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A/A.: Colegiados 
Circular 43/11 
  

Ciudad Real, 4 de Marzo de 2011 
  
 Estimados colegiados: 
  

Para vuestro conocimiento y efectos, se acompañan las siguientes disposiciones publicadas en el 
BOE núm. 54 de hoy, 4 de marzo de 2011: 
 
 Real Decreto 146/2011, de 4 de febrero, por el que se complementa el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones Profesionales, mediante el establecimiento de doce cualificaciones profesionales de 
la Familia Profesional Actividades Físicas y Deportivas, y se actualizan determinadas cualificaciones 
profesionales de las establecidas en el Real Decreto 295/2004, de 20 de febrero, en el Real Decreto 
1087/2005, de 16 de septiembre, y en el Real Decreto 1521/2007, de 16 de noviembre: (VER 
DOCUMENTO) 
 

Sentencia de 9 de febrero de 2011, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se 
declara la nulidad del apartado IV del anexo I del Real Decreto 1379/2009, de 28 de agosto, por el que se 
establecen dos certificados de profesionalidad de la familia profesional Imagen personal que se incluyen en 
el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad: (VER DOCUMENTO) 
 

Resolución de 16 de febrero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 
publica el III Acuerdo estatal sobre materias concretas y cobertura de vacíos del sector cementero: 
(VER DOCUMENTO) 
 

Resolución de 16 de febrero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 
publica la revisión salarial para el año 2011 del Convenio colectivo estatal para las empresas de 
publicidad: (VER DOCUMENTO) 
 

Resolución de 16 de febrero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 
publican los acuerdos de actualización de las tablas salariales y conceptos económicos del año 2010 
del Convenio colectivo de ámbito estatal para las empresas de mediación de seguros privados: 
(VER DOCUMENTO) 
 

Resolución de 17 de febrero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 
publican las tablas salariales definitivas correspondientes al año 2010 del Convenio colectivo de 
mataderos de aves y conejos: (VER DOCUMENTO) 
 

Orden TIN/449/2011, de 1 de marzo, por la que se publica la convocatoria cuatrienal para la 
determinación de la representatividad de las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos en el 
ámbito estatal: (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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