
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 36/19 – LUNES, 4 DE MARZO DE 2019 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, LUNES 4 DE MARZO DE 2019. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

4 de marzo de 2019  

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 53, 2 de marzo de 2019 

JEFATURA DEL ESTADO 
Código Penal 
Ley Orgánica 2/2019, de 1 de marzo, de modificación de la 
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código 
Penal, en materia de imprudencia en la conducción de 
vehículos a motor o ciclomotor y sanción del abandono del 
lugar del accidente. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 53, 2 de marzo de 2019 

JEFATURA DEL ESTADO 
Propiedad intelectual 
Ley 2/2019, de 1 de marzo, por la que se modifica el texto 
refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y por el 
que se incorporan al ordenamiento jurídico español la 
Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 26 de febrero de 2014, y la Directiva (UE) 
2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 
septiembre de 2017. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 53, 2 de marzo de 2019 

JEFATURA DEL ESTADO 
Violencia de género 
Ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de la situación de 
orfandad de las hijas e hijos de víctimas de violencia de 
género y otras formas de violencia contra la mujer. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 54, 4 de marzo de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica la 
Sentencia de la Audiencia Nacional, relativa al X Convenio 
colectivo nacional de centros de enseñanza privada de 
régimen general o enseñanza reglada sin ningún nivel 
concertado o subvencionado. (VER DOCUMENTO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/02/pdfs/BOE-A-2019-2973.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/02/pdfs/BOE-A-2019-2974.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/02/pdfs/BOE-A-2019-2975.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/02/pdfs/BOE-A-2019-2975.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/04/pdfs/BOE-A-2019-3099.pdf


   

 

2. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

2.1. 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 para renovación de los cargos de la Junta de Gobierno CGSCR. Documentos de interés. 

Proclamación definitiva de candidatos. 26022019 
 

2.2. MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

El paro registrado se reduce en febrero en 181.208 personas respecto al mismo mes del año anterior 
 

La Seguridad Social suma 524.958 nuevos afiliados en el último año 
 

El Gobierno garantiza los derechos sociales de españoles y británicos residentes en nuestro país ante un 

Brexit sin acuerdo  
 

El Gobierno aprueba la concesión de un préstamo de 13.830 millones a la Seguridad Social 

 

2.3. SEPE  
 

Por cuestiones de mantenimiento en los sistemas informáticos que dan soporte a este portal, se producirá 

un corte de la conexión desde las 15:00 horas del próximo viernes 8 de marzo hasta las 22:00 horas del 

domingo 10 de marzo. Disculpa las posibles molestias. Trabajamos para ti. 
 

Proceso selectivo para ingresar en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado 
 

2.4. SEGURIDAD SOCIAL  
 

Convocatoria de plazas para acceder al Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración de la Seguridad 

Social. Enlace a inscripción electrónica. 
 

2.5. 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. 
 

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

JURISPRUDENCIA 
 

Es válida la resolución del alquiler por al concursada en lugar por la adquiriente 
 

 

 

 

 

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/
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3479
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3480
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3477
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/laboral/detalle/3477
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3476
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/proceso_selectivo_administradores_civiles_estado.html
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/9950/953b063e-d77d-4a0d-8437-bd02bf2f540e/fe7773af-6d2f-43d9-822f-6cd1623b4804/76c20238-0e8e-4950-9128-c3b28ed29129#OEP18_A1_TEC_CONVOCATORIA
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/9950/953b063e-d77d-4a0d-8437-bd02bf2f540e/fe7773af-6d2f-43d9-822f-6cd1623b4804/76c20238-0e8e-4950-9128-c3b28ed29129#OEP18_A1_TEC_CONVOCATORIA
https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/9735301/03/19/Es-valida-la-resolucion-del-alquiler-por-la-concursada-en-lugar-por-la-adquiriente-del-negocio.html

