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A/A.: Colegiados 
Circular 46/11 
  

Ciudad Real, 8 de Marzo de 2011 
  
 Estimados colegiados: 
  

Para vuestro conocimiento y efectos, se acompañan las siguientes disposiciones 
publicadas en el BOE núm. 57 de hoy, 8 de marzo de 2011: 
 

 Ley 3/2011, de 4 de marzo, por la que se regula la Sociedad Cooperativa Europea con 
domicilio en España: (VER DOCUMENTO) 
 

 Resolución de 14 de febrero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publican las tablas salariales correspondientes al año 2010 del Convenio 
colectivo del sector de fabricantes de yesos, escayolas, cales y sus prefabricados: 

(VER DOCUMENTO) 
  

 Resolución de 22 de febrero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica el acta de los acuerdos sobre desarrollo de la disposición 
transitoria 3ª del Convenio colectivo estatal de agencias de viaje, así como los 
incrementos salariales para los años 2010 y 2011 de los trabajadores encuadrados 
en el grupo 3º, grupo de servicios generales del acta: (VER DOCUMENTO) 

 
 Resolución de 22 de febrero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publica el I Convenio colectivo marco estatal de ocio educativo y animación 
sociocultural: (VER DOCUMENTO) 

 
 Resolución de 22 de febrero de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 

registra y publican las tablas salariales definitivas para el año 2010 del Convenio 
colectivo del sector de conservas, semiconservas, ahumados, cocidos, secados, 
elaborados, salazones, aceite y harina de pescado y mariscos: (VER DOCUMENTO) 
 

 Orden ITC/473/2011, de 23 de febrero, por la que se aprueba el Plan Anual Integrado de 
ayudas para el año 2011 y se establecen medidas para su tramitación: (VER 

DOCUMENTO) 
 

Y en el DOCM núm. 46 de hoy, 8 de marzo de 2011: 

 
 Ley 3/2011, de 24 de febrero, de la Lectura y de las Bibliotecas de Castilla-La Mancha: 

(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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