
 

 

“Procura  Violencia de Género CERO. Atrévete, se valiente y denuncia al agresor. Los 

Procuradores te ayudamos. Hay un Procurador cerca de ti” 

 

 
 

COLEGIO DE PROCURADORES  

A CORUÑA 

                           

 

        A Coruña, a 11 de abril de 2020 

 
 

Circ 88/20 
 

 

PRORROGA DEL ESTADO DE ALARMA Y  POR LA CRISIS 

SANITARIA DEL COVID-19. 

 
Estimada/o compañera/o  : 

 

Por medio de la presente te adjunto  copia  del Boletín Oficial del Estado 

(B.O.E) número 101 del día de hoy en el que se publica  la “ 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 463/2002, de 14 de marzo”.  

 

Dicha prórroga se extiende hasta las 00.00 horas del  próximo día 26 abril. 

 

 La prórroga se someterá a las mismas condiciones establecidas en el Real 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, modificado por el Real Decreto 465/2020, de 

17 de marzo, y por el Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, 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.  

 

Encontrándome a tú disposición para cualquier aclaración que precises, 

recibe un fuerte abrazo. 

 

 
             Fdo.: Javier Carlos Sánchez García-Decano. 
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“Procura  Violencia de Género CERO. Atrévete, se valiente y denuncia al agresor. Los 

Procuradores te ayudamos. Hay un Procurador cerca de ti” 

 

 
 

COLEGIO DE PROCURADORES  

A CORUÑA 

          
  A Coruña, a 11 de abril de 2020 

 

 
Circ 88/20 

 
 

PRORROGA DO ESTADO DE ALARMA E  POLA CRISE SANITARIA 

DO COVID-19. 

 

 
 Estimada/o compañeira/o : 

 

Por medio da presente achégoche copia do Boletín Oficial do Estado (B.O.E) 

número 101 do día de hoxe no que se publica a “Resolución de 9 de abril de 2020, 

do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de 

autorización da prórroga do estado de alarma declarado polo Real Decreto 

463/2002, de 14 de marzo”.  

 

Dita prórroga esténdese ata as 00.00 horas do próximo día 26 abril. 

 

A prórroga someterase ás mesmas condicións establecidas no Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, modificado polo Real Decreto 465/2020, de 17 de 

marzo, e polo Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, polo que se prorroga o 

estado de alarma declarado polo Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que 

se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria 

ocasionada polo COVID-19.  

 

Atopándome a túa disposición para calquera aclaración que precises, recibe 

un forte abrazo. 

 

                     Asdo.: Javier Carlos Sánchez García-Decano. 
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