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A/A: Colegiados. 
Circular 027/17. 
 

Ciudad Real, 7 de Febrero de 2.017 
 

Estimados colegiados: 

 
Os acompañamos “Boletín de Inscripción” a la “Jornada sobre la Repercusión en el 
ámbito sociolaboral de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento 
Administrativo”, que celebraremos a partir de las 11:30 horas del próximo día 24 
de febrero de 2017 (viernes), en el Salón de Actos del Centro Nacional de 
Formación Ocupacional de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y 

Empleo, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (Ronda de Calatrava, 
5, de esta capital). 
 

Tras el coloquio que dará finalización a la ponencia, una representante de la editorial 
jurídica “Tirant lo Blanch” expondrá la “Aplicación práctica del uso de la base de 
datos del Servicio Jurídico Integral Tirant Asesores” (15-20 minutos) herramienta 
que, como sabéis, el Colegio tiene contratada con el fin de que aquellos de vosotros que 
lo deseis la utilicéis con los datos que en su día se os facilitaron, para entrar en ella: la 

editorial jurídica obsequiará a los asistentes con un libro actualizado, relativo a la Ley 
39/2015, y un “e-book”. 
 

La regulación de la señalada Ley tiene una importante relevancia en el ámbito laboral, 
tanto de forma directa por las modificaciones que introduce en la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, reguladora de la jurisdicción social, como por su repercusión en todos los 

procedimientos administrativos  que se pueden desarrollar ante la administración laboral y 
los organismos de la Seguridad Social,  en los que de forma directa o subsidiaria resulta 
de aplicación. 

 
Para inscribiros, de forma gratuita, deberéis devolvernos el citado “Boletín de 
Inscripción” teniendo como plazo, para ello, hasta el 22 de febrero de 2017. 

 
Un cordial saludo. 

  
Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real 
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