
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO CGSCR N.º 113/19 – LUNES, 29 DE JULIO DE 2019 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, LUNES 29 DE JULIO DE 2019. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 

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

 
29 de julio de 2019 

 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 179, de 27 de julio de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Ayudas 
Orden TMS/804/2019, de 23 de julio, por la que se 
modifica la Orden de 26 de octubre de 1998, por la 
que se establecen las bases para la concesión de 
subvenciones por el Instituto Nacional de Empleo, 
en el ámbito de la colaboración con las 
corporaciones locales para la contratación de 
trabajadores desempleados en la realización de 
obras y servicios de interés general y social. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 179, de 27 de julio de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Subvenciones 
Orden TMS/805/2019, de 23 de julio, por la que se 
incrementan, con carácter extraordinario, las 
subvenciones destinadas al mantenimiento de 
puestos de trabajo de personas con discapacidad en 
los Centros Especiales de Empleo, establecidas en la 
Orden de 16 de octubre de 1998, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión 
de las ayudas y subvenciones públicas destinadas al 
fomento de la integración laboral de las personas 
con discapacidad en centros especiales de empleo y 
trabajo autónomo. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
Número 149, de 29 de julio de 2019 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Nombramientos. Decreto 158/2019, de 23 de julio, 
por el que se dispone el nombramiento de doña 
Nuria Berta Chust Martínez como Viceconsejera de 
Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral de la 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial de la Provincia 

número 142, de 29 de julio de 2019 

DIRECCIONES PROVINCIALES 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO - 
CIUDAD REAL 
Modificación de estatutos de la organización 
empresarial denominada Asociación de Empresarios 
de la Comarca de Valdepeñas, en siglas FECEVAL. 

 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/27/pdfs/BOE-A-2019-11023.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/27/pdfs/BOE-A-2019-11023.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/27/pdfs/BOE-A-2019-11025.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/07/29/pdf/2019_7145.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/07/29/pdf/2019_7145.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/07/29/pdf/2019_7145.pdf&tipo=rutaDocm
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3515853
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3515853
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3515853


   

 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL 
 

Informamos que, desde el 1 al 31 de agosto, esta dependencia colegial permanecerá cerrada por vacaciones. 
 

Rogamos disculpen las molestias. 
 

 

LEXNET 
 

Aviso importante: Para la presentación de Escritos de todos los tipos, se ha aumentado la capacidad del 
sistema LexNET hasta 30 Mb para el tamaño del conjunto de los documentos presentados en cada envío. En 
ningún caso el documento principal podrá superar los 15 Mb. Quedan excluídas las Notificaciones practicadas 
por los Órganos Judiciales que se mantiene a 15 Mb. 
 

MIINISTERIO DE HACIENDA 
 

Autorizada la modificación del límite de gasto para permitir la convocatoria de becas y ayudas al estudio 
 

INE 
 

Indice de precios de consumo. IPC adelantado 
 

Índice precios consumo armonizado. IPCA adelantado 
 

Índices de comercio al por menor. ICM 
 

EXCMO. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE MADRID 
 

Desde el Colegio de Graduados Sociales de Madrid nos remiten el nº 72 de su publicación “El Graduado” 
correspondiente al mes de Julio 2019. Pulsa aquí, para acceder a la publicación: "El Graduado" - núm. 72 - 
Colegio de Graduados Sociales de Madrid. 
 

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

Derecho al disfrute de vacaciones asimiladas al tiempo de sustanciación de un procedimiento de despido, el 
cual concluye con la readmisión efectiva del trabajador -representante legal empresa 
 

JURISPRUDENCIA 

 

Apartado abierto a los colegiados. Si consideras alguna sentencia de interés para el colectivo, rogamos nos la 
hagas llegar y nos la envíes a ciudadreal@graduadosocial.com con un pequeño resumen y será incluía en el 
próximo boletín. 

---0— 

 

http://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipcia0719.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipcia0719.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4215/ccm0619.pdf
https://graduadosocialmadrid.org/images/PDF/n72.pdf
https://graduadosocialmadrid.org/images/PDF/n72.pdf
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/social-laboral/laboral/derecho-al-disfrute-de-vacaciones-asimiladas-al-tiempo-de-sustanciacion-de-un-procedimiento-de-despido-el-cual-concluye-con-la-readmision-efectiva-del-trabajador-representante-legal-empresa
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/social-laboral/laboral/derecho-al-disfrute-de-vacaciones-asimiladas-al-tiempo-de-sustanciacion-de-un-procedimiento-de-despido-el-cual-concluye-con-la-readmision-efectiva-del-trabajador-representante-legal-empresa
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com

