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A/A.: Colegiados 
Circular 133/11 

Ciudad Real, 22 de Junio de 2011 
  Estimados colegiados: 
  

Para vuestro conocimiento y efectos, se acompañan las siguientes disposiciones publicadas en el 
BOE núm. 148 de hoy, 22 de junio de 2011: 
 

 Orden EHA/1721/2011, de 16 de junio, por la que se aprueba el modelo 222 para efectuar los 
pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades en régimen de consolidación 
fiscal estableciéndose las condiciones generales y el procedimiento para su presentación 
telemática, se elimina el modelo 197 de declaración de las personas y Entidades que no 
hayan comunicado su Número de Identificación Fiscal a los Notarios mediante la derogación 
del apartado cuarto y del anexo IV de la Orden de 27 de diciembre de 1990, y se modifica la 
Orden EHA/769/2010, de 18 de marzo, por la que se aprueba el modelo 349 de declaración 
recapitulativa de operaciones intracomunitarias, así como los diseños físicos y lógicos y el 
lugar, forma y plazo de presentación, se establecen las condiciones generales y el 
procedimiento para su presentación telemática, y se modifica la Orden HAC/3625/2003, de 23 
de diciembre, por la que se aprueba el modelo 309 de declaración-liquidación no periódica 
del Impuesto sobre el Valor Añadido, y otras normas tributarias: (VER DOCUMENTO) 

 

 Resolución de 10 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que 
se establecen los criterios y prioridades a aplicar por las mutuas de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales de la Seguridad Social en la planificación de sus actividades 
preventivas para el año 2011: (VER DOCUMENTO) 
 

 Real Decreto 869/2011, de 21 de junio, por el que se declara el cese de don José María 
Barreda Fontes como Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: (VER 
DOCUMENTO). (También, en DOCM núm. 120 de hoy, 22 de junio de 2011). 
 

 Real Decreto 870/2011, de 21 de junio, por el que se nombra Presidenta de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha a doña María Dolores de Cospedal García: (VER 
DOCUMENTO). (También, en DOCM núm. 120 de hoy, 22 de junio de 2011). 

 
En la espera de que os sea útil lo enviado, recibid un cordial saludo. 

 
Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real 
 
GRANADA ACOGERÁ LOS DÍAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE LA ASAMBLEA NACIONAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA 

 

 
WEB OFICIAL DE LA  

XIII ASAMBLEA NACIONAL DE GRADUADOS SOCIALES EN GRANADA 

www.asambleanacional.es 
 www.asambleanacionaldegraduadossociales.com. 
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