BOLETÍN INFORMATIVO N.º 80/18 – MARTES, 19 DE JUNIO DE 2018
1. DISPOSICIONES DIARIAS
1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MARTES 19 DE JUNIO DE 2018.
2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS
1.1.

DISPOSICIONES DIARIAS. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES.
19 de junio de 2018

Diario Oficial de Castilla-La Mancha Núm.
119, 19 de junio de 2018

2.

Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Ayudas y Subvenciones. Orden 92/2018, de 12 de
junio, de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas -Innova World- para
favorecer la internacionalización de las empresas
de Castilla-La Mancha a través de la innovación,
cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, en el marco del Programa
Operativo Feder de Castilla-La Mancha 20142020. (VER DOCUMENTO)

NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS

2.1. SEGURIDAD SOCIAL
Se ha publicado el Boletín de Noticias RED 3/2018
2.2. MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
La Seguridad Social alcanza los 2.004.062 afiliados extranjeros en mayo
2.3. LEXNET
AVISO IMPORTANTE: La Subdirección General de Nuevas Tecnologías de Justicia del Ministerio de Justicia, como responsable
de administrar, mantener el entorno operativo y la disponibilidad del sistema Lexnet, notifica que el día 24 de junio de 2018
desde las 07:30 horas hasta las 16:30 horas, por trabajos de mantenimiento en las infraestructuras de redes que dan soporte
al acceso de red SARA, se podrían producir cortes en la prestación del servicio para aquellos usuarios que accedan al mismo a
través de la red SARA. Estas circunstancias se hacen constar para que sean tenidas en cuenta a los efectos oportunos.

2.4. 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.
Le recordamos que sus datos personales están siendo tratados por el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Ciudad Real
(ciudadreal@graduadosocial.com), con finalidades diversas y en particular el envío de comunicaciones relacionadas con la
profesión de Graduado Social. Si no desea recibir este tipo de comunicados por favor responda a este email con el asunto : “BAJA”.
Recordamos que se pueden consultar directamente las disposiciones de cada día, en la web del Colegio
www.graduadosocialciudadreal.com. Ir a CIRCULARES A COLEGIADOS → Circulares 2018.

