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1. DISPOSICIONES DIARIAS 
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2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

 

17 de julio de 2020 
 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 195, de 17 de julio de 2020 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 8 de julio de 2020, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el Acta del acuerdo de renovación de la Comisión 
Estatal Sectorial de Seguridad y Salud en el Trabajo 
del II Convenio colectivo de la Industria de 
Producción Audiovisual (Técnicos). (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 195, de 17 de julio de 2020 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 8 de julio de 2020, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el Convenio colectivo estatal de mantenimiento y 
conservación de instalaciones acuáticas. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
Número 142, de 17 de julio de 2020 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
Ayudas y Subvenciones. Decreto 32/2020, de 14 de 
julio, por el que se regula la concesión directa de 
ayudas para la conciliación de la vida familiar y 
laboral como consecuencia de la crisis originada por 
el COVID-19. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
Número 142, de 17 de julio de 2020 

Consejería de Sanidad 
Sanidad. Decreto 33/2020, de 14 de julio, por el que 
se modifica el Decreto 24/2020, de 19 de junio, 
sobre medidas de prevención necesarias para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19 una vez superada la fase III del Plan para la 
transición hacia una nueva normalidad. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
Número 142, de 17 de julio de 2020 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 10/07/2020, 
de la Dirección General de Programas de Empleo, 
por la que se convocan las subvenciones a las 
unidades de apoyo a la actividad profesional, en el 
marco de los servicios de ajuste personal y social de 
los centros especiales de empleo, para el ejercicio 
2020. (VER DOCUMENTO) 
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Boletín Oficial de la Provincia 

Número 135, de 17 de julio de 2020 

DELEGACIONES PROVINCIALES 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO - 
CIUDAD REAL 
Declarar inhábil para el trabajo con el carácter de 
retribuido y no recuperable, el día 09/10/2020 en 
sustitución del día 15/05/2020 en el municipio de 
Llanos del Caudillo para el año 2020. 

 

 
Boletín Oficial de la Provincia 

Número 135, de 17 de julio de 2020 

DELEGACIONES PROVINCIALES 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO - 
CIUDAD REAL 
Declarar inhábil para el trabajo con el carácter de 
retribuido y no recuperable, el día 08/09/2020 en 
sustitución del día 24/06/2020 en el municipio de 
Horcajo de los Montes para el año 2020. 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

INSS 
 

Se ha publicado el Boletín de Noticias RED 16/2020. 
 

Conozca los servicios de la Seguridad Social a los que acceder vía sms 
 

SEPE 
 

Guía básica para la tramitación de prestaciones por desempleo por ERTES COVID-19 
 

Nueva especialidad formativa para un turismo seguro y sostenible 
 

LEXNET 
 

AVISO IMPORTANTE: La Subdirección General de Planificación y Gestión de Transformación Digital, como 
responsable de administrar, mantener el entorno operativo y la disponibilidad del sistema LexNET, amparada en 
el art. 12.2 del R.D 1065/2015, notifica mediante el presente que, debido a la subida de una nueva versión, el 
sistema no estará disponible el 17 de julio desde las 20:00 hasta el 19 de julio a las 18:00. Disculpen las 
molestias.  
 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
 

Murcia, en la avanzadilla de la transformación digital, estrena esta semana la cita previa y la identificación 
segura en las videoconferencias 
 

INE 
 

Indices de cifras de negocios en la Industria. ICN 
 

Indicadores de actividad del sector servicios. IASS 
 

Encuesta sobre el uso del agua en el sector agrario 
 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM) 
 

El Gobierno regional convoca las ayudas para las unidades de apoyo en los Centros Especiales para el fomento 
del empleo de personas con discapacidad 
 

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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