
   

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPCIÓN GRATUITA Y OBLIGATORIA, JORNADA DE IGUALDAD 14 Y 15 DE JUNIO DE 2018 
 

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 64/18 – MARTES, 22 DE MAYO DE 2018 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MARTES 22 DE MAYO DE 2018. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

22 de mayo de 2018  

 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 122,  

19 de mayo de 2018 

TRIBUNAL SUPREMO 

Sentencias 

Sentencia de 26 de abril de 2018, de la Sala 

Tercera del Tribunal Supremo, que estima el 

recurso interpuesto contra el Real Decreto 

641/2016, de 9 de diciembre, por el que se 

modifica el Reglamento General de la 

Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, 

aprobado por el Real Decreto 1726/2007, de 

21 de diciembre, y declara su nulidad. (VER 

DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 123,  

21 de mayo de 2018 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD 

SOCIAL 

Convenios 
Resolución de 9 de mayo de 2018, de la 
Secretaría General Técnica, por la que se 
publica el Convenio entre el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social y Asepeyo, 
Mutua colaboradora con la Seguridad Social 
n.º 151, para el acceso telemático a la 
historia clínica de sus trabajadores 
protegidos en los supuestos de prestaciones 
de la Seguridad Social que requieran un 
control y seguimiento médico por parte del 
INSS. (VER DOCUMENTO) 

  

http://www.graduadosocial.org/jornadas_mujer.htm
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/19/pdfs/BOE-A-2018-6654.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/19/pdfs/BOE-A-2018-6654.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/21/pdfs/BOE-A-2018-6756.pdf


   

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 123,  

21 de mayo de 2018 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 9 de mayo de 2018, de la Dirección 
General de Empleo, por la que se registra y 
publica el Acuerdo de la Comisión Paritaria del 
Convenio colectivo del sector de saneamiento 
público, limpieza viaria, riegos, recogida, 
tratamiento y eliminación de residuos, limpieza y 
conservación del alcantarillado. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 123,  

21 de mayo de 2018 

 

 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 9 de mayo de 2018, de la Dirección 

General de Empleo, por la que se registran y 

publican las tablas salariales para el año 2018 del 

V Convenio colectivo de ámbito estatal para 

despachos de técnicos tributarios y asesores 

fiscales. (VER DOCUMENTO) 
 

2. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

2.1. 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 que el día 10 de junio de 2018 

desde las 07:30 horas hasta las 16:30 horas, por trabajos de mantenimiento en las infraestructuras de redes que dan soporte 

al acceso de red SARA, se podrían producir cortes en la prestación del servicio para aquellos usuarios que accedan al mismo a  

través de la red SARA. Estas circunstancias se hacen constar para que sean tenidas en cuenta a los efectos oportunos.  
 

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 que el día 24 de junio de 2018 

desde las 07:30 horas hasta las 16:30 horas, por trabajos de mantenimiento en las infraestructuras de redes que dan soporte 

al acceso de red SARA, se podrían producir cortes en la prestación del servicio para aquellos usuarios que accedan al mismo a 

través de la red SARA. Estas circunstancias se hacen constar para que sean tenidas en cuenta a los efectos oportunos.  
 

2.2. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

La Seguridad Social cuenta con 1.930.622 afiliados extranjeros en abril 
 

2.3. ITSS 
 

Ciudad Real: El Instituto de la Mujer y la Inspección de Trabajo llevan a cabo actuaciones conjuntas 

para favorecer igualdad entre hombres y mujeres. 
 

2.4. MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD 
 

El Gobierno obligará al comerciante a ofrecer al consumidor alternativas al pago con dinero en 

efectivo 
 

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

Castilla-La Mancha registra un descenso generalizado de la accidentalidad laboral en el primer 

trimestre del año 
 

 

 

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/21/pdfs/BOE-A-2018-6757.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/21/pdfs/BOE-A-2018-6757.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/21/pdfs/BOE-A-2018-6758.pdf
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3284
https://www.lanzadigital.com/provincia/ciudad-real/instituto-la-mujer-la-inspeccion-trabajo-llevan-cabo-actuaciones-conjunta-favorecer-la-igualdad-hombres-mujeres/
https://www.lanzadigital.com/provincia/ciudad-real/instituto-la-mujer-la-inspeccion-trabajo-llevan-cabo-actuaciones-conjunta-favorecer-la-igualdad-hombres-mujeres/
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=43dd2aeb31373610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=43dd2aeb31373610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-registra-un-descenso-generalizado-de-la-accidentalidad-laboral-en-el-primer
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-registra-un-descenso-generalizado-de-la-accidentalidad-laboral-en-el-primer


   

 

 

 

2.6. 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. 

mailto:ciudadreal@graduadosocial.com
http://www.graduadosocialciudadreal.com/

