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Boletín Oficial del Estado 

número 117, de 16 de mayo de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 29 de abril de 2019, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el Acuerdo de revisión salarial y tablas salariales 
para el año 2019 del Convenio colectivo nacional 
taurino. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
número 94, de 16 de mayo de 2019 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Ayudas y Subvenciones. Orden 72/2019, de 23 de 
abril, de la Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo, por la que se modifica la Orden 85/2018, de 
24 de mayo, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas destinadas a la promoción 
de la actividad productiva, comercial y formativa del 
sector artesano. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
número 94, de 16 de mayo de 2019 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Ayudas y Subvenciones. Orden 73/2019, de 3 de 
mayo, de la Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo, por la que se establecen las bases 
reguladoras del Programa de Apoyo a la Innovación: 
Innova-Adelante en Castilla-La Mancha, 
cofinanciado en un 80%, por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional. (VER DOCUMENTO) 

 
 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

JORNADA SOBRE EL IMPUESTO DE SOCIEDADES (AECE). 17 DE MAYO DE 2019 
 

En el enlace que se os acompaña os podéis inscribir en la Jornada sobre el Impuesto de Sociedades que, organizada por la Asociación 

Profesional de Expertos Contables y Tributarios de España (AECE), tendrá lugar el día 17 de mayo de 2019, en el lugar y hora indicados en el 

mismo:  
 

https://www.aece.es/agenda-aece-provincia_111_697.html 
 

Conforme se dispone en el vigente acuerdo de colaboración entre AECE y este Colegio,  para tramitar vuestra inscripción tenéis que hacer 

constar vuestra condición de Graduado Social aportando, entre vuestros datos, el número de colegiado. De ir acompañados/as de algún/a 

compañero/a o trabajador/a de vuestro despacho, o si delegaseis en él/ella, también debéis inscribir sus datos. A la hora de seleccionar el 

importe a abonar por los derechos de asistencia, deberéis tener en cuenta el apartado “Colaboradores Miembros”. 
 

MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y MIGRACIONES 
 

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social publica la guía sobre el registro de jornada. (CONSULTAR GUÍA) 
 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM) 
 

El Consejo de Gobierno aprueba un paquete de inversiones de más de 20 millones de euros con especial incidencia en los jóvenes 
 

---0--- 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/16/pdfs/BOE-A-2019-7326.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/16/pdf/2019_4611.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/16/pdf/2019_4611.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/16/pdf/2019_4579.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/16/pdf/2019_4579.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.aece.es/agenda-aece-provincia_111_697.html
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3531
http://www.mitramiss.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Normativa_documentacion/Docum_ITSS/GUIA_Registro_Jornada.pdf
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-consejo-de-gobierno-aprueba-un-paquete-de-inversiones-de-m%C3%A1s-de-20-millones-de-euros-con-especial

