
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 91/18 – LUNES, 9 DE JULIO DE 2018 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, LUNES 9 DE JULIO DE 2018. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

9 de julio de 2018  

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha  

Núm. 133, 9 de julio de 2018 

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural  

Ayudas y Subvenciones. Orden 105/2018, de 4 de 

julio, de la Consejería de Agricultura, Medio 

Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se 

modifica la Orden 71/2018, de 15 de mayo, por la 

que se establecen las bases reguladoras de las 

ayudas a la creación de empresas agrarias para 

jóvenes y a las inversiones en explotaciones 

agrícolas y ganaderas en el marco de las 

submedidas 6.1 y 4.1 del Programa de Desarrollo 

Rural de Castilla-La Mancha para el periodo de 

programación 2014-2020. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha  

Núm. 133, 9 de julio de 2018 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  

Información Pública. Resolución de 02/07/2018, 

de la Secretaría General, por la que se dispone la 

apertura de un período de información pública 

del anteproyecto de ley por la que se modifica la 

Ley 1/2001, de 5 de abril, por la que se crea y 

regula el Consejo de Formación Profesional de 

Castilla-La Mancha. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha  

Núm. 133, 9 de julio de 2018 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

Ayudas y Subvenciones. Resolución de 

02/07/2018, de la Dirección General de Trabajo, 

Formación y Seguridad Laboral, por la que se 

aprueba la convocatoria de subvenciones para 

fomentar proyectos de mejora en prevención de 

riesgos laborales, para el ejercicio 2018. (VER 

DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha  

Núm. 133, 9 de julio de 2018 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

Ayudas y Subvenciones. Resolución de 

02/07/2018, de la Dirección General de Trabajo, 

Formación y Seguridad Laboral, por la que se 

aprueba la convocatoria de subvenciones para 

promover inversiones destinadas a mejorar las 

condiciones de seguridad laboral en el sector de 

la construcción, para el ejercicio 2018. (VER 

DOCUMENTO) 
 

 

 

 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/09/pdf/2018_8070.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/09/pdf/2018_8070.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/09/pdf/2018_7903.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/09/pdf/2018_7903.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/09/pdf/2018_7987.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/09/pdf/2018_7987.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/09/pdf/2018_7987.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/09/pdf/2018_7987.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/09/pdf/2018_7988.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/09/pdf/2018_7988.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/09/pdf/2018_7988.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/09/pdf/2018_7988.pdf&tipo=rutaDocm


   

 

2. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

2.1. LEXNET 
 

AVISO IMPORTANTE: La Subdirección General de Nuevas Tecnologías de Justicia del Ministerio de 

Justicia, como responsable de administrar, mantener el entorno operativo y la disponibilidad del 

Sistema Lexnet, notifica de la parada que se llevará a cabo el 12 de julio desde las 20:00 horas hasta 

las 22:00 horas, con motivo de labores de mantenimiento. Rogamos disculpen las molestias que estos 

trabajos les puedan ocasionar.   
 

2.2. AEAT 
 

IVA régimen de viajeros 
 

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

El Gobierno regional destina 90.000 euros a la incentivación de las mejoras de seguridad laboral en el 

sector de la construcción  
 

El Gobierno de Castilla-La Mancha incentiva la inversión en instalaciones que mejoren las condiciones 

de seguridad y salud en el trabajo  
 

El nuevo Portal Tributario de la Administración regional posibilitará una relación más ágil y eficaz con 

la ciudadanía en materia de gestión de tributos → http://portaltributario.jccm.es/ 
 

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

JURISPRUDENCIA 

 

El Supremo avala la postura de los expertos en prevención de delitos en la empresa 
 

2.5. 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. 
 

Una persona que ya padecía ceguera casi total al afiliarse a la SS, no puede ser reconocida como gran 

inválido años después, aunque su ceguera se haya agravado 
 

SENTENCIA COMPLETA PDF  RESUMEN SENTENCIA DOC  
 

Pueden consultarse directamente las disposiciones de cada día, en la web del Colegio www.graduadosocialciudadreal.com: Ir 

a CIRCULARES A COLEGIADOS → Circulares 2018.  

 

 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/_IVA_regimen_de_viajeros.shtml
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-destina-90000-euros-la-incentivaci%C3%B3n-de-las-mejoras-de-seguridad-laboral-en-el
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-destina-90000-euros-la-incentivaci%C3%B3n-de-las-mejoras-de-seguridad-laboral-en-el
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-incentiva-la-inversi%C3%B3n-en-instalaciones-que-mejoren-las
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-incentiva-la-inversi%C3%B3n-en-instalaciones-que-mejoren-las
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-nuevo-portal-tributario-de-la-administraci%C3%B3n-regional-posibilitar%C3%A1-una-relaci%C3%B3n-m%C3%A1s-%C3%A1gil-y-eficaz
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-nuevo-portal-tributario-de-la-administraci%C3%B3n-regional-posibilitar%C3%A1-una-relaci%C3%B3n-m%C3%A1s-%C3%A1gil-y-eficaz
http://portaltributario.jccm.es/
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/9255772/07/18/El-Supremo-avala-a-los-expertos-en-prevencion-penal.html
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com
http://www.graduadosocial.org/detalle_sentencias.php?id=176
http://www.graduadosocial.org/detalle_sentencias.php?id=176
http://www.graduadosocial.org/archivos/sentencia02072018.pdf
http://www.graduadosocial.org/archivos/sentencia02072018.doc
http://www.graduadosocialciudadreal.com/

