
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO CGSCR N.º 101/19 – MARTES, 9 DE JULIO DE 2019 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MARTES 9 DE JULIO DE 2019. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 

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

 
9 de julio de 2019 

 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

número 163, de 9 de julio de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 27 de junio de 2019, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el Convenio colectivo estatal de pastas, papel y 
cartón. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

número 163, de 9 de julio de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 28 de junio de 2019, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se corrigen errores en 
la de 13 de junio de 2019, por la que se registra y 
publica el III Convenio colectivo de Puertos del 
Estado y Autoridades Portuarias. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

número 163, de 9 de julio de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Tarjeta Social Universal 
Resolución de 27 de junio de 2019, del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, por la que se 
extienden al Registro de Prestaciones Sociales 
Públicas las prescripciones técnicas necesarias para 
el desarrollo y aplicación de la "Tarjeta Social 
Universal", previstas en la Resolución de 14 de 
septiembre de 2018. (VER DOCUMENTO) 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

INSS 
 

Boletín de Noticias RED 4/2019, de 8 de julio de 2019. 
 

Se encuentra disponible en el área de Noticias RED el Boletín de Noticias RED 04/2019, que contiene los 
siguientes puntos:  

• Identificación de trabajadores excluidos de determinadas contingencias o prestaciones. 

• Aclaración sobre la aplicación de la bonificación establecida en el Real Decreto-Ley 8/2019: conversión 
de contratos eventuales de trabajadores agrarios en contratos indefinidos o contratos fijos-
discontinuos. 

• Modificación del Informe de Consulta Estado de las Liquidaciones. 

• APP de la Seguridad Social. 

• Modificaciones en los ficheros FDI y FRI. 

o Partes de Incapacidad Temporal de trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen 
Especial de Trabajadores por cuenta propia o autónomos y en el grupo primero del Régimen 
Especial del Mar. 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/09/pdfs/BOE-A-2019-10159.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/09/pdfs/BOE-A-2019-10162.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/09/pdfs/BOE-A-2019-10162.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/09/pdfs/BOE-A-2019-10164.pdf
http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/9cc03dfa-428e-4759-9ddf-1b7442c5a647/BNR+4-2019.pdf?MOD=AJPERES&CVID=
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300/7855/19adbfd8-5cd2-4b98-842d-e518a6a01f52/bnr+42019#BNR 42019


   

o Nuevos datos respecto de los trabajadores por cuenta ajena incluidos en el Sistema Especial 
Agrario del Régimen General. 

o Prestaciones de riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural y cuidado de 
menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.  

o Prestación por nacimiento y cuidado de menor. 

• Fichero de comunicación del INSS a las empresas sobre determinadas situaciones de las personas en 
situación de alta en sus CCC -FIE-. 

• Nueva versión SILTRA, SILTRA PRÁCTICAS y WINSUITE32. 

• Nuevo servicio en SEDE Electrónica: “Solicitud Trabajadores Desplazados. Modelo TA.300”. 
 

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 11 de julio desde las 20:00 horas hasta las 23:59 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 23 de julio desde las 20:00 horas hasta las 23:59 horas, con motivo 
de labores de mantenimiento. Rogamos disculpen las molestias que estos trabajos les puedan ocasionar. 
 

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

El Tribunal Supremo establece que el plan de pensiones de la empresa puede ser ganancial 
 

Los jueces avalan los descuentos en la nómina por fichar tarde en el trabajo 
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https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/9979605/07/19/El-Tribunal-Supremo-establece-que-plan-de-pensiones-de-la-empresa-puede-ser-ganancial.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/07/05/economia/1562350945_603141.html

