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1. DISPOSICIONES DIARIAS
1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MIÉRCOLES 21 DE FEBRERO DE 2018.
2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS
1.1.

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

Boletín Oficial del Estado Núm. 46, 21 de febrero de 2018

Boletín Oficial del Estado Núm. 46, 21 de febrero de 2018

Boletín Oficial de la Provincia Núm. 37, 21 de febrero de 2018

Boletín Oficial de la Provincia Núm. 37, 21 de febrero de 2018

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 6 de febrero de 2018, de
la Dirección General de Empleo, por la
que se registran y publican las tablas
salariales definitivas del año 2017 y las
provisionales de 2018 del Convenio
colectivo nacional del sector de harinas
panificables
y
sémolas.
(VER
DOCUMENTO)
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 6 de febrero de 2018, de
la Dirección General de Empleo, por la
que se registran y publican las tablas
salariales del año 2018 del Convenio
colectivo estatal del personal de salas de
fiesta, baile y discotecas. (VER
DOCUMENTO)
DIRECCIONES PROVINCIALES
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS
Y EMPLEO - CIUDAD REAL
Resolución de inscripción y publicación
del convenio colectivo del sector de
Empresas Distribuidoras de Gases
Licuados del Petróleo para los años
2017-2020 de la provincia de Ciudad
Real.
DIRECCIONES PROVINCIALES
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS
Y EMPLEO - CIUDAD REAL
Resolución de inscripción y publicación
del convenio colectivo de la empresa
Compañía Española de Servicios
Públicos Auxiliares, S.A. (CESPA, S.A.),
del centro de trabajo de Puertollano.

2.

NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS

2.1. AEAT
Interrupción del servicio de la Sede electrónica Por la realización de operaciones de mantenimiento, el próximo
sábado 3 de marzo es posible la interrupción del servicio de la Sede electrónica de la Agencia Tributaria entre las
18:00 y las 23:00 horas. Disculpen las molestias.
Estadísticas de Comercio Exterior. Datos estadísticos. Últimas estadísticas publicadas
Estadísticas de matriculaciones (enero 2018)
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.
2.3. SEPE
Convocadas 150 plazas de Secretaría-Intervención de funcionarios de administración local con habilitación de
carácter nacional
Ayudas para el fomento de la formación y la investigación en el ámbito del análisis económico y presupuestario
¿Quieres hacer prácticas en instituciones de la Unión Europea?
2.4. INE
Indicadores de actividad del sector servicios. IASS
Entrada de Pedidos en la Industria. IEP
Indices de Cifras de Negocios en la Industria. ICN
2.5. JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM)
Las exportaciones en Castilla-La Mancha superan la barrera de los 7.000 millones de euros y alcanzan su récord
histórico
Sube un 4% el número de trabajadores de alta en la Seguridad Social en el sector turístico en Castilla-La Mancha
2.6. CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA (CGCOGSE) –
JURISPRUDENCIA
Impugnación de sanción en materia de Seguridad Social: cuantía para acceder al recurso de suplicación

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.
Pareja de hecho: la prueba de su existencia es más exigente cuando en ella se basa totalmente la pensión de
viudedad que cuando con ella se trata solo de completar el periodo de carencia
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.

