
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 105/18 – MARTES, 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MARTES 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

4 de septiembre de 2018  

 

 
Boletín Oficial del Estado  

Núm. 214, 4 de septiembre de 2018 

JEFATURA DEL ESTADO 
Medidas urgentes 
Real Decreto-ley 11/2018, de 31 de agosto, de 
transposición de directivas en materia de 
protección de los compromisos por pensiones con 
los trabajadores, prevención del blanqueo de 
capitales y requisitos de entrada y residencia de 
nacionales de países terceros y por el que se 
modifica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial de la Provincia  

Núm. 169, 4 de septiembre de 2018 

DIRECCIONES PROVINCIALES 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ECONOMÍA, 

EMPRESAS Y EMPLEO - CIUDAD REAL 

Resolución de inscripción y publicación del 

Convenio Colectivo del sector de 

Construcción y Obras Públicas de la provincia 

de Ciudad Real. 
  

2. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

2.1. MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL  

 

El Gobierno y los agentes sociales acuerdan el reconocimiento de las enfermedades profesionales de 

las camareras de piso 
 

390.693 personas se benefician de la mejora en la pensión de viudedad 
 

La nómina de pensiones contributivas llega a 9.217,96 millones de euros en agosto 
 

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social impulsa las actuaciones del Plan Director por un Trabajo 

Digno en la segunda quincena de agosto 
 

La Seguridad Social registra 2.020.430 afiliados extranjeros en julio  
 

2.2. ITSS 
 

Modificado el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones 

de datos de trabajadores en la S.S. (RD 84/1996). 
 

Mediante este real decreto se procede a reformar los artículos 31 y 35 del citado reglamento general:  
 

- En el artículo 31 se modifica su apartado 3, actualizando su redacción y añadiéndole un nuevo párrafo segundo, 
en el que se preve que la solicitud y la emisión de informes por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad  

http://www.boe.es/boe/dias/2018/09/04/pdfs/BOE-A-2018-12131.pdf
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3109929
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3109929
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3109929
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3109929
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3351
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3351
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3348
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3346
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3345
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3345
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3344


   

 
Social, actualmente potestativa a efectos de la tramitación y resolución de las altas, bajas y variaciones de datos, 

resultará preceptiva para la resolución de aquellas solicitudes de baja que se formulen tras haberse practicado 
altas de oficio, respecto a los mismos trabajadores, a instancia de dicho organismo estatal. 
 
- En el artículo 35 se modifica su apartado 7, al objeto de establecer que no producirán efectos ni extinguirán la 
obligación de cotizar aquellas bajas y variaciones de datos formuladas por las empresas y, en su caso, por los 
trabajadores cuando afecten a los periodos comprendidos en las actas de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social que motiven la tramitación de procedimientos de alta y variación de datos de oficio, por parte de la 
Tesorería General de la Seguridad Social, respecto a los mismos trabajadores afectados por aquellas. 
 

2.3. SEGURIDAD SOCIAL 

 

Boletín de Noticias RED 4/2018, 3 de agosto 
 

Nuevo acceso por Cl@ve con Cl@ve Permanente al servicio Devolución de ingresos de regímenes y 

sistemas especiales 
 

2.4. SEPE 
 

Comunicar la Contratación a través de Contrat@ 
 

2.5. AEAT 
 

Obligatoriedad de presentar la declaración complementaria de importación “X” por vía electrónica a 

partir del 8 de octubre de 2018 
 

 

2.6. MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA 

 

El Gobierno aprueba un RDL que garantiza la protección de los compromisos por pensiones con los 

trabajadores y la prevención del blanqueo de capitales 
 

2.7. INE 

 

Índice de precios de consumo. IPC adelantado 
 

Índice de precios de consumo armonizadol IPCA adelantado 
 

2.8. JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA 
 

El Gobierno de Castilla-La Mancha respalda a las empresas de la región para que lleven a cabo sus 

procesos de digitalización 
 

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

SENTENCIA DE LA SEMANA 
 

La cuantía de la responsabilidad patrimonial del FOGASA es la vigente en el momento en el que tiene 

lugar la extinción del contrato 
 

SENTENCIA COMPLETA PDF  RESUMEN SENTENCIA DOC 
 

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. 
 

Pueden consultarse directamente las disposiciones de cada día, en la web del Colegio www.graduadosocialciudadreal.com: Ir a 

CIRCULARES A COLEGIADOS → Circulares 2018.  

 

 

 

 

 

http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/0158f0a0-30e2-4512-a5b6-be928eb407b6/BNR+2018-04.pdf?MOD=AJPERES&CVID=
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/Recaudacion/?urile=wcm:path:/Sede_Contenidos/Sede/Ciudadanos/Recaudacion/202122&page=com.ss.sede.CiudadanosDetalle
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/Recaudacion/?urile=wcm:path:/Sede_Contenidos/Sede/Ciudadanos/Recaudacion/202122&page=com.ss.sede.CiudadanosDetalle
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/comunicar_contratacion.html
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/2018/Agosto/Obligatoriedad_de_presentar_la_declaracion_complementaria_de_importacion__X__por_via_electronica_a_partir_del_8_de_octubre_de_2018.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/2018/Agosto/Obligatoriedad_de_presentar_la_declaracion_complementaria_de_importacion__X__por_via_electronica_a_partir_del_8_de_octubre_de_2018.shtml
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=bcbf80a810095610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=2f0e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=bcbf80a810095610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=2f0e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipcia0818.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipcia0818.pdf
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-respalda-las-empresas-de-la-regi%C3%B3n-para-que-lleven-cabo-sus
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-respalda-las-empresas-de-la-regi%C3%B3n-para-que-lleven-cabo-sus
http://www.graduadosocial.org/archivos/sentencia31072018.pdf
http://www.graduadosocial.org/archivos/sentencia31072018.doc
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com
http://www.graduadosocialciudadreal.com/

