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A/A.: Colegiados 
Circular 141/11 

 
Ciudad Real, 30 de Junio de 2011 

 
  Estimados colegiados: 
  

Para vuestro conocimiento y efectos, se acompañan las siguientes disposiciones publicadas en el BOE núm. 
155 de hoy, 30 de junio de 2011: 
 

 Resolución de 22 de junio de 2011, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes para la 
mejora de la negociación colectiva: (VER DOCUMENTO) 
 

 Cuestión de inconstitucionalidad nº 296-2003, en relación con el artículo 22.6 de la Ley 4/1996, de 26 de 
diciembre, de ordenación del servicio farmacéutico de Castilla-La Mancha, por posible vulneración del 
artículo 14 de la Constitución: (VER DOCUMENTO) 
 

 Resolución de 20 de junio de 2011, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, por la que se 
determina el importe a ingresar por las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
de la Seguridad Social en el Banco de España como consecuencia de los resultados obtenidos en el 
ejercicio 2010: (VER DOCUMENTO) 
 

 Real Decreto 710/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen dos certificados de profesionalidad de 
la familia profesional Sanidad que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de 
profesionalidad: (VER DOCUMENTO)  

 

 Resolución de 28 de junio de 2011, de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes, por la que se 
modifica la de 6 de junio de 2011, por la que se convoca la concesión de subvenciones en el área de 
integración de personas inmigrantes: (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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