ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL
A/A.: Colegiados
Circular 41/11
Ciudad Real, 2 de Marzo de 2011
Estimados colegiados:
Para vuestro conocimiento y efectos, se acompañan las siguientes disposiciones
publicadas en el BOE núm. 52 de hoy, 2 de marzo de 2011:
Resolución de 11 de febrero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el Acuerdo para el uso sostenible de los recursos, la protección de medio
ambiente, la salud de las personas y la mejora de la competitividad del sector cementero
español: (VER DOCUMENTO)
Resolución de 11 de febrero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publican las tablas salariales definitivas del año 2010 y las provisionales del año
2011 del Convenio colectivo nacional de los servicios de prevención ajenos: (VER
DOCUMENTO)
Resolución de 1 de marzo de 2011, del Banco de España, por la que se publican
determinados índices de referencia oficiales para los préstamos hipotecarios a tipo variable
destinados a la adquisición de vivienda: (VER DOCUMENTO)
Y en el DOCM núm. 42 de hoy, 2 de marzo de 2011:
Resolución de 21/02/2011, de la Dirección General de Trabajo e Inmigración, por la que
se acuerda el depósito y se dispone la publicación del Acuerdo de la mesa general de
negociación de 19/01/2011, por el que se aprueba el Plan de Igualdad de Oportunidades
para empleadas y empleados públicos de la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha: (VER DOCUMENTO)
En la espera de que os sea útil lo enviado, recibid un cordial saludo.
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