ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL

NOTA.- Aquellos de vosotros que contáis con direcciones de correo electrónico con el dominio
“@graduadosocial.com”, al igual que ha ocurrido en el Colegio, habréis sufrido la “caída” de
nuestro servidor (que es el de nuestro Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados
Sociales de España) al menos en la tarde de ayer y a primera hora de la mañana. Desde el
Consejo nos acaban de indicar que continúan trabajando para solucionar la incidencia,
definitivamente. De todas formas, aun ajenos a tal circunstancia, disculpad las molestias que
se os haya podido ocasionar.

DISPOSICIONES DE INTERÉS BOLETINES OFICIALES
Circular 106/14
4 de Junio de 2014

Boletín Oficial del Estado Núm. 134, 3
de Junio de 2014

Boletín Oficial del Estado Núm. 134, 3
de Junio de 2014

Boletín Oficial del Estado Núm. 135, 4
de Junio de 2014

Diario Oficial de Castilla-La Mancha
Núm. 105, 3 de Junio de 2014

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Transportes terrestres
Orden PRE/907/2014, de 29 de mayo, por la que se implanta un
modelo de contabilidad analítica en las empresas contratistas que
prestan los servicios de transporte regular de viajeros de uso general.
(VER DOCUMENTO)
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias
Sala Primera. Sentencia 60/2014, de 5 de mayo de 2014. Cuestión de
inconstitucionalidad 6487-2011. Planteada por Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de Valladolid, en
relación con los párrafos cuarto y quinto del artículo 174.3 del texto
refundido de la Ley general de la Seguridad Social, en la redacción
dada por la Ley 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de
Seguridad Social. Principios de igualdad en la ley y de protección de la
familia; competencias en materia de seguridad social: pérdida parcial
de objeto de la cuestión de inconstitucionalidad (STC 40/2014);
constitucionalidad del precepto legal que, a los efectos del
reconocimiento de la pensión de viudedad, exige la previa inscripción
registral de la pareja de hecho o su constitución en documento público
(STC 51/2014). Voto particular. (VER DOCUMENTO)
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no
Residentes
Corrección de erratas de la Orden HAP/865/2014, de 23 de mayo, por
la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre
Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes
correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en
régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con
presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, se dictan
instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso y se
establecen las condiciones generales y el procedimiento para su
presentación electrónica. (VER DOCUMENTO)
Consejería de Agricultura
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 27/05/2014, de la Dirección
General de Infraestructuras y Desarrollo Rural, por la que se convocan,
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para el año 2014, las ayudas para fomentar la producción y
comercialización de productos agroalimentarios de programas relativos
a la calidad diferenciada incluidos en el Programa de Desarrollo Rural
de Castilla-La Mancha 2007/2013 (PDR). (VER DOCUMENTO)
Boletín Oficial de la Provincia Núm.
109, 4 de Junio de 2014
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SERVICIOS PERIFÉRICOS
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y ECONOMÍA - CIUDAD REAL
Resolución de registro e inscripción del convenio colectivo de la
residencia de ancianos "San Francisco" de Herencia.
SERVICIOS PERIFÉRICOS
CONSEJERÍA DE EMPLEO Y ECONOMÍA - CIUDAD REAL
Resolución de inscripción y publicación del convenio colectivo de la
residencia de mayores "San Clemencio" de Malagón.

ACCEDE AQUÍ A LA PLATAFORMA
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
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