
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 114/18 – LUNES, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, LUNES 24 DE SEPTIEMBRE 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 del 22 y 24 de septiembre de 

2018. 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

2.1. MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

La nómina de pensiones contributivas asciende a 9.235,07 millones de euros en septiembre 
 

La Seguridad Social reconoce el Síndrome del túnel carpiano como enfermedad profesional a las 

camareras de piso  
 

2.2. MINISTERIO DE JUSTICIA 
 

La ministra de Justicia lleva al Consejo de Ministros una reforma que elimina la incapacitación judicial 

y protege la capacidad de obrar de las personas con discapacidad intelectual 
 

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 de la parada que se llevará a cabo el 09 de octubre desde las 20:00 horas 

hasta el 10 de octubre a las 02:00 horas, con motivo de labores de mantenimiento. Rogamos disculpen 

las molestias que estos trabajos les puedan ocasionar. 

 

2.4. AEAT 
 

Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte 
 

Estadísticas de Comercio Exterior. Datos estadísticos. Últimas estadísticas publicadas 
 

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

JURISPRUDENCIA 
 

La prestación por riesgo de lactancia no es compatible con la de incapacidad temporal 
 

¿Entrar en prisión es sinónimo de dimitir en el trabajo? 
 

2.2. 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. 
 

La retroactividad de tres meses anteriores a la solicitud de la prestación es también aplicable al 

recargo por falta de medidas de seguridad 
 

SENTENCIA COMPLETA PDF  RESUMEN SENTENCIA DOC 
 

 

 

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3367
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http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/datos_estadisticos_Comercio_Exterior/Estadisticas_publicadas.shtml
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/09/20/legal/1537457882_585265.html
http://www.expansion.com/juridico/actualidad-tendencias/2018/09/20/5ba3ccaa46163fc30a8b459c.html
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