
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 92/18 – MIÉRCOLES, 11 DE JULIO DE 2018 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MIÉRCOLES 11 DE JULIO DE 2018. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

11 de julio de 2018  

 

 
Boletín Oficial del Estado  

Núm. 167, 11 de julio de 2018 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 

Resolución de 29 de junio de 2018, de la 

Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica el Convenio colectivo para 

peluquerías, institutos de belleza y 

gimnasios. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado  

Núm. 167, 11 de julio de 2018 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 2 de julio de 2018, de la Dirección 

General de Trabajo, por la que se registra y 

publica el Acta de modificación parcial del 

Convenio colectivo nacional del ciclo de comercio 

de papel y artes gráficas. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado  

Núm. 167, 11 de julio de 2018 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 2 de julio de 2018, de la Dirección 

General de Trabajo, por la que se registra y 

publica el Convenio colectivo nacional de centros 

de enseñanza privada de régimen general o 

enseñanza reglada sin ningún nivel concertado o 

subvencionado. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha  

Núm. 135, 11 de julio de 2018 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Ayudas y Subvenciones. Decreto 45/2018, de 3 

de julio, por el que se regula la concesión directa 

de subvenciones para incentivar la contratación 

indefinida. (VER DOCUMENTO) 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

2.1. AEAT 
 

Procedimiento para la devolución de las cotizaciones a la producción en el sector del azúcar en las 

campañas de comercialización de 1999/2000 y 2000/2001 
 

Estadística por partidas del IVA 2017 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/11/pdfs/BOE-A-2018-9679.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/11/pdfs/BOE-A-2018-9680.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/11/pdfs/BOE-A-2018-9681.pdf
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/11/pdf/2018_8147.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/11/pdf/2018_8147.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/2018/Julio/11_07_2018_Procedimiento_para_la_devolucion_de_las_cotizaciones_a_la_produccion_en_el_sector_del_azucar_en_las_campanas_de_co__000_y_2000_2001.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/2018/Julio/11_07_2018_Procedimiento_para_la_devolucion_de_las_cotizaciones_a_la_produccion_en_el_sector_del_azucar_en_las_campanas_de_co__000_y_2000_2001.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Estadistica_por_partidas_del_Impuesto_sobre_el_Valor_Anadido.shtml


   

 

2.2. MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

La variación salarial media pactada en convenio hasta junio se sitúa en el 1,6% 
 

2.3. 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 de la parada que se llevará a cabo el 12 de julio 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.   
 

2.4. INE 
 

Indicadores de Confianza Empresarial. ICE 
 

Transmisiones de derechos de la propiedad. ETDP  
 

Estadística de sociedades mercantiles. SM. 
 

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

El Gobierno de Castilla-La Mancha aprueba un programa temporal de empleo para agilizar los trámites 

de instalación de las empresas renovables  El Gobierno de Castilla-La Mancha aprueba un programa 

temporal de empleo para agilizar los trámites de instalación de las empresas renovables  
 

Castilla-La Mancha se sitúa por segundo mes consecutivo a la cabeza del país en dinamismo 

empresarial  
 

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

JURISPRUDENCIA 

 

Las empresas de menos de 250 trabajadores no están obligadas a dar audiencia a los sindicatos en 

caso de despido disciplinario de sus afiliados 
 

Las bonificaciones de los autónomos administradores de sociedades 
 

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. 
 

Cooperativas de trabajo asociado: la papeleta de conciliación tras haberse reclamado en vía interna 

contra su expulsión, no suspende el plazo de caducidad de la acción judicial. 
 

SENTENCIA COMPLETA PDF   RESUMEN SENTENCIA DOC 
 

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

a CIRCULARES A COLEGIADOS → Circulares 2018.  

 

 

http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3319
http://www.ine.es/daco/daco42/ice/ice0318.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/etdp/etdp0518.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco424/sm0518.pdf
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-aprueba-un-programa-temporal-de-empleo-para-agilizar-los-tr%C3%A1mites
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-aprueba-un-programa-temporal-de-empleo-para-agilizar-los-tr%C3%A1mites
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-aprueba-un-programa-temporal-de-empleo-para-agilizar-los-tr%C3%A1mites
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-aprueba-un-programa-temporal-de-empleo-para-agilizar-los-tr%C3%A1mites
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-se-sit%C3%BAa-por-segundo-mes-consecutivo-la-cabeza-del-pa%C3%ADs-en-dinamismo-empresarial
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-se-sit%C3%BAa-por-segundo-mes-consecutivo-la-cabeza-del-pa%C3%ADs-en-dinamismo-empresarial
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/social-laboral/laboral/las-empresas-de-menos-de-250-trabajadores-no-estan-obligadas-a-dar-audiencia-a-los-sindicatos-en-caso-de-despido-disciplinario-de-sus-afiliados
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/social-laboral/laboral/las-empresas-de-menos-de-250-trabajadores-no-estan-obligadas-a-dar-audiencia-a-los-sindicatos-en-caso-de-despido-disciplinario-de-sus-afiliados
http://www.legaltoday.com/practica-juridica/social-laboral/laboral/las-bonificaciones-de-los-autonomos-administradores-de-sociedades
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com
http://www.graduadosocial.org/detalle_sentencias.php?id=177
http://www.graduadosocial.org/detalle_sentencias.php?id=177
http://www.graduadosocial.org/archivos/sentencia09072018.pdf
http://www.graduadosocial.org/archivos/sentencia09072018.doc
http://www.graduadosocialciudadreal.com/

