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NOTICIAS DE INTERÉS 
10/12 – Martes, 13 de Marzo de 2012 

(Pinche en los enlaces para acceder) 
 

  

AEAT 

 

Nuevo servicio Mis Alertas del contribuyente en Sede electrónica. Se encuentra disponible en la 

Sede Electrónica de la Agencia Tributaria un nuevo servicio denominado "Mis Alertas" que avisa si un contribuyente que accede con 
certificado electrónico o DNI electrónico tiene trámites o incidencias que están a la espera de su actuación.  
En caso de que el contribuyente tenga trámites o incidencias pendientes de resolver se mostrará un icono "Mis Alertas" en la cabecera de 

la página desde el cual se podrá acceder en cualquier momento al listado de alertas para su resolución. Inicialmente se detectarán en este 
sistema las notificaciones pendientes y las incidencias censales del contribuyente, aunque posteriormente los tipos de alertas irán 
ampliándose. Se recuerda que las incidencias pendientes de resolver pueden retrasar la tramitación de las solicitudes que realice el 

contribuyente a la Agencia Tributaria. 
(Fuente: www.aeat.es) 
 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 

La Seguridad Social registró un déficit de 995 millones de euros en el cierre provisional 
de 2011. (AMPLIAR INFORMACIÓN)  
 

La Seguridad Social revisa al año una media de 65.000 pensiones de incapacidad 

permanente.  (AMPLIAR INFORMACIÓN) 

(Fuente: www.meyss.es) 
 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL (SEPEE) 
 

El BOE de hoy regula determinados artículos del Reglamento de los procedimientos de 
regulación de empleo y de actuación administrativa en materia de traslados colectivos. 

(AMPLIAR INFORMACIÓN)  
(Fuente: www.sepe.es) 

 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE) 

 

Índice de Precios de Consumo (IPC). Febrero 2012: 2,0%. La tasa de variación interanual del IPC en el 

mes de febrero es del 2,0%, la misma que la registrada el mes anterior. La tasa anual de la inflación subyacente disminuye una décima y 

se sitúa en el 1,2%. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
 

Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA). Febrero 2012: 1,9%. El Índice de Precios de 

Consumo Armonizado (IPCA) sitúa su tasa anual en el 1,9%, con lo que disminuye una décima respecto al mes de enero.  (AMPLIAR 
INFORMACIÓN) 
(Fuente:www.ine.es) 
 

 

 

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 
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OTRAS NOTICIAS DE INTERÉS 

 

Novedad legislativa nº 02/2012: Bases y Tipos de Cotización a la Seguridad Social para 
2012. Orden ESS/184/2012, de 2 de febrero (efectos desde el 01.01.2012). (AMPLIAR 
INFORMACIÓN) 
(Fuente: www.mc-mutual.com) 
 

Curso de Formación Presencial “La Administración Concursal”. En Madrid, los días 
16,17 y 18 de Mayo de 2012 en la sede del Ilustre Colegio Notarial de Madrid. Si estuviera 

interesado/a, póngase en contacto con Gloria Vaca en el teléfono 91 445 47 85 o correo electrónico: gvaca@tirantonline.com. Dirección: 
Emilio Beltrán Catedrático de Derecho Mercantil. USP- CEU. Dictum. Ana B. Campuzano Catedrática de Derecho Mercantil. USP- CEU. 
Dictum. HOMOLOGADO FORMACIÓN REFOR. Organizado por: Tirant Formación, Colegio Notarial de Madrid, USP-CEU y Dictum. 
(AMPLIAR INFORMACIÓN) 
(Fuente: www.tirantformacion.com) 

 

Recursos humanos. (Másters, Posgrado, Especialización).(AMPLIAR INFORMACIÓN). 
Máster universitario de Prevención de Riesgos Laborales. (AMPLIAR INFORMACIÓN)  
(Fuente: www.uoc.edu) 

 

IV CONGRESO ESPAÑOL DE DERECHO DE LA INSOLVENCIA (CEDIN IV). VII CONGRESO 
DE DERECHO MERCANTIL Y CONCURSAL DE ANDALUCÍA (EXFIMER). “LA 
REINTEGRACIÓN DE LA MASA”. Asociación de Expertos en Derecho Financiero y 
Mercantil De Andalucía. EXFIMER. (AMPLIAR INFORMACIÓN) 
(Fuente: www.exfimer.es) 

  

 
 

PARA ACCEDER A LA PLATAFORMA PINCHAR AQUÍ 
 

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 con sentimiento 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. 
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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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