ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL
Sistema RED

Aviso
Se comunica que, por motivos de mantenimiento, el próximo día 14 de junio, a partir de las 7:00 horas se va a proceder a una
parada técnica total de las infraestructuras y sistemas de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social lo que implica la
interrupción de los servicios del Sistema RED.
Se prevé que a partir de las 11:00 horas del mismo día 14 se reiniciarán los servicios de aceptación de remesas del Sistema
RED, y una vez finalizado este proceso, se procederá a poner operativo el resto de sistemas y servicios de forma progresiva.
Disculpen las molestias

DISPOSICIONES DE INTERÉS BOLETINES OFICIALES
Circular 112/14
11 de Junio de 2014

Boletín Oficial del Estado Núm. 138, 7
de Junio de 2014

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Medidas tributarias
Real Decreto 410/2014, de 6 de junio, por el que se modifican el
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real
Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y el 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, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de
27 de julio. (VER DOCUMENTO)

Boletín Oficial del Estado Núm. 138, 7
de Junio de 2014

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Enseñanzas universitarias
Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la
normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas
universitarias oficiales de Grado. (VER DOCUMENTO)

Boletín Oficial del Estado Núm. 138, 7
de Junio de 2014

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Extranjeros
Resolución de 2 de junio de 2014, de la Secretaría General de
Inmigración y Emigración, por la que se publica el Acuerdo por el que
se aprueban las instrucciones por las que se determina el
procedimiento para autorizar la residencia temporal de menores y la
estancia de los monitores, de origen saharaui, en España en el marco
del Programa "Vacaciones en Paz 2014". (VER DOCUMENTO)

Boletín Oficial del Estado Núm. 140, 10
de Junio de 2014

Diario Oficial de Castilla-La Mancha
Núm. 110, 10 de Junio de 2014

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Subvenciones
Resolución de 6 de junio de 2014, de la Dirección General de
Migraciones, por la que se modifica la de 14 de mayo de 2014, por la
que se convocan subvenciones para programas de retorno voluntario
de personas inmigrantes. (VER DOCUMENTO)
Consejería de Empleo y Economía
Ayudas y Subvenciones. Orden de 04/06/2014, de la Consejería de
Empleo y Economía, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de ayudas destinadas a fomentar la creación de
empleo por la contratación indefinida de trabajadores en Castilla-La
Mancha, y se aprueba la convocatoria para su concesión con cargo al
ejercicio presupuestario 2014. (VER DOCUMENTO)

Apdo. Correos 506 · 13080 · CIUDAD REAL
Dependencia en Juzgados: Planta 1ª - Zona A. C/ Eras del Cerrillo, 3 · 13004 · CIUDAD REAL
Tfno. /Fax: 926200820
Correos Electrónicos: ciudadreal@graduadosocial.com / colegio@graduadosocialciudadreal.com
www.graduadosocialciudadreal.com

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL

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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