
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 93/18 – JUEVES, 12 DE JULIO DE 2018 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, JUEVES 12 DE JULIO DE 2018. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

12 de julio de 2018  

 

 
Boletín Oficial del Estado  

Núm. 168, 12 de julio de 2018 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Organización 

Corrección de errores del Real Decreto 419/2018, 

de 18 de junio, por el que se reestructura la 

Presidencia del Gobierno. (VER DOCUMENTO) 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

2.1. 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 12 de julio desde las 20:00 horas hasta 

las 22:00 horas, con motivo de labores de mantenimiento. Rogamos disculpen las molestias que estos 

trabajos les puedan ocasionar.   
 

2.2. UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA (UCLM) – Facultad de Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos de Albacete 
 

VIII Edición Curso de Experto en Seguridad Social de la UCLM (On line) 
 

El objetivo principal del curso es dar formación completa sobre las bases teóricas y prácticas de la 

Seguridad Social. La orientación práctica del Curso de EXPERTO ofrece al alumno/a la oportunidad de 

adquirir destrezas ampliamente demandas por la sociedad actual en una materia de gran relevancia 

en la actualidad y con profundas modificaciones legislativas efectuadas en los últimos años. A través 

de este Curso, se pretende acercar al estudiante a la realidad laboral del ámbito material de la 

Seguridad Social. Así pues el principal objetivo de estos estudios es proporcionar una formación 

profesional de calidad de cara a completar el conocimiento de los interesados y perfilar una salida 

profesional en el ámbito de la Seguridad Social. La modalidad de impartición será Online. 
 

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

JURISPRUDENCIA 

 

Es causa de despido cogerse las vacaciones sin pacto previo con la empresa 
 

El recurso de casación contra auto de sobreseimiento 
 

2.4. 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. 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/12/pdfs/BOE-A-2018-9703.pdf
http://www.esc-8.posgrado.uclm.es/caracteristicas.aspx
https://www.elderecho.com/actualidad/pacto-previo-empresa-vacaciones-disfrute-despido-disciplinario-procedente_0_1246875002.html
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/penal/penal/el-recurso-de-casacion-contra-auto-de-sobreseimiento
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com


   

Cooperativas de trabajo asociado: la papeleta de conciliación tras haberse reclamado en vía interna 

contra su expulsión, no suspende el plazo de caducidad de la acción judicial. 
 

SENTENCIA COMPLETA PDF   RESUMEN SENTENCIA DOC 
 

Pueden consultarse directamente las disposiciones de cada día, en la web del Colegio www.graduadosocialciudadreal.com: Ir 

a CIRCULARES A COLEGIADOS → Circulares 2018.  

 

 

http://www.graduadosocial.org/detalle_sentencias.php?id=177
http://www.graduadosocial.org/detalle_sentencias.php?id=177
http://www.graduadosocial.org/archivos/sentencia09072018.pdf
http://www.graduadosocial.org/archivos/sentencia09072018.doc
http://www.graduadosocialciudadreal.com/

