
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO CGSCR N.º 148/19 – JUEVES, 12 DE DICIEMBRE DE 2019 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, JUEVES 12 DE DICIEMBRE DE 2019. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 

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

 
12 de diciembre de 2019 

 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

Número 242, de 10 de diciembre de 2019 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Ayudas y Subvenciones. Orden 175/2019, de 
3 de diciembre, de la Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para la financiación de planes 
de formación dirigidos a la mejora del diálogo 
social y la negociación colectiva, en el ámbito 
de Castilla-La Mancha. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

Número 242, de 10 de diciembre de 2019 

Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha  
Distinciones. Resolución de 29/11/2019, del 
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, 
por delegación de la Presidencia de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha, por 
la que se publica la relación de empresas que 
han obtenido el Distintivo de Excelencia en 
igualdad, conciliación y responsabilidad 
social empresarial, en el año 2019, así como 
la prórroga del mismo. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

Número 243, de 11 de diciembre de 2019 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 
28/11/2019, de la Dirección General de 
Programas de Empleo, por la que se publica 
la distribución de créditos de las líneas 
reguladas en el Decreto 97/2018, de 27 
diciembre, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones para la cualificación 
y la inserción de personas desempleadas en 
el mercado laboral. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

Número 244, de 12 de diciembre de 2019 

Presidencia de la Junta  
Medio Ambiente. Ley 7/2019, de 29 de 
noviembre, de Economía Circular de Castilla-
La Mancha. (VER DOCUMENTO) 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

CALENDARIOS LABORALES 2020 EDITADOS POR EL COLEGIO: 
APERTURA DEL PLAZO PARA SU RETIRADA DE ESTA DEPENDENCIA 

 

Quienes reservasteis los Calendarios Laborales 2020 de la provincia de Ciudad Real editados por el Colegio, 
dentro del plazo fijado, podéis retirarlos ya de esta dependencia colegial. Como sabéis, nuestro horario es el 
siguiente: Mañanas, de lunes a viernes, de 09:00 a 14:00 horas. 
 
 
 
 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/10/pdf/2019_11074.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/10/pdf/2019_11074.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/10/pdf/2019_10971.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/10/pdf/2019_10971.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/11/pdf/2019_11043.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/11/pdf/2019_11043.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/11/pdf/2019_11043.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/12/pdf/2019_11104.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/12/pdf/2019_11104.pdf&tipo=rutaDocm


   

 

Si eres de los/las que has optado porque se os envíen a tu despacho, haciéndote cargo del coste 
correspondiente, los recibirás en próximas fechas: en el caso de que no los retiréis personalmente, la persona 
que los recoja deberá aportarnos una autorización expresa vuestra. 
 

LOTERÍA DE NAVIDAD 2019 
 

                                  
 

Nota sobre la Lotería de Navidad: Como ya es habitual, el Colegio ha reservado décimos del número más arriba 
indicado. Los podéis adquirir, directamente, en la Administración n.º 7, “Virgen del Prado” ( C/ Prado, 2, de 
esta capital). Tfno.: 926 227 212. No gestionamos ninguna reserva. 

 

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 13 de diciembre desde las 20:00 horas hasta el 14 de diciembre a 
las 02:00 horas, con motivo de labores de mantenimiento. Rogamos disculpen las molestias que estos trabajos 
les puedan ocasionar. 
 

INE 
 

Estadística de sociedades mercantiles. SM 
 

Estadística de transporte de viajeros. TV 
 

Movimiento Natural de la Población / Indicadores Demográficos Básicos 
 

Tablas de mortalidad 
 

Índice de coste laboral armonizado. ICLA 
 

JUNA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM) 
 

Castilla-La Mancha intensificará su apoyo al tejido empresarial con la reedición, a principios de año, del Plan 
Adelante que ya ha apoyado a 8.500 empresas  
 

El Gobierno de Castilla-La Mancha reconoce el valor y el trabajo de doce empresas regionales en la entrega de 
sus cuartos Premios al Mérito Empresarial 
 

SENTENCIAS DE INTERÉS- 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 incluida en el 
próximo boletín. 
 

---0— 

 

https://www.ine.es/daco/daco42/daco424/sm1019.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/daco4210/tv1019.pdf
https://www.ine.es/prensa/mnp_1s2019_p.pdf
https://www.ine.es/
https://www.ine.es/daco/daco42/icla/icla0319.pdf
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-intensificar%C3%A1-su-apoyo-al-tejido-empresarial-con-la-reedici%C3%B3n-principios-de-a%C3%B1o
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-intensificar%C3%A1-su-apoyo-al-tejido-empresarial-con-la-reedici%C3%B3n-principios-de-a%C3%B1o
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-reconoce-el-valor-y-el-trabajo-de-doce-empresas-regionales-en-la
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-reconoce-el-valor-y-el-trabajo-de-doce-empresas-regionales-en-la
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com

