BOLETÍN INFORMATIVO N.º 15/18 – MARTES, 30 DE ENERO DE 2018
1. DISPOSICIONES DIARIAS
1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MARTES 30 DE ENERO 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, 30 de enero 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 de la
parada que se llevará a cabo el 12 de febrero 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 de la
parada que se llevará a cabo el 5 de febrero 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.
2.2. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
La Administración General del Estado oferta 4.725 plazas, un 65% más que en la convocatoria anterior
2.3. SEPES
Procesos selectivos para ingreso en el Ministerio de Hacienda y Función Pública
¿Quieres trabajar en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social?
Convocados procesos selectivos para Cuerpos de la Administración General del Estado
2.4. INE
Producto interior bruto. PIB adelantado
Hipotecas. H
2.5. CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA (CGCOGSE) –
JURISPRUDENCIA
El despido con datos de GPS del coche solo es válido en horario laboral
Un fallo limita los honorarios del defensor del concursado
Despedido un vigilante que se ausentó 45 minutos para comprar agua
TS revoca sentencias que anularon multas a Uber por falta autorización transporte
2.6. 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 fijación de la cuantía indemnizatoria por daño moral puede hacerse siguiendo la orientación de las multas fijadas
por la LISOS
SENTENCIA COMPLETA PDF

RESUMEN SENTENCIA DOC

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.

