
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL 

 

Apdo. Correos 506 · 13080 · CIUDAD REAL 
Dependencia en Juzgados: Planta 1ª – Zona A. C/ Eras del Cerrillo, 3 · 13004 · CIUDAD REAL 

Tfno./Fax: 926200820 
Correos Electrónicos: ciudadreal@graduadosocial.com   / colegio@graduadosocialciudadreal.com 

www.graduadosocialciudadreal.com 

 

 
A/A.: Colegiados 
Circular 43/10 

 
 
 

 
 

Ciudad Real, 7 de Abril de 2010 

 
 
 

 Estimados colegiados: 
 
 La Directora General de Relaciones con la Administración de Justicia, Dª. 

Caridad Hernández García, y el Secretario Coordinador Provincial, D. Santiago Rivera 
Jiménez, han programado una reunión con este Colegio y que se ha fijado para el 
próximo día 12 de abril (lunes), a las 17:00 horas, en la Sala de Juntas de la 

Fiscalía Provincial de Ciudad Real, sita en el edificio de los Juzgados de 
Ciudad Real, Planta 1ª Zona B, ubicado en C/ Eras del Cerrillo, número 3, de 
Ciudad Real, solicitándonos el traslado de dicha invitación a todos los Graduados 

Sociales colegiados. 
 
 La finalidad del encuentro es la de informarnos, como profesionales de la 

Justicia, de los cambios y modernización de la Administración de Justicia, de cómo para 
alcanzar este objetivo se está produciendo el despliegue de la Nueva Oficina Judicial 
(NOJ) en Ciudad Real, cuáles son las actuaciones realizadas, las que se están 

realizando y las que se desarrollarán para culminar el proceso de implantación y 
despliegue de la NOJ en Ciudad Real capital, así como conocer nuestras impresiones y 
utilizar dicho intercambio de información para mejorar los cambios sustanciales de la 

actual Administración de Justicia.   
 
 Para el caso de estar interesados en asistir, os agradeceríamos que nos lo 
hagáis saber enviándonos un escrito (por fax o correo electrónico) ANTES DE LAS 

14,00 HORAS DEL JUEVES, 8 DE ABRIL DE 2010.  
  
 Sin más y quedando a la espera de vuestras noticias, recibid un cordial saludo. 
 

Colegio Oficial de Graduados Sociales de Ciudad Real. 
 


