ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL
A/A.: Colegiados
Circular 236/11
Ciudad Real, 28 de Noviembre de 2011
Estimados colegiados:
Como ya sabéis, el BOP número 143 de hoy día 28 de noviembre de 2011 ha publicado las
Fiestas locales a celebrar en la provincia de Ciudad Real para el año 2012. (BOP de Ciudad
Real núm. 143, de 28 de noviembre de 2011. (Para ver el documento, pinchar sobre el texto).
Conforme a lo que al respecto se os comunicó hace unos días, os informamos que hemos
contactado con la imprenta que habitualmente viene encargándose de tirar los Calendarios
Laborales editados por el Colegio, para que proceda a reproducir el total de los acordados con el fin
de que, cuanto antes, se os puedan distribuir las unidades que a cada uno, según su modalidad
colegial, corresponda. Y que son, se os recuerda: 50 ejemplares para los Ejercientes por Cuenta
Propia, y 1 para las modalidades de Ejercientes por Cuenta Ajena y No Ejerciente, respectivamente.
Por tanto, igualmente se os recuerda:
Que en el caso de que cualquier colegiado esté interesado en adquirir mayor número de los
asignados, nos lo deberá comunicar sin falta ANTES DE LAS 14:00 HORAS DEL 30 DE
NOVIEMBRE DE 2011 – tal y como ya habéis hecho alguno de vosotros - señalando cuántos
ejemplares más quiere, tras lo cual se procederá a ponerle en contacto con la imprenta para
determinar la manera de que directamente asuma su coste.
Recibid un cordial saludo,
Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real

LOTERÍA DE NAVIDAD

Deseamos que la suerte sea de todos y para todos; para los colegiados, los
trabajadores de sus despachos, sus clientes y amigos. Ya se pueden adquirir,
directamente, los décimos de Lotería reservados por el Colegio para el Sorteo de
Navidad 2011, en la Administración de Loterías nº 7 “Virgen del Prado” (C/ Prado,
2 – Peatonal, entre la Plaza Mayor y la Catedral) Tfno.: 926 227 212 · 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

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL

ACCEDE AQUÍ A LA PLATAFORMA
CONSEJO GENERAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA (www.graduadosocial.com)
El Consejo General de Graduados Sociales ha decidido crear dos nuevos Registros
dirigidos al Colectivo de Graduados Sociales, el Registro Nacional de Graduados
Sociales Asesores Fiscales y el Registro Nacional de Graduados Sociales Mediadores
sumándolos junto al Registro de Graduados Sociales Auditores Sociolaborales que ya
venia funcionando.
Por favor, si no lo visualizas bien envíanos un mensaje a ciudadreal@graduadosocial.com
Información igualmente disponible en la web:
http://www.graduadosocialciudadreal.com/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=96
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