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A/A.: Colegiados 
Circular 77/11 
  

Ciudad Real, 15 de Abril de 2011 
  
 Estimados colegiados: 
  

Para vuestro conocimiento y efectos, se acompaña la siguiente disposición publicada en el 
BOE núm. 90 de hoy, 15 de abril de 2011: 

 
 Orden PRE/910/2011, de 12 de abril, por la que se crea la Comisión Interministerial 

para el seguimiento y evaluación del procedimiento de reconocimiento de las 
competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral: (VER DOCUMENTO) 

 
 Resolución de 5 de abril de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se 

publica el Convenio de colaboración entre la Tesorería General de la Seguridad 
Social, el Instituto Social de la Marina y el Instituto de Estadística de Castilla-La 
Mancha en materia estadística: (VER DOCUMENTO) 
 

 Resolución de 28 de marzo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el III Convenio colectivo de supermercados del Grupo Eroski: (VER 

DOCUMENTO) 
 

 Resolución de 5 de abril de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el acta con los acuerdos de modificación del IV Convenio General del 
sector de la construcción e incorporación al mismo de un Anexo VII: (VER 

DOCUMENTO) 
 

 Resolución de 5 de abril de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el acta de los Acuerdos referentes a la modificación del Acuerdo 
estatal del sector del metal: (VER DOCUMENTO) 

 
 Resolución de 24 de marzo de 2011, de la Secretaría General Técnica, por la que se 

publican los índices de precios percibidos por los agricultores y ganaderos en 2010, 
a los efectos de la actualización de las rentas de los arrendamientos rústicos: (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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