
ILUSTRE COLEGIO OFICIAL 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 
Correo Electrónico: ciudadreal@graduadosocial.com    

www.graduadosocialciudadreal.com 

 

CALENDARIOS LABORALES 2020 EDITADOS POR EL COLEGIO 
APERTURA DEL PLAZO DE RESERVA 

 
A/A.: Colegiados. 
Circular 036/19 
 

Ciudad Real, 14 de octubre de 2019 
 
Estimados colegiados: 
 
Como habéis podido comprobar, ya se han publicado en los distintos boletines 
oficiales las respectivas relaciones de fiestas laborales fijadas para el año 2020. 
(DOCM número 183, de 16/09/2019; BOE número 245, de 11/10/2019; y BOP núm. 
196, de hoy 14/10/2019).  
 
Os recuerdo que, cada año, el Colegio edita en papel el Calendario Laboral de nuestra 
provincia, que se pone a vuestra disposición gratuitamente. Por eso, en los próximos 
días contactaremos con la imprenta habitual que los elabora, al objeto de contratar su 
edición.    
 
Como es habitual, necesitamos conocer qué número total de ejemplares queréis 
reservar, teniendo en cuenta que continúa vigente el acuerdo que permite que, 
siempre que exista solicitud previa de los mismos, podáis contar con: 
 
- Ejercientes (por Cuenta Propia): hasta 50 ejemplares. (También podéis reservar 
un número menor). 
 
- Ejercientes (por Cuenta Ajena) y No Ejercientes: 1 ejemplar. 
 

El plazo para reservarlos finalizará EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 (jueves): solo 
se reservarán los que se soliciten hasta esa fecha, y únicamente a través del correo 
electrónico. 

 
También necesitamos que, a la hora de haceos con ellos, nos comuniquéis por cuál 
de las siguientes opciones os decantáis:  
 
a). Si optáis porque se os envíen por mensajería/correo postal a vuestros despachos. 
En este caso, os tendréis que hacer cargo del coste de su envío. 
  
b). Si los recogeréis personalmente en esta dependencia colegial, o a través de 
alguien de vuestro despacho, quien deberá aportar una autorización escrita.  
 
Quedando a la espera de vuestras noticias, recibid un cordial saludo. 
 
Antonio Ruiz Roma 
Responsable administrativo 
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