ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL

A/A.: Colegiados
Circular 92/09
Ciudad Real, 5 de Noviembre de 2009
Estimados colegiados:
Para vuestro conocimiento y efectos, en archivos adjuntos se os envían:
•

Resolución de 21/10/2009, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se
dictan instrucciones para la compensación de gastos de transporte en los casos de asistencia
sanitaria derivada de riesgos profesionales y de comparecencias para la realización de exámenes o
valoraciones médicas, publicada en el BOE núm. 266 de ayer, 4/11/2009.

•

Ayudas y Subvenciones.- Orden de 27/10/2009, de la Consejería de Trabajo y Empleo, por la que
se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones del programa de apoyo a la
formación de los trabajadores afectados por expedientes de suspensión de contratos de trabajo del
sector de fabricación y componentes del calzado, curtidos y marroquinería para el año 2009,
publicada en el DOCM núm. 213, del pasado 2/11/2009.

•

Ayudas y Subvenciones.- Orden de 27/10/2009, de la Consejería de Trabajo y Empleo, por la que
se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones del programa de apoyo a la
formación de los trabajadores afectados por expedientes de suspensión de contratos de trabajo del
sector textil y de la confección para el año 2009, publicada en el DOCM núm. 213, del pasado
2/11/2009.

•

Información sobre el X Congreso de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas que, con
el título “La Reforma Laboral y la Salida de la Crisis: Prescindible o Imprescindible”, se celebrará los
próximos días 27 y 28 de Noviembre, en el Ateneo de Madrid, sito en calle del Prado, nº 21 de
Madrid. Los colegiados/as interesados/as deberán contactar con el teléfono 902.101.984 o a través
del e-mail: info@asnala.com
En la espera de que os sea útil lo enviado, recibid un cordial saludo,

Antonio Ruiz Roma
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