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A/A.: Colegiados 
Circular 64/11 
  

Ciudad Real, 1 de Abril de 2011 
  
 Estimados colegiados: 
  

Para vuestro conocimiento y efectos, se acompañan las siguientes disposiciones 
publicadas en el BOE núm. 78 de hoy, 1 de abril de 2011: 

 
 Orden TAP/700/2011, de 17 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 

Ministros de 4 de marzo de 2011, por el que se aprueban los programas y políticas 
públicas que serán objeto de evaluación por la Agencia Estatal de Evaluación de las 
Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios en 2011: (VER DOCUMENTO) 
 

 Resolución de 15 de marzo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Acuerdo de la Comisión Negociadora del XIV Convenio colectivo 
de la ONCE y su personal: (VER DOCUMENTO) 
 

 Resolución de 17 de marzo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Acuerdo sobre el Reglamento de la tarjeta profesional para el 
trabajo en obras de construcción (vidrio y rotulación) de los trabajadores afectados 
por el Convenio colectivo para las industrias extractivas, industrias del vidrio, 
industrias cerámicas y para las del comercio exclusivista de los mismos materiales: 

(VER DOCUMENTO) 
 

 Resolución de 17 de marzo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica la revisión salarial para el 2011 del II Convenio colectivo de la 
industria de producción audiovisual (Técnicos): (VER DOCUMENTO) 

 
 Resolución de 3 de marzo de 2011, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se 

determinan los colectivos y áreas prioritarias, en las acciones de formación de 
demanda correspondientes al ejercicio 2011: (VER DOCUMENTO) 

 
 Orden TIN/731/2011, de 25 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras 

para la concesión de premios para financiar proyectos de investigación en el ámbito de la 
protección social y se procede a su convocatoria: (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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