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1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, MIÉRCOLES 1 DE JULIO DE 2020. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

 

1 de julio de 2020 
 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 181, de 1 de julio de 2020 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y 
MIGRACIONES 
Convenios 
Resolución de 28 de mayo de 2020, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se publica la Adenda 
para la prórroga del Convenio entre el Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de 
la Marina y las Mutuas Colaboradoras con la 
Seguridad Social, para la emisión de informes y 
práctica de pruebas médicas y exploraciones 
complementarias para la valoración, revisión y 
calificación de las incapacidades laborales. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
Número 130, de 1 de julio de 2020 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
Ayudas y Subvenciones. Corrección de errores del 
Decreto 22/2020, de 14 de junio, por el que se 
modifica el Decreto 14/2020, de 12 de mayo, de 
concesión directa de subvenciones dirigidas a 
personas trabajadoras autónomas y microempresas 
afectadas por COVID-19, para la reactivación de la 
actividad económica y el empleo, cofinanciables en 
un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
Número 130, de 1 de julio de 2020 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
Ayudas y Subvenciones. Orden 92/2020, de 24 de 
junio, de la Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas para la participación 
agrupada en acciones de internacionalización 
convocadas por el Instituto de Promoción Exterior 
de Castilla-La Mancha, cofinanciables en un 80% por 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el 
marco del Programa Operativo Feder 2014-2020 de 
Castilla-La Mancha. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
Número 130, de 1 de julio de 2020 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 19/06/2020, 
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, 
por la que se desiste de la convocatoria de ayudas 
para la contratación de personal docente en centros 
privados concertados iniciada mediante la 
Resolución de 27/01/2020, por la que se aprueba la 
convocatoria de ayudas cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo en el marco del Programa Operativo 
de Empleo, Formación y Educación, para la 
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contratación de personal docente destinado a la 
implantación de los programas de mejora del éxito 
educativo y prevención del abandono escolar 
temprano en centros educativos privados 
concertados de la comunidad autónoma de Castilla-
La Mancha para el curso escolar 2019-2020. (VER 
DOCUMENTO) 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 
 

La Seguridad Social abona el último pago de la prestación extraordinaria a 1,46 millones de autónomos 
 

AEAT 
 

Tramitación de los formularios de residencia fiscal de los distintos países. 
 

Estadística por partidas del IVA 2019 
 

MINISTERIO DE HACIENDA 
 

El déficit del Estado se sitúa en mayo en el 2,88% del PIB por el impacto del COVID-19 
 

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. 
 

---0— 

 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/01/pdf/2020_4148.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/01/pdf/2020_4148.pdf&tipo=rutaDocm
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3848
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/Tramitacion_de_los_formularios_de_residencia_fiscal_de_los_distintos_paises.shtml
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/datosabiertos/catalogo/hacienda/Estadistica_por_partidas_del_Impuesto_sobre_el_Valor_Anadido.shtml
mailto:ciudadreal@graduadosocial.com

