
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 
Correos Electrónicos: ciudadreal@graduadosocial.com   / colegio@graduadosocialciudadreal.com 

www.graduadosocialciudadreal.com 

A/A.: Colegiados 
Circular 121/11 

Ciudad Real, 7 de Junio de 2011 
  Estimados colegiados: 
  

Para vuestro conocimiento y efectos, se acompañan las siguientes disposiciones 
publicadas en el BOE núm. 135, de hoy 7 de junio de 2011: 
 

 Orden TIN/1512/2011, de 6 de junio, por la que se prorrogan los plazos establecidos 
en la disposición transitoria segunda de la Orden TIN/1448/2010, de 2 de junio, por la 
que se desarrolla el Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, por el que se regula el 
establecimiento de un sistema de reducción de cotizaciones por contingencias 
profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la disminución 
y prevención de la siniestralidad laboral: (VER DOCUMENTO) 

 

 Resolución de 20 de mayo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el acuerdo de prórroga para 2010 del III Convenio colectivo general 
del sector de la industria salinera: (VER DOCUMENTO)  

 
Y en el DOCM núm. 109, de hoy 7 de junio de 2011: 

 

 Resolución de 20/05/2011, de la Dirección General de Trabajo e Inmigración, por la que 
se acuerda la inscripción y se dispone la publicación del III Convenio Colectivo de 
Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha: (VER DOCUMENTO)  

 
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. 
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