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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
Estudiante universitario 
Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, por el que se regulan las prácticas 
académicas externas de los estudiantes universitarios. (VER DOCUMENTO) 
 
 
 
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución 23 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el IV Convenio colectivo de trabajo estatal para las 
empresas de gestión y mediación inmobiliaria. (VER DOCUMENTO) 
 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, Impuesto sobre Sociedades 
e Impuesto sobre la Renta de no Residentes 
Orden EHA/3377/2011, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 193 de 
resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados 
rendimientos del capital mobiliario del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y sobre determinadas rentas del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes, correspondiente a establecimientos permanentes, 
así como los diseños físicos y lógicos para la presentación en soporte directamente 
legible por ordenador, y por la que se modifican los diseños físicos y lógicos del 
modelo 291, aprobado por Orden EHA/3202/2008, de 31 de octubre y del modelo 
196 aprobado por Orden EHA/3300/2008, de 7 de noviembre. (VER DOCUMENTO) 
 
 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
Información tributaria 
Orden EHA/3378/2011, de 1 de diciembre, por la que se modifica la Orden 
EHA/3012/2008, de 20 de octubre, por la que se aprueba el modelo 347 de 
declaración anual de operaciones con terceras personas, así como los diseños 
físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación, la Orden EHA/3787/2008, 
de 29 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 340 de declaración informativa 
regulada en el artículo 36 del Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas 
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos y la Orden 
EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de 
autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, 
modelo agregado, y el modelo 039 de Comunicación de datos, correspondientes al 
Régimen especial del Grupo de Entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido. 
(VER DOCUMENTO) 
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ACCEDE AQUÍ A LA PLATAFORMA 
 

CONSEJO GENERAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA (www.graduadosocial.com) 
El Consejo General de Graduados Sociales ha decidido crear dos nuevos Registros 

dirigidos al Colectivo de Graduados Sociales, el Registro Nacional de Graduados 

Sociales Asesores Fiscales y el Registro Nacional de Graduados Sociales Mediadores 

sumándolos junto al Registro de Graduados Sociales Auditores Sociolaborales que ya 

venia funcionando. 

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

Información igualmente disponible en la web: 

http://www.graduadosocialciudadreal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=96 
 
 

LOTERÍA DE NAVIDAD 

 
Deseamos que la suerte sea de todos y para todos; para los 
colegiados, trabajadores de sus despachos, clientes y amigos. Ya 
se pueden adquirir, directamente, los décimos de Lotería 
reservados por el Colegio para el Sorteo de Navidad 2011, en la 
Administración de Loterías nº 7 “Virgen del Prado” (C/ Prado, 2 – 
Peatonal, entre la Plaza Mayor y la Catedral) Tfno.: 926 227 212 · 
Ciudad Real. 
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