
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO CGSCR N.º 51/19 – VIERNES, 29 DE MARZO DE 2019 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, VIERNES 29 DE MARZO DE 2019. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

29 DE MARZO DE 2019  

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 76, 29 de marzo de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acta 
de los acuerdos de modificación del VI Convenio colectivo 
estatal de empresas de trabajo temporal. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 76, 29 de marzo de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de recuperación y reciclado de residuos 
y materias primas secundarias. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 76, 29 de marzo de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica la 
revisión salarial para 2019 del Convenio Colectivo estatal 
de notarios y personal empleado. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 76, 29 de marzo de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registran y publican la 
revisión y las tablas salariales para 2019 del VII Convenio 
colectivo marco estatal de servicios de atención a las 
personas dependientes y desarrollo de la promoción de la 
autonomía personal. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 76, 29 de marzo de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registran y publican las 
tablas salariales definitivas para 2018 del Convenio 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4622.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4622.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4622.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4622.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4630.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4630.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4639.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4639.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4641.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4641.pdf


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

SEPE 
 

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

un corte de la conexión desde las 09:00 hasta las 10:00 horas, del próximo sábado 30 de marzo. Disculpa las 

posibles molestias. Trabajamos para ti. 
 

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 29 de marzo desde las 20:00 horas hasta el 31 de marzo a las 

23:59 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 05 de abril desde las 17:30 horas hasta el 07 de abril a las 23:30 

horas, con motivo de labores de mantenimiento. Rogamos disculpen las molestias que estos trabajos les 

puedan ocasionar. 
 

colectivo estatal para las empresas de gestión y mediación 
inmobiliaria. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 76, 29 de marzo de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registran y publican las 
tablas salariales definitivas para 2018 y provisionales para 
2019 del Convenio colectivo nacional para las industrias de 
pastas alimenticias. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 76, 29 de marzo de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registran y publican las 
tablas salariales del año 2019 del Convenio colectivo 
estatal del personal de salas de fiesta, baile y discotecas de 
España. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 76, 29 de marzo de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD 
SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registran y publican los 
acuerdos de modificación y prórroga del V Acuerdo Laboral 
de ámbito estatal para el sector de Hostelería. (VER 
DOCUMENTO) 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4642.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4643.pdf
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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 abril desde las 9:00 horas hasta el 14 de abril a las 23:59 

horas, con motivo de labores de mantenimiento. Rogamos disculpen las molestias que estos trabajos les 

puedan ocasionar. 
 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA 
 

La economía española creció el 2,6% en 2018 según los datos publicados por el INE, una décima más de lo 

avanzado en sus estimaciones anteriores 
 

INE 
 

Contabilidad nacional trimestral de España. CNTR 
 

Cuentas trimestrales no financieras de los sectores institucionales. CTNFSI 
 

Índices de comercio al por menor. ICM 
 

---0--- 

 

 

 

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=1a2c9c32678c9610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=1a2c9c32678c9610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=1a2c9c32678c9610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=1a2c9c32678c9610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4214/cntr0418.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4214/cntr0418.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/ctnfsi/ctnfsi0418.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/ctnfsi/ctnfsi0418.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4215/ccm0219.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco4215/ccm0219.pdf

