BOLETÍN INFORMATIVO N.º 21/18 – LUNES, 12 DE FEBRERO DE 2018
1. DISPOSICIONES DIARIAS
1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, LUNES 12 DE FEBRERO DE 2018.
2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS
1.1.

DISPOSICIONES DIARIAS. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES.
12 de febrero de 2018

Boletín Oficial del Estado Núm. 37, 10 de febrero de 2018

Boletín Oficial del Estado Núm. 37, 10 de febrero de 2018

Boletín Oficial del Estado Núm. 38, 12 de febrero de 2018

2.

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS
ADMINISTRACIONES TERRITORIALES
Prevención de riesgos laborales
Real Decreto 60/2018, de 9 de febrero, por el
que se modifica el Real Decreto 1932/1998,
de 11 de septiembre, de adaptación de los
capítulos III y V de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, al ámbito de los centros y
establecimientos
militares.
(VER
DOCUMENTO)
MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y
COMPETITIVIDAD
Planes y fondos de pensiones. Reglamento
Real Decreto 62/2018, de 9 de febrero, por el
que se modifica el Reglamento sobre la
instrumentación de los compromisos por
pensiones de las empresas con los
trabajadores y beneficiarios, aprobado por el
Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, y
el Reglamento de planes y fondos de
pensiones, aprobado por el Real Decreto
304/2004, de 20 de febrero. (VER
DOCUMENTO)
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 1 de febrero de 2018, de la
Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Convenio colectivo del
sector de industrias de pastas alimenticias.
(VER DOCUMENTO)

NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS

2.1. AEAT
Criterios aplicables en la presentación de autoliquidaciones de IVA, tras la modificación del Concierto económico
con el País Vasco

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. MINISTERIO DE JUSTICIA
El Gobierno impulsa el Anteproyecto de Ley de Secretos Empresariales para reforzar la seguridad jurídica
2.4. MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
El Gobierno reduce las comisiones y eleva la liquidez de los Planes y Fondos de Pensiones
El Gobierno refuerza las medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
2.5. 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.
Tanto la sentencia recaída como la conciliación alcanzada en procesos de despido colectivo reconocido como nulo
resultan, hoy día, objeto de posible ejecución directa.
SENTENCIA COMPLETA PDF

RESUMEN SENTENCIA DOC

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.

