
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 2/19 – JUEVES, 3 DE ENERO DE 2019 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, JUEVES 3 DE ENERO DE 2019. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

3 de enero de 2019  

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 3, 3 de enero de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
Cartas de servicios 
Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Subsecretaría, por la 
que se aprueba la actualización de la Carta de servicios del Servicio 
Público de Empleo Estatal. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 3, 3 de enero de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo de distribución 
de los módulos económicos de fondos públicos para el 
sostenimiento de centros concertados del Principado de Asturias 
entre los distintos conceptos retributivos de la nómina de pago 
delegado, remitido por la Comisión Paritaria del VI Convenio 
colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o 
parcialmente con fondos públicos. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 3, 3 de enero de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo estatal de 
formación para el sector de economía digital. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 3, 3 de enero de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica la Sentencia de la 
Audiencia Nacional relativa al Convenio colectivo de ámbito estatal 
del sector de contact center. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

Núm. 2, 3 de enero de 2019 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Ayudas y Subvenciones. Decreto 96/2018, de 27 de diciembre, por 
el que se regula la concesión directa de subvenciones para 
incentivar la contratación en el marco del Programa Cheque 
Transición. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Ayudas y Subvenciones. Decreto 97/2018, de 27 diciembre, por el 
que se regula la concesión directa de subvenciones para la 
cualificación y la inserción de personas desempleadas en el 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/03/pdfs/BOE-A-2019-103.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/03/pdfs/BOE-A-2019-104.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/03/pdfs/BOE-A-2019-105.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/03/pdfs/BOE-A-2019-106.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/01/03/pdf/2018_15192.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/01/03/pdf/2018_15192.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/01/03/pdf/2018_15196.pdf&tipo=rutaDocm


   

Núm. 2, 3 de enero de 2019 mercado laboral. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

Núm. 2, 3 de enero de 2019 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Administración Electrónica. Corrección de errores del Decreto 
84/2018, de 20 de noviembre, para la tramitación electrónica de la 
habilitación del Libro de Subcontratación. (VER DOCUMENTO) 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

2.1. MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

El paro registrado baja en 210.484 personas en los últimos doce meses, una reducción interanual del 6,17% 
 

La Seguridad Social culmina el año con más de 19 millones de afiliados 
 

2.2. SEPE 
 

El BOE publica la revalorización de las pensiones, las cotizaciones a la Seguridad Social y medidas urgentes 

en materia social, laboral y de empleo 
 

2.3. AEAT 
 

Principales medidas tributarias recogidas en el Real Decreto-Ley 27/2018,de 28 de diciembre ,por el que se 

adoptan determinadas medidas en materia tributaria y catastral 
 

Principales novedades tributarias contenidas en el Real Decreto-ley 26/2018 ,de 28 de diciembre,por el que 

se aprueban medidas de urgencia sobre la creación artística y la cinematografía 
 

Nota sobre la cumplimentación de las prestaciones/retribuciones de maternidad/paternidad exentas 
 

2.4. MINISTERIO DE HACIENDA 
 

Los contribuyentes pueden solicitar a partir de hoy la devolución del IRPF de las prestaciones de 

maternidad y paternidad de 2016 y 2017 
 

2.5. INE 
 

Cifras oficiales de población de los municipios españoles: Revisión del Padrón Municipal 
 

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

El Gobierno regional suscribe un seguro que cubre la defensa jurídica del personal docente que se enfrente 

a procesos derivados de su labor 
 

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

JURISPRUDENCIA  
 

¿Interrumpe la prescripción una demanda solicitando condena de futuro? 
 

El Supremo exige a las empresas cumplir con los compromisos de no despido 
 

2.8. 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, te rogamos la compartas y nos la envíes 

a ciudadreal@graduadosocial.com con un pequeño resumen, y la incluiremos en el siguiente boletín.  
 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/01/03/pdf/2018_15196.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/01/03/pdf/2018_15142.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/01/03/pdf/2018_15142.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/01/03/pdf/2018_15142.pdf&tipo=rutaDocm
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3443
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3442
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/boe_rd_revalorizacion_pensiones.html
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/boe_rd_revalorizacion_pensiones.html
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Principales_medidas_tributarias_recogidas_en_el_Real_Decreto_Ley_27_2018_de_28_de_diciembre__por_el_que_se_adoptan__determina__ria_y_catastral.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Principales_medidas_tributarias_recogidas_en_el_Real_Decreto_Ley_27_2018_de_28_de_diciembre__por_el_que_se_adoptan__determina__ria_y_catastral.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Principales_novedades_tributarias_contenidas_en_el_Real_Decreto_ley_26_2018__de_28_de_diciembre_por_el_que_se_aprueban__medid___cinematografia.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Principales_novedades_tributarias_contenidas_en_el_Real_Decreto_ley_26_2018__de_28_de_diciembre_por_el_que_se_aprueban__medid___cinematografia.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Nota_sobre_la_cumplimentacion_de_las_prestaciones_de_maternidad_paternidad_exentas.shtml
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2019/S.%20E.%20HACIENDA/02-01-19%20NP%20Devoluci%c3%b3n%20IRPF%20Maternidad%20y%20Paternidad%20(segunda%20fase).pdf
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2019/S.%20E.%20HACIENDA/02-01-19%20NP%20Devoluci%c3%b3n%20IRPF%20Maternidad%20y%20Paternidad%20(segunda%20fase).pdf
http://www.ine.es/
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-suscribe-un-seguro-que-cubre-la-defensa-jur%C3%ADdica-del-personal-docente-que-se
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-suscribe-un-seguro-que-cubre-la-defensa-jur%C3%ADdica-del-personal-docente-que-se
https://elderecho.com/interrumpe-la-prescripcion-una-demanda-solicitando-condena-futuro
https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/9606328/12/18/El-Supremo-exige-a-las-empresas-cumplir-con-los-compromisos-de-no-despido.html
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com


   

Contrato temporal celebrado antes de la limitación a tres años y que se prolongó durante 14: el cese 

constituye, en este caso, despido improcedente. 
 

SENTENCIA COMPLETA PDF  RESUMEN SENTENCIA DOC 
 

--0— 

 

http://www.graduadosocial.org/detalle_sentencias.php?id=198
http://www.graduadosocial.org/detalle_sentencias.php?id=198
http://www.graduadosocial.org/archivos/sentencia26122018.pdf
http://www.graduadosocial.org/archivos/sentencia26122018.doc

