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Circular 197/16 

 
 

SENTENCIA DE INTERÉS 

 

Se os hace llegar una interesante Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Madrid, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de fecha 06-07-2016, que declara 
contrario al  Derecho Tributario el criterio mantenido hasta ahora por la Agencia 

Tributaria acerca de calificar, a efectos de IRPF, la prestación por maternidad, 

satisfecha  por la Seguridad Social, como un rendimiento del Trabajo. 

 

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

 
Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real. 
 

 

 

DISPOSICIONES DE INTERÉS BOLETINES OFICIALES 
 

24 de Noviembre de 2016  

 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 284, 24 de Noviembre de 2016 

 
 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Procedimientos administrativos. Gestión 
informatizada. 
Acuerdo de 15 de septiembre de 2016, del 
Pleno del Tribunal Constitucional, por el que se 
regula el Registro General y se crea el Registro 
Electrónico del Tribunal. (VER DOCUMENTO) 

 Consejería de Educación, Cultura y Deportes  
Ayudas y Subvenciones. Orden de 09/11/2016, 

http://graduadosocialcadiz.net/documentos/stjm_maternidad_irpf_3be9ec.pdf
http://graduadosocialcadiz.net/documentos/stjm_maternidad_irpf_3be9ec.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/24/pdfs/BOE-A-2016-11054.pdf
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/11/23/pdf/2016_12656.pdf&tipo=rutaDocm
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Diario Oficial de Castilla-La Mancha Núm. 228, 23 de Noviembre de 2016 

 

 

de la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas para la 
contratación de tecnólogos en empresas y 
centros tecnológicos, dentro de las medidas 
para la retención y el retorno del talento, para 
jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, cofinanciadas con el Fondo 
Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil 
(en línea con los objetivos de la RIS3). (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha Núm. 229, 24 de Noviembre de 2016 

 
 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 
18/11/2016, de la Dirección General de 
Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, por la 
que se aprueba la convocatoria pública de 
concesión de subvenciones para la realización 
de planes de formación, dirigidos 
prioritariamente a personas trabajadoras 
ocupadas (Modalidad I) para la anualidad 2016. 
(VER DOCUMENTO) 

 

Por favor, si no lo visualizas bien envíanos un mensaje a ciudadreal@graduadosocial.com 

Información igualmente disponible en la web: http://www.graduadosocialciudadreal.com/CIRCULARES-A-COLEGIADOS/2016/ 
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