ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL

NOTA.- Por un problema informático que se produjo la semana pasada
en nuestro servidor (el del Consejo General), muchos de los sistemas
de vuestros correos electrónicos nos han devuelto las últimas
comunicaciones que os hemos enviado.
Por eso, pinchando en los siguientes enlaces, podréis acceder directamente a las que se os
remitieron el pasado viernes, 27/01/2012:
Noticias de interés 4/12. 27/01/12. (VER DOCUMENTO).
Circular 18/12: II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva para los
años 2012, 2013 y 2014. 27/01/12. (VER DOCUMENTO)
A/A.: Colegiados
Circular 19/12
Ciudad Real, 30 de enero de 2012
Estimados colegiados:
Adjunto se os remite la Instrucción 2/12 sobre procedimiento a seguir por las UPADS y Servicios
Comunes de Ciudad Real, en los supuestos de recepción de escritos mal identificados por el profesional y/o
particular, dictada por el Secretario Coordinador Provincial de Justicia.
El propio D. Jesús Gil Martín de la Sierra nos indica lo siguiente: “El objetivo perseguido con la
misma es el de unificar la práctica seguida por las diferentes Unidades judiciales en estos casos, así como
garantizar el criterio en cuanto a cuál sea la fecha de presentación en estos casos.
El procedimiento contemplado en la misma se viene ya aplicando en la práctica desde el pasado
mes, habiendo recibido una respuesta positiva por parte de los profesionales con los que se ha llevado a
cabo.”
En la espera de que os sea de interés lo enviado, recibid un cordial saludo.
Colegio 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
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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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