
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 124/18 – LUNES, 8 DE OCTUBRE DE 2018 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, LUNES 8 DE OCTUBRE DE 2018. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

8 de octubre de 2018  

 

 
Boletín Oficial del Estado  

Núm. 242, 6 de octubre de 2018 

JEFATURA DEL ESTADO 
Medidas urgentes 
Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas 
urgentes para la transición energética y la protección de los 
consumidores. (VER DOCUMENTO) 

  

2. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

2.1. LOTERÍA DE NAVIDAD 2018 – CGSCR. 
 

 
 

2.2. MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

Aprobada la convocatoria para la concesión de subvenciones a los autónomos 
 

El Plan Director por un Trabajo Digno ofrece su primer balance con cifras récord en la lucha contra el 

fraude en la contratación temporal 
 

2.3. SEGURIDAD SOCIAL 
 

Se pone en marcha el nuevo portal Tarjeta Social Universal 
 

Desde el día 1 de octubre los trabajadores autónomos deben realizar sus trámites por vía electrónica, 

incluida la recepción y firma de notificaciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/06/pdfs/BOE-A-2018-13593.pdf
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/carrusel/iframe.htm
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3378
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3378
https://www.tarjetasocialuniversal.es/
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/HerramientasWeb/51148
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/HerramientasWeb/51148


   

 

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 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. 

 

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

El Jurado Arbitral Laboral de Castilla-La Mancha ha cerrado 126 mediaciones en conflictos colectivos 

en los seis primeros meses del año 
 

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

JURISPRUDENCIA 
 

El Tribunal Supremo zanja la polémica de las prestaciones por maternidad y sentencia que quedarán 

exentas en el IRPF 
 

La excedencia por cuidado de hijos no cuenta como periodo trabajado para el cálculo de las vacaciones 
 

El carácter "bromista y cariñoso" no exculpa al jefe del acoso sexual a su empleada 
 

El Tribunal Supremo declara nulo cesar a interinos contratados de manera abusiva 
 

Módulo indemnizatorio a tener en cuenta en supuesto de previa reducción de jornada acordada en 

un ERTE y posterior despido improcedente 
 

2.7. 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. 
 

Personal estatutario de los servicios de salud: los conflictos surgidos entre este personal y sus 

empleadoras corresponde resolverlos al orden jurisdiccional contencioso-administrativo 
 

SENTENCIA COMPLETA PDF RESUMEN SENTENCIA DOC 
 

 

 

 

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-jurado-arbitral-laboral-de-castilla-la-mancha-ha-cerrado-126-mediaciones-en-conflictos-colectivos
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-jurado-arbitral-laboral-de-castilla-la-mancha-ha-cerrado-126-mediaciones-en-conflictos-colectivos
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9432315/10/18/Las-prestaciones-por-maternidad-percibidas-de-la-Seguridad-Social-estan-exentas-de-IRPF.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/9432315/10/18/Las-prestaciones-por-maternidad-percibidas-de-la-Seguridad-Social-estan-exentas-de-IRPF.html
http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2018/10/04/5bb5f0ffe5fdea553e8b459a.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/10/04/legal/1538658027_897938.html
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/9430761/10/18/El-Tribunal-Supremo-declara-nulo-cesar-a-interinos-contratados-de-manera-abusiva.html
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/social-laboral/laboral/modulo-indemnizatorio-a-tener-en-cuenta-en-supuesto-de-previa-reduccion-de-jornada-acordada-en-un-erte-y-posterior-despido-improcedente
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/social-laboral/laboral/modulo-indemnizatorio-a-tener-en-cuenta-en-supuesto-de-previa-reduccion-de-jornada-acordada-en-un-erte-y-posterior-despido-improcedente
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com
http://www.graduadosocial.org/detalle_sentencias.php?id=186
http://www.graduadosocial.org/detalle_sentencias.php?id=186
http://www.graduadosocial.org/archivos/sentencia02102018.pdf
http://www.graduadosocial.org/archivos/sentencia02102018.doc

