
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 29/11 
  

Ciudad Real, 16 de Febrero de 2011 
  
 Estimados colegiados: 
  

Para vuestro conocimiento y efectos, se acompañan las siguientes disposiciones publicadas en el 
BOE núm. 40 de hoy, 16 de febrero de 2011: 

 

 Resolución de 15 de febrero de 2011, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se 
determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación para la concesión 
de ayudas económicas de acompañamiento por la participación en el programa de 
recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo, 
establecidas en el Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para 
promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas 
desempleadas: 

PDF (BOE-A-2011-3011 - 9 págs. - 2986 KB)  

 Resolución de 28 de enero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el Acuerdo Nacional de Formación Continua para el sector de centros y servicios de 
atención a personas con discapacidad:  

PDF (BOE-A-2011-3068 - 2 págs. - 166 KB) 

 Resolución de 28 de enero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 
publica la revisión salarial correspondiente al año 2010 del Convenio colectivo para el sector 
de comercio al por mayor e importadores de productos químicos industriales y de droguería, 
perfumería y anexos:  

PDF (BOE-A-2011-3071 - 2 págs. - 169 KB)  

 También se hacen llegar, en archivos adjuntos, las siguientes publicadas en el BOP núm. 20 de 
hoy, 16 de febrero de 2011 (y que, igualmente, podréis obtener en nuestra web 
www.graduadosocialciudadreal.com, en el enlace “Convenios Colectivos” al que podréis ir, habilitándoos el 
“acceso privado”): 

 Tablas salariales definitivas para el año 2011 y prórroga del Convenio Colectivo del Sector de 
Tintorerías y Lavanderías de la provincia de Ciudad Real. 

 Tablas salariales definitivas para el año 2011 y prórroga del Convenio Colectivo del Sector de 
Pastelería, Confitería, Bollería y Repostería de la provincia de Ciudad Real. 

 Tablas salariales definitivas para el año 2011 y prórroga del Convenio Colectivo del Sector Aceites 
y Derivados de la provincia de Ciudad Real. 

 Tablas salariales definitivas para el año 2011 y prórroga del Convenio Colectivo del Sector de 
Empresas Distribuidoras de Gases Licuados del Petróleo. 

En la espera de que os sea útil lo enviado, recibid un cordial saludo. 
  
Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real 
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