
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 44/18 – MIÉRCOLES, 4 DE ABRIL DE 2018 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MIÉRCOLES 4 DE ABRIL DE 2018. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

4 de abril de 2018  

 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 82,  

4 de abril de 2018 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD 

SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 

Resolución de 21 de marzo de 2018, de la 

Dirección General de Empleo, por la que se 

corrigen errores en la de 16 de febrero de 

2018, por la que se registran y publican las 

tablas salariales definitivas para el año 2017 

y las provisionales para 2018 del Convenio 

colectivo estatal para las industrias de 

elaboración del arroz. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 82,  

4 de abril de 2018 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD 

SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 

Resolución de 21 de marzo de 2018, de la 

Dirección General de Empleo, por la que se 

registran y publican las tablas salariales 

definitivas para el año 2017 del Convenio 

colectivo estatal para las empresas de 

gestión y mediación inmobiliaria. (VER 

DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 82,  

4 de abril de 2018 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD 

SOCIAL 

Convenios colectivos de trabajo 

Resolución de 21 de marzo de 2018, de la 

Dirección General de Empleo, por la que se 

registran y publican las tablas salariales para 

2017 y 2018 del Convenio colectivo general 

de ámbito estatal para el sector de entidades 

de seguros, reaseguros y mutuas 

colaboradoras con la Seguridad Social. (VER 

DOCUMENTO) 

 

 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  

Ayudas y Subvenciones. Decreto 14/2018, de 

27 de marzo, por el que se regula la 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/04/pdfs/BOE-A-2018-4606.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/04/pdfs/BOE-A-2018-4609.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/04/pdfs/BOE-A-2018-4609.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/04/pdfs/BOE-A-2018-4610.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/04/pdfs/BOE-A-2018-4610.pdf
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/04/04/pdf/2018_4046.pdf&tipo=rutaDocm
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Núm. 65, 4 de abril de 2018 

concesión directa de subvenciones de 

carácter incentivador para proyectos 

dinamizadores del empleo local. (VER 

DOCUMENTO) 
 

2. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

2.1. SEGURIDAD SOCIAL 

 

Se ha publicado un aviso sobre el cierre de la funcionalidad "Informe Cumplimiento 

Reserva Porcentaje Discapacitados". 
 

Proyecto de Presupuestos de la Seguridad Social 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 de la parada que se llevará a cabo el 05 de abril desde las 20:00 horas hasta 

las 23:59 horas, con motivo de labores de mantenimiento. Rogamos disculpen las molestias que estos 

trabajos puedan ocasionar. 
 

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 13 de abril desde las 20:00 horas hasta 

el 14 de abril a las 21:00 horas, con motivo de labores de mantenimiento. Rogamos disculpen las 

molestias que estos trabajos puedan ocasionar. 
 

2.3. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

 

PRESENTACIÓN PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2018 CONGRESO 

 

2.4. INE 

 

Índices de precios exportación e importación. IPRIX-IPRIM 
 

Península Ibérica em números / en cifras 2017 
 

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. 
 

2.6. CÁMARA DE COMERCIO DE CIUDAD REAL 
 

CICLO AVANZADO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS - Taller "Valoración y contabilización de préstamos 

y créditos" - Ciudad Real, 10 de abril  de 2018 - Cámara de Comercio, C/Lanza, 2. 09:15 a 15:15 horas 
 

Convocatoria y ficha de inscripción 
 

2.7. ASNALA 
 

El próximo 20 de abril, la Asociación Nacional de Laboralistas (ASNALA) organiza la I Jornada de la 

primavera que tendrá lugar en la sede del Colegio de Abogados de Madrid (C/ Serrano, 9). Bajo el  

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/04/04/pdf/2018_4046.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/04/04/pdf/2018_4046.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.seg-social.es/Internet_1/Masinformacion/SistemaRed/ssLINK/230486#230486
http://www.seg-social.es/Internet_1/Estadistica/PresupuestosyEstudi47977/Presupuestos/ProyPres2018/index.htm
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2018/S.E.%20PRESUPUESTOS%20Y%20GASTOS/03-04-18%20Presentaci%c3%b3n%20pge%202018.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/iprixm/iprixm0218.pdf
http://www.ine.es/
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com
http://www.camaracr.org/formar/detalle-formacion/cc/ciclo-avanzado-de-contabilidad-y-finanzas-taller-valoracion-y-contabilizacion-de-prestamos-y-cr/ccac/show/Content/?utm_campaign=recordatorio-280318&utm_medium=email&utm_source=acumbamail
http://newsletter.asnala.com/newslink/120346/416.html
http://newsletter.asnala.com/newslink/120346/416.html


   

 

título "Jornada para Laboralistas", el acto tratará temas de gran interés y contará con prestigiosos 

ponentes expertos en las materias a tratar. 
 

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.graduadosocialciudadreal.com/

