
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 31/18 – LUNES, 5 DE MARZO DE 2018 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, LUNES 5 DE MARZO DE 2018. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

5 de marzo de 2018  

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha Núm. 45, 5 de marzo de 2018 

 
 
 
 

Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo  
Información Pública. Resolución de 
21/02/2018, 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 comunicación de 
apertura de centro de trabajo o de 
reanudación de actividad. (VER 
DOCUMENTO) 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

2.1. SEGURIDAD SOCIAL 
 

Nuevo acceso con Cl@ve PIN  a servicios de la Sede 
 

2.2. 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 23 de marzo desde las 20:00 horas hasta el 24 de marzo a las 19:00 horas, con motivo 

de labores de mantenimiento. Rogamos disculpen las molestias que estos trabajos puedan ocasionar. 
 

2.3. INE 
 

Índices de precios exportación e importación 
 

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

JURISPRUDENCIA 
 

Correos es sancionada por no facilitarle crema solar a los carteros 
 

La Justicia rechaza igualar la maternidad y la paternidad 
 

No se puede despedir al portero por dar un supuesto "chivatazo2 a un vecino 
 

Una sentencia reconoce la incapacidad permanente en grado de gran invalidez a un enfermo con sensibilidad 

química múltiple 
 

 

 

 

 

 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/03/05/pdf/2018_2548.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/03/05/pdf/2018_2548.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/03/05/pdf/2018_2548.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/03/05/pdf/2018_2548.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.seg-social.es/Internet_1/HERRAMIENTASWEB/ClaveSede/index.htm
http://www.ine.es/daco/daco42/iprixm/iprixm0118.pdf
http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2018/03/02/5a99813fca474167188b45e4.html
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/8975717/03/18/La-Justicia-rechaza-igualar-la-maternidad-y-la-paternidad.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/01/25/legal/1516868235_451321.html
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/social-laboral/laboral/una-sentencia-reconoce-la-incapacidad-permanente-en-grado-de-gran-invalidez-a-un-enfermo-con-sensibilidad-quimica-multiple
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/social-laboral/laboral/una-sentencia-reconoce-la-incapacidad-permanente-en-grado-de-gran-invalidez-a-un-enfermo-con-sensibilidad-quimica-multiple


   

 

 

 

 

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. 

 

 

mailto:ciudadreal@graduadosocial.com
http://www.graduadosocialciudadreal.com/

