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1.
1.1.
1.1.

DISPOSICIONES DIARIAS
DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES 31/07/2017.
DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES 31/07/2017.

El próximo mes de septiembre se reanudará el envío de las disposiciones de interés, con un
resumen de las publicadas en agosto de 2017, debido al periodo vacacional del Colegio. Disculpen
las posibles molestias. Gracias.
2.

NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS

2.1. MINISTERIO DE JUSTICIA.
Restablecido el sistema de comunicaciones LexNET
La Subdirección de Nuevas Tecnologías de la Justicia informa:
Tras la finalización de las tareas de mantenimiento técnico, se restablece el servicio de LexNET el
30 de julio a las 20:25 (hora peninsular).
Aprovechamos 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 nuestro canal de Twitter,
@lexnetjusticia.
2.2. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
La ejecución presupuestaria de la Seguridad Social alcanza un saldo positivo de 2.565,43
millones de euros en el primer semestre
2.3. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA.
El Estado reduce su déficil hasta el 1,14% del PIB en el primer semestre
2.4. CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA
(CGCOGSE) – JURISPRUDENCIA.
El despido durante la baja laboral, una cuestión provisionalmente resuelta

El Juez del Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona planteó una cuestión prejudicial formulando 5
preguntas al TJUE, obteniendo respuesta sólo de la última de ellas: el concepto de "discriminación
directa por discapacidad" como motivo de discriminación contemplado en los artículos 1, 2, y 3 de
la Directiva 2000/78 ¿incluye la decisión empresarial de despedir a un trabajador, hasta aquel
momento bien conceptuado profesionalmente, por el sólo hecho de estar en situación de
incapacidad temporal -de duración incierta- por causa de un accidente laboral?.
2.5. FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA (UCLM).
La Universidad de Castilla-La Mancha presenta la VI edición del Postgrado Iberoamericano en
Responsabilidad Social Empresarial. Toda la información e inscripciones en:
http://www.postgradosfg.com/postgradorse/

