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1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, VIERNES 14 DE FEBRERO DE 2020. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 

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

 
14 de febrero de 2020 

 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 39, de 14 de febrero de 2020 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 7 de febrero de 2020, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se corrigen errores en 
la de 27 de diciembre de 2019, por la que se registra 
y publica el IV Convenio colectivo general del sector 
de servicios de asistencia en tierra en aeropuertos. 
(VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

Número 31, de 14 de febrero de 2020 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 04/02/2020, 
de la Dirección General de Autónomos, Trabajo y 
Economía Social, por la que se publica nueva 
distribución del crédito presupuestario previsto en 
la Resolución de 30/12/2019, de la Dirección 
General de Autónomos, Trabajo y Economía Social, 
por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones destinadas a 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) 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

SEPES 
 

El Observatorio de las Ocupaciones incluye nuevos perfiles en los perfiles de la oferta de empleo 
 

Eures presenta la contratación de personal en Europa: guía para las empresas 
 

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 28 de febrero desde las 20:00 horas hasta el 1 de marzo a las 
18:00 horas, con motivo de la subida de versión del sistema. El manual de las novedades se publicará en 
próximos días. 
 

INE 
 

Indice de precios de consumo. IPC 
 

Índice de precios de consumo Armonizado. IPCA 
 

Estadística de sociedades mercantiles. SM 
 

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.boe.es/boe/dias/2020/02/14/pdfs/BOE-A-2020-2240.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/02/14/pdf/2020_1023.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/02/14/pdf/2020_1023.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Febrero/&detail=inclusion-perfiles-profesionales-observatorio-ocupaciones
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Febrero/&detail=guia--contratacion-trabajadores-europa-eures
https://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipc0120.pdf
https://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipc0120.pdf#page=14
https://www.ine.es/daco/daco42/daco424/sm1219.pdf
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com

