
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO CGSCR N.º 145/19 – JUEVES, 28 DE NOVIEMBRE DE 2019 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DE 2019. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 

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

 
28 de noviembre de 2019 

 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 286, de 28 de noviembre de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Formación profesional para el empleo 
Corrección de errores de la Orden 
TMS/369/2019, de 28 de marzo, por la que se 
regula el Registro Estatal de Entidades de 
Formación del sistema de formación 
profesional para el empleo en el ámbito 
laboral, así como los procesos comunes de 
acreditación e inscripción de las entidades de 
formación para impartir especialidades 
formativas incluidas en el Catálogo de 
Especialidades Formativas. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 286, de 28 de noviembre de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Subvenciones 
Orden TMS/1156/2019, de 26 de noviembre, 
por la que se distribuyen territorialmente para 
el ejercicio económico de 2019, para su 
gestión por las comunidades autónomas con 
competencias asumidas, subvenciones 
adicionales del ámbito de las políticas activas 
de empleo financiadas con cargo a los 
Presupuestos Generales del Estado 
destinadas a financiar el aumento de las 
ayudas para el mantenimiento del empleo de 
los Centros Especiales de Empleo. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

Número 235, de 28 de noviembre de 2019 

Presidencia de la Junta  
Mujer. Ley 6/2019, de 25 de noviembre, del 
Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La 
Mancha. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

Número 235, de 28 de noviembre de 2019 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Ayudas y Subvenciones. Decreto 266/2019, 
de 26 de noviembre, por el que se modifica el 
Decreto 42/2019, de 14 de mayo, por el que se 
modifica el Decreto 45/2018, de 3 de julio, por 
el que se regula la concesión directa de 
subvenciones para incentivar la contratación 
indefinida. (VER DOCUMENTO) 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/28/pdfs/BOE-A-2019-17096.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/28/pdfs/BOE-A-2019-17096.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/28/pdfs/BOE-A-2019-17162.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/28/pdfs/BOE-A-2019-17162.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/11/28/pdf/2019_10780.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/11/28/pdf/2019_10780.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/11/28/pdf/2019_10792.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/11/28/pdf/2019_10792.pdf&tipo=rutaDocm


   

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

Número 235, de 28 de noviembre de 2019 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Horarios. Orden 173/2019, de 15 de 
noviembre, de la Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo, por la que se determinan 
los domingos y días festivos autorizados para 
la apertura al público de los establecimientos 
comerciales en Castilla-La Mancha durante el 
año 2020. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

Número 235, de 28 de noviembre de 2019 

Consejería de Hacienda y Administraciones 
Públicas  
Procedimiento Administrativo. Resolución de 
19/11/2019, de la Consejería de Hacienda y 
Administraciones Públicas, por la que se 
determina el calendario de días inhábiles a 
efectos de cómputo de plazos 
administrativos en el año 2020, en el ámbito 
de la comunidad autónoma de Castilla-La 
Mancha. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial de la Provincia 

Número 226, de 26 de noviembre de 2019 

DELEGACIONES PROVINCIALES 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO - 
CIUDAD REAL 
V Convenio Colectivo de la empresa Cáritas 
Diocesana. 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

LOTERÍA DE NAVIDAD 2019 
 

                                  
 

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

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES  Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

El Ministerio de Trabajo elabora un plan Nacional de Trabajo Autónomo incorporando variables territoriales 
 

La Seguridad Social abona en noviembre 9.784.262 pensiones contributivas 
 

ITSS 
 

Publicado el Informe anual de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente al año 2018  
 
 
 
 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/11/28/pdf/2019_10665.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/11/28/pdf/2019_10665.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/11/28/pdf/2019_10656.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/11/28/pdf/2019_10656.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/11/28/pdf/2019_10656.pdf&tipo=rutaDocm
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3672753
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3672753
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3664
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3661
http://www.mitramiss.gob.es/itss/web/Que_hacemos/Estadisticas/index.html


   

 

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 
 

Indice de precios de consumo. IPC adelantado 
 

Índice precios consumo armonizado. IPCA adelantado 
 

Índices de comercio al por menor. ICM 
 

Estadística sobre actividades de I+D 
 

Índices de cifra de negocios empresarial. ICNE 
 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM) 
 

El Gobierno regional amplía en casi un millón de euros la partida destinada a la transformación de contratos 
temporales en indefinidos  
 

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/daco421/ipcia1119.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipcia1119.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/daco4215/ccm1019.pdf
https://www.ine.es/prensa/imasd_2018_p.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/icne/icne0919.pdf
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-ampl%C3%ADa-en-casi-un-mill%C3%B3n-de-euros-la-partida-destinada-la-transformaci%C3%B3n-de
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-ampl%C3%ADa-en-casi-un-mill%C3%B3n-de-euros-la-partida-destinada-la-transformaci%C3%B3n-de
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com

