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Boletín Oficial del Estado 

número 122, de 22 de mayo de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 10 de mayo de 2019, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se corrigen errores en 
la de 22 de enero de 2019, por la que se registra y 
publica el VII Convenio colectivo estatal del sector 
de fabricantes de yesos, escayolas, cales y sus 
prefabricados. (VER DOCUMENTO)  

 

 
Boletín Oficial del Estado 

número 122, de 22 de mayo de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Encomienda de gestión 
Resolución de 10 de mayo de 2019, de la 
Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de 
encomienda de gestión del Organismo Autónomo 
Organismo Estatal Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social al Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, en materia de 
gestión de determinados servicios. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

número 122, de 22 de mayo de 2019 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON 
LAS CORTES E IGUALDAD 
Convenios 
Resolución de 21 de mayo de 2019, de la 
Subsecretaría, por la que se publica el Convenio 
entre la Secretaría de Estado de Seguridad, la 
Secretaría de Estado de Seguridad Social, la 
Dirección General de la Policía y la Dirección General 
de la Tesorería General de la Seguridad Social, para 
la persecución del fraude y la delincuencia 
económica en el ámbito de la Seguridad Social. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

número 122, de 22 de mayo de 2019 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
Personal laboral 
Resolución de 25 de abril de 2019, conjunta de la 
Secretaría de Estado de la Seguridad Social y de la 
Secretaría de Estado de Función Pública, por la que 
se declaran asimilados a funcionarios, a los 
exclusivos efectos de la aplicación del artículo 11.3.b 
del Reglamento CE n.º 883/2004 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre 
la coordinación de los sistemas de seguridad social, 
al personal laboral al servicio de las misiones 
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diplomáticas y oficinas consulares españolas en un 
Estado miembro de la Unión Europea, del Espacio 
Económico Europeo o Suiza, que hubiera optado, 
antes del 1 de mayo de 2010, por permanecer sujeto 
a la legislación española de seguridad social. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
número 98, de 22 de mayo de 2019 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Ayudas y Subvenciones. Decreto 42/2019, de 14 de 
mayo, por el que se modifica el Decreto 45/2018, de 
3 de julio, por el que se regula la concesión directa 
de subvenciones para incentivar la contratación 
indefinida. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
número 98, de 22 de mayo de 2019 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
Ayudas y Subvenciones. Orden 75/2019, de 16 de 
mayo, de la Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo, por la que se desarrollan las bases 
reguladoras y se aprueba la convocatoria del 
Programa de incentivos a la movilidad eficiente y 
sostenible (Programa Moves). (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
número 98, de 22 de mayo de 2019 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 15/05/2019, 
de la Dirección General de Trabajo, Formación y 
Seguridad Laboral, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones públicas para la 
realización de proyectos destinados a colectivos de 
integración socio-laboral para la puesta en marcha 
de proyectos de formación y empleo en el seno de la 
empresa (CREA) para 2019, cofinanciados por el 
Fondo Social Europeo. (VER DOCUMENTO) 

 
 

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 08:00 hasta las 18:00 horas, del próximo sábado 25 de mayo. Disculpa las 
posibles molestias. Trabajamos para ti. 
 

AEAT 
 

Estadísticas de matriculaciones (abril 2019) 
 

Estadísticas de Comercio Exterior. Datos estadísticos. Últimas estadísticas publicadas 
 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA 
 

La OCDE prevé un crecimiento del PIB del 2,2% en 2019 y del 1,9% en 2020, previsiones que coinciden con las 
del Gobierno 
 

INE 
 

Entrada de pedidos en la industria. IEP 
 

Indices de cifras de negocios en la Industria. ICN 
 

Indicadores de actividad del sector servicios. IASS 
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