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1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, VIERNES 14 DE JUNIO DE 2019. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

 
14 de junio de 2019 

 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

número 142, de 14 de junio de 2019 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Emprendedores 
Resolución de 3 de junio de 2019, de la Dirección 
General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se acuerda la suspensión de la 
Resolución de 5 de abril de 2019, por la que se 
establece el procedimiento para la aplicación de la 
exención en el pago de aranceles registrales, en 
virtud de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de 
apoyo a los emprendedores y su 
internacionalización. (VER DOCUMENTO)  

 

 
Boletín Oficial del Estado 

número 142, de 14 de junio de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Encomienda de gestión 
Resolución de 11 de junio de 2019, del Servicio 
Público de Empleo Estatal, por la que se publica el 
cuarto Acuerdo de encomienda de gestión a la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, para 
realizar actuaciones de acreditación e inscripción de 
entidades y centros de formación en la modalidad 
de teleformación, y para efectuar actuaciones de 
seguimiento de las acciones formativas de 
formación profesional para el empleo impartidas en 
la modalidad de teleformación en el ámbito 
competencial del Servicio Público de Empleo Estatal 
y de las comunidades autónomas que se adhieran al 
mismo. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial de la Provincia 

número 112, de 14 de junio de 2019 

DIRECCIONES PROVINCIALES 
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ECONOMÍA, EMPRESAS 
Y EMPLEO - CIUDAD REAL 
Resolución de inscripción y publicación de las tablas 
salariales para el año 2019 del Convenio Colectivo 
del sector de Construcción y Obras Públicas de la 
provincia de Ciudad Real. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/14/pdfs/BOE-A-2019-8880.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/14/pdfs/BOE-A-2019-8937.pdf
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3458070
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3458070
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3458070
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3458070


   

 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

 
 

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 15 de junio desde las 15:00 horas hasta las 17:00 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 29 de junio desde las 09:00 horas hasta las 18:00 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 2 de julio desde las 20:00 horas hasta las 22:00 horas, con motivo 
de labores de mantenimiento. Rogamos disculpen las molestias que estos trabajos les puedan ocasionar. 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
 

La ministra Delgado se reúne con el Presidente del Consejo General de Graduados Sociales  
 

Guía discapacidad para operadores jurídicos (PDF. 85 KB)  
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https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ministerio/gabinete-comunicacion/noticias-ministerio/ministra-delgado-reune7

