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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

Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 151,
de 30 de julio de 2020

Boletín Oficial de la Provincia número 143,
de 29 de julio de 2020

2.

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

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 COVID19. 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.

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.
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