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1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MES DE AGOSTO DE 2018. 
 

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

3 de septiembre de 2018  

 

 
Boletín Oficial del Estado  

Núm. 184, 31 de julio de 2018 

JEFATURA DEL ESTADO 

Oferta de empleo público 

Real Decreto-ley 6/2018, de 27 de julio, por 

el que se aprueba una oferta de empleo 

público extraordinaria y adicional para el 

refuerzo de medios en la atención a asilados 

y refugiados. (VER DOCUMENTO)  

 

 
Boletín Oficial del Estado  

Núm. 184, 31 de julio de 2018 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y 

FUNCIÓN PÚBLICA 

Oferta de empleo público 

Real Decreto 954/2018, de 27 de julio, por el 

que se aprueba la oferta de empleo público 

de estabilización correspondiente a la Ley 

3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos 

Generales del Estado para 2017 y se aprueba 

la oferta de empleo público de estabilización 

para el personal de la Administración de 

Justicia para 2018. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado  

Núm. 184, 31 de julio de 2018 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y 

FUNCIÓN PÚBLICA 

Oferta de empleo público 

Real Decreto 955/2018, de 27 de julio, por el 

que se aprueba la oferta de empleo público 

para el año 2018. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado  

Núm. 184, 31 de julio de 2018 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 

SEGURIDAD SOCIAL 

Convenios 

Resolución de 26 de julio de 2018, de la 

Secretaría General Técnica, por la que se 

publica el Convenio entre la Tesorería 

General de la Seguridad Social y el Organismo 

Autónomo Organismo Estatal Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social, por el que se fija 

el marco de relaciones para intensificar y 

hacer más eficaz la colaboración recíproca. 

(VER DOCUMENTO) 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/31/pdfs/BOE-A-2018-10854.pdf
(VER%20DOCUMENTO)
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/31/pdfs/BOE-A-2018-10858.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/31/pdfs/BOE-A-2018-10908.pdf


   

 

 
Boletín Oficial del Estado  

Núm. 186, 2 de agosto de 2018 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN 
EUROPEA Y COOPERACIÓN 
Acuerdos internacionales 
Protocolo que modifica el Convenio entre el Reino 
de España y el Reino de Bélgica tendente a evitar 
la doble imposición y prevenir la evasión y el 
fraude fiscal en materia de impuestos sobre la 
renta y sobre el patrimonio y el Protocolo, 
firmados en Bruselas el 14 de junio de 1995, 
modificados por el Protocolo firmado en Madrid 
el 22 de junio de 2000 y por el Protocolo hecho en 
Bruselas el 2 de diciembre de 2009, hecho en 
Madrid el 15 de abril de 2014. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado  

Núm. 188, 4 de agosto de 2018 

JEFATURA DEL ESTADO 
Empleo 
Real Decreto-ley 8/2018, de 3 de agosto, por el 
que se modifica el Real Decreto-ley 16/2014, de 
19 de diciembre, por el que se regula el Programa 
de Activación para el Empleo. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado  

Núm. 188, 4 de agosto de 2018 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Seguridad Social 
Real Decreto 997/2018, de 3 de agosto, por el que 
se modifica el Reglamento General sobre 
inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y 
variaciones de datos de trabajadores en la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 
84/1996, de 26 de enero. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado  

Núm. 191, 8 de agosto de 2018 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 24 de julio de 2018, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el Acuerdo de constitución de la Comisión 
paritaria sectorial de formación del Convenio 
colectivo laboral de ámbito estatal para el sector 
de agencias de viajes. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado  

Núm. 191, 8 de agosto de 2018 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 26 de julio de 2018, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo general de la 
industria química. (VER DOCUMENTO) 

 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/02/pdfs/BOE-A-2018-10992.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11134.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11137.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/08/pdfs/BOE-A-2018-11367.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/08/pdfs/BOE-A-2018-11368.pdf


   

Boletín Oficial del Estado  

Núm. 195, 13 de agosto de 2018 

 

Resolución de 30 de julio de 2018, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el Acuerdo sobre salario mínimo sectorial 
para 2018 derivado del V Acuerdo estatal sobre 
materias concretas y cobertura de vacíos del 
sector cementero. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado  

Núm. 196, 14 de agosto de 2018 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 30 de julio de 2018, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el Convenio colectivo de empresas 
proveedoras civiles privadas de tránsito aéreo de 
mercado liberalizado y sujetas a régimen 
concesional. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado  

Núm. 196, 14 de agosto de 2018 

 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 1 de agosto de 2018, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registran y 
publican las tablas salariales del personal docente 
en pago delegado para el año 2018 del VI 
Convenio colectivo de empresas de enseñanza 
privada sostenidas total o parcialmente con 
fondos públicos. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado  

Núm. 196, 14 de agosto de 2018 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Encomienda de gestión 
Resolución de 2 de agosto de 2018, de la 
Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la 
que se encomienda al Instituto Nacional de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, O.A., M.P., 
durante el año 2018, la gestión del servicio de la 
Seguridad Social denominado "Prevención10.es". 
(VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado  

Núm. 207, 27 de agosto de 2018 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 2 de agosto de 2018, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el Acuerdo de modificación parcial del 
XVII Convenio colectivo estatal de empresas de 
consultoría y estudios de mercado y de la opinión 
pública. (VER DOCUMENTO) 

 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/13/pdfs/BOE-A-2018-11515.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/14/pdfs/BOE-A-2018-11570.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/14/pdfs/BOE-A-2018-11573.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/14/pdfs/BOE-A-2018-11574.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/27/pdfs/BOE-A-2018-11897.pdf


   

Boletín Oficial del Estado  

Núm. 207, 27 de agosto de 2018 

Resolución de 3 de agosto de 2018, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el Acta del acuerdo de modificación del 
Convenio colectivo del sector de la industria 
metalgráfica y de fabricación de envases 
metálicos. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado  

Núm. 208, 28 de agosto de 2018 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 2 de agosto de 2018, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el Protocolo para la prevención y 
actuación en los casos de acoso del Convenio 
colectivo estatal del sector de industrias cárnicas. 
(VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha  

Núm. 153, 6 de agosto de 2018 

Consejería de Hacienda y Administraciones 

Públicas  

Fiscalización. Resolución de 25/07/2018, de 

la Secretaría General de Hacienda y 

Administraciones Públicas, por la que se 

ordena la publicidad del Acuerdo de 

24/07/2018 del Consejo de Gobierno, por el 

que se da aplicación a la previsión del artículo 

97 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda 

de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto 

Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, 

respecto al ejercicio de la fiscalización 

limitada previa, en relación con el 

reconocimiento y la revisión del derecho a 

pensiones no contributivas y otras 

prestaciones sociales y económicas para 

personas con discapacidad. (VER 

DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha  

Núm. 154, 7 de agosto de 2018 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  

Estímulo Económico. Decreto 52/2018, de 31 

de julio, de delimitación geográfica de zonas 

prioritarias en Castilla-La Mancha. (VER 

DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha  

Núm. 154, 7 de agosto de 2018 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  

Ayudas y Subvenciones. Resolución de 

31/07/2018, de la Dirección General de 

Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, por 

la que se aprueba la convocatoria de 

subvenciones destinadas a municipios de 

Castilla-La Mancha para el desarrollo de 

proyectos en materia de seguridad y salud 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/27/pdfs/BOE-A-2018-11901.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/28/pdfs/BOE-A-2018-11917.pdf
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/06/pdf/2018_9093.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/06/pdf/2018_9093.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/06/pdf/2018_9093.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/07/pdf/2018_9229.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/07/pdf/2018_9229.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/07/pdf/2018_9229.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/07/pdf/2018_9286.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/07/pdf/2018_9286.pdf&tipo=rutaDocm


   

laboral, en el ejercicio 2018. (VER 

DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha  

Núm. 155, 8 de agosto de 2018 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  

Ayudas y Subvenciones. Decreto 53/2018, de 

31 de julio, por el que se regula la concesión 

directa de subvenciones en el marco del Plan 

regional de autoempleo, creación de 

empresas y emprendimiento, cofinanciado 

por el Fondo Social Europeo. (VER 

DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha  

Núm. 157, 10 de agosto de 2018 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  

Ayudas y Subvenciones. Orden 131/2018, de 

3 de agosto, de la Consejería de Economía, 

Empresas y Empleo, de bases reguladoras de 

la concesión de subvenciones para financiar 

proyectos para el empleo de personas 

jóvenes cualificadas inscritas en el Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil, cofinanciada 

por el Programa Operativo de Empleo 

Juvenil. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha  

Núm. 159, 14 de agosto de 2018 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  

Convenios. Resolución de 01/08/2018, de la 

Dirección el personal laboral al servicio de la 

Administración General de Trabajo, 

Formación y Seguridad Laboral, por la que se 

registra y publica el acuerdo de modificación 

del VIII Convenio Colectivo para de la Junta 

de Comunidades de Castilla-La Mancha. (VER 

DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha  

Núm. 159, 14 de agosto de 2018 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  

Ayudas y Subvenciones. Resolución de 

01/08/2018, de la Dirección General de 

Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, por 

la que se aprueban las convocatorias públicas 

de concesión de subvenciones para la 

realización de planes de formación 

profesional para el empleo, dirigidos a 

personas trabajadoras ocupadas (Modalidad 

I), para los ejercicios 2018 y 2019. (VER 

DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha  

Núm. 159, 14 de agosto de 2018 

Consejería de Hacienda y Administraciones 

Públicas  

Oposiciones. Resolución de 09/08/2018, de 

la Consejería de Hacienda y Administraciones 

Públicas, por la que publican los temarios de 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/07/pdf/2018_9286.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/07/pdf/2018_9286.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/08/pdf/2018_9343.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/08/pdf/2018_9343.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/08/pdf/2018_9343.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/10/pdf/2018_9375.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/10/pdf/2018_9375.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/14/pdf/2018_9472.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/14/pdf/2018_9472.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/14/pdf/2018_9472.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/14/pdf/2018_9492.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/14/pdf/2018_9492.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/14/pdf/2018_9492.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/14/pdf/2018_9492.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/14/pdf/2018_9495.pdf&tipo=rutaDocm


   

los procesos selectivos correspondientes a la 

Oferta de Empleo Público de 2017. (VER 

DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha  

Núm. 166, 24 de agosto de 2018 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  

Empleo. Orden 132/2018, de 24 de julio, de la 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo 

y de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se realiza convocatoria 

específica del procedimiento para la 

evaluación y acreditación de las 

competencias profesionales adquiridas a 

través de la experiencia laboral o de vías no 

formales de formación, en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha. (VER 

DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha  

Núm. 171, 31 de agosto de 2018 

 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  

Ayudas y Subvenciones. Resolución de 

28/08/2018, de la Dirección General de 

Programas de Empleo, por la que se 

convocan para el ejercicio 2018, las 

subvenciones para financiar proyectos para 

el empleo de personas jóvenes cualificadas 

inscritas en el Sistema Nacional de Garantía 

Juvenil, cofinanciada por el Programa 

Operativo de Empleo Juvenil. (VER 

DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial de la Provincia  

Núm. 159, 20 de agosto de 2018 

DIRECCIONES PROVINCIALES 

DIRECCIÓN PROVINCIAL DE ECONOMÍA, 

EMPRESAS Y EMPLEO - CIUDAD REAL 

Resolución de inscripción y publicación del 

Acuerdo de Adhesión de la empresa SESEMA, 

S.A. al XII Convenio Colectivo de Repsol 

Petróleo, S.A. 
 

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

CIRCULARES A COLEGIADOS → Circulares 2018.  

 

 

 

 

 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/14/pdf/2018_9495.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/14/pdf/2018_9495.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/24/pdf/2018_9754.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/24/pdf/2018_9754.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/24/pdf/2018_9754.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/31/pdf/2018_10099.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/31/pdf/2018_10099.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/31/pdf/2018_10099.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/31/pdf/2018_10099.pdf&tipo=rutaDocm
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3097938
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3097938
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3097938
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3097938
http://www.graduadosocialciudadreal.com/

