ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL
A/A.: Colegiados
Circular 170/12
Ciudad Real, 14 de Septiembre de 2012
Estimados colegiados:
Os remitimos a continuación, para vuestro conocimiento y efectos, la invitación que nos traslada la Comisión Consultiva
Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC). (Se precisa confirmación para asistir):
XXV JORNADAS DE ESTUDIO SOBRE NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Madrid, 4 de OCTUBRE de 2012
En nombre de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC), tengo el gusto de invitarle a las XXV Jornadas de Estudio sobre
(1)
la Negociación Colectiva que, bajo el título "La reforma laboral 2012", se celebrarán el próximo día 4 de octubre de 2012, en el Salón de Actos del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, sito en la Calle Agustín de Bethencourt, 4 - 3ª planta (Nuevos Ministerios), de Madrid, conforme al
Programa adjunto.
Un cordial saludo,
Ángel Blasco Pellicer
Presidente de la CCNCC
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA
(2)

Para confirmar la asistencia a estas Jornadas, se pueden cumplimentar los datos que se señ alan a continuación ,
contactando con la Secretaría de la CCNCC, bien respondiendo a este correo-e o bien enviando otro correo-e a la
dirección: ccncc@meyss.es, o, en su caso, por teléfono (91/7580561 y 91/7580103), o por fax: (91/5477310). En
cualquier caso, se advierte que el aforo del lugar de celebración es limitado.
NOMBRE:
APELLIDOS:
DIRECCIÓN:
CÓDIGO POSTAL:
LOCALIDAD:
PROVINCIA:
CORREO ELECTRÓNICO:
TELÉFONO:
ENTIDAD u ORGANIZACIÓN:
PROFESIÓN:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(1) Se advierte que el aforo de dicha Sala es limitado y que para facilitar el acceso de entrada resultaría de interés la confirmación
previa de asistencia a la dirección e-mail ccncc@meyss.es Para más aclaraciones, contactar con la Secretaría de la CCNCC (Teléfonos:
91/7580561, 91/7580103).
(2) Estos datos servirán para facilitar el paso por el control de acceso al MEYSS y también, en su caso, para incorporarlos a la base de
datos de que se dispone en esta Comisión Consultiva, para las comunicaciones periódicas que se realiza desde la CCNCC, acerca de las
novedades incorporadas a la web de la CCNCC (http://www.empleo.gob.es/es/sec_trabajo/ccncc/index.htm ) , sobre los trabajos,
estudios y publicaciones de la misma.
En la espera de que lo enviado os resulte de interés, recibid un cordial saludo,
Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real

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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