
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL 

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 

 

DISPOSICIONES DE INTERÉS BOLETINES OFICIALES 

 
Circular 168/14 
 

30 de Septiembre de 2014  

 
 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 235, 27 de Septiembre de 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 237, 30 de Septiembre de 2014 

 
 
 
 
 
 
 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha Núm. 188, 30 de Septiembre de 2014 

 
 

 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, Impuesto 
sobre Sociedades e Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes 
Corrección de errores de la Orden 
HAP/1608/2014, de 4 de 
septiembre, por la que se aprueba 
el modelo 187, de declaración 
informativa de acciones o 
participaciones representativas del 
capital o del patrimonio de las 
instituciones de inversión colectiva 
y del resumen anual de 
retenciones e ingresos a cuenta 
del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, del Impuesto 
sobre Sociedades y del Impuesto 
sobre la Renta de no Residentes, 
en relación con las rentas o 
ganancias patrimoniales obtenidas 
como consecuencia de las 
transmisiones o reembolsos de 
esas acciones o participaciones y 
se establecen las condiciones y el 
procedimiento para su 
presentación. (VER 
DOCUMENTO) 
 
MINISTERIO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
Impuesto sobre el Valor Añadido 
Orden HAP/1751/2014, de 29 de 
septiembre, por la que se aprueba 
el formulario 034 de "Declaración 
de inicio, modificación o cese de 
operaciones comprendidas en los 
regímenes especiales aplicables a 
los servicios de 
telecomunicaciones, de 
radiodifusión o de televisión y a los 
prestados por vía electrónica en el 
Impuesto sobre el Valor Añadido" y 
se regulan distintos aspectos 
relacionados con el mismo. (VER 
DOCUMENTO) 
 
Consejería de Empleo y 
Economía  
Ayudas y Subvenciones. 
Decreto 95/2014, de 18/09/2014, 
por el que se establecen las bases 
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reguladoras de las subvenciones 
para el abono de cuotas a la 
Seguridad Social, a las personas 
perceptoras de la prestación por 
desempleo en su modalidad de 
pago único en el ámbito territorial 
de Castilla-La Mancha. (VER 
DOCUMENTO) 

 
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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