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Resumen de información administrativa: más destacado COVID-19. Jueves 02-04-20 

Qué hay y para qué puede servir  

Esta es la nueva versión del habitual “Resumen de información administrativa”, adaptada a la situación 

de estado de alarma (con el fin de afrontar la situación de emergencia sanitaria provocada por el 

coronavirus COVID-19). La diferencia es que prioriza la información administrativa relativa a la  nueva 

situación de emergencia sanitaria, especialmente las medidas de contención de su contagio, y las de 

apoyo a las personas, empresas, autónomos, otros colectivos afectados, etc., aunque sigue reseñando 

otros contenidos de información administrativa.  

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico. 
Para uso del Teléfono Único de Información (TUI)-012, Oficinas de Información y 
Registro (OIRes) y demás unidades de la Inspección General de Servicio, como apoyo a 
sus funciones de información general de la Administración de la Junta. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Fuentes habituales: BOE, DOCM, notas de prensa, preguntas frecuentes (FAQ) y otros contenidos de 

las Webs del Gobierno de España (y sus ministerios y organismos), del Gobierno de Castilla-La Mancha y 

otras instituciones. 

2. Los contenidos se relacionan con su hipervínculo (cuando esto sea posible): en algunos casos, 
además, se trascriben y/o se extractan/resaltan.  
Pasado un tiempo o localizado un recurso  informativo (de forma preferible tipo “Preguntas más 
frecuentes” o resúmenes de fuentes oficiales) que mantenga actualizada y en un solo sitio la 
información sobre esa materia, se mantendrá la referencia y su enlace para poder visualizarlo 
enseguida, pero ya sin reproducir el texto completo, para agilizar el manejo de este Resumen diario. 
 
Según el navegador y otras cuestiones técnicas de cada soporte (ordenador, móvil, tablet, etc.) el acceso 
a los buscadores o a los hipervínculos puede variar, o incluso no estar disponibles. En ese caso bastaría 
con copiar la URL o dirección reseñada en cada caso. 
 

3. El Resumen se inicia con el apartado A DESTACAR, con una selección de las principales novedades 

que, por esa razón, puedan generar consultas.   
Como apoyo, se puede recurrir a los recursos del apartado (3). Catálogo de recursos informativos sobre 

el COVID-19 (Selección). Las novedades más importantes de estos recursos, también se recogen en A 
DESTACAR. 

 
4. A continuación de A DESTACAR está el apartado NOVEDADES: BOE, DOCM, y OTRAS FUENTES.  Algunas 

de estas novedades, aunque se hayan ya reseñado en A DESTACAR, también se recogen aquí cada día 

para ofrecer una visión de conjunto de los contenidos de cada fuente (BOE, DOCM, etc.) 

 5. Tras las el apartado de NOVEDADES se incluye el Catálogo de recursos informativos sobre el 

COVID-19, que es una selección de los principales recursos para obtener y facilitar información 

administrativa, que (de momento), se presenta ordenada por la Web principal de origen (Gobierno de 

España/Gobierno de Castilla-La Mancha, etc.). 

Estos recursos (y apartados dentro de ellos) suelen ofrecer -de forma estructurada- información (que 

están siempre en un necesario proceso de actualización), muchas veces por TEMAS y sub temas. O en 

formato de “Preguntas más frecuentes” (FAQ), para todas las materias o para una muy especial. Es 

importante tener en cuenta la fecha de estos materiales de apoyo (tanto los documentos tipo PDF, 

como los enlaces/hipervínculos) para saber enseguida, si han incluido las novedades más relevantes 

(que se relacionan al principio de cada resumen). Hay que entender que cada novedad legislativa no se 

actualiza de forma automática en esas páginas  o recursos (que agregan información o la presentan de 
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forma resumida). Lo habitual es que, a lo largo del día, cada Administración o unidad asociada a cada 

materia realice y haga pública la actualización. Así, en el mismo día todo puede estar actualizado.  

Se procurará ir indicando en este Resumen las rutas de acceso más rápidas dentro de cada Web 

(Gobierno de España/Gobierno de Castilla-La Mancha) a los principales recursos de información. 

6. En diversas materias, dentro del marco legal general, las reglas son precisadas por el respectivo 

Ayuntamiento, cuestión que conviene recordar al atender consultas. 

7. Si se desea localizar determinada información en la página o documento que se consulte, por 

ejemplo; “Vivienda”, “Consumo”, es muy útil utilizar el buscador, especialmente en este Resumen (en la 

medida en que vaya relacionando recursos que mantengan actualizada la información sobre una 

determinada materia). 

8. Al final de este Resumen se reseñan cada día otros contenidos de interés del BOE, del DOCM y de 
otras fuentes, que suelen eliminarse al día siguiente de su reseña. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 
(Cerrado a las 08:26) 
 Inspección General de Servicios,  
Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa 
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas   

 Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha  https://www.castillalamancha.es/ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
*El estado de alarma está prorrogado hasta las 00:00 horas del 12 de abril de 2020 por los arts. 1 y 2 
del Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo. Ref. BOE-A-2020-4155 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
*Decreto 228/2019 Calendario Laboral de Castilla-La Mancha 2020  
(DOCM de 16 de septiembre de 2019) 

https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20200108/decreto_22
8-2019_calendario_laboral_castilla-la_mancha_2020.pdf 
 

 
  

https://www.castillalamancha.es/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4155#a1
https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20200108/decreto_228-2019_calendario_laboral_castilla-la_mancha_2020.pdf
https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20200108/decreto_228-2019_calendario_laboral_castilla-la_mancha_2020.pdf
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1.     A DESTACAR 
 

*Horarios. Orden 45/2020, de 31 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la 
que se modifica la Orden 173/2019, de 15 de noviembre, por la que se determinan los domingos y días 
festivos autorizados para la apertura al público de los establecimientos comerciales en Castilla-La 
Mancha durante el año 2020, durante el estado de alarma declarado por la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. [NID 2020/2558]   

Nota: se extracta en el apartado 2. Ver Nota de prensa en el apartado 2.3.1.2 

 
*Educación. Resolución de 31/03/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, sobre el 
procedimiento de presentación de reclamación de calificaciones como consecuencia de la declaración 
del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. [NID 
2020/2560]  
Nota: se extracta en el apartado 2. Ver Nota de prensa, sobre cuestiones más generales de Educación, 

en el apartado 2.3.1.2 

 
*Servicios Sociales. Resolución de 30/03/2020, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se 
acuerda la continuación del procedimiento administrativo de la Resolución de 27/12/2019, de la 
Dirección General de Acción Social, por la que se convocan para el año 2020 las subvenciones para el 
desarrollo de proyectos de inclusión social del Sistema Público de Servicios Sociales. [NID 2020/2537] 
Nota: se extracta en el apartado 2 
 

*Moratoria hipotecaria por estado de alarma 
https://vivienda.castillalamancha.es/ciudadania-otros-aspectos-de-interes-para-la-
ciudadania/moratoria-hipotecaria-por-estado-de-alarma 
 
* Nota de prensa del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana/ PUNTO DE INFORMACIÓN 

DE SERVICIOS DE RESTAURACIÓN Mitma activa el punto de información de servicios de restauración y 

comida preparada en las principales autovías y carreteras  https://www.mitma.gob.es/el-

ministerio/sala-de-prensa/noticias/mie-01042020-1313 

*Nota de prensa del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana / El Gobierno aprueba una 

batería de medidas urgentes y extraordinarias de apoyo a los arrendatarios más vulnerables afectados 

por la expansión del COVID-19  Nota: resume las principales medidas en esta materia. 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2. NOVEDADES: BOE, DOCM y OTRAS FUENTES 

2. 1 BOE (el número ordinario de cada día se puede consultar en su Web a partir de las  07:30 horas, 

aproximadamente)  https://www.boe.es/ 
 
No hubo número extraordinario el día anterior. 

BOE Jueves 02-04-20, nº 92  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/02/ 
 
Orden TMA/311/2020, de 1 de abril, por la que se disponen medidas para la gestión del 
mantenimiento de los vehículos ferroviarios en la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. PDF (BOE-A-2020-4231 - 4 págs. - 233 KB)  Otros formatos  
 

Nota: El BOE publica diversas medidas relativas al estado de alarma pero, al no afectar al conjunto 
de la población o a la de Castilla-La Mancha, se reseñan solo en el apartado 4, al final. 

Otras referencias del BOE de hoy en el apartado 4, al final: hoy sí hay. 

 

2.2 DOCM: (el número ordinario de cada día ya se puede consultar en su Web sobre las 00:01 horas, 

aproximadamente) https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/ 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/02/pdf/2020_2558.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/02/pdf/2020_2560.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/02/pdf/2020_2537.pdf&tipo=rutaDocm
https://vivienda.castillalamancha.es/ciudadania-otros-aspectos-de-interes-para-la-ciudadania/moratoria-hipotecaria-por-estado-de-alarma
https://vivienda.castillalamancha.es/ciudadania-otros-aspectos-de-interes-para-la-ciudadania/moratoria-hipotecaria-por-estado-de-alarma
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mie-01042020-1313
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mie-01042020-1313
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mie-01042020-0735
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mie-01042020-0735
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mie-01042020-0735
https://www.boe.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/02/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/02/pdfs/BOE-A-2020-4231.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4231
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/


4 
 
No hubo número extraordinario el día anterior. 

DOCM Jueves 02-04-20, nº 68 
 

Horarios. Orden 45/2020, de 31 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que 
se modifica la Orden 173/2019, de 15 de noviembre, por la que se determinan los domingos y días 
festivos autorizados para la apertura al público de los establecimientos comerciales en Castilla-La 
Mancha durante el año 2020, durante el estado de alarma declarado por la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19. [NID 2020/2558] 

Extracto 
“Artículo único. Domingos y días festivos en que los establecimientos comerciales podrán 
permanecer abiertos al público. Los domingos y días festivos en los que los establecimientos 
comerciales en Castilla-La Mancha podrán permanecer abiertos al público durante el año 2020, son 
los diez siguientes:  
Domingo, 5 de enero de 2020 
Domingo, 12 de enero de 2020 
Domingo, 5 de julio de 2020 
Sábado, 15 de agosto de 2020 
Domingo, 11 de octubre de 2020 
Domingo, 29 de noviembre de 2020 
Domingo, 6 de diciembre de 2020 
Domingo, 13 de diciembre de 2020 
Domingo, 20 de diciembre de 2020 
Domingo, 27 de diciembre de 2020” 
Disposición final primera. Determinación de los domingos y días festivos suprimidos.  
Se establece un plazo máximo de tres meses, desde la entrada en vigor de esta orden, para que la 
Consejería de Economía, Empresas y Empleo determine los dos domingos y/o días festivos, en 
sustitución de los que se han suprimido, que completarán los doce que prevé el artículo 18.1 de la 
Ley 2/2010, de 13 de mayo, de Comercio de Castilla-La Mancha, conforme al procedimiento 
establecido en el artículo 18.3 de la citada Ley 2/2010, de 13 de mayo.  
Disposición final segunda. Entrada en vigor. La presente orden entrará en vigor el día siguiente al 
de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.” 

 
Educación. Resolución de 31/03/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, sobre el 
procedimiento de presentación de reclamación de calificaciones como consecuencia de la declaración 
del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. [NID 
2020/2560] 

Extracto 
“Único: Establecer como medio para la presentación de reclamación de calificaciones la 
plataforma Papas 2.0 y excepcionalmente, si en algún caso esto no fuera posible, se podrá utilizar 
otra vía telemática previamente acordada con el alumnado o sus tutores legales, durante el 
período en el que esté declarado el estado de alarma, conforme a las instrucciones que se dicten 
por el órgano competente.” 

 
Servicios Sociales. Resolución de 30/03/2020, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se 
acuerda la continuación del procedimiento administrativo de la Resolución de 27/12/2019, de la 
Dirección General de Acción Social, por la que se convocan para el año 2020 las subvenciones para el 
desarrollo de proyectos de inclusión social del Sistema Público de Servicios Sociales. [NID 2020/2537] 

Extracto 

“Primero. Continuación del procedimiento administrativo.  

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional tercera.4 del 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, se acuerda la continuación del procedimiento 
administrativo de la Resolución de 27 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Acción 
Social, por la que se convocan para el año 2020 las subvenciones para el desarrollo de proyectos de 
inclusión social del Sistema Público de Servicios Sociales (DOCM núm. 1, de 2 de enero de 2020).  
Segundo. Efectos. La presente resolución producirá efectos el día de su publicación en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha” 

 
Otras referencias del DOCM de hoy en el apartado 4, al final: hoy sí hay. 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/02/pdf/2020_2558.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/02/pdf/2020_2560.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/02/pdf/2020_2537.pdf&tipo=rutaDocm


5 
 

--------------- 
 

2.3 Otras fuentes: 
Notas de prensa y otro materiales de las Webs del Gobierno de Castilla-La Mancha y del Gobierno de 
España (Presidencia y, en su caso, diversos Ministerios y organismos), diversas instituciones 
 

2.3.1 Web del Gobierno de Castilla-La Mancha 
https://www.castillalamancha.es/ 

 

2.3.1.2 Notas de Prensa y previsiones (Web del Gobierno de Castilla-La Mancha)  
 

*El Presidente de Castilla-La Mancha preside un nuevo Consejo de Gobierno extraordinario para abordar 

el problema del coronavirus fecha y hora: 02/04/2020 - 10:00   

https://www.castillalamancha.es/actualidad/previsiones/el-presidente-de-castilla-la-mancha-preside-

un-nuevo-consejo-de-gobierno-extraordinario-para-abordar  Nota: los acuerdos se conocerán a 

través de notas de prensa y de su publicación en el DOCM. 

*01/04/2020  Consejería de Sanidad 
El Gobierno regional suspende la apertura al público de las grandes superficies comerciales los días de 
Jueves Santo y Lunes de Pascua 
Nota: ver DOCM del 02-04-20 
 
*01/04/2020 Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
El Gobierno regional arbitrará medidas para apoyar al alumnado que en estos momentos pudiera estar 
sufriendo la brecha digital 
 
*01/04/2020 Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
Castilla-La Mancha traslada el proceso de oposiciones en Enseñanzas Medias a 2021 acompasándolo 
con la mayoría de las comunidades autónomas 
 
*01/04/202 0Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
El Gobierno de Castilla-La Mancha ofrece de manera telemática el asesoramiento y la formación a 
empresas exportadoras a través del IPEX 
Nota: enlace al IPEX: https://ipex.castillalamancha.es/ 
 
*01/04/2020 Consejería de Bienestar Social 
El Gobierno de Castilla-La Mancha atiende a 13.000 personas usuarias del Servicio de Teleasistencia con 
un Plan de Seguimiento Telefónico Intensivo por el COVID-19     
Ver en la nota de prensa “El Servicio de Teleasistencia cuenta con atención permanente, las 24 horas del 
día y todos los días del año, prestado a través de telefonía fija o móvil.”  
Ver: https://www.castillalamancha.es/gobierno/bienestarsocial/estructura/dgatenciondependencia/actuaciones/teleasistencia 

2.3.1.3 Otras fuentes (Web del Gobierno de Castilla-La Mancha) 

 

*Moratoria hipotecaria por estado de alarma 
https://vivienda.castillalamancha.es/ciudadania-otros-aspectos-de-interes-para-la-

ciudadania/moratoria-hipotecaria-por-estado-de-alarma 
  

https://www.castillalamancha.es/
https://www.castillalamancha.es/actualidad/previsiones/el-presidente-de-castilla-la-mancha-preside-un-nuevo-consejo-de-gobierno-extraordinario-para-abordar
https://www.castillalamancha.es/actualidad/previsiones/el-presidente-de-castilla-la-mancha-preside-un-nuevo-consejo-de-gobierno-extraordinario-para-abordar
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-suspende-la-apertura-al-p%C3%BAblico-de-las-grandes-superficies-comerciales-los-d%C3%ADas
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-suspende-la-apertura-al-p%C3%BAblico-de-las-grandes-superficies-comerciales-los-d%C3%ADas
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-arbitrar%C3%A1-medidas-para-apoyar-al-alumnado-que-en-estos-momentos-pudiera-estar
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-arbitrar%C3%A1-medidas-para-apoyar-al-alumnado-que-en-estos-momentos-pudiera-estar
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-traslada-el-proceso-de-oposiciones-en-ense%C3%B1anzas-medias-2021-acompas%C3%A1ndolo-con-la
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/castilla-la-mancha-traslada-el-proceso-de-oposiciones-en-ense%C3%B1anzas-medias-2021-acompas%C3%A1ndolo-con-la
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-ofrece-de-manera-telem%C3%A1tica-el-asesoramiento-y-la-formaci%C3%B3n
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-ofrece-de-manera-telem%C3%A1tica-el-asesoramiento-y-la-formaci%C3%B3n
https://ipex.castillalamancha.es/
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-atiende-13000-personas-usuarias-del-servicio-de-teleasistencia-con
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-de-castilla-la-mancha-atiende-13000-personas-usuarias-del-servicio-de-teleasistencia-con
https://www.castillalamancha.es/gobierno/bienestarsocial/estructura/dgatenciondependencia/actuaciones/teleasistencia
https://vivienda.castillalamancha.es/ciudadania-otros-aspectos-de-interes-para-la-ciudadania/moratoria-hipotecaria-por-estado-de-alarma
https://vivienda.castillalamancha.es/ciudadania-otros-aspectos-de-interes-para-la-ciudadania/moratoria-hipotecaria-por-estado-de-alarma
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2.3.2 Web del Gobierno de España  
 

*Nota de prensa del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana  

PUNTO DE INFORMACIÓN DE SERVICIOS DE RESTAURACIÓN/ Mitma activa el punto de información de 

servicios de restauración y comida preparada en las principales autovías y carreteras 

https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mie-01042020-1313 

*Nota de prensa del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana / El Gobierno aprueba una 

batería de medidas urgentes y extraordinarias de apoyo a los arrendatarios más vulnerables afectados 

por la expansión del COVID-19 Nota: resume las principales medidas en esta materia. 

2.4 REFERENCIAS   ANTERIORES   MÁS   RELEVANTES 
BOE, DOCM, notas de prensa y otro materiales de las Webs del Gobierno de Castilla-La Mancha y del 
Gobierno de España (Presidencia y, en su caso, diversos Ministerios y organismos), diversas instituciones 
 

BOE 
 

*Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. PDF (BOE-A-2020-
4208 - 88 págs. - 1.992 KB) Otros formatos  
 
*Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y 
asistencia a las víctimas de violencia de género. PDF (BOE-A-2020-4209 - 8 págs. - 210 KB) Otros 
formatos  
 
*Orden SND/310/2020, de 31 de marzo, por la que se establecen como servicios esenciales 
determinados centros, servicios y establecimientos sanitarios. PDF (BOE-A-2020-4211 - 4 págs. - 232 
KB) Otros formatos  
 
*Extracto de la Orden por la que se convocan para el ejercicio 2020 las subvenciones previstas en el 
artículo 35 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, destinadas a financiar el coste adicional de 
los avales de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria a créditos concedidos a titulares de 
explotaciones agrarias afectados por la sequía de 2017  PDF (BOE-B-2020-12579 - 2 págs. - 175 KB) 
Otros formatos  

 
*Orden SND/307/2020, 30 de marzo, por la que se establecen los criterios interpretativos para la 
aplicación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, y el modelo de declaración responsable para 
facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de residencia y de trabajo. PDF (BOE-A-2020-4196 - 3 
págs. - 228 KB) Otros formatos    
 

 
*Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable 
para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de 
reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19. 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/                

*Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el 
ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.  PDF (BOE-A-2020-4152 - 9 págs. - 
219 KB) Otros formatos        

 
*Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19. (Texto consolidado por el BOE) 
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824 
 

 

https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mie-01042020-1313
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mie-01042020-0735
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mie-01042020-0735
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/sala-de-prensa/noticias/mie-01042020-0735
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4208
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4209.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4209
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4209
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4211.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4211.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4211
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-B-2020-12579.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2020-12579
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4196.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/30/pdfs/BOE-A-2020-4196.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4196
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4152
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824
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DOCM 
 
*Tributos. Orden 43/2020, de 31 de marzo, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, 
por la que se adoptan medidas excepcionales en el ámbito de la gestión tributaria de la Administración 
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [NID 2020/2550] 
 
*Servicios Sociales. Resolución de 27/03/2020, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se 
acuerda la continuación de diversos procedimientos administrativos indispensables de la Dirección 
General de Infancia y Familia para el funcionamiento básico de los servicios sociales como consecuencia 
de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. [NID 2020/2504] 

 
*Hacienda. Decreto 10/2020, de 26 de marzo, por el que se modifica el Decreto 9/2020, de 18 de 
marzo, por el que se aprueban medidas extraordinarias de carácter económico-financiero y de 
refuerzo de medios frente a la crisis ocasionada por el COVID-19. [NID 2020/2502]  
 
 

3. Catálogo de recursos informativos sobre el COVID-19 (Selección)  

Principales recursos para obtener y facilitar información administrativa 

Gobierno de Castilla-La Mancha (selección) 

*Documentación relacionada con el  COVID 19 

https://www.castillalamancha.es/coronavirus 

De forma progresiva esta dirección va centralizando los principales recursos informativos, 

especialmente del Gobierno de Castilla-La Mancha, bien cómo hipervínculos (enlaces) o como 

documentos PDF. 

*Además, cada consejería/ organismo ofrece información actualizada de su ámbito sobre COVID-

19 

*Información especializada (pueden estar incluida en *Documentación relacionada con el  

COVID 19 https://www.castillalamancha.es/coronavirus  ) 

 

*Centro de Operaciones Covid-19 La Consejería de Sanidad y la Consejería de Economía, Empresas y Empleo han 

creado el Centro de Operaciones Covid-19 a través de la coordinación del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-
La Mancha (IPEX), que gestionará la centralización de operaciones de abastecimiento de material sanitario a centros hospitalarios 
y centros de mayores. Si se desea colaborar de forma individual o colectivamente, los datos de contactos son el 
email centrodeoperaciones@ipex.es y el teléfono de contacto 925 25 91 00.  

(ver más en  https://ipex.castillalamancha.es/ 

 

*Consumo http://consumo.castillalamancha.es/ 

*Educación https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-habilita-en-el-portal-de-

educaci%C3%B3n-un-espacio-con-materiales-recursos-y 

*Servicio de atención de consultas económicas y laborales Covid-19 Consejería de Economía, 

Empresas y Empleo 
Recoge un apartado de enlaces de interés, que se actualiza;  entre ellos el de la DG de 
Autónomos, Trabajo y Economía Social 
https://www.castillalamancha.es/gobierno/economiaempresasyempleo/estructura/dgtfsl/direc
torio 

 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/01/pdf/2020_2550.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/01/pdf/2020_2504.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/28/pdf/2020_2502.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.castillalamancha.es/coronavirus
https://www.castillalamancha.es/coronavirus
mailto:centrodeoperaciones@ipex.es
https://ipex.castillalamancha.es/
http://consumo.castillalamancha.es/
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-habilita-en-el-portal-de-educaci%C3%B3n-un-espacio-con-materiales-recursos-y
https://www.castillalamancha.es/actualidad/notasdeprensa/el-gobierno-regional-habilita-en-el-portal-de-educaci%C3%B3n-un-espacio-con-materiales-recursos-y
https://www.castillalamancha.es/gobierno/economiaempresasyempleo/actuaciones/servicio-de-atenci%C3%B3n-de-consultas-econ%C3%B3micas-y-laborales-covid-19
https://www.castillalamancha.es/gobierno/economiaempresasyempleo/estructura/dgtfsl/directorio
https://www.castillalamancha.es/gobierno/economiaempresasyempleo/estructura/dgtfsl/directorio
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*Tributos  (Portal Tributario de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas) 
  https://portaltributario.jccm.es/avisos/ampliacion-del-plazo-del-pago-de-liquidaciones-tributarias-y-de-las-cuotas-de-

aplazamientos-y 

Gobierno de España (selección) 

*Estado de alarma. Medidas crisis sanitaria COVID-19   
https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/Estado-de-alarma-crisis-

sanitaria.html#.XnzhX-ozbIU     

Contenido  (los enlaces, por sus contenidos, al recoger novedades, pueden tener fecha 

diferente de actualización) 

 Declaración del estado de alarma 

 Medidas generales 

 Medidas de los Ministerios - Autoridades Competentes Delegadas 

 Medidas de otros Ministerios 

 Código electrónico BOE con normativa estatal y autonómica 

*Información útil para los ciudadanos sobre las medidas adoptadas por los 

Ministerios con motivo del estado de alarma 
https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/Estado-de-alarma-crisis-sanitaria/Info-ciudadanos-

ministerios.html#.Xn2oOeozbIU 

*Preguntas Frecuentes (FAQs) sobre las medidas del estado de alarma por la crisis 
sanitaria del COVID-19    Dividido por materias: se enlaza con los contenidos   

https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/Estado-de-alarma-crisis-

sanitaria/preguntas-frecuentes.html#.Xnxj-OozbIU 

CONTENIDOS a 02-04-20: 
 
Sanidad. COVID-19  
   
Transporte y movilidad  
  
Exteriores. Asistencia consular  
  
Tributos  
   
Industria y PYME  
   
Comercio  
    
Turismo  
  
Agricultura, Ganadería y Pesca  
    
Seguridad social  
    
ERTEs  
    
Inclusión  
    
Energía y residuos  
    

https://portaltributario.jccm.es/avisos/ampliacion-del-plazo-del-pago-de-liquidaciones-tributarias-y-de-las-cuotas-de-aplazamientos-y
https://portaltributario.jccm.es/avisos/ampliacion-del-plazo-del-pago-de-liquidaciones-tributarias-y-de-las-cuotas-de-aplazamientos-y
https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/Estado-de-alarma-crisis-sanitaria.html#.XnzhX-ozbIU
https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/Estado-de-alarma-crisis-sanitaria.html#.XnzhX-ozbIU
https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/Estado-de-alarma-crisis-sanitaria.html#Declaraci%C3%B3n%20del%20estado%20de%20alarma-8022bd1d91bd
https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/Estado-de-alarma-crisis-sanitaria.html#Medidas%20generales-befc1c2b24bb
https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/Estado-de-alarma-crisis-sanitaria.html#Medidas%20de%20los%20Ministerios%20-%20Autoridades%20Competentes%20Delegadas-c46185a4e426
https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/Estado-de-alarma-crisis-sanitaria.html#Medidas%20de%20otros%20Ministerios-c13093547507
https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/Estado-de-alarma-crisis-sanitaria.html#C%C3%B3digo%20electr%C3%B3nico%20BOE%20con%20normativa%20estatal%20y%20auton%C3%B3mica-9b2693304f8b
https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/Estado-de-alarma-crisis-sanitaria/Info-ciudadanos-ministerios.html#.Xn2oOeozbIU
https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/Estado-de-alarma-crisis-sanitaria/Info-ciudadanos-ministerios.html#.Xn2oOeozbIU
https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/Estado-de-alarma-crisis-sanitaria/preguntas-frecuentes.html#.Xnxj-OozbIU
https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/Estado-de-alarma-crisis-sanitaria/preguntas-frecuentes.html#.Xnxj-OozbIU
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200317_Preguntas_respuestas_2019-nCoV.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200317_Preguntas_respuestas_2019-nCoV.pdf
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/plan-de-medidas-para-responder-al-impacto-del-covid-19-en-el-sector-transporte-y-movilidad/faqs/
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Documents/2020_03_19_FAQS%20CORONAVIRUS%20.pdf
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Medidas_Tributarias_COVID_19/Plazos/Preguntas_frecuentes/Preguntas_frecuentes.shtml
https://www.mincotur.gob.es/es-es/Paginas/Contacto-Industria-Covid19.aspx
https://www.mincotur.gob.es/es-es/Paginas/Contacto-Comercio-Covid19.aspx
https://www.mincotur.gob.es/es-es/Paginas/Contacto-Turismo-Covid19.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/nota-informativa-sobre-la-aplicaci%C3%B3n-del-real-decreto-de-estado-de-alarma-en-el-sector-agr%C3%ADcola-ganadero-y-pesquero/tcm:30-536666
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-987f-ab1ffde1b8e7
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/FAQ_ERTES_derivados_coronavirus.pdf
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/salamultimedia/documento_enlaces/guias_ayuda.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/medidas-covid19/
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Derechos sociales  
  
Violencia de género  
  
Universidades  
  
Investigación  
  
Erasmus+  
   
Protección de datos  
    
Mutualismo  

 
*Otro recurso es el Punto de acceso general “PUNTO DE ACCESO GENERAL: TU PUNTO DE ACCESO A 

LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS”    https://administracion.gob.es/  

El Punto, además de otra información de actualidad y noticias, enlaza con  
Estado de alarma. Medidas crisis sanitaria COVID-19 
 https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/Estado-de-alarma-crisis-
sanitaria.html#.XnzhX-ozbIU    
 

Ministerios y organismos (selección) 
 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA. 

El teléfono 060 informa de todos los servicios por vía electrónica de la Administración General del Estado 
El teléfono 060 informa de todos los servicios por vía electrónica de la Administración General del Estado  
13-03-2020 
 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA  
Plan de medidas para responder al impacto del COVID 19 en el sector transporte y movilidad 

https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/plan-de-medidas-para-responder-al-impacto-del-covid-19-en-el-sector-transporte-y-
movilidad 

 
MINISTERIO DE HACIENDA   

Aquí puede consultar las instrucciones para solicitar los #aplazamientos tributarios sin intereses durante 

tres meses, aprobados en el Real Decreto Ley de #Medidasurgentes para combatir el #COVID19 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 
 

PREGUNTAS_FRECUENTES_SOBRE_LAS_MEDIDAS_SOCIALES_CONTRA_EL_CORONAVIRUS 
https://www.mscbs.gob.es/ssi/portada/docs/PREGUNTAS_FRECUENTES_SOBRE_LAS_MEDIDAS_SOCIALES_CONTRA_EL_CORONA

VIRUS.pdf?fbclid=IwAR3HCQAhnoKcYS5HeTSLv4AdoR1q9L2DXJXgqBKHR4hBZKF4OSDgTr-8QX4 
 
         Incluye, entre otros apartados: IV. OTROS ENLACES DE INTERÉS “Para preguntas relativas a medidas impulsadas por otros 
ministerios adjuntamos los siguientes enlaces”, ver página 27 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Información de la Consejería de Sanidad (Información que se actualiza) 
https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/enfermedades-infecciosas/coronavirus 

Información del Ministerio de Sanidad (Información que se actualiza) 
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm 

  

https://www.mscbs.gob.es/ssi/portada/docs/PREGUNTAS_FRECUENTES_SOBRE_LAS_MEDIDAS_SOCIALES_CONTRA_EL_CORONAVIRUS.pdf
http://www.violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/covid19/home.htm
http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=90a7653022801710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=ace15fbb878f0710VgnVCM1000001d04140aRCRD
http://www.ciencia.gob.es/stfls/MICINN/AEI/ficheros/Preguntas_frecuentes_sobre_convocatorias_por_impacto_Covid-19.pdf
http://www.injuve.es/europa/noticia/preguntas-frecuentes-crisis-coronavirus-erasmus-cuerpo-europeo-de-solidaridad
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/preguntasFrecuentes.jsf?idPregunta=FAQ/00287
https://www.muface.es/muface_Home/Coronavirus/FAQ-CORONAVIRUS-MUTUALISTAS.html
https://administracion.gob.es/
https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/Estado-de-alarma-crisis-sanitaria.html#.XnzhX-ozbIU
https://administracion.gob.es/pag_Home/atencionCiudadana/Estado-de-alarma-crisis-sanitaria.html#.XnzhX-ozbIU
https://www.mptfp.gob.es/portal/prensa/actualidad/noticias/2020/03/20200313.html
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/plan-de-medidas-para-responder-al-impacto-del-covid-19-en-el-sector-transporte-y-movilidad
https://www.mitma.gob.es/el-ministerio/plan-de-medidas-para-responder-al-impacto-del-covid-19-en-el-sector-transporte-y-movilidad
https://twitter.com/Haciendagob
https://twitter.com/Haciendagob
https://twitter.com/hashtag/aplazamientos?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Medidasurgentes?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://www.mscbs.gob.es/ssi/portada/docs/PREGUNTAS_FRECUENTES_SOBRE_LAS_MEDIDAS_SOCIALES_CONTRA_EL_CORONAVIRUS.pdf?fbclid=IwAR3HCQAhnoKcYS5HeTSLv4AdoR1q9L2DXJXgqBKHR4hBZKF4OSDgTr-8QX4
https://www.mscbs.gob.es/ssi/portada/docs/PREGUNTAS_FRECUENTES_SOBRE_LAS_MEDIDAS_SOCIALES_CONTRA_EL_CORONAVIRUS.pdf?fbclid=IwAR3HCQAhnoKcYS5HeTSLv4AdoR1q9L2DXJXgqBKHR4hBZKF4OSDgTr-8QX4
https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/enfermedades-infecciosas/coronavirus
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
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 4. Otras cuestiones (BOE, DOCM, preferentemente) 

 
BOE (Gobierno de España) 

www.boe.es 
 

Resolución de 25 de marzo de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería 
de Educación y Juventud, por la que se publica la convocatoria de procedimientos selectivos para 
ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas 
Oficiales de Idiomas, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y Artes 
Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, 
y procedimiento de adquisición de nuevas especialidades para los funcionarios de los citados 
cuerpos. PDF (BOE-A-2020-4236 - 9 págs. - 478 KB) Otros formatos  CA Madrid 
 
Resolución de 1 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de la 
Comisión para la determinación de tarifas de Tragsa, por el que se actualizan las tarifas 2019 
aplicables a las actuaciones a realizar por Tragsa y Tragsatec para aquellas entidades respecto de las 
cuales tenga la consideración de medio propio personificado y servicio técnico en los términos 
previstos en la disposición adicional vigésimo cuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, y se revisan los coeficientes para la actualización de los precios simples 
en actuaciones no sujetas a impuestos. PDF (BOE-A-2020-4242 - 2 págs. - 229 KB) Otros formatos  
 
Orden TMA/313/2020, de 11 de marzo, por la que se modifica la denominación oficial del 
Aeropuerto de Santiago. PDF (BOE-A-2020-4250 - 1 pág. - 215 KB)  Otros formatos  
 
Orden TMA/314/2020, de 11 de marzo, por la que se modifica la denominación oficial del 
Aeropuerto de Tenerife Norte. PDF (BOE-A-2020-4251 - 1 pág. - 214 KB)  Otros formatos  
 
Orden APA/315/2020, de 1 de abril, por la que se establecen criterios de gestión de las posibilidades 
de pesca asignadas al Reino de España y se modifican determinadas órdenes ministeriales que 
regulan la actividad pesquera de las flotas que hacen uso de las mismas. PDF (BOE-A-2020-4255 - 32 
págs. - 514 KB) Otros formatos  
 
Resolución de 1 de abril de 2020, del Banco de España, por la que se publican determinados tipos de 
referencia oficiales del mercado hipotecario. PDF (BOE-A-2020-4258 - 1 pág. - 218 KB) Otros formatos  

 

DOCM (Gobierno de Castilla-La Mancha) 
 

Ayudas y Subvenciones. Corrección de errores del Extracto de la Resolución de 10/03/2020, de la 
Dirección General de Salud Pública, por la que aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones a 
asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro para el funcionamiento de centros y el desarrollo de 
programas de atención a personas con adicciones en Castilla-La Mancha para el año 2020. Publicado en 
el DOCM número 55 de 17/03/2020 [2020/2306]. Extracto BDNS (Identif.): 499763. [NID 2020/2522] 

 

Gobierno de España  

Abogacía General del Estado  
Consulta sobre la forma en la que habrá de procederse en el momento que pierda vigencia la suspensión de los plazos 
previstos por el RD 463/2020. Interpretación de la disposición adicional tercera. 

 CSV : GEN-7d07-4fe9-e070-dd19-8ba3-4817-3299-6dfd 
 
DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN: https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm     
FIRMANTE (1) : SILVIA GARCÍA MALSIPICA | FECHA : 20/03/2020 14:09 | Sin acción específica |  Sello de Tiempo: 20/03/2020 

14:09 

Gobierno de España https://www.lamoncloa.gob.es/Paginas/index.aspx 

Entre otros contenidos: 

http://www.boe.es/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/02/pdfs/BOE-A-2020-4236.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4236
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/02/pdfs/BOE-A-2020-4242.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4242
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/02/pdfs/BOE-A-2020-4250.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4250
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/02/pdfs/BOE-A-2020-4251.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4251
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/02/pdfs/BOE-A-2020-4255.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/02/pdfs/BOE-A-2020-4255.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4255
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/02/pdfs/BOE-A-2020-4258.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4258
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/02/pdf/2020_2522.pdf&tipo=rutaDocm
https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm
https://www.lamoncloa.gob.es/Paginas/index.aspx
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