ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL
A/A.: Colegiados
Circular 86/11
Ciudad Real, 28 de Abril de 2011
Estimados colegiados:
Para vuestro conocimiento y efectos os comunicamos que la Editorial Jurídica SEPÍN,
con el fin de hacéoslos llegar a cada uno de vosotros, nos ha enviado 2 de sus Cuadernillos
Jurídicos que podéis pasar a recoger, por nuestra dependencia colegial, en el siguiente horario:
Mañanas, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas. (Preferible este horario).
Tardes, de lunes a jueves, de 17:00 a 19:30 horas.
En el caso de optar porque se os remitan vía correo postal/mensajería os rogamos que así
nos lo indiquéis, pues deberéis soportar los gastos de envío. (El importe total de envío para la
totalidad de colegiados resulta ciertamente elevado).
El contenido de los mismos, es el siguiente: El que trata sobre Práctica Fiscal: - Privilegio
general de la Hacienda Pública en los concursos: ¿es necesario excluir créditos con otros
privilegios? – El IVA y los problemas de liquidez. – La admisión de una norma de operaciones
vinculadas aplicables únicamente a los no residentes. – Préstamo a tipo de interés cero
formalizado entre una sociedad y sus socios. – Consultas/Criterios de la Dirección General de
Tributos sobre el IRPF. – Jurisprudencia y resoluciones.
El segundo, sobre Laboral y Seguridad Social: - Concurrencia de una acción de resolución
del art. 50 ET y un despido colectivo. – El coste del despido por causas empresariales tras la
Reforma operada por la Ley 35/2010. – Base reguladora de la pensión de viudedad. – Casación
para unificación de doctrina. – Jurisprudencia y resoluciones. – Selección de respuestas a
consultas de subscriptores. – Jurisprudencia: La extinción del contrato por voluntad del trabajador.
Un cordial saludo.
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