
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 29/19 – JUEVES, 21 DE FEBRERO DE 2019 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MIÉRCOLES 20 DE FEBRERO DE 2019. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

21 de febrero de 2019  

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 45, 21 de febrero de 2019 

JEFATURA DEL ESTADO 
Código Penal 
Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se 
modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal, para transponer Directivas de la Unión 
Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo, y 
abordar cuestiones de índole internacional. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 45, 21 de febrero de 2019 

JEFATURA DEL ESTADO 
Secretos empresariales 
Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. 
(VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 45, 21 de febrero de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta 
del acuerdo relativo a las tablas salariales para el año 2019 
del II Convenio colectivo de ámbito estatal del sector de 
Contact Center. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 45, 21 de febrero de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta 
del acuerdo relativo a las tablas salariales para el año 2019 
del Convenio colectivo para la fabricación de conservas 
vegetales. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 45, 21 de febrero de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica la 
revisión salarial para el año 2018 del Convenio Colectivo 
Nacional del ciclo de comercio de papel y artes gráficas. 
(VER DOCUMENTO) 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/21/pdfs/BOE-A-2019-2363.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/21/pdfs/BOE-A-2019-2363.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/21/pdfs/BOE-A-2019-2364.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/21/pdfs/BOE-A-2019-2407.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/21/pdfs/BOE-A-2019-2408.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/21/pdfs/BOE-A-2019-2409.pdf


   

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 45, 21 de febrero de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica la 
revisión salarial para el año 2019 del IV Convenio colectivo 
sectorial estatal de servicios externos auxiliares y atención 
al cliente en empresas de servicios ferroviarios. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 45, 21 de febrero de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registran y publican las 
revisiones salariales para los años 2018 y 2019 del XXI 
Convenio colectivo de ámbito estatal para las industrias 
extractivas, industrias del vidrio, industrias cerámicas y 
para las del comercio exclusivista de los mismos 
materiales. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 45, 21 de febrero de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registran y publican las 
tablas salariales para el año 2019 del IV Convenio colectivo 
estatal de instalaciones deportivas y gimnasios. (VER 
DOCUMENTO) 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

2.1. Jornada sobre Novedades Tributarias para el ejercicio 2019. En colaboración con AECE 
 

Se acompaña enlace en el cual podréis encontrar el programa e inscripción a la “Jornada sobre Novedades 

Tributarias para el ejercicio 2019”, organizada por la Asociación Profesional de Expertos Contables y Tributarios 

de España (AECE) para el próximo día 1 de marzo de 2019, en el lugar y hora ahí indicados:  
 

https://www.aece.es/eventos/novedades-tributarias-para-el-ejercicio-2019_109 
  

Para el caso de estar interesados en asistir se os recuerda que, según el vigente acuerdo de colaboración entre 

AECE y este Colegio, en la tramitación de la inscripción deberéis hacer constar vuestra condición de Graduado 

Social y el número de colegiado (y si os acompañase algún/a compañero/a o trabajador/a de vuestro despacho, 

o delegaseis en él/ella, inscribir también sus datos). Y, en cuanto al importe correspondiente a los derechos de 

asistencia, tener en cuenta el apartado “Colaboradores Miembros”. 
 

2.2. Elecciones 2019 para los cargos de la Junta de Gobierno del CGSCR: un/a Presidente, cinco Vocales 

Ejercientes y un/a Vocal No Ejerciente 
 

Elecciones 2019 Junta de Gobierno CGSCR. Documentos de interés. Proclamación provisional de candidatos. 

15022019 
 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/21/pdfs/BOE-A-2019-2410.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/21/pdfs/BOE-A-2019-2410.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/21/pdfs/BOE-A-2019-2411.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/21/pdfs/BOE-A-2019-2412.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/21/pdfs/BOE-A-2019-2412.pdf
https://www.aece.es/eventos/novedades-tributarias-para-el-ejercicio-2019_109
https://www.graduadosocialciudadreal.com/elecciones-2019-para-los-cargos-de-la-junta-de-gobierno-del-cgscr/
https://www.graduadosocialciudadreal.com/elecciones-2019-para-los-cargos-de-la-junta-de-gobierno-del-cgscr/


   

 

2.3  MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL   
 

Más de 9,3 millones de pensiones se compensan con la paga única adicional  por la desviación de los precios 

en 2018 
 

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 13 de marzo desde las 16:00 horas hasta las 19:00 horas, con 

motivo de labores de mantenimiento. Rogamos disculpen las molestias que estos trabajos les puedan 

ocasionar. 
 

XXXX 

 

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 15 de marzo desde las 17:30 horas hasta el 17 de marzo a las 

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

les puedan ocasionar. 

 

 

2.5 AEAT 
 

Validación mediante código NRC de avales otorgados por entidades de crédito y sociedades de garantía 

recíproca presentados ante la Administración tributaria 
 

Estadística de Rendimientos de actividades económicas 
 

2.6 INE 
 

Indicadores de actividad del sector servicios. IASS 
 

Entrada de pedidos en la industria. IEP 
 

Indices de cifras de negocios en la Industria. ICN 
 

2.7 CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA (CGCOGSE) - 

JURISPRUDENCIA 
 

Las reclamaciones de deuda de Hacienda pueden quedar sin efecto si no avisa por e-mail 
 

2.8 COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ALMERÍA  
 

¡¡¡Anímate e inscríbete en las XVII Jornadas de Trabajo y Seguridad Social - Colegio de Graduados Sociales de 

Almería!!!. Los días 21 y 22 de Marzo, en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce-Roquetas de 

Mar (Almería). 
 

http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3472
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3472
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/2019/Febrero/20_02_2019_Validacion_mediante_codigo_NRC_de_avales_otorgados_por_entidades_de_credito_y_sociedades_de_garantia_reciproca_pre__cion_tributaria.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/2019/Febrero/20_02_2019_Validacion_mediante_codigo_NRC_de_avales_otorgados_por_entidades_de_credito_y_sociedades_de_garantia_reciproca_pre__cion_tributaria.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Estadistica_de_Rendimientos_de_actividades_economicas.shtml
http://www.ine.es/daco/daco42/iass/iass1218.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/iep/iep1218.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/icn/icn1218.pdf
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/02/19/economia/1550599606_985897.html
https://www.cgsalmeria.com/jornadastyss/
https://www.cgsalmeria.com/jornadastyss/

