BOLETÍN INFORMATIVO N.º 43/18 – MARTES, 3 DE ABRIL DE 2018
1. DISPOSICIONES DIARIAS
1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MARTES 3 DE ABRIL DE 2018.
2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS
1.1.

DISPOSICIONES DIARIAS. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES.
3 de abril de 2018

Boletín Oficial del Estado Núm. 81,
3 de abril de 2018

Diario Oficial de Castilla-La Mancha
Núm. 64, 3 de abril de 2018

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Oferta de empleo público
Real Decreto 188/2018, de 2 de abril, por el
que se aprueba la oferta de empleo público
en los ámbitos de personal docente no
universitario de la Administración General
del Estado, Fuerzas Armadas, Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, y de
estabilización de personal docente no
universitario de la Administración General
del Estado, para el año 2018. (VER
DOCUMENTO)
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Ayudas y Subvenciones. Resolución de
22/03/2018, de la Dirección General de
Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, por
la que se amplía el plazo de ejecución
previsto en la Resolución de 06/06/2017, por
la que se aprueba la convocatoria pública de
concesión de subvenciones para la
realización de acciones de formación
profesional para el empleo, dirigidas
prioritariamente a personas trabajadoras
desempleadas
(Modalidad
II)
con
compromiso de contratación, para la
anualidad 2017. (VER DOCUMENTO)
JUZGADOS DE LO SOCIAL
CIUDAD REAL - NÚMERO 3
Cuenta de abogados 880/2017.

Boletín Oficial de la Provincia
Núm. 64, 3 de abril de 2018

2.

NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS

2.1. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
La afiliación a la Seguridad Social supera los 18,5 millones de ocupados por primera vez en la última
década
El paro registrado baja en 47.697 personas en el mes de marzo
2.2. SEGURIDAD SOCIAL
Se informa que los usuarios del Sistema de Liquidación Directa que tengan un cargo en cuenta
impagado del mes en curso podrán obtener el recibo de pago electrónico a través del "Servicio de
cambio de modalidad de pago".
2.3. AEAT
Reducción del índice de rendimiento neto de actividades agrícolas y ganaderas para el período
impositivo 2017
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 de la parada que se llevará a cabo el 13 de abril desde las 20:00 horas hasta
el 14 de abril a las 21:00 horas, con motivo de labores de mantenimiento. Rogamos disculpen las
molestias que estos trabajos puedan ocasionar.
2.5. MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
Economía reduce los recargos del seguro de riesgos extraordinarios
2.6. JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM)
El Gobierno regional impartirá 54 cursos de Formación Profesional para el Empleo en centros propios
de los que se beneficiarán cerca de 900 personas
2.7. 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.

