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Consejería de Empleo y Economía 
Resolución de 20/02/2012, de la Dirección General de Empleo y Juventud, por la que se da 
publicidad a las subvenciones concedidas entre los meses de enero y diciembre de 2010, 
para incentivar la contratación indefinida.(VER DOCUMENTO) 
 
 
 
Consejería de Agricultura 
Orden de 13/04/2012, de la Consejería de Agricultura, por la que se desarrollan las bases 
reguladoras para la concesión de las subvenciones a las agrupaciones de productores en 
los sectores ovino y caprino. (VER DOCUMENTO) 
 
 
 
Consejería de Agricultura 
Orden de 13/04/2012, de la Consejería de Agricultura, por la que se desarrollan las bases 
reguladoras de las subvenciones estatales para fomentar la aplicación de los procesos 
técnicos del plan de biodigestión de purines. (VER DOCUMENTO) 
 
 
Consejería de Agricultura 
Orden de 13/04/2012, de la Consejería de Agricultura, por la que se desarrollan las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones para la mejora integral de la calidad de la 
leche cruda producida y recogida en las explotaciones, y su certificación externa. (VER 
DOCUMENTO) 
 
 
Consejería de Agricultura 
Orden de 13/04/2012, de la Consejería de Agricultura, por la que se desarrollan las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas para el control de rendimiento de las hembras 
lecheras en Castilla-La Mancha. (VER DOCUMENTO) 
 
 
 
Consejería de Agricultura 
Orden de 13/04/2012, de la Consejería de Agricultura, por la que se desarrollan las bases 
reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de las razas autóctonas españolas. 
(VER DOCUMENTO) 
 
 
 
Consejería de Agricultura 
Orden de 13/04/2012, de la Consejería de Agricultura, por la que se realiza la convocatoria, 
se establecen disposiciones para su aplicación y se aprueba el modelo de solicitud única de 
ayudas a la ganadería, para el año 2012. (VER DOCUMENTO) 

mailto:ciudadreal@graduadosocial.com
mailto:colegio@graduadosocialciudadreal.com
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/04/18/pdf/2012_5711.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/04/18/pdf/2012_5711.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/04/18/pdf/2012_5797.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/04/18/pdf/2012_5797.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/04/18/pdf/2012_5798.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/04/18/pdf/2012_5798.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/04/18/pdf/2012_5802.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/04/18/pdf/2012_5802.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/04/18/pdf/2012_5802.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/04/18/pdf/2012_5804.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/04/18/pdf/2012_5804.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/04/18/pdf/2012_5806.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/04/18/pdf/2012_5806.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/04/18/pdf/2012_5845.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/04/18/pdf/2012_5845.pdf&tipo=rutaDocm


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 

 
 

 
 
 

 
 

ACCEDE AQUÍ A LA PLATAFORMA 
 

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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