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1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MIÉRCOLES 18 DE MARZO DE 2020. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

 

18 de marzo de 2020 
 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 73, de 18 de marzo de 2020 

JEFATURA DEL ESTADO 
Estado de alarma 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente 
al impacto económico y social del COVID-19. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 73, de 18 de marzo de 2020 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON 
LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 
Estado de alarma 
Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que 
se modifica el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. (VER DOCUMENTO) 
 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
Número 56, de 18 de marzo de 2020 

Consejería de Sanidad  
Sanidad. Orden 38/2020, de 17 de marzo, de la 
Consejería de Sanidad, por la que se modifica la 
Orden 32/2020, de 14 de marzo, por la que se 
adoptan medidas preventivas de salud pública en 
Castilla-La Mancha como consecuencia de la 
evolución epidemiológica del coronavirus (COVID-
19). (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
Número 56, de 18 de marzo de 2020 

Consejería de Sanidad  
Sanidad. Instrucción de 16/03/2020, de la Consejería 
de Sanidad, en materia de venta ambulante de 
productos de primera necesidad, interpretativa para 
la aplicación de la Orden 32/2020, de 14 de marzo, 
de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan 
medidas preventivas de salud pública en Castilla-La 
Mancha como consecuencia de la evolución 
epidemiológica del coronavirus (COVID-19) y el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19. (VER DOCUMENTO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3828.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/18/pdf/2020_2429.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/18/pdf/2020_2429.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/18/pdf/2020_2428.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/18/pdf/2020_2428.pdf&tipo=rutaDocm


   

 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM) 
 

SEDE ELECTRÓNICA: PROCEDIMIENTO: SOLICITUD DE EXPEDIENTE DE REGULACION DE EMPLEO.  

https://www.jccm.es/tramitesygestiones/presentacion-de-los-ertes-por-fuerza-mayor-como-consecuencia-
del-covid-19 
 

INSS 
 

Se ha creado en Avisos RED un apartado denominado COVID-19 donde se irá publicando toda la información 
actualizada sobre este tema que pueda ser de interés para sus gestiones como usuario del Sistema RED.  

 

ITSS 
 

Publicado el Real Decreto-le7 8/2020, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19 
 

AEAT 
 

URGENTE: Certificados electrónicos de próxima caducidad 
 

Cierre de Oficinas para atención presencial Las Oficinas de la AEAT estarán TEMPORALMENTE CERRADAS PARA 
LA ATENCIÓN PRESENCIAL debido al estado de alarma declarado mediante RD 463/2020, cuya Disposición 
Adicional Tercera establece la SUSPENSIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS. 
 

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 

 

Índices de precios del sector servicios. IPS 
 

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. 
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http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300/3827/7b431a91-f726-4974-813d-e9689629fbeb
http://www.mitramiss.gob.es/itss/web/Documentos/doc_org_publicos/RDL8_2020_Medidas.pdf
http://www.mitramiss.gob.es/itss/web/Documentos/doc_org_publicos/RDL8_2020_Medidas.pdf
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/URGENTE__Certificados_electronicos_de_proxima_caducidad.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Ultima_hora/Cierre_de_Oficinas_para_atencion_presencial.shtml
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176864&menu=resultados&idp=1254735576778
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com

