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BOLETÍN INFORMATIVO N.º 74/18 – VIERNES, 8 DE JUNIO DE 2018
1. DISPOSICIONES DIARIAS
1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, VIERNES 8 DE JUNIO DE 2018.
2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS
1.1.

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

Boletín Oficial del Estado Núm. 139,
8 de junio de 2018

Boletín Oficial del Estado Núm. 139,
8 de junio de 2018

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN
PÚBLICA
Impuesto sobre Actividades Económicas
Resolución de 24 de mayo de 2018, del
Departamento de Recaudación de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria, por la
que se modifica el plazo de ingreso en
periodo voluntario de los recibos del
Impuesto sobre Actividades Económicas del
ejercicio 2018 relativos a las cuotas
nacionales y provinciales y se establece el
lugar de pago de dichas cuotas. (VER
DOCUMENTO)
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL
Convenios
Resolución de 24 de mayo de 2018, de la
Secretaría General Técnica, por la que se
publica el Convenio entre el Instituto
Nacional de la Seguridad Social, el Instituto
Social de la Marina y las Mutuas
Colaboradoras con la Seguridad Social, para
la emisión de informes y práctica de pruebas
médicas y exploraciones complementarias
para la valoración, revisión y calificación de

las
incapacidades
DOCUMENTO)

Diario Oficial de Castilla-La Mancha
Núm. 112, 8 de junio de 2018

Boletín Oficial de la Provincia Núm. 109,
8 de junio de 2018

2.

laborales.

(VER

Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas
Carta de Servicios. Resolución de
16/05/2018, de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas, por la que se
aprueba la Carta de Servicios del Servicio de
Atención al Contribuyente de Ciudad Real.
(VER DOCUMENTO)
DIRECCIONES PROVINCIALES
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y
EMPLEO - CIUDAD REAL
Resolución de inscripción y publicación del
convenio colectivo de la empresa CESPA,
S.A. para el servicio de limpieza viaria y
mantenimiento eléctrico de Almadén.

NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS

2.1. MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
Magdalena Valerio toma posesión de su cargo como ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social
2.2. SEPE
Por cuestiones de mantenimiento en los sistemas informáticos que dan soporte a este portal, se
producirá un corte de la conexión desde las 00:00 hasta las 18:00 horas, del próximo sábado 10 de
junio. Disculpa las posibles molestias. Trabajamos para ti.
Publicado en el BOE el Real Decreto por el que se reestructuran los departamentos ministeriales
2.3. MINISTERIO DE HACIENDA
Mª Jesús Montero ha recibido la cartera del Ministerio de Hacienda, que le ha sido entregada por el
extitular del departamento ministerial.
2.4. MINISTERIO DE JUSTICIA
Dolores Delgado toma posesión como Ministra de Justicia
2.5. 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.

2.6. CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA (CGCOGSE) –
JURISPRUDENCIA
La justicia avala que una empresa habilite los sábados como laborables
Los trabajadores que hacen servicios mínimos no tienen derecho al salario completo
2.7. CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA (CGCOGSE) –
SENTENCIA DE LA SEMANA
Si al recaer la sentencia por despido improcedente el trabajador estaba ya en situación de IP, el
empresario pierde el derecho de optar por la readmisión.
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.

