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Información jurídica general:   

 COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO.  Cooperativas. Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de 

Cooperativas de Euskadi. 

 
 

Información tributaria:  

 MINISTERIO DE HACIENDA. Impuestos. Resolución de 6 de febrero de 2020, de la Dirección 

General de Tributos, sobre la consideración como entidades en régimen de atribución de rentas a 

determinadas entidades constituidas en el extranjero.  

 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA.  Presupuestos. Ley 6/2019, de 23 de diciembre, de 

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2020 

 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE GALICIA Medidas fiscales y administrativas. Ley 7/2019, de 

23 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas. 

 

       
 

     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 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/16/pdfs/BOE-A-2020-615.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/13/pdfs/BOE-A-2020-2108.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/07/pdfs/BOE-A-2020-1848.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/07/pdfs/BOE-A-2020-1849.pdf
http://www.fj-martin.com/prensa.asp
http://www.fj-martin.com/escuela_formacion.asp
http://www.fj-martin.com/escuela_formacion.asp


 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: 
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http://www.linkedin.com/company/f&j-mart-n-abogados
http://es-es.facebook.com/pages/FJ-Martin-Abogados/139799089416356

