BOLETÍN INFORMATIVO N.º 81/18 – MIÉRCOLES, 20 DE JUNIO DE 2018
1. DISPOSICIONES DIARIAS
1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MIÉRCOLES 20 DE JUNIO DE 2018.
2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS
1.1.

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

Boletín Oficial del Estado Núm. 149,
20 de junio de 2018

Boletín Oficial del Estado Núm. 149,
20 de junio de 2018

Diario Oficial de Castilla-La Mancha Núm.
120, 20 de junio de 2018

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL
Extranjeros
Resolución de 19 de junio de 2018, de la
Dirección General de Migraciones, por la que se
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15
de junio de 2018, por el que se aprueban las
instrucciones por las que se determina el
procedimiento para autorizar la residencia
temporal de menores y la estancia de los
monitores, de origen saharaui, en España en el
marco del Programa "Vacaciones en Paz 2018".
(VER DOCUMENTO)
MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y
SEGURIDAD SOCIAL
Subvenciones
Orden TMS/658/2018, de 18 de junio, por la que
se distribuyen territorialmente para el ejercicio
económico de 2018, para su gestión por las
comunidades autónomas con competencias
asumidas, subvenciones del ámbito laboral
financiadas con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado, incluyendo aquellas
destinadas a la ejecución del Programa de Acción
Conjunto para la Mejora de la Atención a las
Personas Paradas de Larga Duración. (VER
DOCUMENTO)
Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas
Delegación de Competencias. Acuerdo de
12/06/2018, del Consejo de Gobierno, por el que
se delegan en el Consejero de Hacienda y
Administraciones Públicas las facultades
previstas en el artículo 57.1, letras a) y b), del
Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
de Hacienda de Castilla-La Mancha. (VER
DOCUMENTO)
AYUNTAMIENTOS
CIUDAD REAL

Boletín Oficial de la Provincia Núm. 117,
20 de junio de 2018
2.

Bases reguladoras de la convocatoria de
subvenciones para apoyar la creación de
empresas y el fomento de empleo.

NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS

2.1. AEAT
Estadísticas de matriculaciones (mayo 2018)
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
Movimiento Natural de la Población / Indicadores Demográficos Básicos (
Índices de precios de materiales e índices nacionales de la mano de obra
Nombres más frecuentes de los recién nacidos
2.4. JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM)
El nuevo programa ‘Innovaworld’ impulsará la innovación para la internacionalización de las empresas
castellano-manchegas
2.5. CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA (CGCOGSE) –
JURISPRUDENCIA
Cotizar no implica necesariamente trabajar
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.

Derecho a salarios de tramitación en supuestos de despido improcedente con imposibilidad de
readmisión.
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.
Le recordamos que sus datos personales están siendo tratados por el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Ciudad Real
(ciudadreal@graduadosocial.com), con finalidades diversas y en particular el envío de comunicaciones relacionadas con la
profesión de Graduado Social. Si no desea recibir este tipo de comunicados por favor responda a este email con el asunto:
“BAJA”.

