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1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, VIERNES 24 DE JULIO DE 2020. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

 

24 de julio de 2020 
 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 201, de 24 de julio de 2020 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Tributos. Gestión informatizada 
Resolución de 21 de julio de 2020, de la Dirección 
General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se extiende la colaboración 
social a la presentación telemática de la solicitud de 
inscripción de operadores en el Registro especial de 
operadores de embarcaciones neumáticas y 
semirrígidas de alta velocidad y de la solicitud de 
autorización de uso de embarcación neumática y 
semirrígida de alta velocidad y se aprueba el 
documento normalizado para acreditar la 
representación para su presentación por vía 
telemática en nombre de terceros. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 201, de 24 de julio de 2020 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON 
LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 
Fondo de apoyo a la solvencia de empresas 
estratégicas 
Orden PCM/679/2020, de 23 de julio, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de 
julio de 2020, por el que se establece el 
funcionamiento del Fondo de apoyo a la solvencia 
de empresas estratégicas. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 201, de 24 de julio de 2020 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
Procedimientos registrales 
Resolución de 21 de julio de 2020, de la Dirección 
General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, por la 
que se acuerda el restablecimiento de medidas en 
caso de rebrotes de COVID-19. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado 

Número 201, de 24 de julio de 2020 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Procedimientos administrativos. Gestión 
informatizada 
Resolución de 15 de julio de 2020, de la Dirección 
General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se modifica la de 19 de marzo 
de 2020, por la que se establecen las condiciones 
para la tramitación y contestación en la Sede 
Electrónica de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria de los requerimientos de información a 
que se refiere el artículo 97.5 del Reglamento 
General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/24/pdfs/BOE-A-2020-8449.pdf
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/24/pdfs/BOE-A-2020-8450.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/24/pdfs/BOE-A-2020-8491.pdf


   

939/2005, de 29 de julio, dirigidos a entidades de 
crédito y referidos a bienes inmuebles. (VER 
DOCUMENTO) 
 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
Número 147, de 24 de julio de 2020 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 
Estructura Orgánica. Decreto 37/2020, de 21 de 
julio, por el que se modifica el Decreto 80/2019, de 
16 de julio, por el que se establece la estructura 
orgánica y competencias de la Consejería de 
Hacienda y Administraciones Públicas. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
Número 147, de 24 de julio de 2020 

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas 
Deuda Pública. Orden 99/2020, de 22 de julio, de la 
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, 
por la que se establecen medidas excepcionales de 
ámbito temporal, en materia de aplazamientos y 
fraccionamientos de deudas de naturaleza pública. 
(VER DOCUMENTO) 

 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 
 

Arranca la Mesa de Diálogo Social para abordar las prestaciones de los trabajadores con varios contratos a 
tiempo parcial y de los que consumieron sus prestaciones sin estar afectados por ERTE 
 

INE 
 

Índice de precios industriales. IPRI 
 

Hipotecas. H 
 

Encuesta de gasto de la industria en protección ambiental 
 

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (JCCM) 
 

El Gobierno de Castilla-La Mancha valora la creación de las unidades de acompañamiento empresarial para 
garantizar el asesoramiento individual de los proyectos prioritarios 
 

TIRANT LO BLANCH/TIRANT ASESORES 
 

Consulta dossier: ¿Cómo resuelven los jueces la prohibición de libre circulación durante el confinamiento?.  
 

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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