
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 85/18 – MIÉRCOLES, 27 DE JUNIO DE 2018 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MIÉRCOLES 27 DE JUNIO DE 2018. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

27 de junio de 2018  

 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 154,  

26 de junio de 2018 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 

Resolución de 12 de junio de 2018, de la 

Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el Acuerdo de modificación 

del Convenio colectivo estatal de empresas 

de seguridad. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha  

Núm. 124, 26 de junio de 2018 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  

Ayudas y Subvenciones. Resolución de 

19/06/2018, de la Dirección General de 

Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, por 

la que se aprueba la convocatoria de 

subvenciones públicas para la realización de 

proyectos destinados a colectivos de 

integración socio-laboral para la puesta en 

marcha de proyectos de formación y empleo 

en el seno de la empresa (CREA) para 2018 

cofinanciados por el Fondo Social Europeo. 

(VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha  

Núm. 125, 27 de junio de 2018 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  

Ayudas y Subvenciones. Corrección de 

errores de la Orden de 86/2018, de 17 de 

mayo, de la Consejería de Economía, 

Empresas y Empleo, por la que se establecen 

las bases reguladoras de las ayudas a 

personas físicas, para la sustitución de 

ventanas, sustitución de calderas 

individuales, adquisición e instalación de 

estufas o calderas de biocombustible y a 

pymes, para la adquisición e instalación de 

calderas de biocombustible, cofinanciadas 

estas últimas por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional. (VER DOCUMENTO) 

 Consejería de Economía, Empresas y Empleo  

http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/26/pdfs/BOE-A-2018-8781.pdf
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/26/pdf/2018_7537.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/26/pdf/2018_7537.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/26/pdf/2018_7537.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/27/pdf/2018_7497.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/27/pdf/2018_7497.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/27/pdf/2018_7497.pdf&tipo=rutaDocm


   

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha  

Núm. 125, 27 de junio de 2018 

Ayudas y Subvenciones. Orden 100/2018, de 

15 de junio, de la Consejería de Economía, 

Empresas y Empleo, por la que se modifica la 

Orden 182/2017, de 23 de octubre, por la 

que se establecen las bases reguladoras de 

las ayudas para el impulso y la 

competitividad internacional de las 

empresas del sector de la moda en Castilla-

La Mancha, convocadas por el Instituto de 

Promoción Exterior de Castilla-La Mancha 

cofinanciables en un 80% por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional, en el marco 

del Programa Operativo Feder de Castilla-La 

Mancha 2014-2020. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha  

Núm. 125, 27 de junio de 2018 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  

Ayudas y Subvenciones. Orden 101/2018, de 

15 de junio, de la Consejería de Economía, 

Empresas y Empleo, por la que se establecen 

las bases reguladoras de las ayudas para el 

desarrollo de planes individuales de 

promoción internacional convocadas por el 

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-

La Mancha para promover y consolidar la 

actividad exportadora de las empresas, 

cofinanciables en un 80% por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional, en el marco 

del Programa Operativo Feder 2014-2020 de 

Castilla-La Mancha. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha  

Núm. 125, 27 de junio de 2018 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  

Administración Electrónica. Decreto 

41/2018, de 19 de junio, para la tramitación 

electrónica de la comunicación de apertura 

de centro de trabajo o de reanudación de 

actividad. (VER DOCUMENTO) 
 

2. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

2.1. INE 
 

Hipotecas. H 
 

Estadística de variaciones residenciales 
 

Encuesta Nacional de Salud 2017 
 

Índices de Cifra de Negocios Empresarial. ICNE 
 

Cifras de Población a 1 de enero de 2018 
 

 

 

 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/27/pdf/2018_7487.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/27/pdf/2018_7487.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/27/pdf/2018_7492.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/27/pdf/2018_7492.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/27/pdf/2018_7574.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/27/pdf/2018_7574.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/27/pdf/2018_7574.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.ine.es/daco/daco42/daco426/h0418.pdf
http://www.ine.es/
http://www.ine.es/
http://www.ine.es/daco/daco42/icne/icne0418.pdf
http://www.ine.es/prensa/cp_e2018_p.pdf


   

 

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

JURISPRUDENCIA 
 

Procedente un despido por publicar fotos de mal gusto en redes sociales 
 

2.3. 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. 
 

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

a CIRCULARES A COLEGIADOS → Circulares 2018.  

 

Le recordamos que sus datos personales están siendo tratados por el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Ciudad Real 

(ciudadreal@graduadosocial.com), con finalidades diversas y en particular el envío de comunicaciones relacionadas con la 

profesión de Graduado Social. Si no desea recibir este tipo de comunicados por favor responda a este email con el asunto: 

“BAJA”. 
 

http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/9229944/06/18/Es-procedente-el-despido-por-publicar-fotos-de-mal-gusto.html
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com
http://www.graduadosocialciudadreal.com/
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com

