
   

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 73/18 – JUEVES, 7 DE JUNIO DE 2018 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, JUEVES 7 DE JUNIO DE 2018. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

7 de junio de 2018  

 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 138,  

7 de junio de 2018 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Organización 

Real Decreto 355/2018, de 6 de junio, por el 

que se reestructuran los departamentos 

ministeriales. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 138,  

7 de junio de 2018 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD 

SOCIAL 

Extranjeros 

Resolución de 22 de marzo de 2018, del 

Servicio Público de Empleo Estatal, por la 

que se publica el Catálogo de ocupaciones de 

difícil cobertura para el segundo trimestre 

de 2018. (VER DOCUMENTO)  

 

 
Boletín Oficial de la Provincia Núm. 108, 

7 de junio de 2018 

AYUNTAMIENTOS 

CIUDAD REAL - INSTITUTO MUNICIPAL DE 

PROMOCIÓN ECONÓMICA, FORMACIÓN Y 

EMPLEO (IMPEFE) 

Extracto XIV de las bases reguladoras de 

subvención del IMPEFE para el fomento del 

trabajo autónomo. 
 

2. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

2.1. SEGURIDAD SOCIAL 
 

18.915.668 afiliados a la Seguridad Social. Revista de la Seguridad Social. 

 

 

http://www.graduadosocial.org/jornadas_mujer.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/07/pdfs/BOE-A-2018-7575.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/07/pdfs/BOE-A-2018-7619.pdf
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3016228
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3016228
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3016228
https://revista.seg-social.es/2018/06/04/la-seguridad-social-alcanza-los-18-915-668-afiliados/


   

 

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. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA U.E. (TJUE) 
 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 5 de junio de 2018. «Procedimiento 

prejudicial — Política social — Directiva 1999/70/CE — Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP 

sobre el trabajo de duración determinada — Cláusula 4 — Principio de no discriminación — Concepto 

de “condiciones de trabajo” — Comparabilidad de las situaciones — Justificación — Concepto de 

“razones objetivas” — Indemnización en el supuesto de extinción de un contrato fijo por concurrir 

una causa objetiva — Inexistencia de indemnización al finalizar un contrato de interinidad» 
 

2.4. 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.  
 

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

Las exportaciones de Castilla-La Mancha registran un incremento de un 40 por ciento en el primer 

trimestre del año, respecto a las mismas fechas de 2014  
 

El Plan de Empleo Plus ya beneficia a 1.100 familias de la región, 536 de ellas en Talavera de la Reina 

y Puertollano 
 

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

JURISPRUDENCIA 
 

El TJUE rectifica su doctrina sobre la indemnización de los contratos temporales 
 

Pedir tarde la grabación de la vista no justifica prolongar la apelación 
 

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. 
 

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. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62016CJ0677&from=EN
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/las-exportaciones-de-castilla-la-mancha-registran-un-incremento-de-un-40-por-ciento-en-el-primer
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/las-exportaciones-de-castilla-la-mancha-registran-un-incremento-de-un-40-por-ciento-en-el-primer
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-plan-de-empleo-plus-ya-beneficia-1100-familias-de-la-regi%C3%B3n-536-de-ellas-en-talavera-de-la-reina
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-plan-de-empleo-plus-ya-beneficia-1100-familias-de-la-regi%C3%B3n-536-de-ellas-en-talavera-de-la-reina
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/06/06/legal/1528268617_719858.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/06/04/legal/1528103268_825744.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://www.graduadosocialciudadreal.com/


   

 

 


