
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 19/18 – JUEVES, 8 DE FEBRERO DE 2018 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, JUEVES 8 DE FEBRERO DE 2018. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

8 de febrero de 2018  

 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 35, 8 de febrero de 2018 

MINISTERIO DE EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 25 de enero de 2018, de la 
Dirección General de Empleo, por la que 
se registra y publica el Convenio colectivo 
nacional para las empresas dedicadas a 
los servicios de campo para actividades 
de reposición.  
(VER DOCUMENTO) 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

2.1. AEAT 
 

DIVA: Devolución electrónica de IVA a viajeros 
 

2.2. 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 25 de febrero de 2018 desde las 08:00 horas hasta las 15:00 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 de la 

parada que se llevará a cabo el 12 de febrero desde las 20:00 horas hasta las 22:00 horas, con motivo de labores de 

mantenimiento. Rogamos disculpen las molestias que estos trabajos les puedan ocasionar.   
 

2.3. SEPE 
 

Por cuestiones de mantenimiento en los sistemas informáticos que dan soporte a este portal, se producirá un corte 

de la conexión desde las 08:00 hasta las 11:00 horas, del próximo sábado 10 de febrero. Disculpa las posibles 

molestias. Trabajamos para ti. 
 

¿Conoces el Contrato de formación y aprendizaje? 
 

2.4. INE  
 

Índice de producción industrial. IPI 
 

Estadística del Procedimiento Concursal. EPC 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/08/pdfs/BOE-A-2018-1719.pdf
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/2018/Febrero/DIVA__Devolucion_electronica_de_IVA_a_viajeros.shtml
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/contrato-formacion-aprendizaje.html
http://www.ine.es/daco/daco42/daco422/ipi1217.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/epc/epc0417.pdf


   

 
 
 

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

El Gobierno regional resuelve las ayudas del ‘Garantía 55’ con una inversión de 5,3 millones de euros que beneficiará 

a casi 1.800 personas 
 

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

JURISPRUDENCIA 
 

Despedido por estar sobradamente preparado 
 

Jugar al fútbol con clientes se considera tiempo de trabajo 
 

Atropello tras salir de un curso de formación: ¿es accidente in itinere? 
 

Los planes de igualdad deben aplicarse también a los trabajadores de las ETTs 
 

2.7. 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. 

 

http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-resuelve-las-ayudas-del-%E2%80%98garant%C3%ADa-55%E2%80%99-con-una-inversi%C3%B3n-de-53-millones-de-euros
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-resuelve-las-ayudas-del-%E2%80%98garant%C3%ADa-55%E2%80%99-con-una-inversi%C3%B3n-de-53-millones-de-euros
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/02/07/legal/1518026065_260658.html
http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2018/02/07/5a7b462146163f66068b45d6.html
http://www.elderecho.com/actualidad/accidente-laboral-in_itinere-formacion-atropello-trabajadora_0_1189875037.html
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/social-laboral/laboral/los-planes-de-igualdad-deben-aplicarse-tambien-a-los-trabajadores-de-las-etts
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com
http://www.graduadosocialciudadreal.com/

