
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL                  

 

Circular 108/17 
 

DISPOSICIONES DE INTERÉS BOLETINES OFICIALES 
 

13 de Junio de 2017  

 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 141, 14 de Junio de 2017 

 
 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Administración General del Estado. Jornada y 
horarios de trabajo 
Resolución de 12 de junio de 2017, de la Secretaria 
de Estado de Función Pública, por la que se modifica 
la de 28 de diciembre de 2012, por la que se dictan 
instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del 
personal al servicio de la Administración General del 
Estado y sus organismos públicos. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha Núm. 114, 13 de Junio de 

2017 
 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 02/06/2017, 
de la Dirección General de Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral, por la que se amplía el plazo de 
ejecución previsto en la Resolución de 18/11/2016, 
por la que se aprueba la convocatoria pública de 
concesión de subvenciones para la realización de 
planes de formación, dirigidos prioritariamente a 
personas trabajadoras ocupadas (Modalidad I) para la 
anualidad 2016. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha Núm. 114, 13 de Junio de 

2017 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 02/06/2017, 
de la Dirección General de Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral, por la que se amplía el plazo de 
ejecución previsto en la Resolución de 29/12/2016, 
de la Dirección General de Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral, por la que se aprueba la 
convocatoria pública de concesión de subvenciones 
para la prospección y detección de necesidades 
formativas; diseño, programación y difusión de la 
oferta formativa de trabajadores ocupados y apoyo a 
pequeñas y medianas empresas en la formación de 
sus trabajadores, en el ámbito de Castilla-La Mancha, 
para la anualidad 2017.(VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha Núm. 115, 14 de Junio de 

2017 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 30/05/2017, 
de la Dirección General de Programas de Empleo, por 
la que se publica la ampliación del crédito 
presupuestario disponible para la concesión de 
subvenciones destinadas al fomento del inicio de la 
actividad de las personas emprendedoras en Castilla-
La Mancha, convocadas para el ejercicio 2016, 
mediante Resolución de 30/11/2016. (VER 
DOCUMENTO) 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/14/pdfs/BOE-A-2017-6736.pdf
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Diario Oficial de Castilla-La Mancha Núm. 115, 14 de Junio de 

2017 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 06/06/2017, 
de la Dirección General de Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral, por la que se aprueba la 
convocatoria pública de concesión de subvenciones 
para la realización de acciones de formación 
profesional para el empleo, dirigidas prioritariamente 
a personas trabajadoras desempleadas (Modalidad II) 
con compromiso de contratación, para la anualidad 
2017. (VER DOCUMENTO) 

 

Por favor, si no lo visualizas bien envíanos un mensaje a ciudadreal@graduadosocial.com 

Información igualmente disponible en la web: http://www.graduadosocialciudadreal.com/CIRCULARES-A-COLEGIADOS/CIRCULARES-2017/ 
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