ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL
A/A.: Colegiados
Circular 120/11
Ciudad Real, 6 de Junio de 2011
Estimados colegiados:
Para vuestro conocimiento y efectos, se acompañan las siguientes disposiciones publicadas:



Corrección de errores de la Orden TIN/1362/2011, de 23 de mayo, sobre régimen de incompatibilidad de
la percepción de la pensión de jubilación del sistema de la Seguridad Social con la actividad
desarrollada por cuenta propia por los profesionales colegiados: (VER DOCUMENTO)



Real Decreto 777/2011, de 3 de junio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del
Ministerio de Trabajo e Inmigración: (VER DOCUMENTO)



Resolución de 30 de mayo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se corrigen errores en
la de 25 de febrero de 2011, por la que se registra y publica el texto del Acuerdo estatal de formación
continua para el sector de la recuperación de residuos y materias primas secundarias o recicladas:
(VER DOCUMENTO)
Y en el BOE núm. 134, de hoy 6 de junio de 2011:



Sentencia de 16 de marzo de 2011, dictada por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se
establece la siguiente doctrina legal: "El titular del órgano recaudatorio de una entidad local es competente
para dictar, en el seno del procedimiento ejecutivo de apremio, mandamiento de anotación preventiva de
embargo de bien inmueble, respecto de inmuebles radicados fuera de su término municipal": (VER
DOCUMENTO)



Orden ITC/1511/2011, de 25 de mayo, por la que se efectúa la convocatoria de subvenciones para el
apoyo a agrupaciones empresariales innovadoras del sector turístico, correspondiente a 2011: (VER
DOCUMENTO)

Por otro lado, indicaros que la Universidad Europea de Madrid pone en nuestro conocimiento el Grado en
Derecho con mención en Relaciones Laborales para Graduados Sociales (más información, en archivo adjunto).
En la espera de que os sea útil lo enviado, recibid un cordial saludo.
Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real
GRANADA ACOGERÁ LOS DÍAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE LA ASAMBLEA NACIONAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA

WEB OFICIAL DE LA
XIII ASAMBLEA NACIONAL DE GRADUADOS SOCIALES EN GRANADA
www.asambleanacional.es www.asambleanacionaldegraduadossociales.com.

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

