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A/A.: Colegiados 
Circular 63/11 
  

Ciudad Real, 31 de Marzo de 2011 
  
 Estimados colegiados: 
  

Para vuestro conocimiento y efectos, se acompañan las siguientes disposiciones 
publicadas en el BOE núm. 77 de hoy, 31 de marzo de 2011: 

 
 Orden EDU/698/2011, de 17 de marzo, por la que se modifica la Orden EDU/3470/2010, 

de 23 de diciembre, por la que se conceden subvenciones para la movilidad de alumnos 
en enseñanzas universitarias oficiales de máster para el curso académico 2010-2011: 
(VER DOCUMENTO) 
 

 Resolución de 15 de marzo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica la revisión salarial de todos los conceptos económicos del 
Convenio colectivo estatal de elaboradores de productos cocinados para su venta a 
domicilio para el ejercicio 2010 y las tablas provisionales del año 2011: (VER 

DOCUMENTO) 
 
Y en el DOCM núm. 63 de hoy, 31 de marzo de 2011: 

 
 Ley 7/2011, de 21 de marzo, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y 

Establecimientos Públicos de Castilla-La Mancha: (VER DOCUMENTO) 
 

 Ley 8/2011, de 21 de marzo, del Consejo del Agua de Castilla-La Mancha: (VER 

DOCUMENTO) 
 

 Ley 9/2011, de 21 de marzo, por la que se crean el Canon Eólico y el Fondo para el 

Desarrollo Tecnológico de las Energías Renovables y el Uso Racional de la Energía en 
Castilla-La Mancha: (VER DOCUMENTO) 
 

 Ley 10/2011, de 21 de marzo, por la que se modifica la Ley 3/1991, de 14 de marzo, de 

Entidades Locales de Castilla-La Mancha: (VER DOCUMENTO) 
 

 Ley 11/2011, de 21 de marzo, de modificación de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de 

Conservación de la Naturaleza: (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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