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1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, VIERNES 13 DE MARZO DE 2020. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

 

13 de marzo de 2020 
 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 65, de 13 de marzo de 2020 

JEFATURA DEL ESTADO 
Medidas urgentes 
Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que 
se adoptan medidas urgentes para responder al 
impacto económico del COVID-19. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
Número 51, de 13 de marzo de 2020 

Presidencia de la Junta  
Sanidad. Decreto 8/2020, de 12 de marzo, del 
Presidente de la Junta de Comunidades, sobre 
medidas extraordinarias a adoptar con motivo del 
coronavirus (SARS-CoV-2). (VER DOCUMENTO) 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

INSS 
 

Se comunica que, el sábado 14 de marzo, entre las 06:30 y las 18:00 h., por tareas de actualización, se producirá 
una interrupción temporal en los servicios on-line del Sistema RED, RED Directo y Sistema de Liquidación 
Directa. El sistema de remesas permanecerá activo. Disculpen las molestias. 
 

Realice sus trámites a través de la Sede electrónica y del Registro electrónico. Evite desplazarse a las oficinas 
de la Seguridad Social. 
 

COVID-19 
 

ITSS 
 

Nota Informativa: servicios de atención al público en la Inspecciones de Trabajo y Seguridad Social provinciales 
 

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) 
 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (CGJP) 
 

El CGPJ establece las directrices para garantizar el servicio público judicial adaptado a las recomendaciones de 
las autoridades sanitarias 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
 

Comunicación en relación al servicio de atención al ciudadano del Ministerio de Justicia con motivo del COVID-
19 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/13/pdfs/BOE-A-2020-3580.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/13/pdf/2020_2290.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/13/pdf/2020_2290.pdf&tipo=rutaDocm
https://sede.seg-social.gob.es/
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Inicio/RegistroElectronico/
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300/3827/7b431a91-f726-4974-813d-e9689629fbeb
http://www.mitramiss.gob.es/itss/ITSS/ITSS_Descargas/Atencion_ciudadano/Normativa_documentacion/Docum_ITSS/Nota_Atenc_ciud_OEITSS.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.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-establece-las-directrices-para-garantizar-el-servicio-publico-judicial-adaptado-a-las-recomendaciones-de-las-autoridades-sanitarias
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Consejo-General-del-Poder-Judicial/En-Portada/El-CGPJ-establece-las-directrices-para-garantizar-el-servicio-publico-judicial-adaptado-a-las-recomendaciones-de-las-autoridades-sanitarias
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ministerio/gabinete-comunicacion/noticias-ministerio/comunicacion-relacion
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ministerio/gabinete-comunicacion/noticias-ministerio/comunicacion-relacion


   

 

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. 
 

INE 

 

Índice de precios de consumo Armonizado. IPCA 
 

Indice de precios de consumo. IPC 
 

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.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176803&menu=ultiDatos&idp=1254735976607
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176802&menu=ultiDatos&idp=1254735976607
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com

