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1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, VIERNES 8 DE MARZO DE 2019. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

8 de marzo de 2019  

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 58, 8 de marzo de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica la 
revisión económica para 2018 y tablas salariales para 2019 
del Convenio colectivo estatal para las industrias de 
elaboración del arroz. (VER DOCUMENTO) 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

2.1. CONVOCATORIA Y ORDEN DEL DÍA. JUNTA GENERAL ORDINARIA DE COLEGIADOS. 21 DE MARZO 

DE 2019 
 

 
 

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

Proclamación definitiva de candidatos. 26022019 
 

2.3. MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL  
 

El INSS acorta los plazos para reconocer la pensión de jubilación 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/08/pdfs/BOE-A-2019-3374.pdf
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/seguridadsocial/detalle/3484
http://www.unwomen.org/es/news/stories/2018/10/announcer-iwd-2019-theme


   

El Ministerio de Trabajo dará prioridad a la incorporación de mujeres en las juntas directivas de las Mutuas 
 

2.4. 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. 
 

Publicado el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de 

trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación 
 

El BOE publica dos convocatorias de subvenciones de la Fundación EOI para la contratación de jóvenes en el 

marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 
 

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. 
 

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. INE 
 

Módulo de opinión sobre el entorno empresarial 
 

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

JURISPRUDENCIA 
 

El cambio de centro de las mujeres con jornada reducida discrimina 
 

La empresa puede readmitir al trabajador que se jubiló el día después de ser despedido 
 

2.8. COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ALMERÍA 
 

XVII Jornadas de Trabajo y Seguridad Social. Organizadas por el Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales 

de Almería. Del 21 al 22 de Marzo de 2019.  Web que concentra toda la información de la actividad, en la que 

se hallará todo lo que necesitas saber si estás interesado en asistir, si no lo encuentras pincha en CONTACTAR 

para enviarnos tu consulta o llama al 950 23 20 95, estaremos encantados de atenderte. 
 

---0--- 

http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3483
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/rd_igualdad_trato_empleo_ocupacion.html
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/rd_igualdad_trato_empleo_ocupacion.html
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/subvenciones_fundacion_eoi-06032019.html
http://www.sepe.es/contenidos/comunicacion/noticias/subvenciones_fundacion_eoi-06032019.html
http://www.ine.es/prensa/ice_2018_m.pdf
https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/9744805/03/19/El-cambio-de-centro-de-las-mujeres-con-jornada-reducida-discrimina-segun-la-Justicia-.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/03/05/legal/1551802235_032455.html
https://www.cgsalmeria.com/jornadastyss/
https://www.cgsalmeria.com/jornadastyss/
mailto:almeria@graduadosocial.com
tel:950232095

