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CIRCULAR DE INFORMACIÓN GENERAL – 11.04.2020 – (1) 
 

PUBLICACIONES E INFORMACIÓN DE INTERÉS 
 

 

Estimado/a Socio/a: 

Por medio de la presente y atendiendo a la situación originada por el COVID-19, se remiten 
diversas informaciones de interés. 

 

 Publicaciones BOE - Resolución de 9 de abril de 2020, del Congreso de los 
Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la 
prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo. Enlace al Documento.  

 Publicaciones BOE - Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, por el que se prorroga 
el estado de alarma declarado por 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. Enlace al Documento.  

 Publicaciones BOE - Resolución de 10 de abril de 2020, de la Secretaría de Estado 
de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 10 de abril de 2020, por el que se instruye al Instituto de Crédito 
Oficial a poner en marcha el segundo tramo de la línea de avales aprobada por el 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y se establece que sus beneficiarios 
sean las pequeñas y medianas empresas y autónomos afectados por las 
consecuencias económicas del COVID-19. Enlace al Documento.  

 Publicaciones BOE - Orden SND/338/2020, de 8 de abril, por la que se prorroga la 
interrupción de la realización de cualquier actividad comprendida en el ámbito del 
programa de turismo social del Instituto de Mayores y Servicios Sociales para 
personas mayores y mantenimiento del empleo en zonas turísticas ante la 
situación de crisis ocasionada por el brote de COVID-19. Enlace al Documento.  

 Orden SND/337/2020, de 9 de abril, por la que se establecen las medidas 
necesarias para garantizar el cumplimiento de los servicios esenciales para la 
distribución al por menor de carburantes y combustibles en estaciones de 
servicio y postes marítimos, como consecuencia de la declaración del estado de 
alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. Enlace al Documento.  

 Publicaciones BOE - Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación. Acuerdos internacionales administrativos en materia de Transporte 
Internacional de Mercancías. Acceso a las publicaciones del BOE. Enlace al BOE. 

 
 
 

http://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/juridico/BOE_A_2020_4406.pdf
http://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/juridico/BOE_A_2020_4413.pdf
http://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/juridico/BOE_A_2020_4414.pdf
http://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/juridico/BOE_A_2020_4420.pdf
http://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/juridico/BOE_A_2020_4415.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/11/
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 Comunicado y Modelos (francés e inglés) del certificado de desplazamiento 
Internacional a Francia con motivo del COVID-19, emitido por parte del Director 
Central de la Policía de Fronteras de París. 

 Comunicado: Enlace al Comunicado.  

 Modelo en francés: Enlace Modelo Francés.  

 Modelo en Ingles: Enlace Modelo Inglés.  

 

 Nota de Prensa CECAM (CEOE CEPYME CLM) - Más de 38.000 consultas de 
empresarios han sido ya atendidas por las Organizaciones empresariales de C-
LM. Enlace a la Nota de Prensa.  
 

 CEOE-CEPYME Guadalajara mantendrá su servicio de atención y asesoramiento a 

las PYMES, autónomos y empresas de la provincia, de manera online durante los 

días festivos de Semana Santa. Enlace al Comunicado.  

 
 
Enlace para la descarga de  todas circulares, publicaciones del BOE, 
modelos/formularios y diversa información de interés (Actualización permanente):  
 

http://www.ceoeguadalajara.es/servicio/juridico 

 

Atención e información permanente a empresas, pymes y autónomos por la situación 
generada por el COVID-19 

 
Teléfono: 949 21 21 00 
 
Consultas on-line (formulario): http://www.ceoeguadalajara.es/contacto 
 
Consultas on-line (e-mail): info@ceoeguadalajara.es 
 
 
Puede contactar de manera directa con nuestro departamento jurídico en los siguientes correos 
electrónicos: 
 

 Agustín Carrillo – e-mail: djuridico@ceoeguadalajara.es 

 Itziar Asenjo – e-mail: mjuridico@ceoeguadalajara.es 

 José Luis Cuevas – e-mail: ajuridico@ceoeguadalajara.es 
 
 
Nota: Dadas las circunstancias sanitarias es recomendable que la comunicación se 
establezca con carácter prioritario a través del teléfono o del correo electrónico.  
 

http://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/juridico/INFORMANDO_NUEVO_DOCUMENTO_ATTESTATION_DEPLACEMENT_INTERNATIONAL.pdf
http://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/juridico/Attestation_deplacement_International_1.pdf
http://www.ceoeguadalajara.es/recursos/documentos/documentacion/juridico/Attestation_deplacement_International_en_Ingles.pdf
http://www.cecam.es/prensa_y_comunicacion/noticias/cecam_noticia_mas_de_38_000_consultas_de_empresarios_han_sido_ya_atendidas_por_las_organizaciones_empresariales_de
http://www.ceoeguadalajara.es/noticia/ceoe-cepyme-guadalajara-mantendra-su-servicio-de-atencion-y-asesoramiento-a-las-pymes-autonomos-y-empresas-de-la-provincia-de-manera-online-durante-los-dias-festivos
http://www.ceoeguadalajara.es/servicio/juridico
http://www.ceoeguadalajara.es/contacto
mailto:info@ceoeguadalajara.es
mailto:djuridico@ceoeguadalajara.es
mailto:mjuridico@ceoeguadalajara.es
mailto:ajuridico@ceoeguadalajara.es
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Si bien nuestras oficinas permanecerán abiertas para que nuestros profesionales desarrollen su 
labor, de manera excepcional se podrán realizar consultas presenciales, siempre 
mediante cita previa y respetando los procedimientos sanitarios establecidos por el Ministerio 
de Sanidad. 
 
También indicar que se informará sobre normativas o decisiones gubernamentales de manera 
diaria a través de la web, correo electrónico y las redes sociales. 
 
 
Muchas gracias por su colaboración. 
 
 

****** 
 


