
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Resolución de 19 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Economía y
Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de
19 de mayo de 2020, por el que se instruye al Instituto de Crédito Oficial a poner
en marcha el cuarto tramo de la línea de avales aprobada por el Real Decreto‐ley
8/2020, de 17 de marzo, y se establece que sus beneficiarios sean las pequeñas y
medianas empresas y autónomos afectados por las consecuencias económicas del
COVID‐19.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE‐A‐2020‐5140

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de 18 de mayo de 2020, del Departamento de Recaudación de la
Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de
ingreso en periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades
Económicas del ejercicio 2020 relativos a las cuotas nacionales y provinciales, y se
establece el lugar de pago de dichas cuotas.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE‐A‐2020‐5162
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MINISTERIO DE SANIDAD

Orden SND/421/2020, de 18 de mayo, por la que se adoptan medidas relativas a la
prórroga de las autorizaciones de estancia y residencia y/o trabajo y a otras
situaciones de los extranjeros en España, en aplicación del Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID‐19.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE‐A‐2020‐5141

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

ORDEN EEI/398/2020, de 12 de mayo, por la que se modifica la Orden
EMP/475/2017, de 13 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, dirigidas a entidades
locales, dentro del ámbito territorial de Castilla y León, para la contratación
temporal de personas con discapacidad, para la realización de obras y servicios de
interés público y utilidad social.

http://bocyl.jcyl.es/html/2020/05/20/html/BOCYL‐D‐20052020‐1.do
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BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA

ORDEN EEI/398/2020, de 12 de mayo, por la que se modifica la Orden
EMP/475/2017, de 13 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, dirigidas a entidades
locales, dentro del ámbito territorial de Castilla y León, para la contratación
temporal de personas con discapacidad, para la realización de obras y servicios de
interés público y utilidad social.

http://bocyl.jcyl.es/html/2020/05/20/html/BOCYL‐D‐20052020‐1.do

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2020, de la Dirección General de Tributos y
Financiación Autonómica, por la que se prorroga la ampliación de plazo
establecida por la Orden EYH/328/2020, de 19 de marzo, por la que se adoptan, a
consecuencia de la situación ocasionada por el COVID‐19, medidas excepcionales
relativas a la presentación y pago de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones
y Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/20/pdf/BOCYL‐D‐20052020‐5.pdf

www.cescyl.es

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/20/pdf/BOCYL-D-20052020-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/html/2020/05/20/html/BOCYL-D-20052020-1.do

