ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL
A/A.: Colegiados
Circular 84/11
Ciudad Real, 27 de Abril de 2011
Estimados colegiados:
Para vuestro conocimiento y efectos, se acompañan las siguientes disposiciones
publicadas en el BOE núm. 100 de hoy 27 de abril de 2011:


Real Decreto 503/2011, de 8 de abril, por el que se modifica el Real Decreto
1415/2006, de 1 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos Generales de los
Colegios Oficiales de Graduados Sociales: (VER DOCUMENTO)



Orden EHA/1033/2011, de 18 de abril, por la que se modifica la Orden EHA/3786/2008,
de 29 de diciembre, por la que se aprueban el modelo 303 Impuesto sobre el Valor
Añadido, Autoliquidación, y el modelo 308 Impuesto sobre el Valor Añadido,
solicitud de devolución: Recargo de equivalencia, artículo 30 bis del Reglamento del
IVA y sujetos pasivos ocasionales y se modifican los Anexos I y II de la Orden
EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de
autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual,
modelo agregado, así como otra normativa tributaria: (VER DOCUMENTO)



Orden EHA/1034/2011, de 25 de abril, por la que se reducen para el período
impositivo 2010 los índices de rendimiento neto y el índice corrector por piensos
adquiridos a terceros aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas
afectadas por diversas circunstancias excepcionales: (VER DOCUMENTO)

Y en el DOCM núm. 80 de hoy, 27 de abril de 2011:


Orden de 18/04/2011, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se
establecen las condiciones para la concesión del permiso parcialmente retribuido previsto
en el Art. 21.1 j) de la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha
(DOCM nº 144, de 28 de julio), y en el Acuerdo Marco de Legislatura de 13/05/2008, para
la mejora del funcionamiento de los centros docentes públicos, del servicio educativo
regional y de las condiciones laborales y profesionales del profesorado que presta servicio
en los mismos: (VER DOCUMENTO)

En la espera de que os sea útil lo enviado, recibid un cordial saludo.
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