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1. DISPOSICIONES DIARIAS 
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1.1. DISPOSICIONES DIARIAS. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES. 
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Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
número 131, de 5 de julio de 2019 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Ayudas y Subvenciones. Orden 99/2019, de 12 de 
junio, de la Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones para la realización 
de actuaciones para la mejora de la empleabilidad y 
la inserción. (VER DOCUMENTO) 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social habilita a los Gestores Administrativos para gestionar 
electrónicamente solicitudes de residencia  
 

Convocatoria de subvenciones a las actividades de promoción del trabajo autónomo, de la economía social y 
de la responsabilidad social de las empresas 
 

SEPES 
 

Informe del Mercado de Trabajo por provincias 
 

Aprobada la convocatoria para la concesión de subvenciones a los autónomos 
 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 

La Agencia Tributaria ha devuelto 7.487 millones de euros a más de11,3 millones de contribuyentes tras el 
cierre de la campaña 
 

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 23 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. 
 

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

El Tribunal Constitucional anula la norma para calcular la pensión del trabajo a tiempo parcial 
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