INSCRIPCIÓN GRATUITA Y OBLIGATORIA, JORNADA DE IGUALDAD 14 Y 15 DE JUNIO DE 2018
BOLETÍN INFORMATIVO N.º 62/18 – JUEVES, 17 DE MAYO DE 2018
1. DISPOSICIONES DIARIAS
1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, JUEVES 17 DE MAYO DE 2018.
2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS
1.1.

DISPOSICIONES DIARIAS. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES.
17 de mayo de 2018

Boletín Oficial de la Provincia Núm. 95,
17 de mayo de 2018

2.

DIRECCIONES PROVINCIALES
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y
EMPLEO - CIUDAD REAL
Resolución de inscripción y publicación del
Acuerdo de Funcionarios del Ayuntamiento
de Pozuelo de Calatrava.

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 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.
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 desde las 00:00 horas del día 19 de mayo hasta las 23:59 horas del día 20
de mayo de 2018, por trabajos de mantenimiento de la Autoridad de Certificación de la Abogacía
Española, se verán afectados los servicios de validación de certificados ACA. Estas circunstancias se
hacen constar para que sean tenidas en cuenta a los efectos oportunos.
2.2. AEAT
Informe de Ventas, Empleo y Salarios en las Grandes Empresas. Marzo 2018 .
2.3. COMISIÓN CONSULTIVA NACIONAL DE CONVENIOS COLECTIVOS (CCNCC)

Ya está disponible, en la página web de la CCNCC, el Boletín nº 62 del Observatorio de la
Negociación Colectiva correspondiente al mes de mayo de 2018.
2.4. JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM)
El Gobierno de Castilla-La Mancha destina más de un millón de euros al fomento de la inserción laboral
de personas en exclusión social
2.5. CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA (CGCOGSE) JURISPRUDENCIA
El TSJC desacredita al INSS y concede una pensión a una camarera con fibromialguia y fatiga crónica
severas
Interrumpir un proceso sancionador no amplía el plazo para su caducidad
Los formalismos del convenio, obligatorios para el despido
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.

El efecto inicial de la pensión de orfandad, cuando el beneficiario es menor de edad y la solicita su
representante legal, debe fijarse en el mismo día del hecho causante,
SENTENCIA COMPLETA PDF

RESUMEN SENTENCIA DOC

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.

