
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO.

Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley Concursal.”

Desde su aprobación en 2003, la Ley Concursal ha sido modificada en 28
ocasiones, lo que ha generado incongruencias en su texto, problemas
interpretativos y una alteración sistemática de su contenido que habían
derivado en un problema de seguridad jurídica

También permite poner en marcha futuras reformas normativas para
paliar los efectos económicos sobre las empresas que pueda generar la
actual crisis del Covid‐19, que podrán sumarse a las medidas
excepcionales ya adoptadas en el Real Decreto‐ley 16/2020 de 28 de
abril.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE‐A‐2020‐4859
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO.

Real Decreto‐ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban
medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer
frente al impacto económico y social del COVID‐2019.

Modifica el art.36 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto
sobre Sociedades, incrementando los incentivos fiscales relacionados
con la producción cinematográfica.

Modifica la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las
entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo
para elevar en 5 puntos porcentuales los porcentajes de deducción
previstos para las donaciones efectuadas por contribuyentes del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y contribuyentes del
Impuesto sobre la Renta de No Residentes.

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/06/pdfs/BOE‐A‐2020‐4832.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN.

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE

ORDEN FYM/374/2020, de 5 de mayo, por la que se convocan ayudas
para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID‐19
en los alquileres de vivienda habitual.

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/07/pdf/BOCYL‐D‐07052020‐1.pdf

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. GERENCIA
DE SERVICIOS SOCIALES

EXTRACTO de la Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Gerencia de
Servicios Sociales, por la que se convocan subvenciones destinadas a la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral en Castilla y León.

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/07/pdf/BOCYL‐D‐07052020‐3.pdf
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