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A/A.: Colegiados 
Circular 108/11 

Ciudad Real, 23 de Mayo de 2011 
  
 Estimados colegiados: 
  

Para vuestro conocimiento y efectos, se acompañan las siguientes disposiciones publicadas en el BOE núm. 
121, del día 21 de mayo de 2011: 
 

 Ley Orgánica 5/2011, de 20 de mayo, complementaria a la Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la 
Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la 
Administración General del Estado para la modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del 
Poder Judicial: (VER DOCUMENTO) 
 

 Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de 
regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado: (VER DOCUMENTO) 
 

 Real Decreto 708/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio 
familiar y las cuantías de las becas y ayudas al estudio del Ministerio de Educación para el curso 2011-
2012 y por el que se modifica parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se 
establece el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas: (VER DOCUMENTO) 
 

 Orden SPI/1292/2011, de 17 de mayo, por la que se crea el Registro de las empresas con distintivo 
"Igualdad en la Empresa": (VER DOCUMENTO)  

 
Y en el BOE núm. 122 de hoy, día 23 de mayo de 2011: 

 

 Resolución de 29 de abril de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publican las 
tablas salariales del V Convenio colectivo marco estatal de servicios de atención a las personas 
dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal: (VER DOCUMENTO) 

 

 Resolución de 5 de mayo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la 
tabla salarial del V Convenio colectivo estatal de empresas de trabajo temporal: (VER DOCUMENTO)  
 

En la espera de que os sea útil lo enviado, recibid un cordial saludo. 
 
Colegio de Graduados Sociales de Ciudad Real 
 

 

mailto:ciudadreal@graduadosocial.com
mailto:colegio@graduadosocialciudadreal.com
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/21/pdfs/BOE-A-2011-8846.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/21/pdfs/BOE-A-2011-8847.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/21/pdfs/BOE-A-2011-8850.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/21/pdfs/BOE-A-2011-8899.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/23/pdfs/BOE-A-2011-8982.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2011/05/23/pdfs/BOE-A-2011-8984.pdf

