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A/A.: Colegiados 
Circular 60/11 
  

Ciudad Real, 28 de Marzo de 2011 
  
 Estimados colegiados: 
  

Para vuestro conocimiento y efectos, se acompañan las siguientes disposiciones 
publicadas en el BOE núm. 74 de hoy, 28 de marzo de 2011: 

 

 Resolución de 14 de marzo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica la revisión salarial definitiva para 2010 del Convenio colectivo 
marco para los establecimientos financieros de crédito: (VER DOCUMENTO) 

 

 Resolución de 14 de marzo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
registra y publica la revisión salarial para el año 2010 del Convenio colectivo estatal 
de la industria azucarera: (VER DOCUMENTO) 

 

 Procedimientos de declaración de inconstitucionalidad. Resolución de 14 de febrero 
de 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, por la que se publica el 

Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en relación con la Ley de Castilla-La 
Mancha 11/2010, de 4 de noviembre, de Cooperativas de Castilla-La Mancha: (VER 
DOCUMENTO). (Publicada, también, en el DOCM núm. 60 de hoy, 28 de marzo de 2011). 

 

 Resolución de 16 de febrero de 2011, de la Secretaría de Estado de Cooperación 

Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en 
relación con la Ley de Castilla-La Mancha 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha: (VER DOCUMENTO). (Publicada, 
también, en el DOCM núm. 60 de hoy, 28 de marzo de 2011). 

 

 Resolución de 11 de marzo de 2011, de la Universidad de Lleida, por la que se publica el 

plan de estudios de Graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos: (VER 
DOCUMENTO) 

 
Y en el BOP núm. 37, de hoy 28 de marzo de 2011: 

 

 Convenio colectivo de Transporte de Viajeros por Carretera 2010-2012, y tablas 
salariales 2010 y 2011: (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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