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1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MIÉRCOLES 3 DE ABRIL DE 2019. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

 

3 DE ABRIL DE 2019  

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 80, 3 de abril de 2019 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA 
Cuentas de pago 
Real Decreto 164/2019, de 22 de marzo, por el que se 
establece un régimen gratuito de cuentas de pago básicas 
en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o 
con riesgo de exclusión financiera. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

Núm. 66, 3 de abril de 2019 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Cooperativas. Decreto 15/2019, de 26 de marzo, para la 
tramitación electrónica en el Registro de Cooperativas de 
Castilla-La Mancha, del procedimiento de obtención de 
certificación de denominación no coincidente y de sus 
prórrogas y del procedimiento de calificación previa del 
proyecto de estatutos sociales e inscripción de la escritura 
de constitución de las nuevas sociedades cooperativas. 
(VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

Núm. 66, 3 de abril de 2019 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Ayudas y Subvenciones. Decreto 16/2019, de 26 de marzo, 
por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
a las entidades beneficiarias de la Resolución de 
22/05/2018, de la Dirección General de Programas de 
Empleo, por la que se convocan para el ejercicio 2018, las 
subvenciones a entidades locales y entidades sin ánimo de 
lucro para la contratación de personas desempleadas y en 
situación de exclusión social, cofinanciada por el Fondo 
Social Europeo. (VER DOCUMENTO) 

 
 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

Núm. 66, 3 de abril de 2019 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 20/03/2019, de la 
Dirección General de Programas de Empleo, por la que se 
publican los créditos disponibles en el ejercicio 2019, para 
la concesión de las subvenciones reguladas en el Decreto 
25/2018, de 8 de mayo, por el que se regula la concesión 
directa de ayudas para el fomento de la inserción laboral 
de personas en situación de exclusión social a través de 
empresas de inserción. (VER DOCUMENTO) 

 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 25/03/2019, de la 
Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/03/pdfs/BOE-A-2019-4906.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/03/pdf/2019_3313.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/03/pdf/2019_3313.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/03/pdf/2019_3282.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/03/pdf/2019_3282.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/03/pdf/2019_3275.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/03/pdf/2019_3275.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/03/pdf/2019_3275.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/03/pdf/2019_3277.pdf&tipo=rutaDocm


   

 

2. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

SEGURIDAD SOCIAL 
 

Nueva regulación del Convenio Especial de Cuidadores no Profesionales 
 

Se han publicado dos avisos sobre: 
 

-Real Decreto-Ley 8/2019: Conversión de contratos eventuales de trabajadores agrarios en contratos 

indefinidos o contratos fijos-discontinuos. 
  

-Extinción de la Colaboración Voluntaria de las empresas en la gestión de la Seguridad Social. 
 

AEAT 
 

La Agencia Tributaria amplía la atención telefónica y los servicios de la 'app' para facilitar la presentación de 

la declaración de la Renta 
 

Inicio Campaña Renta y Patrimonio 2018 
 

SEPES 
 

Publicada la Oferta de Empleo Público para 2019 
 

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 05 de abril desde las 17:30 horas hasta el 07 de abril a las 23:30 

horas, con motivo de labores de mantenimiento. Rogamos disculpen las molestias que estos trabajos les 

puedan ocasionar. 
 

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 13 de abril desde las 9:00 horas hasta el 14 de abril a las 23:59 

horas, con motivo de labores de mantenimiento. Rogamos disculpen las molestias que estos trabajos les 

puedan ocasionar. 
 

INE  
 

Encuesta Continua de Hogares 
 

---0--- 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

Núm. 66, 3 de abril de 2019 

Laboral, por la que se aprueba la convocatoria pública de 
concesión de becas y ayudas de transporte, manutención, 
alojamiento y a la conciliación para las personas 
desempleadas asistentes a las acciones formativas de la 
Modalidad V programadas para los años 2018 y 2019. (VER 
DOCUMENTO) 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/Afiliacion/10547/10555/51635
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300/3827/avisos++2019#Avisos  2019
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Notas_de_prensa/La_Agencia_Tributaria_amplia_la_atencion_telefonica_y_los_servicios_de_la__app__para_facilitar_la_presentacion_de_la_declaracion_de_la_Renta.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Notas_de_prensa/La_Agencia_Tributaria_amplia_la_atencion_telefonica_y_los_servicios_de_la__app__para_facilitar_la_presentacion_de_la_declaracion_de_la_Renta.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Inicio_Campana_Renta_y_Patrimonio_2018.shtml
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/oferta_empleo_publico2019.html
http://www.ine.es/prensa/ech_2018.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/03/pdf/2019_3277.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/03/pdf/2019_3277.pdf&tipo=rutaDocm

