ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL
A/A.: Colegiados
Circular 132/11
Ciudad Real, 21 de Junio de 2011
Estimados colegiados:
Para vuestro conocimiento y efectos, se acompañan las siguientes disposiciones publicadas en el BOE núm.
147 de hoy, 21 de junio de 2011:



Corrección de errores del Real Decreto-ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes para la reforma
de la negociación colectiva: (VER DOCUMENTO)



Resolución de 8 de junio de 2011, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario de los recibos del Impuesto
sobre Actividades Económicas del ejercicio 2011 relativos a las cuotas nacionales y provinciales y se
establece el lugar de pago de dichas cuotas: (VER DOCUMENTO)



Real Decreto 772/2011, de 3 de junio, por el que se modifica el Reglamento General sobre
procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los
expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de
14 de mayo: (VER DOCUMENTO)



Resolución de 14 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se convocan para el
ejercicio 2011 las ayudas a la prevención de riesgos y seguridad minera en el ámbito de una minería
sostenible, a la exploración e investigación geológico-minera y a la mejora de la productividad de las
actividades mineras no energéticas: (VER DOCUMENTO)

Y en el DOCM núm. 119 de hoy, 21 de junio de 2011:


Decreto 68/2011, de 17/06/2011, por el que se declara el cese de miembros del Consejo de Gobierno:
(VER DOCUMENTO)

En la espera de que os sea útil lo enviado, recibid un cordial saludo.
Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real
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