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A/A.: Colegiados 
Circular 18/11 
  

Ciudad Real, 31 de Enero de 2011 
  
 Estimados colegiados: 
  

Para vuestro conocimiento y efectos se os remite, en archivo adjunto, una nueva Circular 
Informativa dictada por el Secretario Coordinador Provincial (SCP) recordando que la implantación de la 
NOJ en Ciudad Real está prevista para el próximo día 9 de febrero de 2011 y avisando de que, por ese 
motivo, dentro de las actuaciones necesarias se ha de llevar a cabo la migración informática de los 
expedientes judiciales desde el actual sistema de gestión procesal, al programa MINERVA-NOJ II, por lo 
que durante los días anunciados en dicha circular se producirá una parada técnica de los sistemas.  

 Asimismo, aprovechamos para volver a comunicaros que conforme a lo informado en una 
comunicación anterior del referido SCP, debido a las citadas actuaciones previas el horario de atención al 
público y a profesionales, desde hoy, día TREINTA Y UNO DE ENERO AL NUEVE DE FEBRERO de 
2011, ambos inclusive, será de 9:00 a 10:00 horas. 

 E, igualmente, para acompañaros las siguientes disposiciones publicadas en el DOCM núm. 20 de 
hoy, 31 de enero de 2011: 

 La Resolución de 26/01/2011, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la 
que se modifican los horarios de atención recogidos en las Cartas Sectoriales de Servicios de las 
Oficinas de Información y Registro: (Enlace al pdf individual). 

  

 Resolución de 18/01/2011, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, por la que se 
revisan las tarifas máximas vigentes aplicables durante el ejercicio 2011, por las estaciones de 
inspección técnica de vehículos en Castilla-La Mancha: (Enlace al pdf individual).  

         
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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