ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL
A/A.: Colegiados
Circular 165/12
Ciudad Real, 5 de Septiembre de 2012
Estimados colegiados:
Dado que puede estar dándose el caso de que, últimamente, la información trasladada A TODOS
LOS COLEGIADOS DE ESPAÑA por parte de nuestros Consejo General de Colegios Oficiales de
Graduados Sociales de España (CGCOGSE) y Fundación “Justicia Social” no os éste llegando a la totalidad
del colectivo de Ciudad Real – circunstancia ajena a éste Colegio que ya se ha puesto en conocimiento de
la persona responsable de ello en el seno del citado Consejo, indicándonos su pronta resolución - por si os
resultara de interés, os enviamos la siguiente información:

NOTA DE PRENSA DE LA
FUNDACIÓN “JUSTICIA SOCIAL”
ESCUELA DE VERANO “JOSÉ LUIS GARCÍA BIGOLES”
El campus de la Universidad Francisco de Vitoria acogerá la primera edición de la Escuela de Verano
“José Luis García Bigoles”.
Los días 27 y 28 de septiembre en Madrid se tendrá la oportunidad de participar en un novedoso proyecto
que la Fundación Justicia Social pone en marcha, una experiencia que estamos seguros que disfrutarás.
Dos brillantes conferenciantes, Juan de Dios Camacho Ortega, Magistrado-Juez de lo Social de Córdoba
impartirá clase sobre “Aptitud profesional en los Juicios-Pericia en el Foro” cuya segmentación de la materia
permitirá al alumno tener un conocimiento exhaustivo del tema reseñado. Asimismo, Javier Martínez
Jimeno, Técnico de la Inspección de Hacienda, nos pondrá al día con interesantes casos prácticos de las
últimas modificaciones aplicadas en materia Fiscal.
Para aquellos alumnos que necesiten alojamiento, la Fundación se ha puesto en contacto con tres hoteles,
dos de ellos en Pozuelo de Alarcón y uno en Madrid capital, información que se adjunta y que te permitirá
hacer tu reserva de manera cómoda.
No olvides, que para reservar tu plaza es imprescindible cumplimentar y remitir el boletín de inscripción,
antes del próximo día 20 de septiembre que junto con el justificante de la transferencia correspondiente,
debe ser enviado al número de fax 914 488 571, o bien al correo electrónico
secretariapresidencia@graduadosocial.org, informándote que dentro de la cuota de inscripción están
incluidos, los coffe-break que tendrán lugar ambos días, así como el almuerzo organizado el jueves 27 de
septiembre, y el diploma acreditativo de asistencia.
¡¡¡¡¡Anímate, las plazas son limitadas, apúntate ya!!!!!
En la espera de que lo enviado os resulte de interés, recibid un cordial saludo,
Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real
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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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