
   

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓN GRATUITA Y OBLIGATORIA, JORNADA DE IGUALDAD 14 Y 15 DE JUNIO DE 2018 
 

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 76/18 – MARTES, 12 DE JUNIO DE 2018 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MARTES 12 DE JUNIO DE 2018. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

12 de junio de 2018  

 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 142,  

12 de junio de 2018 

JEFATURA DEL ESTADO 

Defensa de los consumidores y usuarios 

Ley 4/2018, de 11 de junio, por la que se 

modifica el texto refundido de la Ley General 

para la Defensa de los Consumidores y 

Usuarios y otras leyes complementarias, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 

1/2007, de 16 de noviembre. (VER 

DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 142,  

12 de junio de 2018 

JEFATURA DEL ESTADO 

Enjuiciamiento civil 

Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación 

de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 

Enjuiciamiento Civil, en relación a la 

ocupación ilegal de viviendas. (VER 

DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 142,  

12 de junio de 2018 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD 

SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 

Resolución de 1 de junio de 2018, de la 

Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el Acuerdo en materia 

salarial para 2018 del Convenio colectivo del 

sector de empresas de publicidad. (VER 

DOCUMENTO) 

http://www.graduadosocial.org/jornadas_mujer.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7832.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7832.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7833.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7833.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7892.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7892.pdf


   

 

 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 142,  

12 de junio de 2018 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD 

SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 

Resolución de 1 de junio de 2018, de la 

Dirección General de Empleo, por la que se 

registra y publica el Convenio colectivo 

estatal para las industrias lácteas y sus 

derivados. (VER DOCUMENTO)  

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

Núm. 114, 12 de junio de 2018 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  

Ayudas y Subvenciones. Orden 86/2018, de 

17 de mayo, de la Consejería de Economía, 

Empresas y Empleo, por la que se establecen 

las bases reguladoras de las ayudas a 

personas físicas, para la sustitución de 

ventanas, sustitución de calderas 

individuales, adquisición e instalación de 

estufas o calderas de biocombustible y a 

pymes, para la adquisición e instalación de 

calderas de biocombustible, cofinanciadas 

estas últimas por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

Núm. 114, 12 de junio de 2018 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  

Ayudas y Subvenciones. Orden 87/2018, de 

28 de mayo, de la Consejería de Economía, 

Empresas y Empleo, por la que se establecen 

las bases reguladoras de las subvenciones 

destinadas a municipios de Castilla-La 

Mancha para el desarrollo de proyectos en 

materia de seguridad y salud laboral. (VER 

DOCUMENTO) 
 

2. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

2.1. AEAT 
 

La tributación de los alquileres turísticos 
 

2.2. 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 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.  
 

2.3. INE 
 

Transmisiones de derechos de la propiedad. ETDP 
 

 

 

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7894.pdf
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/12/pdf/2018_6824.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/12/pdf/2018_6824.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/12/pdf/2018_6788.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/12/pdf/2018_6788.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/12/pdf/2018_6788.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Historico/La_tributacion_de_los_alquileres_turisticos.shtml
http://www.ine.es/daco/daco42/etdp/etdp0418.pdf


   

 

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

JURISPRUDENCIA 
 

El empresario solo puede restar la cuantía del Fogasa 
 

Por fin se acoge el efecto positivo de cosa juzgada. Recargo de prestaciones y sanción por 

incumplimiento de medidas preventivas 
 

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

SENTENCIA DE LA SEMANA 
 

Despido disciplinario: debe comunicarse en la forma dispuesta por el ET y también en la pactada, en 

su caso, en el convenio aplicable 
  

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. 

 

 

 

http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/9198022/06/18/El-empresario-solo-puede-restar-la-cuantia-del-Fogasa.html
http://www.elderecho.com/tribuna/laboral/recargo-prestaciones-efecto-positivo-sancion-incumplimiento-cosa-juzagada_11_1236805002.html
http://www.elderecho.com/tribuna/laboral/recargo-prestaciones-efecto-positivo-sancion-incumplimiento-cosa-juzagada_11_1236805002.html
http://www.graduadosocial.org/detalle_sentencias.php?id=173
http://www.graduadosocial.org/detalle_sentencias.php?id=173
http://www.graduadosocial.org/archivos/sentencia11062018.pdf
http://www.graduadosocial.org/archivos/sentencia11062018.doc
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com
http://www.graduadosocialciudadreal.com/

