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1. DISPOSICIONES DIARIAS 
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2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

 
24 de junio de 2019 

 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

número 147, de 20 de junio de 2019 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Subvenciones 
Orden TMS/671/2019, de 14 de junio, por la que se 
amplía, con carácter extraordinario, el plazo de 
finalización de las obras y servicios de interés 
general y social, iniciados en el ejercicio 2018, en el 
marco del programa de fomento de empleo agrario 
en las Comunidades Autónomas de Andalucía y 
Extremadura y en las zonas rurales deprimidas. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

número 149, de 22 de junio de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Formación profesional para el empleo 
Corrección de errores de la Orden TMS/283/2019, 
de 12 de marzo, por la que se regula el Catálogo de 
Especialidades Formativas en el marco del sistema 
de formación profesional para el empleo en el 
ámbito laboral. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

número 150, de 24 de junio de 2019 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA 
Protección de deudores hipotecarios 
Resolución de 10 junio de 2019, de la Secretaría de 
Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la 
que se publica la lista de entidades que han 
comunicado su adhesión al Código de Buenas 
Prácticas para la reestructuración viable de las 
deudas con garantía hipotecaria sobre vivienda 
habitual. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

número 146, de 19 de junio de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Extranjeros 
Resolución de 18 de junio de 2019, de la Secretaría 
de Estado de Migraciones, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 de junio de 
2019, por el que se aprueban las instrucciones por 
las que se determina el procedimiento para 
autorizar la residencia temporal de menores y la 
estancia de los monitores, de origen saharaui, en 
España en el marco del Programa "Vacaciones en 
Paz 2019". (VER DOCUMENTO) 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/20/pdfs/BOE-A-2019-9310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/20/pdfs/BOE-A-2019-9310.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/22/pdfs/BOE-A-2019-9425.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/24/pdfs/BOE-A-2019-9508.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/19/pdfs/BOE-A-2019-9217.pdf


   

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
número 122, de 24 de junio de 2019 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 07/06/2019, 
de la Dirección General de Turismo, Comercio y 
Artesanía, por la que se convocan las ayudas 
destinadas a la promoción de la actividad 
productiva, comercial y formativa del sector 
artesano, para el ejercicio 2019. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial de la Provincia 

número 117, de 24 de junio de 2019 

DIRECCIONES PROVINCIALES 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO - 
CIUDAD REAL 
Registro e inscripción del Convenio Colectivo para 
los años 2019-2021 de la empresa Brahm Precision 
Products Corporation Spain, S.L.U. 

 

 
Boletín Oficial de la Provincia 

número 117, de 24 de junio de 2019 

DIRECCIONES PROVINCIALES 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO - 
CIUDAD REAL 
Resolución de inscripción y publicación del acuerdo 
de interpretación del artículo 10.d del Convenio 
Colectivo de Construcción y Obras Públicas de la 
provincia de Ciudad Real. 

 
 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

MINISTERIO  DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

Hasta el 30 de junio se puede suscribir el convenio de cuidadoras y cuidadores no profesionales con efectos 
desde 1 de abril 
 

Trabajo crea el Observatorio para la lucha contra el fraude a la Seguridad Social 
 

INSS 
 

Nuevo inventario de las Actividades de Tratamiento de datos personales en Seguridad Social- Protección de 
datos 
 

AEAT 
 

Solicitudes de devolución por motivo de maternidad/paternidad cuando existe una previa resolución 
desestimatoria y firme  
 

Estadística por partidas del IVA 2018 
 

Plazo de ingreso en periodo voluntario de los recibos del IAE 
 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 

El Gobierno aprueba la revalorización salarial adicional del 0,25% de los empleados públicos 
 

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 11 de julio desde las 20:00 horas hasta las 23:59 horas, con motivo 
de labores de mantenimiento. Rogamos disculpen las molestias que estos trabajos les puedan ocasionar. 
 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/06/24/pdf/2019_5986.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/06/24/pdf/2019_5986.pdf&tipo=rutaDocm
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3467271
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3467271
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3467271
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3467272
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3467272
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3467272
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3467272
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3549
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3549
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3547
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/informacionUtil/SS-Proteccion_de_datos/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/informacionUtil/SS-Proteccion_de_datos/
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Solicitudes_de_devolucion_por_motivo_de_maternidad_paternidad_cuando_existe_una_previa_resolucion_desestimatoria_y_firme_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Solicitudes_de_devolucion_por_motivo_de_maternidad_paternidad_cuando_existe_una_previa_resolucion_desestimatoria_y_firme_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Estadistica_por_partidas_del_Impuesto_sobre_el_Valor_Anadido.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Novedades_en_Impuestos/19_06_2019_Plazo_de_ingreso_en_periodo_voluntario_de_los_recibos_del_IAE.shtml
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2019/CONSEJO%20DE%20MINISTROS/21-06-19%20NP%20Revalorizaci%c3%b3n%20salarial%20025%20adicional%20empleados%20p%c3%bablicos.pdf


   

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. 
 

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. 
 

INE 
 

Encuesta Anual de Estructura Salarial 
 

Encuesta de comercio internacional de servicios. ECIS 
 

Estadística sobre actividades de I+D 
 

Entrada de pedidos en la industria. IEP 
 

Indicadores de actividad del sector servicios. IASS 
 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM) 
 

Un total de 1.309 empresas solicitan las ayudas del programa ‘Adelante inversión’ del Gobierno de Castilla-La 
Mancha 
 

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

Un ataque de lumbago en el vestuario antes de empezar la jornada es accidente laboral 
 

El TJUE avala que los profesiores interinos cobren complemento de antigüedad 
 

El Tribunal Supremo establece que la suspensión y el aplazamiento de la ejecución son compatibles 
 

---0— 
 

http://www.ine.es/prensa/ees_2017.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/ecis/ecis0119.pdf
http://www.ine.es/
http://www.ine.es/daco/daco42/iep/iep0419.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/iass/iass0419.pdf
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/un-total-de-1309-empresas-solicitan-las-ayudas-del-programa-%E2%80%98adelante-inversi%C3%B3n%E2%80%99-del-gobierno-de
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/un-total-de-1309-empresas-solicitan-las-ayudas-del-programa-%E2%80%98adelante-inversi%C3%B3n%E2%80%99-del-gobierno-de
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/06/20/legal/1561046162_228939.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/06/20/legal/1561040766_468093.html
https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/9952505/06/19/El-Tribunal-Supremo-establece-que-la-suspension-y-el-aplazamiento-de-la-ejecucion-son-compatibles.html

