ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS SOCIALES DE CIUDAD REAL
A/A.: Colegiados
Circular 47/11
Ciudad Real, 9 de Marzo de 2011
Estimados colegiados:
Para vuestro conocimiento y efectos, se acompañan las siguientes disposiciones
publicadas en el BOE núm. 58 de hoy, 9 de marzo de 2011:


Acuerdo de 8 de marzo de 2011, de la Presidencia del Tribunal Supremo y de la Sala
del Artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, habilitando los días 12, 13, 19 y
20 de marzo de 2011 de 8:00 horas a 15:00 horas: (VER DOCUMENTO)



Orden EDU/475/2011, de 24 de febrero, por la que a propuesta de la Consejería de
Educación y Ciencia de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se integran en
los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación, al personal docente procedente de los Conservatorios Profesionales de Música
de Cuenca, Guadalajara y Toledo: (VER DOCUMENTO)



Resolución de 7 de marzo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se
registra y publica el laudo arbitral por el que se establece el II Convenio colectivo
profesional de los controladores de tránsito aéreo en la Entidad Pública Empresarial
Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea: (VER DOCUMENTO)

Y en el DOCM núm. 47 de hoy, 9 de marzo de 2011:


Corrección de errores a la Resolución de 02/02/2011, de la Dirección General de
Trabajo e Inmigración, por la se aprueban los nuevos modelos de solicitudes de
subvenciones como anexos al Decreto 344/2008, de 18 de noviembre, por el que se
regulan las subvenciones para el fomento y el desarrollo del trabajo autónomo en CastillaLa Mancha: (VER DOCUMENTO)
En la espera de que os sea útil lo enviado, recibid un cordial saludo.
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