
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 121/18 – MIÉRCOLES, 3 DE OCTUBRE DE 2018 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MIÉRCOLES 3 DE OCTUBRE DE 2018. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

3 de octubre de 2018  

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha  

Núm. 194, 3 de octubre de 2018 

Consejería de Sanidad  
Consumo. Decreto 67/2018, de 25 de septiembre, del 
Consejo Regional de Consumo. (VER DOCUMENTO) 

  

2. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

2.1. LOTERÍA DE NAVIDAD 2018. 
 

 

 
 

2.2. SEGURIDAD SOCIAL 
 

Se comunica que, por tareas de actualización, desde el domingo 30 de septiembre, se va a producir el 

cierre temporal de los servicios on line del Sistema de Liquidación Directa (incluido prácticas), RED 

Directo y RED Internet. Previsiblemente el 3 de octubre estarán de nuevo operativos. El sistema de 

remesas permanecerá activo. Disculpen las molestias. 
 

Debido a incidencias técnicas no se abrirán los servicios hasta mañana día 3 de octubre 
 

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 de la parada que se llevará a cabo el 09 de octubre desde las 20:00 horas 

hasta el 10 de octubre a las 02:00 horas, con motivo de labores de mantenimiento. Rogamos disculpen 

las molestias que estos trabajos les puedan ocasionar. 

 

 

 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/10/03/pdf/2018_11242.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/10/03/pdf/2018_11242.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.castillalamancha.es/


   

 

2.4. AEAT 
 

Principales novedades en materia de Impuestos Especiales y Medioambientales introducidas por la 

Ley 6/2018, de Presupuestos Generales del Estado para 2018 
 

Publicación de copia del informe del conflicto nº 1. Impuesto sobre Sociedades. Gastos financieros de 

financiación intragrupo. 
 

Estadística de los declarantes con discapacidad del IRPF 2016 
 

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

JURISPRUDENCIA 
 

El fin de la ultraactividad de los convenios decaídos 
 

El fallo en el cálculo de una indemnización por despido ¿constituye un error excusable cuando no se 

tiene en cuenta la antigüedad real? 
 

La empresa no puede imponer un plan de igualdad sin consenso 
 

El correo electrónico enviado por el adjudicatario no llegó a su destino por el tamaño de los 

documentos adjuntos 
 

2.6. 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. 
 

Un supuesto de presunción iuris tantum de accidente de trabajo no destruida 
 

SENTENCIA COMPLETA PDF  RESUMEN SENTENCIA DOC 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Principales_novedades_en_materia_de_Impuestos_Especiales_y_Medioambientales_introducidas_por_la_Ley_6_2018__de_Presupuestos_G__stado_para_2018.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Principales_novedades_en_materia_de_Impuestos_Especiales_y_Medioambientales_introducidas_por_la_Ley_6_2018__de_Presupuestos_G__stado_para_2018.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Publicacion_de_copia_del_informe_del_conflicto_n__1__Impuesto_sobre_Sociedades__Gastos_financieros_de_financiacion_intragrupo_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Publicacion_de_copia_del_informe_del_conflicto_n__1__Impuesto_sobre_Sociedades__Gastos_financieros_de_financiacion_intragrupo_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Estadistica_sobre_discapacidad_declaraciones_IRPF.shtml
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/social-laboral/laboral/el-fin-de-la-ultraactividad-de-los-convenios-decaidos
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/social-laboral/laboral/el-fallo-en-el-calculo-de-una-indemnizacion-por-despido-constituye-un-error-excusable-cuando-no-se-tiene-en-cuenta-la-antiguedad-real
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/social-laboral/laboral/el-fallo-en-el-calculo-de-una-indemnizacion-por-despido-constituye-un-error-excusable-cuando-no-se-tiene-en-cuenta-la-antiguedad-real
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/9426188/10/18/La-empresa-no-puede-imponer-un-plan-de-igualdad-sin-negociarlo-con-los-trabajadores.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/10/02/legal/1538464632_647510.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/10/02/legal/1538464632_647510.html
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com
http://www.graduadosocial.org/detalle_sentencias.php?id=185
http://www.graduadosocial.org/archivos/sentencia24092018.pdf
http://www.graduadosocial.org/archivos/sentencia24092018.doc

