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1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MIÉRCOLES 8 DE JULIO DE 2020. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

 

8 de julio de 2020 
 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 187, de 8 de julio de 2020 

JEFATURA DEL ESTADO 
Medidas urgentes 
Real Decreto-ley 26/2020, de 7 de julio, de medidas 
de reactivación económica para hacer frente al 
impacto del COVID-19 en los ámbitos de transportes 
y vivienda. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
Número 135, de 8 de julio de 2020 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 
Información Pública. Resolución de 01/07/2020, de 
la Viceconsejería de Administración Local y 
Coordinación Administrativa, por la que se dispone 
la apertura de un periodo de información pública 
sobre el anteproyecto de ley por la que se crea el 
Colegio Oficial de Ciencias Ambientales de Castilla-
La Mancha. (VER DOCUMENTO) 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

SEPE 
 

SEPE:  WEBINAR DIA 09/07/2020. 10:00 horas. "CUESTIONES PRACTICAS PARA LA MEJOR PROTECCION POR 
DESEMPLEO DERIVADA DE LOS ERTES: INCIDENCIA DEL REAL DECRETO-LEY 24/2020”.  Organizado desde el 
SEPE para el próximo día 9 de julio, a las 10:00 horas y que tendrá lugar en la FUNDAE. 
 

Dicha webinar se podrá seguir a través del canal de youtube del SEPE y durante la misma los asistentes podrán 
plantear preguntas o hacer comentarios que contribuyan a aclarar las cuestiones que se exponen y mejorar el 
conocimiento sobre las actuaciones a desarrollar. Posteriormente, estará disponible en la web del SEPE. 
  

Por todo ello, y si fuera de tu interés en asistir, te adjunto a la presente la agenda que han preparado para el 
citado día, donde encontrarás las personas que intervendrán en el citado acto, así como su desarrollo y los datos 
de conexión. Enlace Agenda Webminar Prestaciones Incidencias RDL 24/2020 
 

Prolongación del periodo de actividad de los trabajadores fijos discontinuos de turismo y comercio y hostelería 
vinculados al turismo 
 

GRUPO DE TRABAJO PROVINCIAL PARA LA REANUDACIÓN DE LA ACTIVIDAD JUDICIAL EN CIUDAD REAL. 
 

Se acompaña el acuerdo adoptado en fecha 3 de julio de 2020 por el Grupo de Trabajo Provincial para la 
Reanudación de la Actividad Judicial en Ciudad Real, en relación al escrito  conjunto dirigido a la Ilma. Sra. 
Presidenta de la Audiencia Provincial por el Ilmo. Sr. Decano del Colegio de Abogados de Ciudad Real y las Ilmas. 
Sras. Decanas de los Colegios de Procuradores de Ciudad Real y Valdepeñas, para vuestro conocimiento y efectos. 
 

Acta del Grupo de Trabajo Provincial para la Reanudación de la Actividad Judicial en Ciudad Real de 
03/07/2020. 07/07/2020. 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/08/pdfs/BOE-A-2020-7432.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/08/pdf/2020_4447.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/08/pdf/2020_4447.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.graduadosociales.com/images/stories/CIRCULARES/CIRCULARES_2020/JULIO_2020/Agenda_Webinar_Prestaciones_incidencia_RDL_24_2020_9-7-20.pdf
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Julio/&detail=prolongacion-periodo-actividad-trabajadores-fijos-discontinuos-turismo-covid19
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Julio/&detail=prolongacion-periodo-actividad-trabajadores-fijos-discontinuos-turismo-covid19
https://www.graduadosocialciudadreal.com/wp-content/uploads/2020/07/ACTA-DEL-GRUPO-DE-TRABAJO-CIUDAD-REAL-3-07-2020.pdf
https://www.graduadosocialciudadreal.com/wp-content/uploads/2020/07/ACTA-DEL-GRUPO-DE-TRABAJO-CIUDAD-REAL-3-07-2020.pdf


   

 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM) 
 

El Gobierno de Castilla-La Mancha aprueba un nuevo Decreto de ayudas para la recuperación de las 
cooperativas y las sociedades laborales 
 

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.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-aprueba-un-nuevo-decreto-de-ayudas-para-la-recuperaci%C3%B3n-de-las
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-aprueba-un-nuevo-decreto-de-ayudas-para-la-recuperaci%C3%B3n-de-las
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com

