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Información jurídica general:   

 Se adjunta Nota de arrendamientos y análisis sobre las actividades permitidas por el Real Decreto-

ley 10/2020, de 29 de marzo . 

Información tributaria:  

 JEFATURA DE ESTADO.  Estado de alarma. Medidas laborales complementarias.  Real Decreto-

ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, 

para paliar los efectos derivados del COVID-19. 

 CORTES GENERALES.  Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por 

la que se ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma 

declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

 JEFATURA DE ESTADO. Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un 

permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten 

servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha 

contra el COVID-19 

  JEFATURA DE ESTADO. Estado de alarma. Medidas urgentes.  Real Decreto-ley 11/2020, de 31 

de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 

económico para hacer frente al COVID-19.  

 MINISTERIO DE HACIENDA.  Procedimientos administrativos. Gestión 

informatizada.  Resolución de 19 de marzo de 2020, de la Dirección General de la Agencia Estatal 

de Administración Tributaria, 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 939/2005, de 29 de julio, dirigidos a entidades de crédito 

y referidos a bienes inmuebles. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4153.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4280.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/03/pdfs/BOE-A-2020-4280.pdf


       
 

     Acceda a las noticias tributarias  relacionadas con el despacho y sus integrantes que aparecen en los medios 

de comunicación de Internet. 

Escuela de Formación. 

    Manténgase informado acerca de los seminarios y actividades formativas organizadas por la Escuela de Formación 

de F&J Martín Abogados. 

Los documentos anteriores han sido extraídos de las fuentes oficiales de los organismos emisores de conformidad 

con lo dispuesto en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del Sector público y en 

el Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, que aprueba su Reglamento 

 Aviso: La presente newsletters tiene una finalidad divulgativa y, por tanto, no constituye asesoramiento 

jurídico.  Está recibiendo este correo por mantener o haber mantenido relación con F&J Martín, Asesores Legales y 

Tributarios, S.L., responsable a quien puede dirigirse para ejercer sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación 

u Oposición a través de la dirección postal de Madrid expuesta más abajo en este boletín. Si desea dejar de recibir 

nuestro boletín informativo, rogamos nos remitan un correo a madrid@fj-martin.com, poniendo en el Asunto del 

mensaje la palabra “baja y la empresa u organismo que pertenece, junto con e-mail donde le llegan los flashes 

jurídicos”. Muchas gracias. 

¿Está interesado en algún tema no tratado anteriormente? Queremos conocer su opinión. 

    Si está interesado en obtener boletines anteriores, solicítelos enviando un correo a info@fj-martin.com  

Síguenos en: 

  

 

http://www.fj-martin.com/prensa.asp
http://www.fj-martin.com/escuela_formacion.asp
http://www.fj-martin.com/escuela_formacion.asp
mailto:madrid@fj-martin.com
http://www.fj-martin.com/sugerencias.asp
mailto:info@fj-martin.com
https://twitter.com/#!/FJMartinlawyers
http://www.linkedin.com/company/f&j-mart-n-abogados
http://es-es.facebook.com/pages/FJ-Martin-Abogados/139799089416356

