
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO CGSCR N.º 87/19 – JUEVES, 13 DE JUNIO DE 2019 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, JUEVES 13 DE JUNIO DE 2019. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
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13 de junio de 2019 

 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

número 141, de 13 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 Acuerdo de revisión salarial y prórroga para el año 
2018 del II Convenio colectivo de Puertos del Estado 
y Autoridades Portuarias. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
número 114, de 13 de junio de 2019 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Empleo. Orden 91/2019, de 29 de mayo, de las 
Consejerías de Economía, Empresas y Empleo y de 
Educación, Cultura y Deportes, por la que se realiza 
convocatoria específica del procedimiento para la 
evaluación y acreditación de las competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia 
laboral o de vías no formales de formación, en la 
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. (VER 
DOCUMENTO) 

 
 

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. 
 

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. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/13/pdfs/BOE-A-2019-8870.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/06/13/pdf/2019_5592.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/06/13/pdf/2019_5592.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/06/13/pdf/2019_5592.pdf&tipo=rutaDocm
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
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300/3827/avisos+2019#Avisos 2019


   

• 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. 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
 

Guía discapacidad para operadores jurídicos (PDF. 85 KB) 

 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA 
 

La inflación se sitúa en el 0,8% en mayo por la menor subida de los precios de la energía 
 

INE 
 

Estadística estructural de empresas: sector industrial 
 

Sector servicios: empresas y productos 
 

Sector comercio: empresas y productos  
 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM) 
 

Más de 3.980 empresas se han beneficiado de las convocatorias de acciones agrupadas e individuales del 
Gobierno de Castilla-La Mancha  
 

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

Un juez condena a Deliveroo a readmitir e indemnizar a nueve "riders" 
 

Si eres enfermera tienes derecho a la baja durante la lactancia, por riesgo en tu profesión 
 

---0— 
 

http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=f1a5811499a4b610VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.ine.es/
http://www.ine.es/
http://www.ine.es/
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/m%C3%A1s-de-3980-empresas-se-han-beneficiado-de-las-convocatorias-de-acciones-agrupadas-e-individuales
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/m%C3%A1s-de-3980-empresas-se-han-beneficiado-de-las-convocatorias-de-acciones-agrupadas-e-individuales
https://elpais.com/economia/2019/06/12/actualidad/1560340049_774627.html
http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/06/12/5d00c5bfe5fdeaf3488b46a2.html

