
 

 
  

 

BOLETÍN INFORMATIVO, VIERNES 28 DE JULIO DE 2017 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES 28/07/2017. 
 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES 28/07/2017. 
 

28 de Julio de 2017  

 

 
Boletín Oficial de la Provincia Núm. 143, 28 de Julio de 2017 

DIRECCIONES PROVINCIALES 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y 
EMPLEO – CIUDAD REAL 
Resolución de inscripción y publicación de 
los anexos I y II, que contienen tablas 
salariales para 2017 y posteriores del 
Convenio Colectivo de la Residencia de 
Mayores Virgen de la Blanca, de Torralba de 
Calatrava. 

 

 
Boletín Oficial de la Provincia Núm. 143, 28 de Julio de 2017 

 
 

DIRECCIONES PROVINCIALES 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y 
EMPLEO – CIUDAD REAL 
Resolución de inscripción y publicación de 
los anexos I y II, que contienen tablas 
salariales para 2017 y posteriores del 
Convenio Colectivo de la Fundación Elder, 
de Tomelloso. 

 

Por favor, si no lo visualizas bien envíanos un mensaje a ciudadreal@graduadosocial.com 

Información igualmente disponible en la web: http://www.graduadosocialciudadreal.com/CIRCULARES-A-COLEGIADOS/CIRCULARES-2017/ 
 

2. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

2.1. MINISTERIO DE JUSTICIA. 

 

Resuelto el defecto en el acceso a LexNET 

 

2.2. SEGURIDAD SOCIAL. 

 

Se comunica que el sábado 29 de julio, entre las 8.00 y las 10.00 h, por tareas de actualización se 
producirá una interrupción temporal en algunos servicios on-line del Sistema RED, RED Directo y 
Sistema de Liquidación Directa. Disculpen las molestias. 
 

2.3. CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA 

(CGCOGSE) – JURISPRUDENCIA. 
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Despido. Extinción del contrato de dos abogadas ejercientes, por jubilación de su empleador, 

también abogado 
 

El momento en el que ha de entenderse producida la causa extintiva no es el rescate parcial del 

fondo acumulado en la mutualidad de la abogacía al cumplir los 65 años, ni siquiera la posterior 

baja en la misma, sino cuando se cursa la baja en la actividad ante hacienda y en el colegio de 

abogados como ejerciente, y se inicia la liquidación del despacho. Licitud de esa actividad 

liquidatoria en un plazo razonable. Irrelevancia de datos fácticos obtenidos ilícitamente, mediante 

actuación «provocada» por un detective contratado al efecto. Reitera doctrina. 
 

2.4. SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPE). 
 

Notificaciones electrónicas en Teleformación 
 

Resolución Definitiva de canditados/as para el nombramiento como funcionarios/as 

interinos/as en el SEPE en las provincias de Alicante, Asturias, Barcelona, Ciudad Real, 

Guadalajara, Málaga y Salamanca 
 

2.5. INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE). 

 

Producto interior bruto. PIB adelantado 
 

Indice de precios de consumo. IPC adelantado 
 

Índice precios consumo armonizado. IPCA adelantado 
 

2.6. AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO.  

 

Desde la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado nos piden que se os traslade, a los Graduados 
Sociales colegiados de Ciudad Real, la información relativa a la  publicación de la GUÍA LABORAL DEL 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 2017 . 
 

ACTUALIZADA A 28 DE JUNIO DE 2017 
Como novedades más significativas en esta edición de la Guía, cerrada a 28 de junio de 2017, cabe 
señalar las siguientes: el Real decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, con medidas urgentes en 
materia social, el Real decreto-ley 6/2016, de 23 de diciembre, de Impulso del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, el Real decreto-ley 7/2017, de 28 de abril, que prorroga y modifica el Programa de 
Activación para el Empleo, el Real decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, que modifica el régimen de 
los estibadores, y el Real decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, que, entre otras, transpone una 
directiva sobre desplazamiento de trabajadores. 
 

Editores: Ministerio de Empleo y Seguridad Social y Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. 940 
páginas. 30 €. Puede adquirir esta publicación en  tienda.boe.es,  por correo electrónico 
libreria@boe.es o llamando al teléfono 91 111 4355. 
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