
   

            

BOLETÍN INFORMATIVO CGSCR N.º 030/2020 – LUNES, 24 DE FEBRERO DE 2020 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, LUNES 24 DE FEBRERO DE 2020. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

1.1. DISPOSICIONES DIARIAS. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES. 
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Boletín Oficial de la Provincia 

Número 37, de 24 de febrero de 2020 

DELEGACIONES PROVINCIALES 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO - 
CIUDAD REAL 
Registro e inscripción de las Tablas Salariales para el 
año 2020 del Convenio Colectivo del Sector de 
Hostelería. 

 

 
Boletín Oficial de la Provincia 

Número 37, de 24 de febrero de 2020 

DELEGACIONES PROVINCIALES 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO - 
CIUDAD REAL 
Resolución de inscripción y publicación del convenio 
colectivo de la empresa Estrecho de Peñarroya 
Sociedad Cooperativa de Castilla La Mancha, de la 
provincia de Ciudad Real. 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

LEXNET 
 

Les informamos que ya se encuentra disponible el manual con las novedades de la nueva versión de LexNET 
(4.18) en la dirección web: https://lexnetjusticia.gob.es/consejos-lexnet 
 

Informamos a los usuarios que estén utilizando la aplicación LexNET Escritorio que deberán de descargarse e 
instalar la nueva versión (1.8.1.1) después de la subida de la nueva versión de LexNET prevista para el día 1 de 
marzo. La descarga estará habilitada dentro de la propia aplicación hasta las 14:00 horas del día 5 de marzo. 
También estará disponible la descarga, sin ninguna limitación de tiempo, en la página de ayuda de LexNET 
(https://lexnetjusticia.gob.es) y, concretamente en la dirección: https://lexnetjusticia.gob.es/consejos-
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 
 

Encuesta de población activa. EPA 

 

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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