
   

 

DÍA MUNDIAL DE LA JUSTICIA SOCIAL, 
   20 DE FEBRERO 

 

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 25/18 – MARTES, 20 DE FEBRERO DE 2018 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MARTES 20 DE FEBRERO DE 2018. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

20 de febrero de 2018  

 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 45, 20 de febrero de 2018 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
Organización 
Orden HFP/134/2018, de 15 de febrero, 
por la que se crea el Foro de Gobierno 
Abierto. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 45, 20 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 para el año 2018 del Convenio 
colectivo estatal de la industria del 
calzado. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 45, 20 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 registra y publica la revisión 
salarial del año 2017 del Convenio 
colectivo de la industria química. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 45, 20 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 registra y publica la revisión 
salarial del Convenio colectivo para las 
empresas de comercio al por mayor de 
importadores de productos químicos 
industriales y de droguería, perfumería y 
anexos. (VER DOCUMENTO) 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/20/pdfs/BOE-A-2018-2327.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/20/pdfs/BOE-A-2018-2376.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/20/pdfs/BOE-A-2018-2377.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/20/pdfs/BOE-A-2018-2377.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/20/pdfs/BOE-A-2018-2378.pdf
http://www.un.org/es/events/socialjusticeday/index.shtml


   

 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 45, 20 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 de 2018 del Convenio 
colectivo estatal de perfumería y afines. 
(VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 45, 20 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 de 2018 del II Convenio 
colectivo de ámbito estatal del sector de 
contact center (antes telemarketing). 
(VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 45, 20 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 para el año 2018 del Convenio 
colectivo nacional del ciclo de comercio 
de papel y artes gráficas. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 45, 20 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 para el año 2018 del Convenio 
colectivo estatal para el comercio de 
mayoristas distribuidores de 
especialidades y productos 
farmacéuticos. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 45, 20 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 para el año 2018 del Convenio 
colectivo estatal de estaciones de 
servicio. (VER DOCUMENTO) 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/20/pdfs/BOE-A-2018-2379.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/20/pdfs/BOE-A-2018-2380.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/20/pdfs/BOE-A-2018-2382.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/20/pdfs/BOE-A-2018-2382.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/20/pdfs/BOE-A-2018-2384.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/20/pdfs/BOE-A-2018-2385.pdf


   

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. 
 

2.2. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

La media de extranjeros afiliados a la Seguridad Social se sitúa en 1.815.092 en enero 
 

2.3. SEPE 
 

Becas para programa intensivo de inmersión lingüistica en inglés en España 
 

Ofertas de empleo en instituciones, organismos y agencias de la Unión Europea 
 

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

Castilla-La Mancha entra a formar parte de la Plataforma de las Regiones con minería del carbón en transición de 

la Unión Europea 
 

Más de 22.300 jóvenes de la región se están beneficiando de las políticas activas de empleo del Gobierno de Castilla-

La Mancha desde el inicio de la legislatura  
 

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://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3227
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/becas-programa-intensivo-inmersion-ingles-espana-boe-17-2-2018.html
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/ofertas-empleo-instituciones-organismos-agencias-union-europea-boletin43.html
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-entra-formar-parte-de-la-plataforma-de-las-regiones-con-miner%C3%ADa-del-carb%C3%B3n-en
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-entra-formar-parte-de-la-plataforma-de-las-regiones-con-miner%C3%ADa-del-carb%C3%B3n-en
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/m%C3%A1s-de-22300-j%C3%B3venes-de-la-regi%C3%B3n-se-est%C3%A1n-beneficiando-de-las-pol%C3%ADticas-activas-de-empleo-del
http://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/m%C3%A1s-de-22300-j%C3%B3venes-de-la-regi%C3%B3n-se-est%C3%A1n-beneficiando-de-las-pol%C3%ADticas-activas-de-empleo-del
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com
http://www.graduadosocialciudadreal.com/

