BOLETÍN INFORMATIVO N.º 48/18 – VIERNES, 13 DE ABRIL DE 2018
1. DISPOSICIONES DIARIAS
1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, VIERNES 13 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 distintos boletines oficiales de hoy, viernes 13 de abril de 2018.
2.
2.1.

NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS
LEXNET

COMUNICADO SOBRE INTERRUPCIÓN PLANIFICADA DEL SERVICIO
La Subdirección de Nuevas Tecnologías de la Justicia informa:
Desde la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia (SGNTJ) informamos que con motivo de tareas de actualización
de las infraestructuras de la Plataforma de Firma, se va a efectuar una intervención programada para las siguientes fechas:
Desde el próximo viernes día 13 de abril a las 20:00 h, hasta el sábado 14 de abril a las 21:00 h.
Durante este período se producirán cortes de servicio intermitentes y de duración prolongada, que afectarán a:
- Accesos a LexNET.
- Accesos a Hermes.
- Accesos a Sede Judicial Electrónica.
Aprovechamos además para recordarles que pueden remitir sus incidencias, consultas o peticiones a través nuestra web
http://lexnetjusticia.gob.es, seleccionando la pestaña "Contacto". Seguidamente se mostrará un formulario de solicitud donde
se deberá rellenar los datos solicitados. Igualmente pueden realizar consultas a través de nuestro canal de Twitter,
@lexnetjusticia.
2.2.

SEPE

En la página web del Observatorio de la Ocupaciones del SEPE se ha publicado un nuevo producto sobre la prospección y
detección de necesidades formativas, denominado Informe de prospección y detección de necesidades formativas 2017. Este
informe contiene las ocupaciones con mejor situación en el mercado de trabajo (estatal y territorial) y un diagnóstico de sus
necesidades formativas actuales y de las tendencias y previsiones que permitan identificar los objetivos de atención priorita ria
en la programación de la oferta formativa.
2.3.

INE

Indice de Precios de Consumo. IPC
Índice de Precios de Consumo Armonizado. IPCA
2.4.

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM)

El Gobierno regional invita a empresas y entidades sin ánimo de lucro a solicitar las ayudas para la contratación de personas
con discapacidad
2.5.

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

La notificación interrumpe la caducidad del procedimiento aunque se haga en un domicilio erróneo
Los permisos retribuidos computan desde el primer día laborable
CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA (CGCOGSE) – SENTENCIA DE LA
SEMANA
2.6.

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.

