ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL

NOTICIAS DE INTERÉS
20/11 - Martes, 13 de Septiembre de 2011
(Pinche en los enlaces para acceder)
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
Indice de Precios de Consumo (IPC). Agosto 2011: 3,0%
La tasa anual de la inflación subyacente es del 1,6%, con lo que se mantiene respecto al mes anterior. La variación mensual d el
índice general es del 0,1%. (VER DOCUMENTO)
Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA). Agosto 2011: 2,7%
El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) sitúa su tasa anual en el 2,7%, tres décimas por debajo de la registrada en
julio. (VER DOCUMENTO)
(Fuente: www.ine.es)

AOSLA-GIZALAN. ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ORIENTADORES/AS SOCIO LABORALES
Cursos OnLine:
Formación Básica en Perspectiva de Género en Programas de Intervención Sociolaboral.
Desarrollo Local y Empleo.
Especialista en Orientación Sociolaboral.
Elaboración de Proyectos de Empleo y de Memorias Técnicas Justificativas.
(Más información: http://www.aosla.org/ESCOLA/secciones/info_cursos.htm)

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA-LA MANCHA (SEPECAM)
Ofertas de empleo en Castilla-La Mancha a día de hoy en difusión:
Listado de ofertas para CLM
(Fuente: www.sepecam.jccm.es)

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
Publicadas en el BOE, tres convocatorias de procesos para seleccionar personal al servicio de la Administración de Justicia.
(VER DOCUMENTO)
Resumen datos estadísticos. Datos nacionales de Paro registrado. Agosto 2011. (VER DOCUMENTOS)
(Fuente: www.sepe.es)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA
Cuadro resumen de indicadores. 13/09/11. (VER DOCUMENTO)
(Fuente: Ministerio de Economía y Hacienda).

MINISTERIO DE JUSTICIA
Número Especial de Newsletter de la Oficina Judicial, relativo al nuevo Sistema de Inspección de las Secretarías de Gobierno y
los servicios responsabilidad de los secretarios judiciales. También podrá obtener el boletín a través de la Web de Oficina
Judicial. (VER DOCUMENTO)
(Fuente: www.mju.es)
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GRADUADO SOCIAL DE SEVILLA JUAN MANUEL SANTANDER MANSO
El Graduado Social colegiado nº 1184 del Ilustre Colegio de Graduados Sociales de Sevilla ha contactado con el Colegio, en su faceta como editor-escritor,
para presentar su segundo libro, " Don Quijote, la última aventura ", en el que nace como editor de la editorial Cienfuegos, cuyo hilo conductor es la
imaginaria llegada de Don Quijote y Sancho Panza a un pueblo del sur de España, en nuestros días y las aventuras vividas, todo ello narrado con el más puro
sentido del humor. Se entremezcla con sesenta cuentos de la más diversa índole: misterio, violencia, aventuras, ironías, historia y amor entre otros. El prólogo
está hecho por Jhon Ardila, un cuentero profesional colombiano afincado en Sevilla, pretendiendo ser un punto de unión entre Paraguay y España pues uno de
sus cuentos está escrito en el idioma Guaraní por Norma Vega, una escritora paraguaya y traducido por ella misma. Es una iniciativa solidaria, ya que el 20
% de las ventas del libro irán destinadas a la Asociación Española contra el Cáncer. El libro se distribuirá mediante la impresión a demanda, consistente
en que a través de las principales librerías de España, Argentina, E.E.U.U. y México, cualquier persona puede solicitar online el libro, éste
automáticamente será impreso en el lugar más cercano de producción y entregado en formato papel en dos días. Cuesta 10.50 euros y el envío vía correo
postal es gratuito. Si desean adquirirlo, en el plazo de 48-72 horas se lo haríamos llegar en el domicilio que nos especifiquen. Para ello necesitaríamos los
datos personales donde enviárselo, concretamente, nombre, apellidos y domicilio. Cuando reciban el libro, el ingreso lo deberían realizar en la cuenta bancaria
que le indicaríamos posteriormente.
Para cualquier duda o consulta, me pueden localizar en: email: donquijotelaultimaaventura@yahoo.com / twiter: donquijotecienf / facebook: juan manuel
santander manso / blog: juliocienfuegos.blogspot.com.

La información contenida en este mensaje de correo electrónico y sus archivos asociados son confidenciales y pueden revestir el cará cter de
reservados. Está dirigida exclusivamente a la persona destinataria. El acceso o cualquier uso por parte de cualquier otra persona, no están
autorizados y pueden ser ilegales. Si usted no es la persona destinataria, le rogamos que proceda a borrarlo y no hacer ningún uso de él ni
transmitirlo a terceros. No se autoriza la utilización con fines comerciales o para su incorporación a ficheros automatizados de las direcciones del
emisor o del destinatario. Si lo considera oportuno puede avisar al remitente que el mensaje ha llegado a un destino no deseado. La transmisión de
e-mails no garantiza que el correo electrónico sea seguro o esté libre de error, por ello, no manifestamos que esta información sea completa o
precisa. Toda información está sujeta a alterarse sin previo aviso.
Su dirección de correo electrónico fue facilitada por usted al inscribirse en alguno de nuestros servi cios, habiendo dado su consentimiento para su
uso con la finalidad de prestarle el servicio o para enviarle información, publicidad y ofertas relativas a nuestros servicios, o bien proviene de
una fuente accesible al público, formando parte de un fichero debidamente inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos. Se le informa
que puede revocar el consentimiento prestado en cualquier momento, así como ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u
oposición dirigiéndose a su responsable: ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL, con C.I.F. Q1300280C y domicilio en:
Dependencia en Juzgados: Planta 1ª – Zona A. C/ Eras del Cerrillo, 3 · 13004 · CIUDAD REAL (ESPAÑA), teléfono y fax 926 20 08 20, e -mail
ciudadreal@graduadosocial.com / colegio@graduadosocialciudadreal.com.
Le informamos igualmente, que de acuerdo a la LSSI 34/2002 del 11 de Julio de 2002 (Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio
Electrónico) si usted no desea seguir recibiendo "NOTICIAS DE INTERÉS", puede enviar un mail a las direcciones antes señaladas con el siguiente
texto en el cuerpo del mensaje: BAJA NOTICIAS DE INTERÉS.

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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