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1. DISPOSICIONES DIARIAS
1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, JUEVES 22 DE MARZO DE 2018.
2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS
1.1.

DISPOSICIONES DIARIAS. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES.
22 de marzo de 2018

Boletín Oficial del Estado Núm. 71,
22 de marzo de 2018

Diario Oficial de Castilla-La Mancha
Núm. 58, 22 de marzo de 2018

2.

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 9 de marzo de 2018, de la
Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica la revisión salarial para el
año 2018 del VII Convenio colectivo estatal
de gestorías administrativas.
(VER DOCUMENTO)
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Encomienda de Gestión. Resolución de
06/03/2018, de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, por la que se aprueba
dos modelos tipo de convenio entre la
consejería competente en materia de
autoempleo y los ayuntamientos que lo
soliciten, por los que se formalizan la
encomienda de gestión para la realización de
actividades de asesoramiento para el
autoempleo y el emprendimiento, mediante
la creación de los -Espacios Adelante
Autoempleo-. (VER DOCUMENTO)

NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS

2.1. SEGURIDAD SOCIAL
Se comunica que hoy miércoles 21 de marzo, entre las 19:30 y las 20:30 h., por tareas de actualización
se producirá una interrupción temporal en los servicios on-line del Sistema RED, RED Directo y Sistema
de Liquidación Directa. Disculpen las molestias.
Se ha publicado en el apartado "Avisos" un aviso sobre el adelanto del segundo cierre automático
de pago electrónico en el mes de marzo
Entrada en vigor del Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República Popular
China

2.2. TRBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA (TJUE)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Décima) de 15 de marzo de 2018. Seguridad Social de los
trabajadores migrantes. Norma nacional que establece un complemento de la pensión de incapacidad
permanente total para los trabajadores mayores de 55 años. Suspensión del complemento en caso de
empleo o de percepción de una pensión de jubilación.
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera) de 14 de marzo de 2018. Normativa
discriminatoria de un Estado miembro que excluye, en la determinación de la retribución, el cómputo
de los periodos de actividad cubiertos antes de cumplir 18 años.
2.3. MINISTERIO DE JUSTICIA
Justicia concluye el despliegue de Justicia digital que ya permite la presentación electrónica del 81%
de los escritos
2.4. 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 23 de marzo desde las 20:00 horas hasta
el 24 de marzo a las 19:00 horas, con motivo de labores de mantenimiento. Rogamos disculpen las
molestias que estos trabajos puedan ocasionar.
2.5. AEAT
Impuestos Especiales de Fabricación e Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados
Hidrocarburos
Estadísticas de Comercio Exterior. Datos estadísticos. Últimas estadísticas publicadas
Impuesto Especial sobre el Carbón
2.6. MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVDAD
Las exportaciones aumentan un 6,5% y marcan máximos históricos
2.7. SEPE
Publicada en el BOE la Estrategia Española de Economía Social 2017-2020
2.8. INE
Encuesta de Comercio Internacional de Servicios. ECIS
Hipotecas. H
Indices de precios de materiales e índices nacionales de la mano de obra
Padrón de españoles residentes en el extranjero. PERE
2.9. CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA (CGCOGSE) –
JURISPRUDENCIA
Tras la sanción de Hacienda, los hechos pueden ir al fiscal

2.10. 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.

