
 

 
  

 

BOLETÍN INFORMATIVO, JUEVES 20 DE JULIO DE 2017 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES 20/07/2017. 
 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES 20/07/2017. 

  

20 de Julio de 2017  

 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 172, 20 de Julio de 2017 

 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS 
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES 
Ayudas 
Resolución de 6 de julio de 2017, de la Dirección 
General de Relaciones con las Comunidades 
Autónomas y Entes Locales, por la que se resuelve la 
convocatoria 2017 de ayudas del Fondo Social 
Europeo, destinadas a la integración sostenible de 
personas jóvenes en el mercado de trabajo, en el 
contexto del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. 
(VER DOCUMENTO) 

 

Por favor, si no lo visualizas bien envíanos un mensaje a ciudadreal@graduadosocial.com 

Información igualmente disponible en la web: http://www.graduadosocialciudadreal.com/CIRCULARES-A-COLEGIADOS/CIRCULARES-2017/ 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

2.1. LEXNET 
 

Desde el Equipo de Atención LexNET Justicia avisan que hoy jueves, día 20 de Julio de 2017, se lanzará la nueva 

versión de LexNET 4.1, este lanzamiento conlleva una parada del servicio que se realizará entre las 20:00 horas y las 

23:59 horas del día indicado. Esta nueva versión trae consigo las siguientes novedades más relevantes:  
 

1. Acceso simplificado a los distintos buzones (Buzón único).  Los profesionales de LexNET que dispongan de más de 

una colegiación podrán visualizar los buzones de todas sus colegiaciones en la pantalla principal.  
 

2. Pantalla de inicio resumen de los buzones del usuario. Al acceder a LexNET en la pantalla principal podremos 

observar un resumen con todas las notificaciones que el usuario haya recibido en todos los buzones que tenga 

disponibles.  
 

3. Traslado de copias. Al realizar un traslado de copias se podrán seleccionar varios profesionales en la misma 

búsqueda.  
 

4. Recogida automática de errores. En caso de producirse alguna incidencia con el sistema, que se necesite reportar 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/20/pdfs/BOE-A-2017-8515.pdf
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com
http://www.graduadosocialciudadreal.com/CIRCULARES-A-COLEGIADOS/CIRCULARES-2017/


para su solución, LexNET dispone de un informe de incidencia a través de un nuevo botón  que recaba toda la 

información de la misma.  
 

5. Subsanación de escritos desde el acuse de cancelación. Cuando el órgano judicial rechace un escrito por algún 

motivo, podremos subsanarlo siguiendo unos sencillos pasos que puede seguir con las indicaciones del manual 

adjunto.  

(Se acompaña “Guía de Novedades Versión 4.1 – LexNET Profesionales) 
 

2.2. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

La media de extranjeros afiliados a la Seguridad Social alcanza 1.875.413 ocupados en junio 
 

2.3. SECRETARÍA GENERAL DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN. 
 

Se ha publicado la hoja informativa que contiene los importes actualizados de las tasas a abonar 

para la tramitación de los procedimientos de extranjería aplicables desde el día 29 de junio de 

2017. 
 

2.4. PRENSA. 
 

El 80% de autónomos sin coberturas públicas, si sufren un accidente laboral 
 

Nace una segunda tarifa plana sólo para mujeres autónomas 
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