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 Nuevo trámite telemático (013 Instalación receptoras gas)

   Les informamos que se ha  puesto en producción, en la modalidad telemática, el 
trámite 013 Instalaciones receptoras de gas.

Acceso al trámite

    Nuevo trámite presencial. Recarga vehículo eléctrico
A partir del 1 de julio de 2015 se pone en marcha un nuevo trámite de baja tensión 

específico para la recarga de vehículos eléctricos con el código 045. A partir de esta 
fecha entra en vigor la instrucción técnica complementaria ITC BT 52 del 

reglamento de baja tensión que regula este tipo de instalaciones.
El nuevo trámite recoge dos casos concretos en función de la tipología de la 

instalación:
1.- Caso general. Instalaciones exclusivas para la recarga de vehículos eléctricos, 
es decir, que tienen un contador exclusivo sólo para cargar vehículos eléctricos.

2.- Caso particular. Instalaciones situadas en un aparcamiento de vehículos de un 
edificio de viviendas existente.

El resto de casos se tramitarán mediante el procedimiento general (001).
Más información:

http://www.caib.es/sacmicrofront/noticia.do?cont=85386&idsite=7&&lang=eS 

NOVEDADES  INDUSTRIA

 

https://www.caib.es/seucaib/es/tramites/tramite/315206
http://www.caib.es/sacmicrofront/noticia.do?cont=85386&idsite=7&&lang=eS
http://www.caib.es/sacmicrofront/noticia.do?cont=85386&idsite=7&&lang=eS
https://www.caib.es/seucaib/es/tramites/tramite/315206


         

INFORMACIÓN LABORAL  PARTES MÉDICOS 
   Registro Jornada Trabajadores a Tiempo Parcial

Está ahora en marcha una campaña de 
inspecciones para controlar los 
trabajadores a tiempo parcial y más 
concretamente si se realiza el registro de 
las horas diarias que realizan los mismos. 
Es importante que este registro se lleve al 
día, ya que los inspectores cuando visitan 
la empresa lo piden y de no tenerlo al día, 
o no confeccionarlo, puede conllevar una 
sanción y dejar al trabajador a jornada 
completa.
En el caso de que su empresa tenga 
dados de alta a trabajadores/as 
contratados a tiempo parcial, ya sean 
indefinidos fijos o temporales, existe una 
obligación del empresario de registrar 
diariamente la jornada que efectúan estos 
trabajadores/as y totalizar mensualmente 
las horas diarias resultantes de dicho 
registro. 

MODIFICACIONES EN LA 
EXPEDICIÓN DE LOS PARTES 
MÉDICOS DE BAJA, 
CONFIRMACIÓN Y ALTA DE LOS 
PROCESOS DE INCAPACIDAD 
TEMPORAL INFERIORES A 365 
DíAS
La Orden ESS/1187/2015, de 15 de 
junio, por la que se desarrolla el 
Real Decreto 625/2014, de 18 de 
julio, por el que se regulan 
determinados aspectos de la 
gestión y control de los procesos de 
incapacidad temporal en los 
primeros 365 días de su duración 
ha sido publicada en el BOE nº 
147, de 20 de junio de 2015.
Esta Orden, que entrará en vigor el 
1 de diciembre de 2015, aprueba 
los modelos de los nuevos partes
médicos de baja, confirmación de 
baja y alta en los procesos de IT
http://www.infocal.org/noticias/file_266.pdf

http://www.infocal.org/noticias/file_266.pdF
http://www.infocal.org/noticias/file_266.pdF

