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Boletín Oficial del Estado 

número 145, de 18 de junio de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el Convenio colectivo estatal del sector laboral de 
restauración colectiva. (VER DOCUMENTO) 

 
 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 
 

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 junio desde las 09:00 horas hasta las 18:00 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 2 de julio desde las 20:00 horas hasta las 22:00 horas, con motivo 
de labores de mantenimiento. Rogamos disculpen las molestias que estos trabajos les puedan ocasionar. 
 

MINISTERIO  DE ECONOMÍA Y EMPRESA 
 

El Ministerio de Economía y Empresa saca a consulta pública la Orden Ministerial para adaptar la información 
estadística y contable de los fondos de pensiones a la normativa europea 
 

INE 
 

Encuesta trimestral de coste laboral. ETCL 
 

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

La Audiencia Nacional dice que los complementos sí cuentan para llegar al salario mínimo 
 

El Supremo condena a todas las antiguas cajas de ahorro a pagar un plus salarial a su plantilla 
 

Las "estrellas" del fútbol tienen derecho a cobrar 12 días por año trabajado al concluir su contrato 
 

Los largos turnos de trabajo son, en sí mismos, un riesgo para la lactancia 
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/18/pdfs/BOE-A-2019-9171.pdf
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=28b3cf321b56b610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=28b3cf321b56b610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.ine.es/daco/daco42/etcl/etcl0119.pdf
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/06/17/midinero/1560766422_916019.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/06/18/companias/1560842757_610558.html
https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/9944259/06/19/El-Supremo-reconoce-a-los-deportistas-de-elite-el-derecho-a-indemnizacion-por-fin-de-contrato.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/06/17/legal/1560781410_974971.html

