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1. DISPOSICIONES DIARIAS 

1.1. DISPOSICIONES DE INTERÉS EN BOLETINES OFICIALES, LUNES 27 DE JULIO DE 2020. 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

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

 

27 de julio de 2020 
 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
Número 148, de 27 de julio de 2020 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
Ayudas y Subvenciones. Decreto 35/2020, de 21 de 
julio, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones para incentivar la contratación de 
personas afectadas por procedimientos de extinción 
del contrato de trabajo como consecuencia de la 
crisis provocada por el COVID-19. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
Número 148, de 27 de julio de 2020 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
Ayudas y Subvenciones. Decreto 36/2020, de 21 de 
julio, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones -Cheque exportador COVID-19- para 
favorecer la internacionalización de las empresas de 
Castilla-La Mancha. (VER DOCUMENTO) 

 
 

2. NOTAS INFORMATIVAS – NOTICIAS DE INTERÉS 
 

INSS 
 

Se ha publicado en "Avisos RED" un aviso sobre la "Bonificaciones empresas sector turístico" 
 

AEAT 
 

Nuevos servicios de ayuda sobre deudas: "Calculadora de plazos de pago” y “Calculadora de intereses y 
aplazamientos” 
 

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA (CGCOGSE) 
 

Guía Actualizada STOP Covid-19. Os recordamos que el CGCOGSE ha difundido la Guía STOP Covid-19 confeccionada en exclusiva para los 
Graduados Sociales a través de su Comisión de Prevención de Riesgos Laborales juntamente con ANTEA PREVENCIÓN, una vez que ha sido 
actualizada. Documento que pretende abordar de forma sencilla los hitos por los que nuestro colectivo, como profesionales 
comprometidos, nos estamos enfrentando diariamente en nuestros despachos a lo largo de esta delicada crisis sanitaria que está viviendo 
España a causa del COVID-19.  
 

INE 
 

Indicadores del sector TIC 
 

TIRANT LO BLANCH/TIRANT ASESORES 
 

Desde el Departamento de Atención al Cliente de “Tirant lo Blanch”/”Tirant Asesores” nos informan que 
debido al periodo vacacional el servicio de consultoría quedará interrumpido durante el mes de agosto. 
 

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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http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/InformacionUtil/5300/3827/4d75983f-e8cf-4dea-9f18-170d9afdfe76/bonificacionesturismo#Bonificacionesturismo
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_componentes_/_Le_interesa_conocer/Nuevos_servicios_de_ayuda_sobre_deudas___Calculadora_de_plazos_de_pago__y__Calculadora_de_intereses_y_aplazamientos_.shtml
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