
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 20/18 – VIERNES, 9 DE FEBRERO DE 2018 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, VIERNES 9 DE FEBRERO DE 2018. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

9 de febrero de 2018  

 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 36, 9 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 
del sector de la jardinería. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 36, 9 de febrero de 2018 

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 la 
prórroga de ultraactividad del I 
Acuerdo Marco de Comercio (AMAC). 
(VER DOCUMENTO) 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

2.1. 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.   
 

2.2. ITSS 
 

La Inspección de Trabajo convirtió en 2017 en indefinidos más de 5.000 contratos en Castilla-La Mancha 
 

El 25% de los contratos laborales de Castilla-La Mancha revisados en 2017 fueron fraudulentos 
 

2.3. SEPE 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/09/pdfs/BOE-A-2018-1788.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/09/pdfs/BOE-A-2018-1788.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/09/pdfs/BOE-A-2018-1791.pdf
https://www.eldigitalcastillalamancha.es/economia/316628004/La-Inspeccion-de-Trabajo-convirtio-en-2017-en-indefinidos-mas-de-5.000-contratos-en-Castilla-La-Mancha.html
http://cadenaser.com/emisora/2018/02/06/ser_toledo/1517919122_844836.html


   

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. 
 

2.4. INE  
 

Estadística de sociedades mercantiles. SM. 
 

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. 
 

 

 

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.ine.es/daco/daco42/daco424/sm1217.pdf
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com
http://www.graduadosocialciudadreal.com/

