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Boletín Oficial del Estado Núm. 148, 22 de Junio de 2017 

JEFATURA DEL ESTADO 
Asistencia jurídica gratuita 
Ley 2/2017, de 21 de junio, de modificación de la Ley 
1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica 
gratuita. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 150, 24 de Junio de 2017 

JEFATURA DEL ESTADO 
Medidas Urgentes 
Real Decreto-ley 11/2017, de 23 de junio, de medidas 
urgentes en materia financiera. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 151, 26 de Junio de 2017 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
Impuesto sobre Actividades Económicas 
Resolución de 19 de junio de 2017, 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 2017 relativos a las cuotas nacionales y 
provinciales y se establece el lugar de pago de dichas 
cuotas. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha Núm. 119, 21 de Junio de 2017 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo 
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 08/06/2017, 
de la Dirección General de Programas de Empleo, por 
la que se publican los créditos disponibles en el 
ejercicio 2017, que han de financiar las subvenciones 
de costes salariales previstas en el Decreto 21/2010, 
de 20 de abril, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones para promover y facilitar la 
integración laboral de las personas con discapacidad 
en centros especiales de empleo. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha Núm. 122, 26 de Junio de 2017 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Ayudas y Subvenciones. Decreto 37/2017, de 13 de 
junio, por el que se modifica el Decreto 312/2011, de 
29 de diciembre, por el que se regula, en el ámbito y 
organización de la Comunidad Autónoma de Castilla-
La Mancha, el procedimiento para la concesión 
directa de las ayudas especiales previstas en el Real 
Decreto 196/2010, de 26 de febrero, por el que se 
establecen medidas para facilitar la reinserción 
laboral, así como el establecimiento de ayudas 
especiales a las personas trabajadoras afectadas por 
los expedientes de regulación de empleo 76/2000, de 
08/03/2001 y 25/2001, de 31/07/2001. (VER 
DOCUMENTO) 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/22/pdfs/BOE-A-2017-7106.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/24/pdfs/BOE-A-2017-7230.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/26/pdfs/BOE-A-2017-7311.pdf
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/06/21/pdf/2017_7200.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/06/21/pdf/2017_7200.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/06/26/pdf/2017_7537.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/06/26/pdf/2017_7537.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/06/26/pdf/2017_7537.pdf&tipo=rutaDocm
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Diario Oficial de Castilla-La Mancha Núm. 122, 26 de Junio de 2017 

Universidad de Castilla-La Mancha  
Procedimiento Administrativo. Resolución de 
19/06/2017, de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
por la que se declara inhábil el periodo comprendido 
entre el 01/08/2017 y el 20/08/2017. (VER 
DOCUMENTO) 

 

Por favor, si no lo visualizas bien envíanos un mensaje a ciudadreal@graduadosocial.com 

Información igualmente disponible en la web: http://www.graduadosocialciudadreal.com/CIRCULARES-A-COLEGIADOS/CIRCULARES-2017/ 
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