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1. DISPOSICIONES DIARIAS
1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, JUEVES 26 DE ABRIL DE 2018.
2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS
1.1.

DISPOSICIONES DIARIAS. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES.
26 de abril de 2018

Boletín Oficial del Estado Núm. 101,
26 de abril de 2018

2.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 16 de abril de 2018, de la
Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acuerdo estatal de
formación profesional para el empleo del
sector del transporte aéreo. (VER
DOCUMENTO)

NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS

2.1. LEXNET – AVISO IMPORTANTE
COMUNICADO SOBRE NUEVA VERSIÓN DE LEXNET ESCRITORIO
La Subdirección de Nuevas Tecnologías de la Justicia informa:
Debido a una serie de actuaciones técnicas de mantenimiento, es necesario la descarga de la nueva
versión de LexNET Escritorio (v.1.5.3) ya disponible.
Disponen de las instrucciones para descargar e instalar la nueva versión de LexNET Escritorio en el
siguiente enlace:
http://lexnetjusticia.gob.es/web/guest/preguntasfrecuentes/-/blogs/-como-instalar-lexnet-escritorioAprovechamos además para recordarles que pueden remitir sus incidencias, consultas o peticiones a

través nuestra web http://lexnetjusticia.gob.es, seleccionando la pestaña "Contacto". Seguidamente se
mostrará un formulario de solicitud donde se deberá rellenar los datos solicitados. Igualmente pueden
realizar consultas a través de nuestro canal de Twitter, @lexnetjusticia.
2.2. INE
Encuesta de población activa. EPA
Flujos de la población activa. EFPA
Hipotecas. H
2.3. CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA (CGCOGSE) –
JURISPRUDENCIA
Las notificaciones judiciales vía LexNET tienen que hacerse al profesional designado
2.4. 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.

Transmisión de empresa: el convenio de la empresa cedente solo se aplicará a los trabajadores cedidos
hasta la expiración de su vigencia o hasta que haya otro en la cesionaria
SENTENCIA COMPLETA PDF

RESUMEN SENTENCIA DOC

2.5. I MÁSTER JURISTER LABORAL
Organizado por la Escuela de Técnica Jurídica (ETJ), el próximo mes de mayo (martes, 8 de mayo) comienza
el Máster Jurister Laboral en su centro sito en la C/ Villanueva, nº 13, bajo izquierda (28001 Madrid) y
finaliza el 3 de julio, siendo colaboradores en el mismo la Editorial Jurídica SEPIN y Tirant Lo Blanch.
Prepara al alumno para el desarrollo de su actividad en los Tribunales de Justicia Españoles a través de
una formación sólida y práctica con la finalidad de que el alumno pueda desenvolverse con seguridad,
eficacia y aplomo en todas y cada una de las actuaciones judiciales en Sala en el área laboral, bajo una
visión estrictamente práctica en su Sala de Vistas.
Nuestro programa es impartido por Jueces y Magistrados en activo. Somos la única Escuela en España
que tiene una Sala de Vistas donde se realiza la práctica “in situ” de los casos a preparar ante el Juez o
Magistrado que les instruye en el Máster.
Esta Escuela ofrece distintas facilidades de pago y un descuento del 20% para los colegiados del Colegio
Oficial de Graduados Sociales.
La información completa sobre este Máster (contenido del mismo, desarrollo, metodología, condiciones,
duración, coste, financiación, inscripciones, etc.) se puede obtener visitando:
www.escueladetecnicajuridica.es/
O bien puedes dirigirte a: Dña. Virginia Sánchez. Teléfono: 91 577 31 03 - E-mail: info@etj.es
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.

