
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 94/18 – VIERNES, 13 DE JULIO DE 2018 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, VIERNES 13 DE JULIO DE 2018. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

13 de julio de 2018  

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha  

Núm. 137, 13 de julio de 2018 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Información Pública. Resolución de 05/07/2018, 

de la Dirección General de Trabajo, Formación y 

Seguridad Laboral, por la que se dispone la 

apertura de un período de información pública al 

proyecto de decreto por el que se fija el 

calendario laboral para el año 2019 en la 

comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

(VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha  

Núm. 137, 13 de julio de 2018 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Información Pública. Resolución de 05/07/2018, 

de la Dirección General de Trabajo, Formación y 

Seguridad Laboral, por la que se dispone la 

apertura de un período de información pública al 

proyecto de decreto para la tramitación 

electrónica en el Registro de Cooperativas de 

Castilla-La Mancha, del procedimiento de 

obtención de certificación de denominación no 

coincidente y de sus prórrogas y del 

procedimiento de calificación previa del proyecto 

de estatutos sociales e inscripción de la escritura 

de constitución de las nuevas sociedades 

cooperativas. (VER DOCUMENTO) 
 

2. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

2.1. CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA (CGCOGSE) – 

SENTENCIA DE LA SEMANA 
 

Apartado abierto a los colegiados. Si consideras alguna sentencia de interés para el colectivo, rogamos la compartas y nos la 

envíes a ciudadreal@graduadosocial.com con un pequeño resumen, y la incluiremos en el siguiente boletín. 
 

Cooperativas de trabajo asociado: la papeleta de conciliación tras haberse reclamado en vía interna 

contra su expulsión, no suspende el plazo de caducidad de la acción judicial. 
 

SENTENCIA COMPLETA PDF   RESUMEN SENTENCIA DOC 
 

Pueden consultarse directamente las disposiciones de cada día, en la web del Colegio www.graduadosocialciudadreal.com: Ir 

a CIRCULARES A COLEGIADOS → Circulares 2018.  
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