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1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, VIERNES 24 DE MAYO DE 2019. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

 
24 de mayo de 2019 

 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

número 124, de 24 de mayo de 2019 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Registros Mercantiles. Modelos de cuentas anuales 
Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, por la que 
se aprueba el nuevo modelo para la presentación en 
el Registro Mercantil de las cuentas anuales 
consolidadas de los sujetos obligados a su 
publicación. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

número 124, de 24 de mayo de 2019 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Registros Mercantiles. Modelos de cuentas anuales 
Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Dirección 
General de los Registros y del Notariado, por la que 
se modifican los Anexos I, II y III de la Orden 
JUS/319/2018, de 21 de marzo, por la que se 
aprueban los nuevos modelos para la presentación 
en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de 
los sujetos obligados a su publicación. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

número 124, de 24 de mayo de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 10 de mayo de 2019, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se publica el Convenio 
con la Fundación Estatal para la Prevención de 
Riesgos Laborales, para la utilización de soluciones y 
medios tecnológicos. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

número 100, de 24 de mayo de 2019 

Consejería de Bienestar Social  
Servicios Sociales. Decreto 48/2019, de 21 de mayo, 
del Comité de Ética de los Servicios Sociales y de 
Atención a la Dependencia de Castilla-La Mancha. 
(VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

número 100, de 24 de mayo de 2019 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 22/05/2019, 
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 
recogidas en el Decreto 53/2018, de 31 de julio, por 
el que se regula la concesión directa de 
subvenciones en el marco del Plan regional de 
autoempleo, creación de empresas y 
emprendimiento, cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo. (VER DOCUMENTO) 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/24/pdfs/BOE-A-2019-7681.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/24/pdfs/BOE-A-2019-7682.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/24/pdfs/BOE-A-2019-7682.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/24/pdfs/BOE-A-2019-7751.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/24/pdf/2019_5091.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/24/pdf/2019_5091.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/24/pdf/2019_5137.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/24/pdf/2019_5137.pdf&tipo=rutaDocm


   

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

número 100, de 24 de mayo de 2019 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 23/05/2019, 
de la Dirección General de Programas de Empleo, 
por la que se convocan las ayudas para el 
asesoramiento y tutorización a personas 
emprendedoras, en el marco del Plan regional de 
autoempleo, creación de empresas y 
emprendimiento, para el ejercicio 2019. (VER 
DOCUMENTO) 

 
 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

La pensión media de jubilación se sitúa en mayo en 1.137,71 euros al mes 
 

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 14 de junio desde las 20:00 horas hasta el 16 de junio a las 23:30 
horas, con motivo de labores de mantenimiento. Rogamos disculpen las molestias que estos trabajos les 
puedan ocasionar. 

 

SEPE 
 

Por cuestiones de mantenimiento en los sistemas informáticos que dan soporte a este portal, se producirá un 
corte de la conexión desde las 08:00 hasta las 18:00 horas, del próximo sábado 25 de mayo. Disculpa las 
posibles molestias. Trabajamos para ti. 
 

INE 
 

Índice de precios industriales. IPRI 
 

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA (CGCOGSE) 
 

La instalación del sistema GPS de la empresa no indica una relación laboral 
 

La justicia declara nula la revisión de Hacienda basada en un giro de su propio criterio 
 

---0--- 
 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/24/pdf/2019_5141.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/24/pdf/2019_5141.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/24/pdf/2019_5141.pdf&tipo=rutaDocm
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3534
http://www.ine.es/daco/daco42/daco423/ipri0419.pdf
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/05/22/legal/1558553392_823945.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/05/22/legal/1558552746_951180.html

