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1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, JUEVES 23 DE ENERO DE 2020. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 

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

 

 
23 de enero de 2020 

 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 20, de 23 de enero de 2020 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Convenios 
Resolución de 14 de enero de 2020, de la Secretaría 
de Estado de Justicia, por la que se publica el 
Convenio con la Conferencia de Rectores de las 
Universidades Españolas, para el acceso y uso del 
servicio del sistema LEXNET del Ministerio de 
Justicia. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 20, de 23 de enero de 2020 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 14 de enero de 2020, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el Acuerdo parcial del Convenio colectivo de 
productores de obras audiovisuales y actores que 
prestan servicios en las mismas. (VER DOCUMENTO) 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

COLEGIO DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL 
 

PETICIÓN DE AUTORIZACIÓN PARA ACTUACIÓN COMO PERITOS JUDICIALES 2020 
 

A través de la Circular 001/2020: Petición de Tramitación de la autorización necesaria para actuación como 
Perito Judicial. 02/01/2020 (“pinchad”, para acceder) se os ha recordado, una vez más, la posibilidad de actuar 
voluntariamente como peritos en materia social y laboral ante los Tribunales de Justicia cuando estos nos 
requiriesen, según disponen tanto la LOPJ como la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
 

Dado que el TSJ-CLM nos ha pedido la relación actualizada de los Graduados Sociales colegiados de Ciudad 
Real interesados en ello para el año 2020, como ya sabéis nos podéis devolver cumplimentado el impreso de 
Autorización para Designación como Perito de la Administración de Justicia.  (“pinchad”, para acceder), 
ANTES DE LAS 14:00 HORAS DEL DÍA 30 DE ENERO DE 2020. No olvidéis indicar el ámbito territorial de actuación 
en el que podríais intervenir ni, en su caso, la especialización profesional en la que destaquéis. (Remitirlo, 
únicamente, por correo electrónico). 
 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

 

Yolanda Díaz anuncia la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 950 euros 
 

ITSS 
 

Nombramiento de Héctor Illueca Ballester como Director del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y S.S.  
 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

 

El Fondo Social de Vivienda para familias vulnerables se prorroga hasta enero de 2021  

 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/23/pdfs/BOE-A-2020-1042.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/23/pdfs/BOE-A-2020-1050.pdf
https://www.graduadosocialciudadreal.com/wp-content/uploads/2020/01/Circular00120PeticDeAutorizacActuacPeritoJudic020120.pdf
https://www.graduadosocialciudadreal.com/wp-content/uploads/2020/01/Circular00120PeticDeAutorizacActuacPeritoJudic020120.pdf
http://www.graduadosocialciudadreal.com/.cm4all/iproc.php/FICHA%20PERITOS2018.pdf?cdp=a
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/ministro/detalle/3703
http://www.mitramiss.gob.es/itss/web/Quienes_somos/Organigrama/DTOR_ORGANISMO.html
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=075095178fdcf610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD


   

 

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. 
 

INE 
 

Coyuntura turística hotelera. CTH 
 

Padrón Continuo. Datos definitivos a 1 de enero de 2019 
 

Nomenclátor a 1 de enero de 2019 
 

Índices de cifra de negocios empresarial. ICNE 
 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM) 
 

El Gobierno regional convoca los IX premios para reconocer a quienes con su actividad contribuyen a mejorar 
la calidad de los servicios públicos 
 

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/prechote/cth1219.pdf
https://www.ine.es/
https://www.ine.es/
https://www.ine.es/daco/daco42/icne/icne1119.pdf
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-convoca-los-ix-premios-para-reconocer-quienes-con-su-actividad-contribuyen
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-convoca-los-ix-premios-para-reconocer-quienes-con-su-actividad-contribuyen
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com

