INSCRIPCIÓN GRATUITA Y OBLIGATORIA, JORNADA DE IGUALDAD 14 Y 15 DE JUNIO DE 2018
BOLETÍN INFORMATIVO N.º 66/18 – JUEVES, 24 DE MAYO DE 2018
1. DISPOSICIONES DIARIAS
1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, JUEVES 24 DE MAYO 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 jueves, 24 de mayo de
2018.
2.

NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS

2.1. SEGURIDAD SOCIAL
Guía de Ayuda para la Valoración de las Enfermedades Profesionales
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 de la parada que se llevará a
cabo el 29 de mayo de 2018 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.
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 qu e 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 respon sable
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. AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS (AEPD)
Profesionales Cumplir con la LOPD no es difícil. Descubre cómo. Cumple con tus obligaciones - Inscribe
tu fichero - Canal del responsable
La AEPD lanza un Listado de cumplimiento normativo para facilitar la adaptación al RGPD - Listado de
cumplimiento normativo

2.4. MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Estado y Comunidades reforzarán las ayudas para la digitalización del pequeño comercio
2.5. INE
Indicadores de actividad del sector servicios. IASS
Entrada de Pedidos en la Industria. IEP
Índices de Cifras de Negocios en la Industria. ICN
2.6. JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM)
Castilla-La Mancha recibió el año pasado 259 nuevas empresas y registró un saldo positivo de
sociedades mercantiles
2.7. CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA (CGCOGSE) –
JURISPRUDENCIA
El Supremo reconoce el derecho a la promoción profesional de los indefinidos no fijos
La nueva configuración de la revocación de actos tributarios tras la reciente doctrina del TS
Sujeción al IVA en la disolución de una comunidad de bienes
2.8. CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA (CGCOGSE) –
SENTENCIA DE LA SEMANA
La antigüedad de los trabajadores fijos discontinuos que no se repitan en fechas ciertas se calculará
conforme al convenio colectivo 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.

