
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 144/18 – JUEVES, 15 DE NOVIEMBRE DE 2018 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, JUEVES 15 DE NOVIEMBRE DE 2018. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

15 de noviembre de 2018  

 

 
Boletín Oficial del Estado  

Núm. 276, 15 de noviembre de 2018 

MINISTERIO DE TRABAJO, 
MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
Seguridad Social. Cierre del ejercicio 

• Orden TMS/1182/2018, de 13 de 
noviembre, por la que se regulan las 
operaciones de cierre del ejercicio 
2018 para las entidades que integran 
el sistema de la Seguridad Social. 
(VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado  

Núm. 276, 15 de noviembre de 2018 

MINISTERIO DE TRABAJO, 
MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
Seguridad Social 
Resolución de 5 de noviembre de 
2018, de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, por la que se 
autoriza a diferir el pago de cuotas a 
las empresas y a los trabajadores por 
cuenta propia o autónomos 
afectados por las lluvias torrenciales 
y desbordamientos de torrentes 
acaecidos el 9 de octubre de 2018, en 
la Isla de Mallorca. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 

 
Boletín Oficial del Estado  

Núm. 276, 15 de noviembre de 2018 

MINISTERIO DE TRABAJO, 
MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
Tesorería General de la Seguridad 
Social. Cuentas anuales 
Resolución de 29 de octubre de 2018, 
de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, por la que se 
publican las cuentas anuales del 
ejercicio 2017. (VER DOCUMENTO) 

 

  
Boletín Oficial de la Provincia  

Núm. 219, 15 de noviembre de 2018 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
PRESIDENCIA 

• Segunda convocatoria de 
subvenciones a entidades sin ánimo 
de lucro para contratación de 
personas desempleadas y en 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/15/pdfs/BOE-A-2018-15559.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/15/pdfs/BOE-A-2018-15560.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/15/pdfs/BOE-A-2018-15560.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/15/pdfs/BOE-A-2018-15603.pdf
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3190795
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3190795
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3190795
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3190795


   

 situación de exclusión social, para 
ejecución de proyectos de carácter 
general y social, año 2018. 

  

2. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

2.1. LOTERÍA DE NAVIDAD 2018 – CGSCR. 
 

 

 

2.2. CALENDARIOS LABORALES 2019 EDITADOS POR EL CGSCR 
 

MAÑANA, DÍA 16 DE NOVIEMBRE, FINALIZA EL PLAZO PARA RESERVAR LOS CALENDARIOS LABORALES 2019 

de la provincia de Ciudad Real editados por este Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real. Se recuerda 

que únicamente se reservarán, en las cantidades ya comunicadas a todos los colegiados, los que se soliciten 

hasta ese día a través del correo electrónico ciudadreal@graduadosocial.com. 
 

2.3. SOLEMNES ACTOS INSTITUCIONALES 2018. ACTO DE JURA O PROMESA DE NUEVOS COLEGIADOS Y 

ENTREGA DE MEDALLAS DE BRONCE AL MÉRITO PROFESIONAL – 23 de noviembre de 2018. 
 

Solemne Acto de Jura/Promesa de nuevos colegiados 2018 
--- 

Entrega de Medallas de Bronce al Mérito Profesional 2018 
 

También mañana día 16 de noviembre, finaliza el plazo para que nos confirméis vuestra asistencia a los 

Solemnes Actos Institucionales 2018: Acto de Jura/Promesa de nuevos colegiados y de Entrega de Medallas 

de Bronce al Mérito Profesional 2018. (Solo por correo electrónico).  
 

Tal y como se viene informando, se llevarán a cabo a partir de las 12:30 horas del próximo día 23 de noviembre 

de 2018 (viernes), en el Salón de Usos Múltiples del Edificio de los Juzgados de Ciudad Real (3ª Planta – C/ 

Eras del Cerrillo, 3). Su madrina será Dª. Paula Mellado Quesada, Directora Provincial de la TGSS e INSS. Al 

finalizar, nos reuniremos en el Hotel NH (C/ Alarcos, 25, de esta capital), ante un aperitivo. 
 

Esperamos vuestra presencia en los actos, no únicamente porque sea estatutariamente obligatorio y sí más en 

apoyo y respeto de los compañeros que participarán en ambos y, además, a las distintas autoridades que nos 

acompañen.  
  

Se ha de tener presente que, debido a la característica de solemnes, se requiere que los colegiados jurandos y 

los que recibirán la merecida distinción vistan toga. Los demás colegiados y acompañantes asistentes, traje o 

vestido oscuro atendiendo a las normas de protocolo. 
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2.4 SEGURIDAD SOCIAL  
 

Resolución de 13 de noviembre de 2018, relativa al Registro electrónico de la Seguridad Social  
 

Nuevo servicio en la Sede: Solicitud de base reducida por pluriactividad RETM 
 

2.5 ITSS  
 

Informe anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente al año 2017 (Memoria)  
 

2.6 SEPE  
 

Por cuestiones de mantenimiento en los sistemas informáticos que dan soporte a este portal, se producirá 

un corte de la conexión desde las 00:00 horas del próximo sábado 17 de noviembre hasta las 22:00 horas del 

domingo 18 de noviembre. Disculpa las posibles molestias. Trabajamos para ti. 
 

Nuevos cursos para personas desempleadas en Ciudad Real y en La Rioja 
 

2.7. AEAT  
 

Ampliación de contenido en el Asistente Virtual IVA 
 

Estadística del Impuesto sobre Sociedades (2016) 
 

Modificación del Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados 
 

2.8 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA  
 

La inflación se mantiene en octubre en el 2,3% 
 

2.9 INE  
 

Índice de Precios de Consumo. IPC 
 

Índice de Precios de Consumo Armonizado. IPCA 
 

2.10 JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM)  
 

El Gobierno regional amplía, por segunda vez consecutiva, las ayudas a la contratación indefinida de 

personas con discapacidad en empresas 
 

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

JURISPRUDENCIA 
 

Despedida una embarazada en período de prueba con un contrato temporal fraudulento 
 

La sustitución del socio, que causa baja, es condición suficiente para exigir el derecho de reembolso por el 

cesante 
 

La Justicia analiza la exención fiscal del finiquito en el ERE 
 

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

SENTENCIA DE LA SEMANA 
 

Apartado abierto a los colegiados. Si consideras alguna sentencia de interés para el colectivo, rogamos la compartas y nos la envíes a 

ciudadreal@graduadosocial.com con un pequeño resumen, y la incluiremos en el siguiente boletín.  
 

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/NormativayLegislacion/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/regimen%20especial%20del%20mar/10regimen%20especial%20del%20mar/
http://www.mitramiss.gob.es/itss/web/Que_hacemos/Estadisticas/index.html
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/cursos-desempleados.html
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Ampliacion_de_contenido_en_el_Asistente_Virtual_IVA.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Cuentas_anuales_en_el_Impuesto_sobre_Sociedades.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Novedades_en_Impuestos/13_11_2018_Modificacion_del_Texto_refundido_de_la_Ley_del_Impuesto_sobre_Transmisiones_Patrimoniales_y_Actos_Juridicos_Documentados.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Novedades_en_Impuestos/13_11_2018_Modificacion_del_Texto_refundido_de_la_Ley_del_Impuesto_sobre_Transmisiones_Patrimoniales_y_Actos_Juridicos_Documentados.shtml
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=e2842f4ee3217610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=2f0e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipc1018.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipc1018.pdf#page=13
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-ampl%C3%ADa-por-segunda-vez-consecutiva-las-ayudas-la-contrataci%C3%B3n-indefinida-de
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-ampl%C3%ADa-por-segunda-vez-consecutiva-las-ayudas-la-contrataci%C3%B3n-indefinida-de
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/11/12/legal/1542038212_845855.html
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/mercantil/societario/la-sustitucion-del-socio-que-causa-baja-es-condicion-suficiente-para-exigir-el-derecho-de-reembolso-por-el-cesante
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/mercantil/societario/la-sustitucion-del-socio-que-causa-baja-es-condicion-suficiente-para-exigir-el-derecho-de-reembolso-por-el-cesante
https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/9514395/11/18/La-Justicia-analiza-la-exencion-fiscal-del-finiquito-en-el-ERE.html
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com


   

Desempleo: la incompatibilidad con la realización de actividades agrícolas por cuenta propia no es aplicable 

cuando el rendimiento neto es de 790,42 euros anuales 
 

SENTENCIA COMPLETA PDF  RESUMEN SENTENCIA DOC 
 

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

CONVOCATORIA DE ELECCIONES 2018 
 

Decreto de Presidencia del CGCOGSE por medio del cual se convocan elecciones a los cargos de Presidente, 

Vicepresidente 2º y dos Vocales Electivos Ejercientes. Convocatoria, Calendario Electoral detallado y 

proclamaciones de candidatos. 

--0— 
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