BOLETÍN INFORMATIVO N.º 45/18 – JUEVES, 5 DE ABRIL DE 2018
1. DISPOSICIONES DIARIAS
1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, JUEVES 5 DE ABRIL DE 2018.
2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS
1.1.

DISPOSICIONES DIARIAS. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES.

No se han encontrado disposiciones de interés, en los boletines oficiales de hoy, 5 de abril de 2018.
2.

NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS

2.1. SEGURIDAD SOCIAL
Se ha publicado un aviso sobre el cierre de la funcionalidad "Informe Cumplimiento
Reserva Porcentaje Discapacitados". Se comunica que la funcionalidad del Sistema RED “Informe
Cumplimiento Reserva Porcentaje Discapacitados”, estará fuera de servicio temporalmente.
2.2. AEAT
Inicio Campaña Renta y Patrimonio 2017
La "APP" y el plan "Le Llamamos", dos nuevos canales que desde hoy permiten agilizar la presentación
de la declaración de la Renta
2.3. 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 05 de abril desde las 20:00 horas hasta
las 23:59 horas, con motivo de labores de mantenimiento. Rogamos disculpen las molestias que estos
trabajos 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 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.
2.4. CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA (CGCOGSE) –
JURISPRUDENCIA
La caída en el porche de casa al ir hacia el trabajo no es accidente laboral
El cambio in extremis de abogado no suspende el juicio si se hace de mala fe
Hacienda debe demostrar la regularidad de los ingresos de los abogados
El Supremo solo permite imponer costas al empresario
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.

2.6. Editorial Jurídica SEPIN
JORNADA SOBRE PROPIEDAD HORIZONTAL - Realice su inscripción pulsando aquí
LUGAR DE CELEBRACIÓN
Salón de Actos del Ilustre Colegio de Abogados de Ciudad Real
Plaza del Trillo, S/N, esq. Paseo del Abogado de Oficio
FECHA
Jueves 12 de abril de 2018
FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN
Miércoles 11 de abril a las 14:00 h. o hasta completar aforo
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.

