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A/A.: Colegiados 
Circular 27/11 
  

Ciudad Real, 14 de Febrero de 2011 
  
 Estimados colegiados: 
  

Para vuestro conocimiento y efectos, se acompañan: 
 
En archivo adjunto, las tablas salariales provisionales para el año 2011 y artículos 

modificados sobre la revisión del convenio colectivo del sector de Construcción y Obras Públicas, 
publicadas en el BOP núm. 18 del 11 de febrero de 2011. 
 
Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al 
empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas, publicado en el BOE 
núm. 37, del 12 de febrero de 2011: PDF (BOE-A-2011-2701 - 8 págs. - 219 KB). 
 

Resolución de 31 de enero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el 
V Convenio colectivo de Decathlon España, SA, publicada en el BOE núm. 38 de hoy, 14 de febrero de 
2011: PDF (BOE-A-2011-2841 - 23 págs. - 412 KB) 

 
Ley 10/2010, de 21 de octubre, de promoción de la seguridad y salud en el trabajo en Castilla-La 
Mancha, publicada en el BOE núm. 37, del 12 de febrero de 2011. (Y, anteriormente, en el DOCM núm. 
211, de 2 de noviembre de 2010): PDF (BOE-A-2011-2706 - 14 págs. - 260 KB).  
 
Ley 11/2010, de 4 de noviembre, de Cooperativas de Castilla-La Mancha, publicada en el BOE núm. 37, 
de 12 de febrero de 2011. (Y, anteriormente, en el DOCM núm. 211, de 2 de noviembre de 2010): PDF 
(BOE-A-2011-2707 - 98 págs. - 2019 KB)  
 
Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de igualdad entre mujeres y hombres de Castilla-La Mancha, 
publicada en el BOE núm. 37, de 12 de febrero de 2011. (Y, anteriormente, en el DOCM núm. 228, de 25 
de noviembre de 2010): PDF (BOE-A-2011-2708 - 24 págs. - 377 KB)  
 
Ley 13/2010, de 9 de diciembre, de reordenación del sector público de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha, publicada en el BOE núm. 37, de 12 de febrero de 2011. (Y, anteriormente, en el 
DOCM núm. 243, de 20 de diciembre de 2010): 
PDF (BOE-A-2011-2709 - 14 págs. - 270 KB) 
 
Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de servicios sociales de Castilla-La Mancha, publicada en el BOE 
núm. 38 de hoy, 14 de febrero de 2011. (Y, anteriormente, en el DOCM núm. 251, de 31 de diciembre de 
2010): PDF (BOE-A-2011-2752 - 45 págs. - 695 KB) 
 

Ley 17/2010, de 29 de diciembre, de las familias numerosas de Castilla-La Mancha y de la maternidad, 
publicada en el BOE núm. 38 de hoy, 14 de febrero de 2011. (Y, anteriormente, en el DOCM núm. 251, de 
31 de diciembre de 2010): PDF (BOE-A-2011-2755 - 7 págs. - 205 KB) 

Ley 18/2010, de 29 de diciembre, por la que se aprueba la escala autonómica del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, publicada en el BOE núm. 38 de hoy, 14 de febrero de 2011. (Y, 
anteriormente, en el DOCM núm. 251, de 31 de diciembre de 2010): PDF (BOE-A-2011-2756 - 2 págs. - 
170 KB)  
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Orden de 31/01/2011, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se modifica la Orden de 
16/06/2010, de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura, por la que se establecen los precios 
públicos que regirán en Castilla-La Mancha para los estudios conducentes a la obtención de títulos 
oficiales y de naturaleza académica prestados por las universidades públicas de su competencia 
durante el curso 2010-2011, publicada en el DOCM núm. 118 de hoy, 14 de febrero de 2011: Enlace al pdf 
individual  
 

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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