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1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, VIERNES 3 DE ENERO DE 2020. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 

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

 
3 de enero de 2020 

 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
Número 2, de 3 de enero de 2020 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Ayudas y Subvenciones. Decreto 278/2019, de 23 de 
diciembre, por el que se regula la concesión directa 
de subvenciones a los centros especiales de empleo 
beneficiarios en la Resolución de 10/04/2019, de la 
Dirección General de Programas de Empleo, por la 
que se publican los créditos disponibles en el 
ejercicio 2019, que han de financiar las subvenciones 
de costes salariales previstas en el Decreto 21/2010, 
de 20 de abril, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones para promover y facilitar la 
integración laboral de las personas con discapacidad 
en centros especiales de empleo. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
Número 2, de 3 de enero de 2020 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 20/12/2019, 
de la Dirección General de Programas de Empleo, 
por la que se convocan las subvenciones a las 
unidades de apoyo a la actividad profesional, en el 
marco de los servicios de ajuste personal y social de 
los centros especiales de empleo, para el ejercicio 
2019. (VER DOCUMENTO) 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL 
 

CALENDARIOS LABORALES 2020 EDITADOS POR EL COLEGIO 
 

Tal y como se os viene recordando a quienes reservasteis los Calendarios Laborales 2020 editados por el 
Colegio dentro del plazo fijado, quienes aún no lo habéis hecho podéis retirarlos ya de esta dependencia 
colegial. Como sabéis, nuestro horario de atención es el siguiente: Mañanas, de lunes a viernes, de 09:00 a 
14:00 horas.  
 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

El paro registrado baja en 38.692 personas en los últimos doce meses, una reducción interanual del 1,21% 
 

El número de trabajadores afiliados crece en 31.659 en diciembre y supera de nuevo los 19.400.000   
 

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 24 de enero desde las 20:00 horas hasta el 26 de enero a las 17:30 
horas, con motivo de labores de mantenimiento. Rogamos disculpen las molestias que estos trabajos les 
puedan ocasionar. 
 
 
 
 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/01/03/pdf/2019_11648.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/01/03/pdf/2019_11649.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/01/03/pdf/2019_11649.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/01/03/pdf/2019_11649.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/01/03/pdf/2019_11649.pdf&tipo=rutaDocm
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3692
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3693


   

 

AEAT 
 

Publicación de órdenes ministeriales de contenido tributario 
 

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. 
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https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/Publicacion_de_ordenes_ministeriales_de_contenido_tributario.shtml
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com

