
   

 

 
 

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 55/18 – VIERNES, 27 DE ABRIL DE 2018 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, VIERNES 27 DE ABRIL DE 2018. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

27 de abril de 2018  

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

Núm. 82,  

27 de abril de 2018 

Presidencia de la Junta  

Ayudas y Subvenciones. Corrección de 

errores de la Orden 55/2018, de 17 de abril, 

de la Vicepresidencia Primera, por la que se 

modifica la Orden 59/2017, de 29 de marzo, 

de la Vicepresidencia, por la que se 

establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones para el desarrollo de acciones 

positivas y programas que contribuyan al 

avance de la igualdad real y efectiva entre 

mujeres y hombres, a la reducción de 

brechas de género y a la eliminación de la 

violencia de género. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

Núm. 82,  

27 de abril de 2018 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  

Ayudas y Subvenciones. Orden 60/2018, de 

25 de abril, de la Consejería de Economía, 

Empresas y Empleo, reguladora de las bases 

para la concesión de subvenciones a 

entidades locales y entidades sin ánimo de 

lucro para la contratación de personas 

desempleadas y en situación de exclusión 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/04/27/pdf/2018_5146.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/04/27/pdf/2018_5146.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/04/27/pdf/2018_5146.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/04/27/pdf/2018_5210.pdf&tipo=rutaDocm


   

social, cofinanciada por el Fondo Social 

Europeo. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

Núm. 82,  

27 de abril de 2018 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  

Ayudas y Subvenciones. Resolución de 

20/04/2018, de la Dirección General de 

Empresas, Competitividad e 

Internacionalización, por la que se aprueba, 

para el ejercicio 2018, la convocatoria de 

subvenciones del Programa Adelante 

Comercialización al crecimiento en 

mercados nacionales y para la mejora de la 

posición competitiva de las pymes, 

cofinanciadas en un 80% por el Fondo 

Europeo de Desarrollo Regional. (VER 

DOCUMENTO) 
 

2. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

2.1. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

Las cotizaciones alcanzan los 28.277 millones de euros hasta marzo, el mejor resultado de los últimos 

diez años 
 

La Seguridad Social ha tramitado 62.832 procesos de maternidad y 64.505 de paternidad 
 

2.2. AEAT 

 

Informe de Recaudación Tributaria (marzo 2018) 
 

2.3. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

 

El déficit del Estado se reduce un 14% en el primer trimestre del año 
 

2.4. MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 

 

El paro baja en 460.000 personas en el último año y más del 60% de los nuevos contratos son 

indefinidos 
 

2.5. LEXNET – AVISO IMPORTANTE 

 

COMUNICADO SOBRE NUEVA VERSIÓN DE LEXNET ESCRITORIO 
 

La Subdirección de Nuevas Tecnologías de la Justicia informa: 
 

Debido a una serie de actuaciones técnicas de mantenimiento, es necesario la descarga de la nueva 
versión de LexNET Escritorio (v.1.5.3) ya disponible. 
 

Disponen de las instrucciones para descargar e instalar la nueva versión de LexNET Escritorio en el 
siguiente enlace: 
 

http://lexnetjusticia.gob.es/web/guest/preguntasfrecuentes/-/blogs/-como-instalar-lexnet-escritorio-  
 
 

Aprovechamos además para recordarles que pueden remitir sus incidencias, consultas o peticiones a 
través nuestra web http://lexnetjusticia.gob.es, seleccionando la pestaña "Contacto". Seguidamente se 
mostrará un formulario de solicitud donde se deberá rellenar los datos solicitados. Igualmente pueden 
realizar consultas a través de nuestro canal de Twitter, @lexnetjusticia. 
 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/04/27/pdf/2018_5210.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/04/27/pdf/2018_5116.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/04/27/pdf/2018_5116.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/04/27/pdf/2018_5116.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/04/27/pdf/2018_5116.pdf&tipo=rutaDocm
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3270
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3270
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https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Memorias_y_estadisticas_tributarias/Estadisticas/Recaudacion_tributaria/Informes_mensuales_de_Recaudacion_Tributaria/2018/2018.shtml
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2018/ESTAD%c3%8dSTICAS/26-04-18%20NP%20Ejecuci%c3%b3n%20Estado%20marzo%20consolidado%20febrero.pdf
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=ff355251a6103610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=ff355251a6103610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://lexnetjusticia.gob.es/web/guest/preguntasfrecuentes/-/blogs/-como-instalar-lexnet-escritorio-
http://lexnetjusticia.gob.es/


   

2.6. INE 
 

Producto interior bruto. PIB adelantado 
 

Indice de precios de consumo. IPC adelantado 
 

Índice precios consumo armonizado. IPCA adelantado 
 

Índices de comercio al por menor. ICM 
 

2.7. JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM) 
 

El Gobierno de Castilla-La Mancha presenta su nueva web de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

2.8. 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. 
 

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. 
 

http://www.ine.es/prensa/cntr0118a.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4218/ipce0418.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4218/ipce0418.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4215/ccm0318.pdf
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-presenta-su-nueva-web-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com
http://www.graduadosocialciudadreal.com/

