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DISPOSICIONES DIARIAS
1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, VIERNES 7 DE FEBRERO DE 2020.
2.
NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS
1.1.
DISPOSICIONES DIARIAS. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES.
1.

7 de febrero de 2020
Presidencia de la Junta
Sector Social. Ley 1/2020, de 3 de febrero, del Tercer
Sector Social de Castilla-La Mancha. (VER
DOCUMENTO)
Diario Oficial de Castilla-La Mancha
Número 26, de 7 de febrero de 2020

Diario Oficial de Castilla-La Mancha
Número 26, de 7 de febrero de 2020

2.

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Retribuciones. Acuerdo del 04/02/2020, del Consejo
de Gobierno, por el que se aprueba la aplicación de
los incrementos salariales máximos previstos en el
Real Decreto-Ley 2/2020, de 21 de enero, por el que
se aprueban medidas urgentes en materia de
retribuciones en el ámbito del sector público y se
actualizan las tablas retributivas del personal al
servicio de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y de sus
organismos autónomos. (VER DOCUMENTO)
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AEAT
Principales medidas tributarias en materia de IVA recogidas en el Real Decreto -Ley 3/2020, de 4 de febrero,
de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión
Europea en el ámbito de la contratación en determinados sectores
Medidas para la adaptación del derecho español a determinada normativa europea en materia fiscal
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 28 de febrero desde las 20:00 horas hasta el 1 de marzo a las
18:00 horas, con motivo de la subida de versión del sistema. El manual de las novedades se publicará en
próximos días.
INE
Índice de producción industrial. IPI
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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