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1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MIÉRCOLES 12 DE JUNIO DE 2019. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

 
12 de junio de 2019 

 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

número 140, de 12 de junio de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 30 de mayo de 2019, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
la revisión salarial y la correspondiente tabla 
definitiva para el año 2018 del VII Convenio colectivo 
general del sector de derivados del cemento. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
número 113, de 12 de junio de 2019 

Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 05/06/2019, 
del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por 
la que se acuerda publicar la propuesta de 
resolución de concesión de ayudas a la reducción de 
brechas de género en el ámbito laboral en el año 
2019. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial de la Provincia 

número 111, de 12 de junio de 2019 

DIRECCIONES PROVINCIALES 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO - 
CIUDAD REAL 
Registro e inscripción de las tablas salariales 
provisionales para el año 2019 del Convenio 
Colectivo de la empresa Aguas de Puertollano, S.A. 

 
 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

ITSS 
 

CRITERIO TÉCNICO nº 101/2019 sobre actuación de la Inspección de Trabajo y S.S. en materia de registro de 
jornada. La Dirección del Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ha dictado el 
CRITERIO TÉCNICO nº 101/ 2019 (10-6-2019) sobre actuación de la Inspección de Trabajo y S.S. en materia de 
registro de Jornada. 
 

El presente Criterio Técnico tiene por objeto fijar criterios para la realización de las actuaciones inspectoras que 
se efectúen, a partir de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, en relación con las 
disposiciones relativas al registro de jornada, establecidas en el artículo 34.9 del Estatuto de los Trabajadores. 
 

Las actuaciones que se sujetan a la interpretación del presente Criterio Técnico se refieren a los contratos de 
trabajo a jornada completa, sin perjuicio de lo que se señala más adelante respecto a los contratos a tiempo 
parcial. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/12/pdfs/BOE-A-2019-8767.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/12/pdfs/BOE-A-2019-8767.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/06/12/pdf/2019_5542.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/06/12/pdf/2019_5542.pdf&tipo=rutaDocm
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3455161
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3455161
http://se1.dipucr.es:8080/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=3455161
http://www.mitramiss.gob.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/CRIT_TECNICOS/index.html
http://www.mitramiss.gob.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/CRIT_TECNICOS/index.html
http://www.mitramiss.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Criterios_tecnicos/CT_101_2019.pdf


   

 

SEGURIDAD SOCIAL 
 

Se ha publicado un aviso sobre Interrupción Servicios INSS 15-16 junio. Por tareas de actualización, quedarán 
interrumpidos temporalmente desde las 07:00h del sábado 15 de junio hasta que finalice la actuación el 
domingo 16 de junio, los siguientes servicios: 
 

• Incapacidad temporal del Sistema RED. Durante el periodo de interrupción no estará disponible el 
servicio de Gestión Online de Partes de Incapacidad Temporal para los usuarios RED. 

• RECEMA online. Durante el periodo de interrupción no estará disponible el servicio de Remisión de 
Certificados de Empresa en caso de nacimiento de hijo. 

• Portal TUSS: todos los servicios que se prestan a través del portal Tu Seguridad Social del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social. 

 

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 15 de junio desde las 15:00 horas hasta las 17:00 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 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. 
 

AEAT 
 

Informe de Ventas, Empleo y Salarios en las Grandes Empresas. Abril 2019. 
 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 

La Agencia Tributaria ha devuelto ya 5.300 millones de euros a más de 8.100.000 contribuyentes 
 

---0— 
 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300/3827/avisos+2019#Avisos 2019
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Informe_Ventas_Empleo_y_Salarios_en_las_Grandes_Empresas.shtml
http://www.minhafp.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2019/AEAT/11-06-19%20NP%20Renta%202018.pdf

