
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 78/18 – JUEVES, 14 DE JUNIO DE 2018 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, JUEVES 14 DE JUNIO DE 2018. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

No se han encontrado disposiciones de interés en los boletines oficiales de hoy, 14 de junio de 2018. 
 

2. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

2.1. SEGURIDAD SOCIAL 
 

Se ha publicado un aviso sobre "Cierre de Servicios Domiciliación en Cuenta". 
 

2.2. AEAT 
 

Asistente Virtual de IVA comercio exterior 
 

Nuevo servicio de ayuda en el IVA: Localizador de entrega de bienes 
 

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 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.  
 

2.4. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA 
 

La inflación aumenta en mayo hasta el 2,1% por los precios de la energía 
 

2.5. INE 
 

Indicadores Urbanos (Urban Audit) 
 

Índice de Precios de Consumo. IPC 
 

Índice de Precios de Consumo Armonizado. IPCA 
 

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

JURISPRUDENCIA 
 

El Supremo declara ilegal el cese de profesores interinos para no pagarles en verano 
 

2.7. 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.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/SistemaRed/ssLINK/230444#230444
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/2018/Junio/Asistente_Virtual_de_IVA_comercio_exterior.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/Nuevo_servicio_de_ayuda_en_el_IVA__Localizador_de_entrega_de_bienes.shtml
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=79f191b4a18f3610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=2f0e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.ine.es/prensa/ua_2018.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipc0518.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipc0518.pdf#page=13
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/06/13/legal/1528895169_967017.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/

