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1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, LUNES 29 DE JUNIO DE 2020. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

 

29 de junio de 2020 
 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 179, de 29 de junio de 2020 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN 
PÚBLICA 
Nombramientos 
Resolución de 17 de junio de 2020, del Delegación 
del Gobierno en la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha, por la que se nombra 
Subdelegado del Gobierno en Albacete a don Miguel 
Juan Espinosa Plaza. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 179, de 29 de junio de 2020 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON 
LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 
Ayudas 
Corrección de errores de la Orden PCM/519/2020, 
de 9 de junio, por la que se concretan determinados 
aspectos del procedimiento para el aplazamiento y 
fraccionamiento del pago con dispensa de garantía a 
pequeñas y medianas empresas de alta intensidad 
inversora en I+D+i, para las cuotas de préstamos de 
determinadas convocatorias de los subprogramas 
Investigación Aplicada Colaborativa, INNPACTO y 
Retos Colaboración. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
Número 128, de 29 de junio de 2020 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
Ayudas y Subvenciones. Decreto 25/2020, de 23 de 
junio, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones para la contratación de personas con 
discapacidad en el mercado ordinario de trabajo de 
Castilla-La Mancha. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
Número 128, de 29 de junio de 2020 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
Ayudas y Subvenciones. Decreto 26/2020, de 23 de 
junio, por el que se modifica el Decreto 21/2010, de 
20 de abril, por el que se regula la concesión directa 
de subvenciones para promover y facilitar la 
integración laboral de las personas con discapacidad 
en centros especiales de empleo y se publican los 
créditos disponibles que han de financiar las 
subvenciones de costes salariales en el ejercicio 
2020. (VER DOCUMENTO) 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

AEAT 
 

Preguntas frecuentes relacionadas con el plazo de declaración del Impuesto sobre Sociedades (art 12 del RDLey 
19/2020) 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/29/pdfs/BOE-A-2020-6851.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/29/pdfs/BOE-A-2020-6888.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/06/29/pdf/2020_4170.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/06/29/pdf/2020_4170.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/06/29/pdf/2020_4171.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/06/29/pdf/2020_4171.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Preguntas_frecuentes_relacionadas_con_el_plazo_de_declaracion_del_Impuesto_sobre_Sociedades__art_12_del_RDLey_19_2020_.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/RSS/Todas_las_Novedades/Le_interesa_conocer/Preguntas_frecuentes_relacionadas_con_el_plazo_de_declaracion_del_Impuesto_sobre_Sociedades__art_12_del_RDLey_19_2020_.shtml


   

 

Modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes para 
los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019 
 

INE 
 

Indice de precios de consumo. IPC adelantado 
 

Índice precios consumo armonizado. IPCA adelantado 
 

Encuesta de turismo de residentes. ETR/Familitur 
 

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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https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/Modelos_de_declaracion_del_Impuesto_sobre_Sociedades_y_del_Impuesto_sobre_la_Renta_de_no_Residentes_para_los_periodos_imposit__ciembre_de_2019.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/Modelos_de_declaracion_del_Impuesto_sobre_Sociedades_y_del_Impuesto_sobre_la_Renta_de_no_Residentes_para_los_periodos_imposit__ciembre_de_2019.shtml
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176802&menu=ultiDatos&idp=1254735976607
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176803&menu=ultiDatos&idp=1254735976607
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176990&menu=ultiDatos&idp=1254735576863
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com

