
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO CGSCR N.º 102/19 – MIÉRCOLES, 10 DE JULIO DE 2019 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MIÉRCOLES 10 DE JULIO DE 2019. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 

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

 
10 de julio de 2019 

 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

número 164, de 10 de julio de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Corrección de erratas de la Resolución de 14 de junio 
de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio colectivo 
estatal de artes gráficas, manipulados de papel, 
manipulados de cartón, editoriales e industrias 
auxiliares 2019-2020. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
número 134, de 10 de julio de 2019 

Presidencia de la Junta  
Consumo. Corrección de errores de la Ley 3/2019, de 
22 de marzo, del Estatuto de las Personas 
Consumidoras en Castilla-La Mancha. (VER 
DOCUMENTO) 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

SEPES 
 

La Red de Servicios Públicos de Empleo en Europa estrena página web 
 

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) 
 

Un empleado cesado de forma improcedente tiene derecho a las vacaciones que no disfrutó 
 

Condenado un ayuntamiento a desviar la cámara que enfocaba directamente a una empleada 
 

Los jueces fijan cómo se paga el bonus a golpe de sentencia 
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https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/10/pdfs/BOE-A-2019-10215.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/07/10/pdf/2019_6456.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/07/10/pdf/2019_6456.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/07/10/pdf/2019_6456.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2019/Julio/&detail=red-de-servicios-publicos-empleo-europa-estrena-pagina-web
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/07/09/legal/1562681985_354285.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/07/08/legal/1562593587_027721.html
https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2019/07/09/5d23932be5fdeae67b8b45cb.html

