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1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, JUEVES 2 DE JULIO DE 2020. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

 

2 de julio de 2020 
 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
Número 131, de 2 de julio de 2020 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 
Tributos. Orden 94/2020, de 1 de julio, de la 
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, 
por la que se modifica la Orden 43/2020, de 31 de 
marzo, por la que se adoptan medidas excepcionales 
en el ámbito de la gestión tributaria de la 
Administración de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
Número 131, de 2 de julio de 2020 

Consejería de Sanidad 
Sanidad. Decreto 28/2020, de 30 de junio, por el que 
se modifica el Decreto 24/2020, de 19 de junio, 
sobre medidas de prevención necesarias para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19 una vez superada la fase III del Plan para la 
transición hacia una nueva normalidad. (VER 
DOCUMENTO) 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

SEPE 
 

¿Cómo remitir la solicitud colectiva de prestaciones por desempleo por suspensión o reducción de jornada a consecuencia 
del COVID-19? 
 

Prórroga de los ERTES por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción y de Fuerza Mayor 
 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
 

El paro registrado aumenta en el mes de junio en 5.107 personas.  / DATOS DE PARO REGISTRADO JUNIO 2020 
 

AEAT 
 

Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes 2019 
 

Estadísticas Declarantes IRPF 2018 
 

INE 
 

Encuesta de gasto turístico. Egatur 
 

Movimientos turísticos en fronteras. Frontur 
 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM) 
 

El Gobierno regional convoca ayudas para la puesta en marcha de planes de igualdad para empresas, entidades sin ánimo 
de lucro y entidades locales con un presupuesto de 125.000 euros 
 

El Gobierno regional permite el inicio o la reanudación de las prácticas formativas en empresas al alumnado de FP 
 

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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