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1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MIÉRCOLES 11 DE MARZO DE 2020. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

 

11 de marzo de 2020 
 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 62, de 11 de marzo de 2020 

JEFATURA DEL ESTADO 
Medidas urgentes 
Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que 
se adoptan determinadas medidas urgentes en el 
ámbito económico y para la protección de la salud 
pública. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 62, de 11 de marzo de 2020 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 27 de febrero de 2020, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registran y 
publican las tablas salariales definitivas para 2019 y 
las tablas salariales provisionales para 2020 del 
Convenio colectivo estatal para las industrias del 
curtido, correas, cueros industriales y curtición de 
pieles para peletería. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 62, de 11 de marzo de 2020 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 27 de febrero de 2020, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registran y 
publican las tablas salariales definitivas para 2019 y 
las tablas salariales provisionales para 2020 del 
Convenio colectivo estatal para las industrias de 
elaboración del arroz. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 62, de 11 de marzo de 2020 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 27 de febrero de 2020, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registran y 
publican las tablas salariales del año 2020 del 
Convenio colectivo para peluquerías, institutos de 
belleza y gimnasios. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 62, de 11 de marzo de 2020 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 2 de marzo de 2020, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se corrigen errores en 
la de 21 de enero de 2020, por la que se registra y 
publica el Acta en la que se aprueban las tablas 
salariales de 2019 del VI Convenio colectivo de 
empresas de enseñanza privada sostenidas total o 
parcialmente con fondos públicos. (VER 
DOCUMENTO) 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3434.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3483.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3484.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3486.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3492.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3492.pdf


   

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 62, de 11 de marzo de 2020 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 2 de marzo de 2020, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
el Convenio colectivo estatal de estaciones de 
servicio. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 62, de 11 de marzo de 2020 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 2 de marzo de 2020, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se registra y publica 
la revisión salarial del V Convenio colectivo para la 
acuicultura marina nacional. (VER DOCUMENTO) 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

ITSS 
 

Guía para la actuación  en el ámbito laboral en relación al nuevo coronavirus 
 

Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al 
nuevo coronavirus (SARS-COV-2) 
 

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 27 de marzo desde las 20:00 horas hasta el 29 de marzo a las 

20:00 horas, con motivo de la subida de versión del sistema. 
 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
 

El Gobierno prorroga la suspensión de desahucios hipotecarios en el caso del colectivo vulnerable y amplía su 
alcance 
 

INE 

 

Índices de comercio al por menor. ICM 
 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM) 

 

El Jurado Arbitral alcanza el 50 por ciento de avenencias en las mediaciones puestas en marcha en Castilla-La 
Mancha en el año 2019 
 

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/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3493.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/11/pdfs/BOE-A-2020-3494.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Documentos_varios/Guia_Trabajo_Coronavirus.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Documentos_varios/Preven_Riesgos_Laborales_COVID_19.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Documentos_varios/Preven_Riesgos_Laborales_COVID_19.pdf
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=5fd0bed2025c0710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/menuitem.ac30f9268750bd56a0b0240e026041a0/?vgnextoid=5fd0bed2025c0710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=864e154527515310VgnVCM1000001d04140aRCRD
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176900&menu=ultiDatos&idp=1254735576799
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-jurado-arbitral-alcanza-el-50-por-ciento-de-avenencias-en-las-mediaciones-puestas-en-marcha-en
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-jurado-arbitral-alcanza-el-50-por-ciento-de-avenencias-en-las-mediaciones-puestas-en-marcha-en
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com

