
   

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 70/18 – MIÉRCOLES, 30 DE MAYO DE 2018 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MIÉRCOLES 30 DE MAYO DE 2018. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

30 de mayo de 2018  

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

Núm. 105, 30 de mayo de 2018 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  

Ayudas y Subvenciones. Orden 77/2018, de 

16 de mayo, de la Consejería de Economía, 

Empresas y Empleo, por la que se modifica la 

Orden de 26 de abril de 2013, de la 

Consejería de Empleo y Economía, por la que 

se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones para fomentar proyectos de 

mejora en prevención de riesgos laborales, y 

se efectúa la convocatoria para 2013. (VER 

DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

Núm. 105, 30 de mayo de 2018 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  

Ayudas y Subvenciones. Orden 78/2018, de 

16 de mayo, de la Consejería de Economía, 

Empresas y Empleo, por la que se modifica la 

Orden de 20/04/2016, por la que se 

establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones para promover inversiones 

destinadas a mejorar las condiciones de 

seguridad y salud en el sector de la 

construcción. (VER DOCUMENTO) 
 

2. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

2.1. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

Las cotizaciones alcanzan los 37.789 millones de euros hasta abril, el mejor resultado de los últimos 

diez años 

http://www.graduadosocial.org/jornadas_mujer.htm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/05/30/pdf/2018_6387.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/05/30/pdf/2018_6387.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/05/30/pdf/2018_6387.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/05/30/pdf/2018_6394.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/05/30/pdf/2018_6394.pdf&tipo=rutaDocm
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3292
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3292


   

 

2.2. AEAT 
 

Informe de Recaudación Tributaria (abril 2018) 
 

2.3. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
 

El déficit del Estado se reduce un 22% en el primer cuatrimestre 
 

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. MINISTERIO DE JUSTICIA 
 

Cuenca se convierte en la primera provincia con Oficina Judicial en todos sus partidos  
 

2.6. INE 
 

Índice de precios de consumo. IPC adelantado 

 

Índice precios consumo armonizado. IPCA adelantado 
 

Índices de comercio al por menor. ICM 
 

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

SENTENCIA DE LA SEMANA 
 

La indemnización por daño moral derivada de accidente laboral no es compensable con prestaciones 

de la Seguridad Social o con sus mejoras voluntarias, ni con el recargo de prestaciones. 
 

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://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Memorias_y_estadisticas_tributarias/Estadisticas/Recaudacion_tributaria/Informes_mensuales_de_Recaudacion_Tributaria/2018/2018.shtml
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2018/ESTAD%c3%8dSTICAS/29-05-18%20NP%20Ejecucion%20Estado%20abril%20consolidado%20marzo.pdf
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ministerio/gabinete-comunicacion/noticias-ministerio/cuenca-convierte-primera
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4218/ipce0518.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4218/ipce0518.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4215/ccm0418.pdf
http://www.graduadosocial.org/detalle_sentencias.php?id=171
http://www.graduadosocial.org/detalle_sentencias.php?id=171
http://www.graduadosocial.org/archivos/sentencia28052018.pdf
http://www.graduadosocial.org/archivos/sentencia28052018.doc
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com
http://www.graduadosocialciudadreal.com/

