INSCRIPCIÓN GRATUITA Y OBLIGATORIA, JORNADA DE IGUALDAD 14 Y 15 DE JUNIO DE 2018
BOLETÍN INFORMATIVO N.º 71/18 – VIERNES, 1 DE JUNIO DE 2018
1. DISPOSICIONES DIARIAS
1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, VIERNES 1 DE JUNIO DE 2018.
2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS
1.1.

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

Boletín Oficial de la Provincia Núm. 104,
1 de junio de 2018

Boletín Oficial de la Provincia Núm. 104, 1
de junio de 2018

2.

DIRECCIONES PROVINCIALES
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y
EMPLEO - CIUDAD REAL
Resolución de inscripción y publicación del
Convenio Colectivo para el periodo 20172020 del personal laboral de la
Mancomunidad
de
Servicios
Comsermancha.
DIRECCIONES PROVINCIALES
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y
EMPLEO - CIUDAD REAL
Resolución de inscripción y publicación del
Convenio Colectivo para el Hospital
Quirónsalud de Ciudad Real y Puertollano.

NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS

2.1. INSPECCIÓN DE SOCIAL (TRABAJO Y SEGURIDAD ITSS)
SUBINSPECTORES 2017 (Escala Empleo y Seguridad Social) -Aperturas de Plicas del segundo ejercicio
y convocatoria del tercero (9 de junio de 2018)
2.2. MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
La economía española crece a un ritmo del 3% con una mayor aportación del sector exterior
La posición de inversión extranjera en España aumentó un 8,6% en 2016, hasta 423.682 millones

2.3. INE
España en cifras
Movimientos turísticos en fronteras. Frontur
Encuesta de gasto turístico. Egatur
Contabilidad Nacional Trimestral de España. CNTR
Hipotecas. H
2.4. 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 10 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.
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.

2.5. CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA (CGCOGSE)
– JURISPRUDENCIA
Condenada una empresa a una multa de 120.000 euros por intentar defraudar a Hacienda
Cesar a los profesores interinos durante las vacaciones de verano es discriminatorio
La extinción del contrato de un empleado en prisión no es despido sino dimisión
La compensación por las vacaciones no disfrutadas por el difunto se hereda
Declarado accidente laboral el ictus de una cuidadora en su día libre
2.6. CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA (CGCOGSE)
– SENTENCIA DE LA SEMANA
La indemnización por daño moral derivada de accidente laboral no es compensable con prestaciones
de la Seguridad Social o con sus mejoras voluntarias, ni con el recargo de prestaciones.
SENTENCIA COMPLETA PDF

RESUMEN SENTENCIA DOC

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.

