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Boletín Oficial del Estado 

número 153, de 27 de junio de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 14 de junio de 2019, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el Convenio colectivo estatal de artes gráficas, 
manipulados de papel, manipulados de cartón, 
editoriales e industrias auxiliares 2019-2020. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
número 125, de 27 de junio de 2019 

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 
Desarrollo Rural 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 24/06/2019, 
de la Dirección General de Agricultura y Ganadería, 
por la que se amplía el crédito de la Resolución de 
28/12/2017, por la que se establece la convocatoria 
de subvenciones de la comunidad autónoma de 
Castilla-La Mancha a la suscripción de los seguros 
incluidos en el trigésimo noveno Plan de Seguros 
Agrarios Combinados (Plan 2018). (VER 
DOCUMENTO) 

 
 

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 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. 
 

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. 
 

AEAT 
 

Reducción garantía IVA O.E.A. actuando en representación directa y otras recomendaciones 
 

Estadísticas de Comercio Exterior. Datos estadísticos. Últimas estadísticas publicadas 
 

Estadística por partidas del IVA 2018 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/27/pdfs/BOE-A-2019-9626.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/27/pdfs/BOE-A-2019-9626.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/06/27/pdf/2019_6119.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/06/27/pdf/2019_6119.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/06/27/pdf/2019_6119.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Aduanas/Novedades_Importacion/Reduccion_garantia_IVA_O_E_A__actuando_en_representacion_directa_y_otras_recomendaciones.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/datos_estadisticos_Comercio_Exterior/Estadisticas_publicadas.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Estadistica_por_partidas_del_Impuesto_sobre_el_Valor_Anadido.shtml


   

 

SEPE 
 

Actualizadas cualificaciones profesionales de la familia profesional agraria 
 

Actualizadas cualificaciones profesionales de la familia profesional Industrias Extractivas 
 

INE 
 

Indice de precios de consumo. IPC adelantado 
 

Índice precios consumo armonizado. IPCA adelantado 
 

Hipotecas. H 
 

---0— 
 

http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2019/Junio/&detail=actualizacion-cualificacion-profesional-agraria
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2019/Junio/&detail=actualizacion-familia-profesional-industrias-extractivas
http://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipcia0619.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipcia0619.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco426/h0419.pdf

