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        NOTICIAS DE INTERÉS   
  31/11 - Miércoles, 19 de Octubre de 2011  

(Pinche en los enlaces para acceder) 
 

 

SEGURIDAD SOCIAL 

 

Actualización Guía Cotiza 2011. El manual "COTIZA - Guía 2011" contiene información relativa a la cotización al Sistema de la 

Seguridad Social y está orientado a todos aquellos empresarios y profesionales que requieran de una información precisa y accesible 

desde cualquier localización y en cualquier momento. La información contenida en él solo tiene carácter divulgativo y en ningún caso es 
vinculante a la Tesorería General de la Seguridad Social. Se presenta a través de un archivo comprimido ejecutable, con extensión ".zip", 
de fácil descarga y que permite una navegación clara, práctica y dinámica por este manual. La guía incluye una versión para imprimir en 

formato "PDF". (AMPLIAR INFORMACIÓN) 

(Fuente: www.seg-social.es) 
 

MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN 
 

Trabajo avala la representatividad de las Asociaciones Profesionales de Trabajadores Autónomos. 
(AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 (Fuente: www.mtin.es) 

 

AEAT 

 

Portal móvil de la Agencia Tributaria. La Agencia Tributaria ha puesto en funcionamiento un portal móvil en la dirección 

http://www.agenciatributaria.mobi.Para acceder a él únicamente se necesita un teléfono móvil con acceso a Internet. Para facilitar el enlace 

a este nuevo servicio electrónico, está disponible un acceso por dirección o por código QR en el portal de Internet de la Agencia Tributaria 

http://www.agenciatributaria.es. (ACCEDER A LA INFORMACIÓN)  

(Fuente: www.aeat.es) 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA 
 

Sociedades mercantiles creadas (SM). Agosto 2011: 9.4%. Las sociedades mercantiles disueltas aumentan 

un 10.4% en tasa interanual. Información detallada (VER DOCUMENTO) 
 

Efectos de comercio devueltos impagados (EI). Importe total. Agosto 2011: 7.3%. El número de 

efectos de comercio impagados aumenta un 0,8% en agosto respecto al mismo mes de 2010. Información detallada 
 (Fuente: www.ine.es) 

 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 

Cuadro resumen de indicadores. Al 19/10/11. (VER DOCUMENTO) 
(Fuente: www.meh.es) 

 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA (SEPECAM) 
 

Leandro Esteban anuncia que el proyecto de Ley de Emprendedores está a punto de entrar en el 
Parlamento regional 
 

Ofertas de empleo en Castilla-La Mancha a día de hoy en difusión: 45. Listado de ofertas para CLM 

 
(Fuente: www.sepecam.jccm.es) 
 

 

 
 
 

 

mailto:ciudadreal@graduadosocial.com
mailto:colegio@graduadosocialciudadreal.com
http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/CotizacionRecaudaci10777/Areainformativa/ManCotiza2k11/index.htm
http://www.seg-social.es/
http://www.tt.mtin.es/periodico/Laboral/201110/LAB20111019.htm
http://www.tt.mtin.es/periodico/Laboral/201110/LAB20111019.htm
http://www.mtin.es/
http://www.agenciatributaria.mobi/
http://www.agenciatributaria.es/
http://www.aeat.es/AEAT.internet/Inicio/Novedades/2011/Octubre/Portal_movil_de_la_Agencia_Tributaria.shtml
http://www.aeat.es/
http://www.ine.es/daco/daco42/daco424/sm0811.pdf
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft30/p151&file=inebase&L=0
http://www.ine.es/daco/daco42/daco424/sm0811.pdf
http://www.ine.es/daco/daco42/daco427/ei0811.pdf
http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft30/p147&file=inebase&L=0
http://www.ine.es/
http://serviciosweb.meh.es/apps/dgpe/estadisticas/ficherosLog.aspx?nombreFichero=resumen0espa.pdf&url=../TEXTOS/pdf/resumen0espa.pdf
http://serviciosweb.meh.es/apps/dgpe/TEXTOS/pdf/resumen0espa.pdf
http://www.meh.es/
http://www.jccm.es/web/es/CastillaLaMancha/Actualidad/Notas_De_Prensa/notaPrensa1212714887877np/1193043084902.html
http://www.jccm.es/web/es/CastillaLaMancha/Actualidad/Notas_De_Prensa/notaPrensa1212714887877np/1193043084902.html
http://www.sistemanacionalempleo.es/SNE_ListadoOfertasDifusionWEB/consultarOfertas.do?modo=verPDF&filtroCA=07
http://www.sepecam.jccm.es/


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 

 

 

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ – GRUPO IOE 
 

Perito Judicial en la Prevención de Riesgos Laborales. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
(Fuente: www.grupoioe.es) 

 

AFIGE 
 

CURSO DE ESPECIALISTA EN AUDITORÍA Y CONTROL DE COSTES. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
(Fuente: www.afige.es) 
 

Editorial Tirant Lo Blanch 
 

Jornadas sobre la Reforma de la Ley Concursal. (VER PROGRAMA) 

 (Fuente: www.tirantformacion.com) 
 

FOROS PROFESIONALES PARA LOS GRADUADOS SOCIALES 

(Espacios para dudas y/o debates de carácter profesional) 
 

Consultas jurídicas (AMPLIAR INFORMACIÓN)   /   Sentencia de la semana (VER DOCUMENTO) 
(Fuente: www.graduadosocial.org)  

 
Foro del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España: 

http://www.graduadosocial.org/index.php?option=com_kunena&Itemid=105&func=showcat&catid=4 
 

Foro del Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real: 
http://www.graduadosocialciudadreal.com/foro/index.php?a=forum&f=2 
 

 

 
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  

 
La información contenida en este mensaje de correo electrónico y sus archivos asociados son confidenciales y pueden revestir el carácter de reservados. Está dirigida exclusivamente a la persona 
destinataria. El acceso o cualquier uso por parte de cualquier otra persona, no están autorizados y pueden ser ilegales. Si usted no es la persona destinataria, le rogamos que proceda a borrarlo y no 
hacer ningún uso de él ni transmitirlo a terceros. No se autoriza la utilización con fines comerciales o para su incorporación a ficheros automatizados de las direcciones del emisor o del destinatario. Si 
lo considera oportuno puede avisar al remitente que el mensaje ha llegado a un destino no deseado. La transmisión de e-mails no garantiza que el correo electrónico sea seguro o esté libre de error, 
por ello, no manifestamos que esta información sea completa o precisa. Toda información está sujeta a alterarse sin previo aviso. 
  
Su dirección de correo electrónico fue facilitada por usted al inscribirse en alguno de nuestros servicios, habiendo dado su consentimiento para su uso con la finalidad de prestarle el servicio o para 
enviarle información, publicidad y ofertas relativas a nuestros servicios, o bien proviene de una fuente accesible al público, formando parte de un fichero debidamente inscrito en la Agencia Española 
de Protección de Datos. Se le informa que puede revocar el consentimiento prestado en cualquier momento, así como ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición 
dirigiéndose a su responsable: ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL, con C.I.F. Q1300280C y domicilio en: Dependencia en Juzgados: Planta 1ª – Zona A. C/ Eras del 
Cerrillo, 3 · 13004 · CIUDAD REAL (ESPAÑA), teléfono y fax 926 20 08 20, e-mail ciudadreal@graduadosocial.com   /   colegio@graduadosocialciudadreal.com. 
 
Le informamos igualmente, que de acuerdo a la LSSI 34/2002 del 11 de Julio de 2002 (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico) si usted no desea seguir recibiendo 
"NOTICIAS DE INTERÉS", puede enviar un mail a las direcciones antes señaladas con el siguiente texto en el cuerpo del mensaje: BAJA NOTICIAS DE INTERÉS. 
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