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A/A.: Colegiados 
Circular 23/11 
  

Ciudad Real, 7 de Febrero de 2011 
  
 Estimados colegiados: 
  

Para vuestro conocimiento y efectos se remiten, publicados en el BOE núm. 32, de hoy 7 
de febrero de 2011: 

 Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República del Ecuador, 

hecho en Madrid el 4 de diciembre de 2009: 

 PDF (BOE-A-2011-2278 - 14 págs. - 258 KB) 

 Resolución de 20 de enero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el Acuerdo sobre materias concretas de Endesa relativo a la 
aprobación y ratificación del acuerdo sobre el proceso de reordenación societaria y 
reorganización empresarial de la empresa Enel Green Power España, SL.:  

PDF (BOE-A-2011-2351 - 13 págs. - 254 KB) 

 Resolución de 20 de enero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica los acuerdos alcanzados por la Comisión Negociadora sobre 
materias concretas del Grupo Endesa relativo el primero a las obligaciones que debe 

asumir la empresa cesionaria con relación al personal transferido como consecuencia del 
contrato de compraventa de participaciones entre Augusta Global Cooperatieve U.A. y 
Zaragoza International Cooporatieve U.A y Endesa, y el segundo sobre los derechos y 
garantías de los trabajadores afectados por dicho contrato de compraventa:  

PDF (BOE-A-2011-2352 - 14 págs. - 267 KB) 

 Resolución de 18 de enero de 2011, de la Universidad de Zaragoza, por la que se 

publica el plan de estudios de Graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos: 

PDF (BOE-A-2011-2407 - 4 págs. - 251 KB) 

         
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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