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1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, VIERNES 19 DE JULIO DE 2019. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 

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

 
19 de julio de 2019 

 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
número 142, de 19 de julio de 2019 

Presidencia de la Junta  
Estructura Orgánica. Corrección de errores del 
Decreto 77/2019, de 16 de julio, por el que se 
establece la estructura orgánica y se fijan las 
competencias de los órganos integrados en la 
Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-
La Mancha. (VER DOCUMENTO) 

 
 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

La media de trabajadores extranjeros afiliados a la Seguridad Social se sitúa en 2.178.269 ocupados en junio 
 

SEPE 
 

Por cuestiones de mantenimiento en los sistemas informáticos que dan soporte a este portal, se producirá un 
corte de la conexión desde las 00:00 hasta las 19:00 horas, del próximo domingo 21 de julio. Disculpa las 
posibles molestias. Trabajamos para ti. 
 

Subvenciones del SEPE para la contratación de trabajadores desempleados 
 

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 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. 

 

INE 
 

Índices de cifra de negocios empresarial. ICNE 
 

Indicadores del sector TIC 
 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM) 
 

Castilla-La Mancha marca el récord histórico de afiliados a la Seguridad Social en el sector turístico para un 
mes de junio con más de 50.000  
 

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

No hace falta el visto bueno del sindicato si existe acuerdo en un despido colectivo 
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https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/07/19/pdf/2019_7003.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/07/19/pdf/2019_7003.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/07/19/pdf/2019_7003.pdf&tipo=rutaDocm
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3573
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2019/Julio/&detail=subvenciones-sepe-contratacion-desempleados
http://www.ine.es/daco/daco42/icne/icne0519.pdf
http://www.ine.es/prensa/istic_2017.pdf
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-marca-el-r%C3%A9cord-hist%C3%B3rico-de-afiliados-la-seguridad-social-en-el-sector-tur%C3%ADstico
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-marca-el-r%C3%A9cord-hist%C3%B3rico-de-afiliados-la-seguridad-social-en-el-sector-tur%C3%ADstico
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/07/16/5d2e08ade5fdeaa50d8b46ca.html

