
   

 

BOLETÍN INFORMATIVO CGSCR N.º 079/2020 – JUEVES, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
 

1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, JUEVES 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020.  

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

 

17 de septiembre de 2020 
 

 

 
Boletín Oficial del Estado número 248, 

de 17 de septiembre de 2020 

JEFATURA DEL ESTADO 
Utilización de datos.Terrorismo y otros delitos 
graves 
Ley Orgánica 1/2020, de 16 de septiembre, sobre la 
utilización de los datos del Registro de Nombres de 
Pasajeros para la prevención, detección, 
investigación y enjuiciamiento de delitos de 
terrorismo y delitos graves. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 187,  

de 16 de septiembre de 2020 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 09/09/2020, 
de la Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y 
Bienestar Laboral, por la que se publica la nueva 
distribución del crédito presupuestario destinado a 
la financiación de la convocatoria de subvenciones 
para fomentar proyectos de mejora en prevención 
de riesgos laborales, para el ejercicio 2020, 
efectuada por Resolución de 03/07/2020 (DOCM 
Núm. 136 de 09/07/2020). (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial de la Provincia número 179, 

de 17 de septiembre de 2020 

DELEGACIONES PROVINCIALES 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO - 
CIUDAD REAL 
Declarar inhábil para el trabajo con el carácter de 
retribuido y no recuperable, el día 07/12/2020 en 
sustitución del día 15/05/2020 que tendrá la 
consideración de fiesta local en el municipio de 
Arenas de San Juan. 

 
 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

LEXNET 
 

AVISO IMPORTANTE: La Subdirección General de Planificación y Gestión de Transformación Digital, como 
responsable de administrar, mantener el entorno operativo y la disponibilidad del Sistema Lexnet, amparada 
en el artículo 12.2 del R.D. 1065/2015, notifica mediante el presente que, debido a labores de mantenimiento, 
el sistema no estará disponible el 17 de septiembre desde las 20:00 horas hasta el 18 de septiembre a las 00:30 
horas. Disculpen las molestias.  
 

AEAT 
 

Nueva forma de apoderamiento electrónico 
 

El contexto actual de crisis sanitaria aconseja potenciar medidas que faciliten la realización de trámites por vía 
electrónica. Con este objetivo, se ha establecido un nuevo trámite para poder realizar el apoderamiento ante la 
AEAT sin necesidad de realizar desplazamientos a las oficinas. 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/17/pdfs/BOE-A-2020-10776.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/16/pdf/2020_6350.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/16/pdf/2020_6350.pdf&tipo=rutaDocm
https://se1.dipucr.es:4443/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=4057333
https://se1.dipucr.es:4443/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=4057333
https://se1.dipucr.es:4443/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=4057333
https://se1.dipucr.es:4443/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=4057333
https://se1.dipucr.es:4443/SIGEM_BuscadorDocsWeb/getDocument.do?entidad=005&doc=4057333
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Nueva_forma_de_apoderamiento_electronico.shtml


   

 

INE 
 

Índices de precios del sector servicios. IPS. Segundo trimestre 2020 
 

Contabilidad Nacional Anual de España: principales agregados. 1995-2019 
 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM) 
 

Sanidad prorroga el confinamiento de la localidad ciudadrealeña de Bolaños de Calatrava otros 14 días 
 

Sanidad prorroga las medidas especiales de Ciudad Real capital, Villarrubia de los Ojos y Herencia y levanta las 
medidas en Carrión de Calatrava 
 

Presentación de los ertes por fuera mayor como consecuencia del Covid-19 rebrote 
 

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/daco/daco42/ips/ips0220.pdf
https://www.ine.es/prensa/cna_pa_2019.pdf
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/sanidad-prorroga-el-confinamiento-de-la-localidad-ciudadreale%C3%B1a-de-bola%C3%B1os-de-calatrava-otros-14
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/sanidad-prorroga-las-medidas-especiales-de-ciudad-real-capital-villarrubia-de-los-ojos-y-herencia-y
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/sanidad-prorroga-las-medidas-especiales-de-ciudad-real-capital-villarrubia-de-los-ojos-y-herencia-y
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/presentacion-de-los-ertes-por-fuerza-mayor-como-consecuencia-del-covid-19-rebrote
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com

