
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 107/18 – VIERNES, 7 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, VIERNES 7 DE SEPTIEMBRE 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 viernes, 7 de 

septiembre de 2018. 
 

2. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

2.1. SEPE 

 

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

producirá un corte de la conexión desde las 08:00 del próximo sábado 8 hasta las 20:00 horas del 

domingo 9 de septiembre. Disculpa las posibles molestias. Trabajamos para ti 

 

2.2. INE 
 

Índice de precios de vivienda. IPV 
 

Índice de producción industrial. IPI 
 

Contabilidad Nacional Anual de España. Actualización de la serie contable 2015-2017 
 

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

JURISPRUDENCIA 
 

La jornada reducida no puede ser rechazada para "evitar precedentes" 
 

La Justicia considera nula la notificación de un despido por SMS 
 

2.4. 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 mutua aseguradora está facultada para extinguir la prestación de incapacidad temporal a quien no 

acude injustificadamente al reconocimiento médico 
 

SENTENCIA COMPLETA PDF  RESUMEN SENTENCIA DOC 
 

2.5. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE SEVILLA  
 

II Jornadas sobre Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 27 y 28 de septiembre, en el Salón de 

Actos de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Sevilla. (Boletín de Inscripción) 
 

2.6. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE BARCELONA  
 

III Jornada Laboralista de Trabajo y Seguridad Social. 17 de septiembre, en el Auditorio AXA de 

Barcelona. Se ruega confirmación de asistencia al siguiente correo electrónico: vicky@graduados-

sociales.com 
 

 

 

 

 

http://www.ine.es/daco/daco42/ipv/ipv0218.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco422/ipi0718.pdf
http://www.ine.es/prensa/cna_2017_1.pdf
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/09/06/legal/1536217161_646826.html
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/9369056/09/18/La-Justicia-considera-nula-la-notificacion-de-un-despido-por-SMS.html
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com
http://www.graduadosocial.org/detalle_sentencias.php?id=182
http://www.graduadosocial.org/detalle_sentencias.php?id=182
http://www.graduadosocial.org/archivos/sentencia03092018.pdf
http://www.graduadosocial.org/archivos/sentencia03092018.doc
http://cgssevilla.com/wp-content/uploads/2018/09/PROGRAMAIIJORNADASDTYSS_COMP.pdf
http://cgssevilla.com/2018/09/04/boletin-de-inscripcion-29/
https://www.graduados-sociales.com/jornadas
mailto:vicky@graduados-sociales.com
mailto:vicky@graduados-sociales.com


   

 

 

 

 

 

 

 

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

INFORMACIÓN DE INTERÉS 

PREMIOS MÉRITO SOCIAL 2018 

 

Madrid, 6 de septiembre de 2018.- Un año más se abre el plazo para que los Colegios Oficiales de 

Graduados Sociales, que así lo deseen, tengan la oportunidad de proponer sus candidatos a los Premios 

Mérito Social 2018, en sus diferentes categorías: 

 

• Mérito Social a la Defensa de la Profesión 

• Mérito Social a la Trayectoria Profesional 

• Mérito Social en pro de la Justicia 

• Mérito Social a la Prevención de Riesgos Laborales  

 

Este año se celebrará la XIII Edición de estos premios que se instauraron en el año 2005 con el propósito 

de homenajear a las personas que se han distinguido por su labor en pro de la Justicia, de la trayectoria 

profesional, de la profesión de Graduado Social y, ahora, de la Prevención de Riesgos Laborales, 

defendiendo como valor primordial la JUSTICIA SOCIAL, lema de nuestra profesión. Además de estas 

cuatro categorías se conceden también varias Menciones de Honor. 

 

Tal y como marca las bases del premio, hacemos pública esta convocatoria para que aquellos Colegiados 

que lo deseen puedan proponer a las personas que consideren merecedoras del Premio Mérito Social, 

siempre y cuando lo hagan a través de su Colegio Provincial. Cada Colegio podrá designar a los candidatos 

que crea oportunos, previo acuerdo de su Junta de Gobierno, elevando la propuesta al Consejo General 

antes del día 31 de octubre del año en curso. 

 

Esta propuesta deberá estar razonada y motivada, conteniendo un resumen de la historia profesional del 

candidato además de las otras circunstancias personales, profesionales o académicas que concurran en 

él para ser merecedor del Premio. La elección del premiado y de las Menciones de Honor se llevará a cabo 

por la Comisión Permanente del Consejo General. La entrega de dichos premios tendrá lugar en Madrid, 

el día 14 de diciembre de 2018 en una cena que se celebrará en el hotel Intercontinental de Madrid. 

 

Esperamos que compartan con nosotros la ilusión de estos premios y así hacer un acto de reconocimiento 

y gratitud a todos aquellos que con su trabajo, honestidad y lealtad ayudan a esta profesión. 
 

Pueden consultarse directamente las disposiciones de cada día, en la web del Colegio www.graduadosocialciudadreal.com: Ir a 

CIRCULARES A COLEGIADOS → Circulares 2018.  

 

 

 

 

http://www.graduadosocialciudadreal.com/

