
   

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 67/18 – VIERNES, 25 DE MAYO DE 2018 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, VIERNES 25 DE MAYO DE 2018. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

25 de mayo de 2018  

 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 127,  

25 de mayo de 2018 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 

PÚBLICA 

Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas 

Corrección de errores de la Orden 

HFP/335/2018, de 28 de marzo, por la que se 

reducen para el período impositivo 2017 los 

índices de rendimiento neto aplicables en el 

método de estimación objetiva del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas para 

las actividades agrícolas y ganaderas 

afectadas por diversas circunstancias 

excepcionales. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial de la Provincia Núm. 100,  

25 de mayo de 2018 

DIRECCIONES PROVINCIALES 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y 

EMPLEO - CIUDAD REAL 

Registro e inscripción del Convenio Colectivo 

para la empresa Comunidad de Regantes 

Embalse Torre de Abraham de la provincia 

de Ciudad Real. 
 

2. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

2.1. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

La nómina de pensiones contributivas alcanza los 8.985 millones de euros en mayo 
 

Desciende un 11% el total de trabajadores afectados por medidas de regulación de empleo  
 

 

http://www.graduadosocial.org/jornadas_mujer.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/25/pdfs/BOE-A-2018-6935.pdf
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3003191
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3003191
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3003191
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3003191
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/carrusel/iframe.htm
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/carrusel/iframe.htm


   

 

2.2. SEGURIDAD SOCIAL 
 

Seguridad Social - Protección de Datos 
 

Nuevo acceso Cl@ve con Cl@ve permanente a trámites de Registro Electrónico en la Sede Electrónica 
 

2.3. AEAT 
 

Entrada en vigor del nuevo Reglamento General de Protección de Datos de la UE 
 

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 29 de mayo de 2018 desde las 20:00 horas hasta las 22:00 horas, con motivo de labores de mantenimiento. Rogamos 

disculpen las molestias que estos trabajos les puedan ocasionar.  
 

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. INE 
 

Índice de Precios Industriales. IPRI 
 

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

El Gobierno regional y los sindicatos aprueban el II Plan Concilia, que mejorará la conciliación de la 

vida personal, laboral y familiar de los empleados públicos  
 

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. 
 

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://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/informacionUtil/SS-Proteccion_de_datos/!ut/p/z1/jZBBT4QwEIV_iweO0Cmwq3hjN0bZhawbQsReSIECTdiWtFXUX2-zetMVJ5nDTN68vG8QQSUigr7ynhouBR3t_EzW1SHO_IcwxCmsoms4HgocRpudv4cVejoLArwOcQQ4vYfkDuIi2xdRcAwgAkT-cw8XKl683y0JLIGvsm3WIzJRM7hcdBKVee4-KmlY01jOqmVVS43UNg05-13kwUsC-Bb8QWQj96Osv74bizq4sdkU65hiyntRdj0YM9064MA8z55mvatlw-noMe1AIgxTgpkKO8BFy968wZx-cxqkNqj84YBy29OpKD_SLk9cUr8H89UnC9Tvsg!!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.seg-social.es/Internet_1/HERRAMIENTASWEB/serviciosclave/index.htm
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Entrada_en_vigor_del_nuevo_Reglamento_General_de_Proteccion_de_Datos_de_la_UE.shtml
http://www.ine.es/daco/daco42/daco423/ipri0418.pdf
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-y-los-sindicatos-aprueban-el-ii-plan-concilia-que-mejorar%C3%A1-la-conciliaci%C3%B3n-de
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-y-los-sindicatos-aprueban-el-ii-plan-concilia-que-mejorar%C3%A1-la-conciliaci%C3%B3n-de
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com
http://www.graduadosocialciudadreal.com/

