
   

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 69/18 – MARTES, 29 DE MAYO DE 2018 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MARTES 29 DE MAYO DE 2018. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

29 de mayo de 2018  

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

Núm. 104, 29 de mayo de 2018 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  

Información Pública. Resolución de 

22/05/2018, de la Dirección General de 

Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, por 

la que se dispone la apertura de un periodo 

de información pública al proyecto de 

decreto para la tramitación electrónica de la 

habilitación del Libro de Subcontratación. 

(VER DOCUMENTO) 
 

2. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

2.1. SEGURIDAD SOCIAL 
 

Se ha publicado el Boletín de Noticias RED 2/2018 
 

2.2. AEAT 
 

Convenio entre España y Finlandia para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal 
 

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 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.  

http://www.graduadosocial.org/jornadas_mujer.htm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/05/29/pdf/2018_6402.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/05/29/pdf/2018_6402.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/05/29/pdf/2018_6402.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/230841.pdf
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/29_05_2018_Convenio_entre_Espana_y_Finlandia_para_evitar_la_doble_imposicion_y_prevenir_la_evasion_fiscal.shtml


   

 

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

Los ayuntamientos y entidades sin ánimo de lucro que deseen acogerse a la ayudas del Plan de Empleo 

tienen hasta el 12 de junio para hacerlo  
 

2.5. 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. 

 

 

 

 

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/los-ayuntamientos-y-entidades-sin-%C3%A1nimo-de-lucro-que-deseen-acogerse-la-ayudas-del-plan-de-empleo
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/los-ayuntamientos-y-entidades-sin-%C3%A1nimo-de-lucro-que-deseen-acogerse-la-ayudas-del-plan-de-empleo
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com
http://www.graduadosocialciudadreal.com/

