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1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, VIERNES 28 DE JUNIO DE 2019. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

1.1. DISPOSICIONES DIARIAS. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES. 
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Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
número 126, de 28 de junio de 2019 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Delegación de Competencias. Resolución de 
18/06/2019, de la Dirección General de Programas 
de Empleo, sobre delegación de competencias en 
los/as Directores/as Provinciales. (VER 
DOCUMENTO) 

 
 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

AEAT 
 

Nota informativa Campaña Sociedades 2018 
 

Informe de Recaudación Tributaria (mayo 2019) 
 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

La ejecución presupuestaria de la Seguridad Social registra un saldo positivo de 2.513,91 millones de euros 
 

SEPE 
 

Mejoras en la accesibilidad de nuestra web 
 

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 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. 
 

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. 
 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 

El déficit del conjunto de las Administraciones Públicas se reduce un 4,2% en el primer trimestre del año 
 

INE 
 

Contabilidad nacional trimestral de España. CNTR 
 

Cuentas trimestrales no financieras de los sectores institucionales. CTNFSI 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/06/28/pdf/2019_6092.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/06/28/pdf/2019_6092.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/06/28/pdf/2019_6092.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/06/28/pdf/2019_6092.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Nota__informativa_Campana_Sociedades_2018.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Memorias_y_estadisticas_tributarias/Estadisticas/Recaudacion_tributaria/Informes_mensuales_de_Recaudacion_Tributaria/2019/2019.shtml
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3553
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2019/Junio/&detail=accesibilidad-web
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4214/cntr0119.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/ctnfsi/ctnfsi0119.pdf


   

 

Índices de comercio al por menor. ICM 
 

Encuesta de condiciones de vida 
 

Encuesta de condiciones de vida: Módulo de bienestar 
 

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

El Supremo declara ilegal el nombramiento de interinos como policías locales 
 

Pleitear con Hacienda será gratis: el Tribunal Supremo anula las costas 
 

---0— 
 

 

http://www.ine.es/daco/daco42/daco4215/ccm0519.pdf
http://www.ine.es/prensa/ecv_2018.pdf
http://www.ine.es/prensa/ecv_2018_m.pdf
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/06/26/legal/1561557358_135647.html
http://www.expansion.com/economia/2019/06/27/5d145ac0e5fdeaff648b4648.html

