
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO N.º 37/19 – JUEVES, 7 DE MARZO DE 2019 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, JUEVES 7 DE MARZO DE 2019. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

7 de marzo de 2019  

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Núm. 57, 7 de marzo de 2019 

JEFATURA DEL ESTADO 
Medidas urgentes 
Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas 
urgentes para garantía de la igualdad de trato y de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la 
ocupación. (VER DOCUMENTO) 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS - NOTICIAS DE INTERÉS 
 

2.1. Elecciones 2019 para los cargos de la Junta de Gobierno del CGSCR: un/a Presidente, cinco Vocales 

Ejercientes y un/a Vocal No Ejerciente 
 

Elecciones 2019 para renovación de los cargos de la Junta de Gobierno CGSCR. Documentos de interés. 

Proclamación definitiva de candidatos. 26022019 
 

2.2. SEPE  
 

Por cuestiones de mantenimiento en los sistemas informáticos que dan soporte a este portal, se producirá 

un corte de la conexión desde las 15:00 horas del próximo viernes 8 de marzo hasta las 22:00 horas del 

domingo 10 de marzo. Disculpa las posibles molestias. Trabajamos para ti. 
 

2.3. AEAT  
 

Modelo 586. Impuesto sobre los gases fluorados de efecto invernadero 
 

2.4. 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 13 de marzo desde las 16:00 horas hasta las 19:00 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 15 de marzo desde las 17:30 horas hasta el 17 de marzo a las 

23:59 horas, con motivo de labores de mantenimiento. Rogamos disculpen las molestias que estos trabajos 

les puedan ocasionar. 
 

2.5. INE 
 

Estadística de ejecuciones hipotecarias. EH 
 

---0--- 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/07/pdfs/BOE-A-2019-3244.pdf
https://www.graduadosocialciudadreal.com/elecciones-2019-para-los-cargos-de-la-junta-de-gobierno-del-cgscr/
https://www.graduadosocialciudadreal.com/elecciones-2019-para-los-cargos-de-la-junta-de-gobierno-del-cgscr/
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/06_03_2019_Modelo_586__Impuesto_sobre_los_gases_fluorados_de_efecto_invernadero.shtml
http://www.ine.es/daco/daco42/eh/eh0418.pdf

