BOLETÍN INFORMATIVO, MIÉRCOLES 26 DE JULIO DE 2017
1.
1.1.
1.1.

DISPOSICIONES DIARIAS
DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES 26/07/2017.
DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES 26/07/2017.

No se han encontrado disposiciones de interés en los boletines oficiales del miércoles, 26 de julio
de 2017.
2.

NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS

2.1. SEGURIDAD SOCIAL. Boletín de Noticias RED 04/2017.
Boletín de Noticias RED 04/2017, DE 25/07/2017
2.2. CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA
(CGCOGSE) – SENTENCIA DE LA SEMANA.
Los delegados sindicales de una empresa con más de 250 trabajadores tienen derecho a un
crédito de 40 horas mensuales, aun cuando sean, también, representantes unitarios de los
trabajadores
2.3. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
Un total de 123 ciudades españolas cuentan ya con financiación para desarrollar Estrategias
DUSI
2.4. MINISTERIO DE JUSTICIA.
El Ministerio de Justicia firma un convenio con el Consejo General de la Abogacía Española para
presentar las solicitudes electrónicas de nacionalidad por residencia
2.5. CÁMARA DE COMERCIO DE CIUDAD REAL.
2017 PROGRAMA XPANDE DIGITAL "Asesoramiento individualizado en marketing digital"
La Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de España, junto con la Cámara Oficial de Comercio,
Industria, y Servicios de Ciudad Real han puesto en marcha el Programa Xpande Digital de Apoyo a la Expansión
Internacional de las Pymes en el marco del Programa Operativo de Crecimiento Inteligente para el periodo de
programación 2014-2020, estando cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), por la Cámara

de Comercio de Ciudad Real, por la Cámara de Comercio de España y por las propias empresas beneficiarias.
Este Programa tiene como objetivo mejorar la base de empresas exportadoras regulares de la provincia de Ciudad
Real a través de un conjunto de apoyos en base a las necesidades y características de las empresas. Se ofrece a las
empresas una fase de asesoramiento individualizado en marketing digital para una línea de negocio y un único
mercado, seleccionado por la empresa, y/o una fase de ayudas para el desarrollo de sus planes de marketing digital.
Las inscripciones no podrán realizarse hasta el 9 de Agosto, a partir de las 08:00 horas, tanto en las instalaciones de
la Cámara de Comercio como a través de su nueva sede electrónica (https://sede.camara.es/sede/ciudadreal).

