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1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, JUEVES 30 DE JULIO DE 2020. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

 

30 de julio de 2020 
 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 151,  

de 30 de julio de 2020 

Consejería de Bienestar Social 
Ayudas y Subvenciones. Decreto 39/2020, de 28 de 
julio, por el que se modifica el Decreto 15/2020, de 
12 de mayo, por el que se regula la concesión directa 
de ayudas de emergencia excepcional destinadas a 
personas que se encuentren en situación de 
dificultad económica y social para cubrir 
necesidades básicas, como consecuencia de la crisis 
ocasionada por el COVID-19 durante 2020. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 151,  

de 30 de julio de 2020 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 23/07/2020, 
de la Dirección General de Empresas, por la que se 
incrementa el crédito y se publica el importe 
máximo del crédito destinado a la financiación de las 
subvenciones del Programa Adelante Digitalización, 
para la transformación digital de las pymes de 
Castilla-La Mancha, cofinanciadas en un 80% por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial de la Provincia número 143,  

de 29 de julio de 2020 

AYUNTAMIENTOS 
CIUDAD REAL 
Extracto de la convocatoria para ayudas destinadas 
a la conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral. 

 
 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA (CGCOGSE) 
 

WEBINAR “ERTES COVID-19. Obligaciones ante las inspecciones inminentes que se están anunciando.” Wolters 
Kluwer, en colaboración con el Consejo General de Graduados Sociales de España y el Colegio Oficial de 
Graduados Sociales de Madrid, ofreció el pasado día 21 de julio, una webinar gratuita, titulada “ERTES COVID-
19. Obligaciones ante las inspecciones inminentes que se están anunciando”, impartida por Antonio Benavides 
Vico (Inspector de Trabajo). Durante la webinar se hizo un repaso de las principales obligaciones de las empresas 
ante una posible inspección. Si quieres acceder a la grabación de esta webinar puedes hacerlo a través del 
siguiente enlace. 
 

COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL 
 

Aviso. Os comunicamos que la dependencia colegial permanecerá cerrada por vacaciones  
desde el día 3 al 31 de agosto.  

Disculpad las molestias. 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/30/pdf/2020_5218.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/30/pdf/2020_5218.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/30/pdf/2020_5218.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/30/pdf/2020_5160.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/30/pdf/2020_5160.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/30/pdf/2020_5160.pdf&tipo=rutaDocm
https://se1.dipucr.es:4443/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=4002073
https://se1.dipucr.es:4443/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=4002073
https://se1.dipucr.es:4443/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=4002073
https://graduadosocial.dinantia.com/api/system/track_link/82Ms4XK43RGA/9906?original_url=https%3A%2F%2Fa3.wolterskluwer.es%2Fce%2Flp%2Fwebinar-ertes-inspeccion


   

 

INSS 
 

Actualización. Certificados electrónicos caducados desde el 14 de marzo. 
 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 

El impacto del COVID-19 en la economía reduce el número de ocupados en más de un millón de personas en 
el segundo trimestre 
 

El Gobierno pone en marcha la nueva Línea de Avales para impulsar las inversiones de autónomos y empresas 
 

INE 
 

Indice de precios de consumo. IPC adelantado 
 

Índice precios consumo armonizado. IPCA adelantado 
 

Encuesta de presupuestos familiares 
 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM) 
 

El Gobierno regional incrementa en un 25% las ayudas destinadas al comercio electrónico para garantizar la 
cobertura de todos los proyectos presentados 
 

TIRANT LO BLANCH/TIRANT ASESORES 
 

El Departamento de Atención al Cliente de Tirant informa que debido al periodo vacacional el servicio de 
consultoría quedará interrumpido durante el mes de agosto. Se reanudará el martes 1 de septiembre. 
 

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. 
 

---0— 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/CertificadosDigitales
https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=c4d46e9dd5493710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=c4d46e9dd5493710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=5b686ae35d493710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176802&menu=ultiDatos&idp=1254735976607
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176803&menu=ultiDatos&idp=1254735976607
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176806&menu=ultiDatos&idp=1254735976608
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-incrementa-en-un-25-las-ayudas-destinadas-al-comercio-electr%C3%B3nico-para
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-incrementa-en-un-25-las-ayudas-destinadas-al-comercio-electr%C3%B3nico-para
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com

