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1. DISPOSICIONES DIARIAS 
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2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
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Boletín Oficial del Estado 

Número 55, de 4 de marzo de 2020 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES 
Seguridad Social. Recaudación 
Resolución de 21 de febrero de 2020, de la Tesorería 
General de la Seguridad Social, por la que se 
modifica la de 16 de julio de 2004, sobre 
determinación de funciones en materia de gestión 
recaudatoria de la Seguridad Social. (VER 
DOCUMENTO) 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

LEXNET 
 

• Les informamos que ya se encuentra disponible el manual con las novedades de la nueva versión de 
LexNET (4.18) en la dirección web: https://lexnetjusticia.gob.es/consejos-lexnet 

 

• Informamos a los usuarios que estén utilizando la aplicación LexNET Escritorio que deberán de 
descargarse e instalar la nueva versión (1.8.1.1) después de la subida de la nueva versión de LexNET 
prevista para el día 1 de marzo. La descarga estará habilitada dentro de la propia aplicación hasta las 
14:00 horas del día 5 de marzo. También estará disponible la descarga, sin ninguna limitación de 
tiempo, en la página de ayuda de LexNET (https://lexnetjusticia.gob.es) y, concretamente en la 
dirección: https://lexnetjusticia.gob.es/consejos-lexnet. 

 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM) 
 

El paro baja en Castilla-La Mancha en 1.846 personas en el mes de febrero y la afiliación a la Seguridad Social 
sube cerca de 1.400 personas 
 

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— 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/04/pdfs/BOE-A-2020-3075.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/04/pdfs/BOE-A-2020-3075.pdf
https://lexnetjusticia.gob.es/consejos-lexnet
https://lexnetjusticia.gob.es/
https://lexnetjusticia.gob.es/consejos-lexnet
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-paro-baja-en-castilla-la-mancha-en-1846-personas-en-el-mes-de-febrero-y-la-afiliaci%C3%B3n-la
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-paro-baja-en-castilla-la-mancha-en-1846-personas-en-el-mes-de-febrero-y-la-afiliaci%C3%B3n-la
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com
https://www.un.org/es/observances/womens-day

