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Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
Número 6, de 10 de enero de 2020 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes  
Centros Educativos. Resolución de 17/12/2019, de la 
Viceconsejería de Educación, por la que se autoriza 
la ampliación de enseñanzas en los centros docentes 
públicos de Castilla-La Mancha, con el fin de 
implantar, para el curso 2019/2020, actividades 
formativas cofinanciadas a través del Programa 
Operativo de Empleo Juvenil del Fondo Social 
Europeo, dentro del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil. (VER DOCUMENTO) 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL 
 

SESIONES DIVULGATIVAS DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA AEAT 
 

El pasado día 9 de diciembre, por medio de la circular 41/19 se os informó de las sesiones divulgativas, a cargo 
de la Delegación de la AEAT de Ciudad Real, para dar a conocer las novedades correspondientes al ejercicio 
fiscal 2019. Tendrán lugar en su salón de actos, los días y horas siguientes: lunes 13 de enero de 2020, a las 16 
horas; martes 14 de enero de 2020, a las 10 horas; y martes 14 de enero de 2020, a las 16 horas.  
 

Hay que confirmar el día de asistencia para poder determinar el aforo, contactando telefónicamente con la 
Delegación Provincial de la AEAT dirigiéndose al número 926.27.70.03. 
 

CALENDARIOS LABORALES 2020 EDITADOS POR EL COLEGIO 
 

Los Calendarios Laborales 2020 editados por el Colegio siguen en esta dependencia colegial, a disposición de 
quienes todavía no los habéis retirado. Ya sabéis nuestro horario de atención: mañanas, de lunes a viernes, de 
09:00 a 14:00 horas. Si se quisiera recibirlos por mensajería, os tendríais que hacer cargo del coste de envío.  
 

INSS 
 

Novedades RECEMA. Se han realizado las siguientes modificaciones en la funcionalidad online de Certificados 
de Nacimiento y cuidado de menor (RECEMA): 
 

- Posibilidad de comunicar períodos sucesivos –periodos distintos del inicial-. 
- En el caso de períodos sucesivos, posibilidad de comunicar el porcentaje de parcialidad en el disfrute a tiempo 
parcial. 
  

Esta funcionalidad de momento solo se podrá realizar a través de esta modalidad online, quedando la 
modalidad de remesas a la espera de la publicación de una nueva versión de SILTRA/WINSUITE32. 
 

- Adaptación a la nueva duración de la prestación para el otro progenitor desde el 01/01/2020 de 12 semanas. 
En el apartado Sistema RED/INSS/Manuales de Usuario, se encuentra disponible una nueva versión del Manual 
de Usuario RECEMA. 
 

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 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/01/10/pdf/2019_11667.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/01/10/pdf/2019_11667.pdf&tipo=rutaDocm


   

horas, con motivo de labores de mantenimiento. Rogamos disculpen las molestias que estos trabajos les 
puedan ocasionar. 
 

INE 
 

Índice de producción industrial. IPI 
 

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.ine.es/daco/daco42/daco422/ipi1119.pdf
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