
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 132/18 – VIERNES, 19 DE OCTUBRE DE 2018 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, VIERNES 19 DE OCTUBRE DE 2018. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

19 de octubre de 2018  

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha  

Núm. 205, 19 de octubre de 2018 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 
Información Pública. Resolución de 11/10/2018, de la 
Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, por la 
que se dispone la apertura de un período de información 
pública del proyecto de orden por la que se aprueban los 
precios medios en el mercado para bienes rústicos y las 
normas sobre el procedimiento de comprobación de valores 
en el ámbito de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones 
y sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, para el año 2019. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha  

Núm. 205, 19 de octubre de 2018 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 
Información Pública. Resolución de 11/10/2018, de la 
Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, por la 
que se dispone la apertura de un período de información 
pública del proyecto de orden por la que se complementan 
las tablas de precios medios de venta de vehículos, 
aprobadas por el Ministerio de Hacienda, para utilizar en la 
aplicación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y del 
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos 
Jurídicos Documentados para el año 2019. (VER 
DOCUMENTO) 

  

2. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

2.1. LOTERÍA DE NAVIDAD 2018 – CGSCR. 
 

 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/10/19/pdf/2018_12011.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/10/19/pdf/2018_12011.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/10/19/pdf/2018_12012.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/10/19/pdf/2018_12012.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/10/19/pdf/2018_12012.pdf&tipo=rutaDocm


   

 

2.2. SEGURIDAD SOCIAL 
 

Se comunica que el sábado 20 de octubre, entre las 08:00 y las 15:00 h por tareas de actualización se 

producirá una interrupción temporal en los servicios on-line del Sistema RED, RED Directo y Sistema 

de Liquidación Directa. El sistema de remesas permanecerá activo. Disculpen las molestias. 
 

Desde el día 1 de octubre los trabajadores autónomos deben realizar sus trámites por vía electrónica, 

incluida la recepción y firma de notificaciones 
 

2.3. INE 
 

La vida de las mujeres y los hombres en Europa. Un retrato estadístico 
 

Índice de garantía de competitividad. IGC 
 

2.4. JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM) 
 

Castilla-La Mancha registra una subida superior a la media nacional en el número trabajadores del 

sector de la hostelería en septiembre 
 

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

JURISPRUDENCIA 
 

Derecho al disfrute de vacaciones de Navidad pactadas en convenio colectivo con posterioridad al 

periodo pactado para su disfrute, al concurrir una incapacidad temporal 
 

Buscar prostitutas con el coche de empresa es motivo de despido 
 

2.6. 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. 
 

SEPEE: Prohibición de autotutela y sus excepciones: Interpretación del art. 146.2.b/LRJS. 
 

SENTENCIA COMPLETA PDF RESUMEN SENTENCIA DOC 
 

2.7. 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 y Calendario Electoral 

detallado. 
 

2.8. COMISIÓN CONSULTIVA NACIONAL DE CONVENIOS COLECTIVOS (CCNCC) 
 

XXXI JORNADA DE ESTUDIO SOBRE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

(Madrid, 26 de noviembre de 2018) 
   

En nombre de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC), tengo el gusto de 

invitarle a la XXXI Jornada anual de estudio sobre negociación colectiva que se celebrará el próximo 

día 26 de noviembre de 2018, en el Salón de Actos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 

Social[1], en el Paseo de la Castellana, 63 - 3ª planta, de Madrid, conforme al programa adjunto. 
  

Un cordial saludo, 
   

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/HerramientasWeb/51148
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/HerramientasWeb/51148
http://www.ine.es/
http://www.ine.es/
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-registra-una-subida-superior-la-media-nacional-en-el-n%C3%BAmero-trabajadores-del
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-registra-una-subida-superior-la-media-nacional-en-el-n%C3%BAmero-trabajadores-del
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/social-laboral/laboral/derecho-al-disfrute-de-vacaciones-de-navidad-pactadas-en-convenio-colectivo-con-posterioridad-al-periodo-pactado-para-su-disfrute-al-concurrir-una-incapacidad-temporal
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/social-laboral/laboral/derecho-al-disfrute-de-vacaciones-de-navidad-pactadas-en-convenio-colectivo-con-posterioridad-al-periodo-pactado-para-su-disfrute-al-concurrir-una-incapacidad-temporal
http://www.expansion.com/juridico/2018/10/19/5bc8e3ade5fdea95168b4595.html
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com
http://www.graduadosocial.org/detalle_sentencias.php?id=188
http://www.graduadosocial.org/archivos/sentencia15102018.pdf
http://www.graduadosocial.org/archivos/sentencia15102018.doc
http://www.graduadosocial.org/elecciones.htm
http://www.graduadosocial.org/elecciones.htm
http://www.graduadosocial.org/elecciones.htm
http://www.mitramiss.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/
wlmailhtml:%7b2EA88093-1B19-426A-8C32-0D5F9E9B94E2%7dmid://00000148/#_ftn1


   

Javier Gómez-Hortigüela Amillo 

Presidente de la CCNCC 
 ____________________________________________________________________  

  

CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA 
  

Para confirmar la asistencia a esta Jornada, se deben cumplimentar los datos que se señalan a 

continuación  y enviarlos a la dirección de correo electrónico ccncc@mitramiss.es.  
  

NOMBRE:  

APELLIDOS:  

DIRECCIÓN:  

CÓDIGO POSTAL:  

LOCALIDAD:  

PROVINCIA:  

CORREO ELECTRÓNICO:  

TELÉFONO:  

ENTIDAD u ORGANIZACIÓN:  

PROFESIÓN o CARGO:  
  

   He leído y acepto las condiciones de Política de privacidad. 

  

Acepto que mis datos sean utilizados por la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos para el envío de 

comunicaciones relacionadas con sus actividades de Observatorio de la negociación colectiva (jornadas de estudio, 

foros de debate, publicaciones, etc.).  
                                                                   

[1] El aforo de la sala es limitado. Para más información, contactar con la Secretaría de la CCNCC (teléfonos: 91/7580561 y 

91/7580103). 
                                                                 

 

  

  

mailto:ccncc@mitramiss.es
http://www.mitramiss.gob.es/es/extras/avisolegal.htm

