
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 120/18 – MARTES, 2 DE OCTUBRE DE 2018 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MARTES 2 DE OCTUBRE 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, 2 de octubre de 2018.  
 

2. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

2.1. LOTERÍA DE NAVIDAD 2018. 
 

 

 
 

2.2. SEGURIDAD SOCIAL 
 

Se comunica que, por tareas de actualización, desde el domingo 30 de septiembre, se va a producir el 

cierre temporal de los servicios on line del Sistema de Liquidación Directa (incluido prácticas), RED 

Directo y RED Internet. Previsiblemente se abrirán el 2 de octubre a las 12 horas. 
 

Nuevo servicio en la Sede electrónica: Consulta de solicitudes de la Tesorería General de la Seguridad 

Social presentadas por Registro Electrónico 
 

2.3. MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

El paro registrado se ha incrementado en 20.441 personas en el mes de septiembre, cifra inferior a la 

del año pasado 
 

La afiliación media mensual crece en  septiembre en 22.899 personas 
 

2.4. SEPE 
 

Modificada la Ley por la que se regula la concesión de subvenciones al programa de promoción del 

empleo autónomo 
 

2.5. 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 09 de octubre desde las 20:00 horas 

hasta el 10 de octubre a las 02:00 horas, con motivo de labores de mantenimiento. Rogamos disculpen 

las molestias que estos trabajos les puedan ocasionar. 

 

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/otros%20procedimientos/08otros%20procedimientos/?urile=wcm:path:/Sede_Contenidos/Sede/Empresas/Otros%20Procedimientos/TGSS_RE_21_IMP&page=com.ss.sede.EmpresasYProfesionalesDetalle
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/EmpresasyProfesionales/otros%20procedimientos/08otros%20procedimientos/?urile=wcm:path:/Sede_Contenidos/Sede/Empresas/Otros%20Procedimientos/TGSS_RE_21_IMP&page=com.ss.sede.EmpresasYProfesionalesDetalle
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3376
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3376
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3375
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/modificada_ley_subvenciones_empleo_autonomo.html
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/modificada_ley_subvenciones_empleo_autonomo.html


   

 

2.6. JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM) 
 

El Gobierno regional invita a las pequeñas empresas a establecer acuerdos con la Junta para avanzar 

en el modelo que propone la FP Dual  
 

2.7. CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA (CGCOGSE) – 

JURISPRUDENCIA 
 

¿Está legitimada la TGSS en un procedimiento de oficio ante el orden social? 
 

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. 
 

Un supuesto de presunción iuris tantum de accidente de trabajo no destruida 
 

SENTENCIA COMPLETA PDF  RESUMEN SENTENCIA DOC 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-invita-las-peque%C3%B1as-empresas-establecer-acuerdos-con-la-junta-para-avanzar-en
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-invita-las-peque%C3%B1as-empresas-establecer-acuerdos-con-la-junta-para-avanzar-en
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/social-laboral/laboral/esta-legitimada-la-tgss-en-un-procedimiento-de-oficio-ante-el-orden-social
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com
http://www.graduadosocial.org/detalle_sentencias.php?id=185
http://www.graduadosocial.org/archivos/sentencia24092018.pdf
http://www.graduadosocial.org/archivos/sentencia24092018.doc

