
 

 

 

 

 
 

 

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 37/18 – MARTES, 20 DE MARZO DE 2018 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

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

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

20 de marzo de 2018  

 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 67, 17 de marzo de 2018 

MINISTERIO DE EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Seguridad Social 
Orden ESS/256/2018, de 
12 de marzo, por la que se 
desarrolla el Real Decreto 
231/2017, de 10 de marzo, 
por el que se regula el 
establecimiento de un 
sistema de reducción de 
las cotizaciones por 
contingencias 
profesionales a las 
empresas que hayan 
disminuido de manera 
considerable la 
siniestralidad laboral. 
(VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 68, 19 de marzo de 2018 

 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Procedimientos 
administrativos. Gestión 
informatizada 
Resolución de 9 de marzo 
de 2018, de la Dirección 
General de la Agencia 
Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se 
modifica la de 18 de mayo 
de 2010, en relación con el 
registro y gestión de 
apoderamientos y el 
registro y gestión de las 
sucesiones y de las 
representaciones legales 
de menores e 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/17/pdfs/BOE-A-2018-3762.pdf


 

 

 

 

 
 

incapacitados para la 
realización de trámites y 
actuaciones por internet 
ante la Agencia Tributaria. 
(VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 69, 20 de marzo de 2018 

MINISTERIO DE EMPLEO Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Economía social 
Resolución de 15 de marzo 
de 2018, de la Secretaría 
de Estado de Empleo, por 
la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 29 de 
diciembre de 2017, por el 
que se aprueba la 
Estrategia Española de 
Economía Social 2017-
2020. (VER DOCUMENTO) 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

2.1. SEGURIDAD SOCIAL 
 

Desde el día 1 de octubre los trabajadores autónomos deben realizar sus trámites por vía 

electrónica, incluida la recepción y firma de notificaciones 
 

2.2. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

La media de extranjeros afiliados a la Seguridad Social se sitúa en 1.836.173 en febrero 
 

2.3. 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. 
 

2.4. AEAT 
 

Nuevos trámites y actuaciones que permiten su apoderamiento para realización a través de 

Internet  
 

Portal de Renta 2017 
 

La Agencia Tributaria advierte 
 

La nueva ‘APP’ de la Agencia Tributaria permitirá a más de 4.850.000 contribuyentes presentar su 

declaración de la Renta ‘en un clic’ 
 

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/19/pdfs/BOE-A-2018-3804.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/20/pdfs/BOE-A-2018-3857.pdf
http://www.seg-social.es/Internet_1/HERRAMIENTASWEB/Autonomos/index.htm
http://www.seg-social.es/Internet_1/HERRAMIENTASWEB/Autonomos/index.htm
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/carrusel/iframe.htm
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/2018/Marzo/19_03_2018_Nuevos_tramites_y_actuaciones_que_permiten_su_apoderamiento_para_realizacion_a_traves_de_Internet_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/2018/Marzo/19_03_2018_Nuevos_tramites_y_actuaciones_que_permiten_su_apoderamiento_para_realizacion_a_traves_de_Internet_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Portal_de_Renta_2017.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/La_Agencia_Tributaria_advierte.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Notas_de_prensa/La_nueva__APP__de_la_Agencia_Tributaria_permitira_a_mas_de_4_850_000_contribuyentes_presentar_su_declaracion_de_la_Renta__en_un_clic_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Notas_de_prensa/La_nueva__APP__de_la_Agencia_Tributaria_permitira_a_mas_de_4_850_000_contribuyentes_presentar_su_declaracion_de_la_Renta__en_un_clic_.shtml


 

 

 

 

 
 

 

2.5. MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

 

Presentación principales resultados 2017 
 

2.6. INE 
 

Indice de garantía de competitividad. IGC 
 

2.7. COMISIÓN CONSULTIVA NACIONAL DE CONVENIOS COLECTIVOS (CCNCC) 
 

Disponible en la página web de la CCNCC el Boletín nº 61 del Observatorio de la Negociación 

Colectiva, correspondiente al mes de marzo de 2018. 
 

2.8. CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA 

(CGCOGSE) – JURISPRUDENCIA 
 

Cómputo de las fechas de disfrute de permisos retribuidos desde el primer día laborable 
 

2.9. 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. 
 

Vulneración de derechos fundamentales. Indemnización por daño moral. La mera vulneración 

supone que el daño se ha producido (evolución jurisprudencial). 
 

SENTENCIA COMPLETA PDF   RESUMEN SENTENCIA DOC  
 

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.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2018/AEAT/19-03-18%20Presentacion%20Resultados%20AEAT%202017.pdf
http://www.ine.es/
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/B_Actuaciones/Boletin/BO_61_Marzo_2018.pdf
http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/B_Actuaciones/Boletin/BO_61_Marzo_2018.pdf
http://www.elderecho.com/tribuna/laboral/Computo-disfrute-permisos-retribuidos-laborable_11_1204930005.html
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com
http://www.graduadosocial.org/detalle_sentencias.php?id=161
http://www.graduadosocial.org/detalle_sentencias.php?id=161
http://www.graduadosocial.org/archivos/sentencia19032018.pdf
http://www.graduadosocial.org/archivos/sentencia19032018.doc
http://www.graduadosocialciudadreal.com/

