
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO CGSCR N.º 122/19 – LUNES, 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, LUNES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2019. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 

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

 
16 de septiembre de 2019 

 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 221, de 14 de septiembre de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 27 de agosto de 2019, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el VIII Convenio colectivo nacional de universidades 
privadas, centros universitarios privados y centros 
de formación de postgraduados. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 222, de 16 de septiembre de 2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y 
SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 27 de agosto de 2019, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el Acta del acuerdo de modificación del VII Convenio 
colectivo estatal del sector de fabricantes de yesos, 
escayolas, cales y sus prefabricados. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

Número 183, de 16 de septiembre de 2019 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Calendario Laboral. Decreto 228/2019, de 30 de 
agosto, por el que se fija el calendario laboral para 
el año 2020 en la comunidad autónoma de Castilla-
La Mancha. (VER DOCUMENTO) 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

SEGURIDAD SOCIAL 
 

Autorizaciones RED: nuevas direcciones de contacto con la TGSS. Se han publicado en "Avisos 2019" las 
nuevas direcciones de contacto con TGSS que deberán utilizar para sus consultas las autorizaciones RED. 
 

• Desde el 16 de septiembre, el teléfono de atención (901 502 050) prestará apoyo a las autorizaciones 
RED con un nuevo horario: de lunes a viernes, salvo festivos nacionales, de 9 a 14.30 horas. 

• Para consultas sobre incidencias técnicas, las autorizaciones RED deberán enviar sus dudas a los 
siguientes buzones, en función de si la incidencia se ha producido en el Sistema RED o en la Sede Electrónica de 
la Secretaría de Estado de la Seguridad Social:  

o Incidencias en el Sistema RED: tecnicas.red@seg-social.es 
o Incidencias en la Sede Electrónica: tecnicas.sede@seg-social.es 

• Para consultas relacionadas con envíos de ficheros o con la utilización de los servicios del Sistema Red 
o del Sistema de Liquidación Directa, las autorizaciones RED deberán remitir la consulta al buzón de correo 
electrónico de su Dirección Provincial que se relaciona a continuación:   
 

13 CIUDAD REAL         ciudad-real.atencionusuario.tgss@seg-social.es 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/14/pdfs/BOE-A-2019-13119.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/14/pdfs/BOE-A-2019-13119.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/16/pdfs/BOE-A-2019-13210.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/16/pdfs/BOE-A-2019-13210.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/09/16/pdf/2019_8292.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/09/16/pdf/2019_8292.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300/3827/avisos+2019#Avisos 2019
mailto:ciudad-real.atencionusuario.tgss@seg-social.es


   

 

Boletín de Noticias RED 2019/5, de 13 de septiembre de 2019 
 

LEXNET 
 

AVISO IMPORTANTE: El próximo día 27 de septiembre, desde las 20:00 horas hasta las 07:00 del 30 de 
septiembre, se va a realizar una interrupción del servicio con motivo de la subida de versión de LexNET. Como 
documento adjunto, se encuentra el manual con las novedades de la versión.  
 

INE 
 

Índices de precios del sector servicios. IPS 
 

Índice de precios de consumo. IPC 
 

Índice de precios de consumo Armonizado. IPCA 
 

FACULTAD DE RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS. ALBACETE. (UCLM). 
 

EXPERTO EN ACTUALIZACIÓN EN SEGURIDAD SOCIAL (ESC-9) (IX ED). Online. 
 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA (UCLM) 
 

Curso de especialización para expertos latinoamericanos en relaciones laborales. Toledo. 
 

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

Convocatoria de los Premios Mérito Social 2019 
 

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

La falta de información sobre incentivos a los trabajadores no impide su cobro íntegro 
 

La Justicia francesa aprecia un accidente laboral en la muerte de un hombre durante un encuentro sexual en 
un viaje de trabajo 
 

SENTENCIAS DE INTERÉS- JURISPRUDENCIA 
 

Apartado abierto a los colegiados: si consideras alguna sentencia de interés para el colectivo, rogamos nos la 
hagas llegar y nos la envíes a ciudadreal@graduadosocial.com con un pequeño resumen y será incluida en el 
próximo boletín. 
 

---0— 

 

http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/a37da711-c9ba-42e7-a66c-18d0846d2477/BNR+5-2019.pdf?MOD=AJPERES&CVID=
http://www.ine.es/daco/daco42/ips/ips0219.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipc0819.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco421/ipc0819.pdf#page=13
http://www.esc-9.posgrado.uclm.es/caracteristicas.aspx
https://www.uclm.es/noticias/noticias2019/septiembre/toledo/cursooit
http://www.graduadosocial.org/detalle_actuaciones_jornadas.php?id=410
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/09/12/legal/1568300827_337640.html
https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/10081735/09/19/La-Justicia-francesa-aprecia-un-accidente-laboral-en-la-muerte-de-un-hombre-durante-un-encuentro-sexual-en-un-viaje-de-trabajo.html
https://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/10081735/09/19/La-Justicia-francesa-aprecia-un-accidente-laboral-en-la-muerte-de-un-hombre-durante-un-encuentro-sexual-en-un-viaje-de-trabajo.html
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com

