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1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, LUNES 17 DE FEBRERO DE 2020. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 

1.1. DISPOSICIONES DIARIAS. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES. 
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Boletín Oficial del Estado 

Número 40, de 15 de febrero de 2020 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 21 de enero de 2020, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el Acta en la que se aprueban las tablas salariales de 
2019 del VI Convenio colectivo de empresas de 
enseñanza privada sostenidas total o parcialmente 
con fondos públicos. (VER DOCUMENTO) 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 
 

La Seguridad Social concedió 3.782 prestaciones para cuidado de hijos con cáncer o enfermedad grave en 2019, 
un 18,5% más que el año anterior 
 

SEPES 
 

¿Cómo se acreditan las cargas familiares cuando uno de los progenitores está en paradero desconocido? 
 

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 28 de febrero desde las 20:00 horas hasta el 1 de marzo a las 
18:00 horas, con motivo de la subida de versión del sistema. El manual de las novedades se publicará en 
próximos días. 
 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 

La inflación sube hasta el 1,1% en enero por la energía 
 

SENTENCIAS DE INTERÉS - JURISPRUDENCIA 
 

Apartado abierto a los colegiados: si consideras alguna sentencia de interés para el colectivo, rogamos nos la 
hagas llegar y nos la envíes a ciudadreal@graduadosocial.com con un pequeño resumen y será incluida en el 
próximo boletín. 
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/15/pdfs/BOE-A-2020-2284.pdf
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3720
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3720
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Febrero/&detail=acreditacion-cargas-familiares-cobro-prestacion-subsidio-desempleo
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=e053baa8f7f30710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com

