
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 27/18 – VIERNES, 23 DE FEBRERO DE 2018 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, VIERNES 23 DE FEBRERO DE 2018. 

2. SENTENCIAS DEL TJUE, DE INTERÉS 

3. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

23 de febrero de 2018  

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha Núm. 39, 23 de febrero de 2018 

Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo  
Procedimiento Administrativo. 
Resolución de 15/02/2018, de la 
Secretaría General, por la que se 
publican los modelos de propuesta de 
mejora de la regulación económica y de 
información de obstáculos y barreras a 
la actividad económica. (VER 
DOCUMENTO) 

 

2. SENTENCIAS DEL TJUE, DE INTERÉS 
 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Quinta) de 21 de febrero de 2018. Conceptos de "tiempo de trabajo" y 

de "periodo de descanso". 
 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Novena) de 21 de febrero de 2018. Fiscalidad - Impuesto sobre el valor 

añadido (IVA) - Entregas sucesivas sobre los mismos bienes. 
 

3. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

3.1. AEAT 
 

Interrupción del servicio de la Sede electrónica Por la realización de operaciones de mantenimiento, el próximo 

sábado 3 de marzo es posible la interrupción del servicio de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria entre las 

18:00 y las 23:00 horas. Disculpen las molestias. 
 

3.2. 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 día 23 de marzo de 2018 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 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 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. 
 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/02/23/pdf/2018_2210.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/02/23/pdf/2018_2210.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/02/23/pdf/2018_2210.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/02/23/pdf/2018_2210.pdf&tipo=rutaDocm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ0518&from=EN#Footnote*
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62015CJ0518&from=EN#Footnote*
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62016CJ0628&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:62016CJ0628&from=EN
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/Interrupcion_del_servicio_de_la_Sede_electronica.shtml


   

 

3.3. MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 
 

Más de 34.500 empresas se crearon el pasado año a través de los Puntos de Atención al Emprendedor 
 

3.4. SEPE 
 

La Comisión Europea publica convocatoria del Programa de Expertos Nacionales en Formación Profesional 
 

Disponible en el Punto de Acceso General de la Administración el Boletín Semanal con las Ofertas de Empleo Público 
 

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

Aval Castilla-La Mancha ha aprobado un total de 16 operaciones empresariales con una financiación de 1,2 millones 

de euros desde que comenzó 2018 
 

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

JURISPRUDENCIA 
 

El Tribunal de la UE establece que las guardias domicilarias deben considerarse "tiempo de trabajo" 
 

El Supremo aclara los plazos para emitir la factura que rectifica el IVA a la baja 
 

Un correo electrónico impreso es inadmisible como prueba 
 

Las trabajadoras embarazadas pueden ser despedidas con motivo de un despido colectivo 
 

3.7. 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. 

 

 

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=ba706f61bb7b1610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/convocatoria_expertos_nacionales_FP.html
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/boletin-semanal-20-02-2018.html
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/aval-castilla-la-mancha-ha-aprobado-un-total-de-16-operaciones-empresariales-con-una-financiaci%C3%B3n-de
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/aval-castilla-la-mancha-ha-aprobado-un-total-de-16-operaciones-empresariales-con-una-financiaci%C3%B3n-de
http://www.abc.es/economia/abci-tribunal-establece-guardias-domiciliarias-deben-considerarse-tiempo-trabajo-201802211344_noticia.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/02/20/legal/1519140102_709198.html
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/8955491/02/18/Un-correo-electronico-impreso-es-inadmisible-como-prueba.html
http://www.elderecho.com/actualidad/TJUE-embarazo-despido-colectivo-trabajadora-empresario_0_1195500027.html
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com
http://www.graduadosocialciudadreal.com/

