
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO CGSCR N.º 105/19 – NARTES, 16 DE JULIO DE 2019 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MARTES 16 DE JULIO DE 2019. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 

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

 
16 de julio de 2019 

 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

número 169, de 16 de julio de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 4 de julio de 2019, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el Convenio colectivo general de trabajo de la 
industria textil y de la confección. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

número 169, de 16 de julio de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 4 de julio de 2019, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el II Convenio colectivo de las entidades públicas 
empresariales Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias y Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias de Alta Velocidad. (VER DOCUMENTO) 

 
 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 
 

INSS 
 

Se ha publicado en el apartado "Avisos RED" un aviso sobre una  "Nueva clave de situación de baja: Clave 89" 

 

Identificación de trabajadores excluidos de determinadas contingencias: nueva clave de situación de baja. En 
el Boletín de Noticias RED 4/2019, de 8 de julio, se hace referencia a que la baja de los trabajadores en los CCCs 
asignados para la cotización por trabajadores con exclusiones en la cotización se efectuará a través del Sistema 
RED. Se ha creado una nueva clave de baja específica que debe utilizarse en estos casos: 89 - BAJA POR CAMBIO 
DE CCC. DATOS POR TRABAJADOR. 
 

Se ha publicado la solución al error 50003 detectado en SILTRA 2.2.0 
 

SEPE 
 

Por cuestiones de mantenimiento en los sistemas informáticos que dan soporte a este portal, se producirá un 
corte de la conexión desde las 00:00 hasta las 19:00 horas, del próximo domingo 21 de julio. Disculpa las 
posibles molestias. Trabajamos para ti. 
 

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 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. 
 

INE 
 

Índices de cifras de negocios en la Industria. ICN 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/16/pdfs/BOE-A-2019-10471.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/16/pdfs/BOE-A-2019-10471.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/16/pdfs/BOE-A-2019-10472.pdf
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300/3827/avisos+2019#Avisos 2019
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300/7855/19adbfd8-5cd2-4b98-842d-e518a6a01f52/bnr+42019#BNR 42019
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300/2837/2839/5c96d6c6-683b-47b8-8520-0858ad55619c/error+siltra#error SILTRA
http://www.ine.es/daco/daco42/icn/icn0519.pdf


   

 

Entrada de pedidos en la industria. IEP 
 

Indicadores de actividad del sector servicios. IASS 
 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM) 
 

Más de 11.000 personas ocupadas se beneficiarán de 717 acciones de formación impulsadas por el Gobierno 
de Castilla-La Mancha  

 

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

Hacienda no tiene que indemnizar al contribuyente perjudicado por una inspección errónea 
 

El ingreso en prisión no justifica que el empleado falte al trabajo 
 

El empleado no debe probar que no puede conciliar al solicitar la jornada a la carta 
 

---0— 

 

http://www.ine.es/daco/daco42/iep/iep0519.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/iass/iass0519.pdf
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/m%C3%A1s-de-11000-personas-ocupadas-se-beneficiar%C3%A1n-de-717-acciones-de-formaci%C3%B3n-impulsadas-por-el
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/m%C3%A1s-de-11000-personas-ocupadas-se-beneficiar%C3%A1n-de-717-acciones-de-formaci%C3%B3n-impulsadas-por-el
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/07/16/legal/1563260977_026801.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/07/16/legal/1563257791_693422.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/07/15/legal/1563215642_882354.html

