ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL
A/A.: Colegiados
Circular 69/11
Ciudad Real, 7 de Abril de 2011
Estimados colegiados:
Para vuestro conocimiento y efectos, se acompañan las siguientes disposiciones
publicadas en el BOE núm. 83 de hoy, 7 de abril de 2011:


Resolución de 4 de abril de 2011, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se
modifica la de 15 de febrero de 2011, por la que se determina la forma y plazos de
presentación de solicitudes y de tramitación para la concesión de ayudas
económicas de acompañamiento por la participación en el programa de
recualificación profesional de las personas que agoten su protección por
desempleo, establecidas en el Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas
urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación
profesional de las personas desempleadas: (VER DOCUMENTO)



Resolución de 23 de marzo de 2011, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la
que se publica el catálogo de organismos, entidades y empresas incluidos en el Registro
de Prestaciones Sociales Públicas: (VER DOCUMENTO)



Resolución de 24 de marzo de 2011, de la Dirección General de Inmigración, por la que
se publican las subvenciones y ayudas concedidas durante el cuarto trimestre de 2010:
(VER DOCUMENTO)



Orden PRE/809/2011, de 4 de abril, por la que se convoca la concesión de subvenciones
destinadas a actividades relacionadas con las víctimas de la guerra civil y del franquismo,
correspondientes al año 2011: (VER DOCUMENTO)

En la espera de que os sea útil lo enviado, recibid un cordial saludo.
Colegio 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

