
   

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓN GRATUITA Y OBLIGATORIA, JORNADA DE IGUALDAD 14 Y 15 DE JUNIO DE 2018 
 

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 72/18 – MIÉRCOLES, 6 DE JUNIO DE 2018 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MIÉRCOLES 6 DE JUNIO DE 2018. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

1.1. DISPOSICIONES DIARIAS. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES. 
 

6 de junio de 2018  

 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 137,  

6 de junio de 2018 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 

PÚBLICA 

Seguridad Social 

Resolución de 28 de mayo de 2018, conjunta 

de la Secretaría General del Tesoro y Política 

Financiera y de la Intervención General de la 

Administración del Estado, por la que se 

modifica la de 27 de marzo de 2018, por la 

que se regula el procedimiento para la 

realización del pago de las cotizaciones a 

favor de la Tesorería General de la Seguridad 

Social. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

Núm. 110, 6 de junio de 2018 

Presidencia de la Junta  

Discapacidad. Ley 3/2018, de 24 de mayo, de 

protección y apoyo garantizado para 

personas con discapacidad en Castilla-La 

Mancha. (VER DOCUMENTO) 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

2.1. SEGURIDAD SOCIAL 
 

Se ha publicado un aviso sobre "Altas y bajas presentadas a través del Sistema RED en plazos 

distintos a los reglamentariamente establecidos":  
 

Se comunica que a través del Sistema RED no se pueden presentar altas o bajas de trabajadores 

cuya fecha de alta, o baja, respectivamente, sea anterior a 60 días naturales a la fecha de 

presentación. 
 

http://www.graduadosocial.org/jornadas_mujer.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/06/pdfs/BOE-A-2018-7509.pdf
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/06/pdf/2018_6728.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/06/pdf/2018_6728.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/SistemaRed/nuevosavisosred/index.htm


   

2.2. SEPE 
 

Por cuestiones de mantenimiento en los sistemas informáticos que dan soporte a este portal, se 

producirá un corte de la conexión desde las 00:00 hasta las 18:00 horas, del próximo sábado 10 de 

junio. Disculpa las posibles molestias. Trabajamos para ti. 
 

2.3. 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 10 de junio de 2018 

desde las 07:30 horas hasta las 16:30 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.  
 

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 24 de junio de 2018 

desde las 07:30 horas hasta las 16:30 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.  
 

2.4. INE 
 

Índice de producción industrial. IPI 
 

Estadística de ejecuciones hipotecarias. EH 
 

Índices de precios exportación e importación. IPRIX- 
 

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

El Gobierno de Castilla-La Mancha invita a las empresas a solicitar las ayudas para contratar a personas 

con algún grado de discapacidad  
 

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

JURISPRUDENCIA 
 

Los contratos de relevo del 2008 pueden ser temporales 
 

La Justicia reconoce un aumento por resultados de otra entidad del grupo 
 

Los ciclistas de Deliveroo son falsos autónomos, según una sentencia pionera en España 
 

El alquiler de vivienda se incluye en el cálculo de la indemnización por despido 
 

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

SENTENCIA DE LA SEMANA 
 

Si al recaer la sentencia por despido improcedente el trabajador estaba ya en situación de IP, el 

empresario pierde el derecho de optar por la readmisión. 
 

SENTENCIA COMPLETA PDF  RESUMEN SENTENCIA DOC  
 

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. 
 

2.8. ASOCIACIÓN NACIONAL DE LABORALISTAS (ASNALA) 
 

Desde ASNALA nos anuncian que con motivo del Reglamento General de Protección de Datos de la 

Unión Europea (RGPD), hemos organizado una sesión formativa el 13 de junio en el Salón de Actos del 

http://www.ine.es/daco/daco42/daco422/ipi0418.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/eh/eh0118.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/iprixm/iprixm0418.pdf
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-invita-las-empresas-solicitar-las-ayudas-para-contratar-personas
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-invita-las-empresas-solicitar-las-ayudas-para-contratar-personas
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/9179636/06/18/Los-contratos-de-relevo-de-2008-pueden-ser-temporales.html
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/9184383/06/18/La-Justicia-reconoce-un-aumento-por-resultados-de-otra-entidad-del-grupo.html
http://www.elderecho.com/actualidad/sentencia-pionera-Deliveroo-riders-ciclistas-falso-autonomo-relacion-laboral_0_1233750265.html
http://www.elderecho.com/actualidad/alquiler-vivienda-despido-indemnizacion-calculo_0_1233750017.html
http://www.graduadosocial.org/detalle_sentencias.php?id=172
http://www.graduadosocial.org/detalle_sentencias.php?id=172
http://www.graduadosocial.org/archivos/sentencia04062018.pdf
http://www.graduadosocial.org/archivos/sentencia04062018.doc
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com
http://newsletter.asnala.com/newslink/142373/477.html


   

Colegio de Graduados Sociales de Sevilla (Calle Amor de Dios, 25 41002 Sevilla). En esta sesión, 

analizaremos las claves del nuevo marco legislativo en protección de datos y su impacto en las empresas 

y organizaciones de nuestro entorno. 

 

Son aún muchas las cosas que hay que hacer y el riesgo de no hacerlo es el de posibles sanciones, pero 

también de tipo reputacional. ¡No te lo puedes perder! Inscribirte ahora. 
 

Si no pudieras asistir pero estas interesado, te informamos que será transmitida en streaming. Para 

seguir el directo contacta con el Colegio de Graduados Sociales de Sevilla en cgs@cgssevilla.com. 
 

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. 

 

 

 

http://newsletter.asnala.com/newslink/142373/478.html
mailto:cgs@cgssevilla.com
http://www.graduadosocialciudadreal.com/

