
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 23/18 – MIÉRCOLES, 14 DE FEBRERO DE 2018 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MIÉRCOLES 14 DE FEBRERO DE 2018. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

14 de febrero de 2018  

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha Núm. 32, 14 de febrero de 2018 

Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo  
Ayudas y Subvenciones. Orden 23/2018, 
de 29 de enero, de la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo, por la 
que se modifica la Orden de 21/12/2016, 
por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de 
subvenciones para la prospección y 
detección de necesidades formativas; 
diseño, programación y difusión de la 
oferta formativa de trabajadores 
ocupados y apoyo a pequeñas y 
medianas empresas en la formación de 
sus trabajadores, en el ámbito de 
Castilla-La Mancha. (VER DOCUMENTO) 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

2.1. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

La Tarjeta Social Universal incorporará situaciones subjetivas para mejorar el diseño de las políticas sociales 
 

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 que el 

día 25 de febrero de 2018 desde las 08:00 horas hasta las 15:00 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. 
 

2.3. AEAT 
 

Estadísticas de matriculaciones (año 2017) 
 

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

JURISPRUDENCIA 
 

El Tribunal Supremo determinará si la prestación por maternidad está exenta o no del IRPF 
 

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

DE LA SEMANA 
 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/02/14/pdf/2018_1731.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/02/14/pdf/2018_1731.pdf&tipo=rutaDocm
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/carrusel/iframe.htm
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Estadistica_del_Impuesto_sobre_Matriculacion_de_Vehiculos_Automoviles.shtml
http://www.elderecho.com/actualidad/prestacion-maternidad-exencion-TS-seguridad-social-INSS_0_1191750101.html


   

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. 
 

El único procedimiento correcto para discutir la cuantía de la indemnización por despido es el de despido: nunca el 

ordinario. 
 

SENTENCIA COMPLETA PDF  RESUMEN SENTENCIA DOC 

  

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
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