ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL
A/A.: Colegiados
Circular 32/11
Ciudad Real, 21 de Febrero de 2011
Estimados colegiados:
Para vuestro conocimiento y efectos, se acompañan las siguientes disposiciones publicadas en el BOE núm.
43 del día 19 de febrero de 2011:


Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la
reforma de las políticas activas de empleo:
PDF (BOE-A-2011-3254 - 27 págs. - 421 KB)



Resolución de 4 de febrero de 2011, de la Universidad de Granada, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos: PDF (BOE-A-2011-3329 - 3 págs. 219 KB)



Resolución de 7 de febrero de 2011, de la Universidad de las Illes Balears, por la que se publica el plan de
estudios de Graduado en Relaciones Laborales: PDF (BOE-A-2011-3339 - 3 págs. - 239 KB)

Y las publicadas en el BOE núm. 44 de hoy, 21 de febrero de 2011:



Resolución de 4 de febrero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publican los
acuerdos referentes a la aplicación de la cláusula de revisión salarial para el año 2010, así como a la
aplicación del artículo 36 sobre condiciones económicas para el año 2011, del Convenio colectivo
general de ámbito estatal para las entidades de seguros, reaseguros y mutuas de accidentes de
trabajo: PDF (BOE-A-2011-3388 - 4 págs. - 213 KB)



Resolución de 4 de febrero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el
Acta en la que se contiene el acuerdo de modificación del "Acta referente a la adhesión al IV Acuerdo
Nacional de Formación Continua por el sector de la enseñanza privada y constitución de la Comisión
Paritaria Sectorial": PDF (BOE-A-2011-3389 - 2 págs. - 176 KB)



Resolución de 4 de febrero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el
Acta por la que se aprueban las tablas salariales para el 2011 del Convenio colectivo estatal de artes
gráficas, manipulados de papel, manipulados de cartón, editoriales e industrias auxiliares: PDF (BOE-A2011-3390 - 2 págs. - 190 KB)



Resolución de 4 de febrero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el
Acuerdo de prórroga del Convenio colectivo de Telefónica Móviles de España, SAU: PDF (BOE-A-20113391 - 11 págs. - 242 KB)
Y en el DOCM núm. 35 de hoy, 21 de febrero de 2011:



Ley 1/2011, de 10 de febrero, de Garantías en el Acceso a la Vivienda en Castilla-La Mancha:
Enlace al pdf individual
En la espera de que os sea útil lo enviado, recibid un cordial saludo.
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