BOLETÍN INFORMATIVO N.º 24/18 – LUNES, 19 DE FEBRERO DE 2018
1. DISPOSICIONES DIARIAS
1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, LUNES 19 DE FEBRERO 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 viernes 16, ni de hoy 19 de febrero de
2018.
2.

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 25 de febrero de 2018 desde las 08:00 horas hasta las 15:00 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.
2.2. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
La Seguridad Social concedió 2.642 prestaciones para cuidado de hijos con cáncer o enfermedad grave en 2017, un
23% más
2.3. MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
La inflación se modera hasta el 0,6% por los precios de la energía
2.4. AEAT
Nuevo servicio de ayuda en el IVA: Localizador de prestación de servicios
2.5. INE
Indice de Precios de Consumo. IPC
Índice de Precios de Consumo Armonizado. IPCA
2.6. JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM)
El Gobierno de Castilla-La Mancha y el Banco Santander colaboran en el desarrollo y fortalecimiento de las pymes
de la región
Más de 500 personas han pasado por las lanzaderas de Empleo que la Fundación Santa María La Real y la Fundación
Telefónica han llevado a cabo en Castilla-La Mancha
El Gobierno de Castilla-La Mancha destinará 7,5 millones de euros a la promoción del trabajo por cuenta propia en
2018

2.7. CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA (CGCOGSE) –
JURISPRUDENCIA
Multa de 450 euros por quedarse con un dinero ingresado en una cuenta por error
Nueva cuestión prejudicial al TJUE sobre la obligación de registro de jornada
El salario mínimo, límite de lo embargable para reparar un delito
Despido improcedente de un trabajador que participó en una carrera estando de baja por un esguince
2.8. 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.
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.

