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A/A.: Colegiados 
Circular 54/11 
  

Ciudad Real, 21 de Marzo de 2011 
  
 Estimados colegiados: 
  

Para vuestro conocimiento y efectos, se acompañan las siguientes disposiciones publicadas en el 
BOE núm. 68 de hoy, 21 de marzo de 2011: 

 

 Resolución de 2 de marzo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 
y publica el Convenio colectivo de la recuperación de residuos y materias primas 
secundarias: (VER DOCUMENTO) 
 

 Resolución de 4 de marzo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 
y publica el acta de las tablas salariales del Convenio colectivo de la industria 
elaboradores del arroz: (VER DOCUMENTO) 
  

 Resolución de 4 de marzo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 
y publican las tablas salariales consolidadas del año 2010 y la previsión para el año 2011 
del Convenio marco de la Unión General de los Trabajadores: (VER DOCUMENTO) 
 

 Resolución de 7 de marzo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra 
y publica el Acuerdo estatal de Formación Profesional para el sector de carpas y 
estructuras móviles: (VER DOCUMENTO) 
 

 Resolución de 8 de marzo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica la sentencia de la Audiencia Nacional relativa al XXIII Convenio 
colectivo de Repsol Butano, SA.: (VER DOCUMENTO) 
 

 Resolución de 10 de marzo de 2011, de la Secretaría de Estado de Medio Rural y Agua, por 
la que se publica, para el ejercicio 2011, la convocatoria de subvenciones destinadas a la 
promoción de las mujeres del medio rural: (VER DOCUMENTO) 
 

 Resolución de 9 de marzo de 2011, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se 
publica el plan de estudios de Máster en Práctica Jurídica Empresarial: (VER 
DOCUMENTO) 

 

 Resolución de 9 de marzo de 2011, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se 
publica el plan de estudios de Máster en Práctica Jurídica Laboral: (VER DOCUMENTO) 

 

 Resolución de 9 de marzo de 2011, de la Universidad Antonio de Nebrija, por la que se 
publica el plan de estudios de Máster en Recursos Humanos: (VER DOCUMENTO) 

 
Y en el BOP núm. 34, de hoy 21 de marzo de 2011: 
 

 Tablas salariales definitivas para 2011, del Convenio Colectivo del sector de Limpieza de 
Edificios y Locales de la provincia de Ciudad Real: (VER DOCUMENTO)  

 
 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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