE DE 2020.  

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

 

29 de octubre de 2020 
 

 

 
Boletín Oficial del Estado número 286, 

de 29 de octubre de 2020 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
Oferta de empleo público 
Real Decreto 936/2020, de 27 de octubre, por el que 
se aprueba la oferta de empleo público para el año 
2020. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado número 286, 

de 29 de octubre de 2020 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Extranjeros 
Resolución de 13 de octubre de 2020, del Servicio 
Público de Empleo Estatal, por la que se publica el 
Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura, para 
el cuarto trimestre de 2020. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 219, 

de 29 de octubre de 2020 

Presidencia de la Junta  
Estado de Alarma. Decreto 66/2020, de 28 de 
octubre, del Presidente de la Junta de Comunidades 
de Castilla-La Mancha, como autoridad delegada 
dispuesta por el Real Decreto 926/2020, de 25 de 
octubre, por el que se declara el estado de alarma 
para contener la propagación de infecciones 
causadas por la SARS-CoV-2, por el que se 
determinan medidas específicas en el ámbito del 
estado de alarma. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 219, 

de 29 de octubre de 2020 

Presidencia de la Junta  
Estado de Alarma. Resolución de 28/10/2020, de la 
Secretaría General de la Presidencia, por la que 
dispone la publicación del Acuerdo de 27/10/2020, 
del Consejo de Gobierno, por el que se crea el 
Comité de Coordinación Interadministrativa de 
Castilla-La Mancha durante el estado de alarma y se 
regula su composición, funciones y régimen jurídico. 
(VER DOCUMENTO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/29/pdfs/BOE-A-2020-13116.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/29/pdfs/BOE-A-2020-13169.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/29/pdf/2020_8665.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/29/pdf/2020_8665.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/29/pdf/2020_8663.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/29/pdf/2020_8663.pdf&tipo=rutaDocm


   

 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

Webinar: "ERTEs después de la declaración del Estado de Alarma" 
 

 
 

 

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

 

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 CIUDAD REAL 
 

CALENDARIOS LABORALES DE LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL 2021 EDITADOS POR EL COLEGIO: 

APERTURA DEL PLAZO DE RESERVA 
 

Como sabéis, ya están publicadas las fiestas laborales de carácter retribuido y no recuperables en el año 2021. 

Tanto en el Decreto 40/2020, de 3 de agosto, por el que se fija el calendario laboral para el año 2021 en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM número 157, de 7 de agosto de 2020), como en el acuerdo 

de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de la provincia de Ciudad Real, por el cual se 

aprueba la Relación de Fiestas Locales a celebrar durante el año 2021 en la provincia de Ciudad Real. (BOP de 

Ciudad Real número 199, de 16 de octubre de 2020). Solo queda que las recoja el BOE, estando a la espera de 

que lo haga en breves fechas. 
 

Como siempre, necesitamos conocer qué número total de ejemplares queréis reservar. Teniendo en cuenta 

que continúa vigente el acuerdo que permite que, siempre que exista solicitud previa de los mismos, podáis 

contar con: 
 

- Ejercientes (por Cuenta Propia): hasta 50 ejemplares. (También podéis reservar un número menor). 
 

- Ejercientes (por Cuenta Ajena) y No Ejercientes: 1 ejemplar. 
 

El plazo para reservarlos finalizará EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020. Únicamente se reservarán los que se soliciten 

hasta esa fecha, y solo a través del correo electrónico.  
 

Es imprescindible que además nos comuniquéis la opción por la que os decantáis, de entre las dos siguientes:    
 

 

 

 

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://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/07/pdf/2020_5439.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/07/pdf/2020_5439.pdf&tipo=rutaDocm
https://se1.dipucr.es:4443/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=4096695
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_mHAnYw7RRceTN3MryQ-L6w


   

 

a). Que optáis porque se os envíen por mensajería, a vuestros despachos. En este caso, os tendréis que hacer 

cargo del coste de su envío. (Haciendo uso del servicio de entrega con gestión de cobro en destino).  
  

b). Que os decidís por recogerlos personalmente en esta dependencia colegial, o lo hará algún/a colaborador/a 

de vuestro despacho. En este caso, deberá aportar una expresa autorización vuestra, por escrito. UN RUEGO: 

absteneos de reservar vuestros ejemplares, si luego no los vais a retirar.  
 

INSS 
 

Proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social 2021 
 

SEPE 
 

INSTRUCCIONES PROVISIONALES PARA LA APLICACIÓN, EN MATERIA DE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO, DEL 
REAL DECRETO–LEY 30/2020, DE 29 DE SEPTIEMBRE, DE MEDIDAS SOCIALES EN DEFENSA DEL EMPLEO. 
 

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 
 

Indice de precios de consumo (IPC). Indicador adelantado.. Octubre 2020 
 

Índice de precios de consumo armonizado (IPCA). Indicador adelantado. Octubre 2020 
 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM) 
 

Sanidad decreta medidas especiales nivel 3 en Moral de Calatrava 
 

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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http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/PresupuestosEstudios/48546/3c8bcd08-09a2-4626-b055-8e9bc4898fc2
https://www.graduadosocialciudadreal.com/wp-content/uploads/2020/10/ParaPublicarBoletInfCGSCR_INSTRUCCIONES_PROVISIONALES_APLICACI_N_RDL_30_2020_SEPE_1603524011.pdf
https://www.graduadosocialciudadreal.com/wp-content/uploads/2020/10/ParaPublicarBoletInfCGSCR_INSTRUCCIONES_PROVISIONALES_APLICACI_N_RDL_30_2020_SEPE_1603524011.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipcia1020.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipcia1020.pdf
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/sanidad-decreta-medidas-especiales-nivel-3-en-moral-de-calatrava
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com

