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A/A.: Colegiados 

Circular 117/11 
Ciudad Real, 1 de Junio de 2011 

  
 Estimados colegiados: 
  

Para vuestro conocimiento y efectos, se acompañan las siguientes disposiciones publicadas en el BOE núm. 129 del día 31 de mayo de 
2011: 
 

 Resolución de 27 de mayo de 2011, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por la que se determinan los requisitos y 
condiciones para la tramitación electrónica y expedición automática de las certificaciones de nacimiento y matrimonio: (VER 

DOCUMENTO) 
 

 Resolución de 16 de mayo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica la tabla salarial del I Convenio 
colectivo estatal de notarios y personal empleado: (VER DOCUMENTO) 

 

 Orden ARM/1428/2011, de 25 de mayo, por la que se establecen las bases y la convocatoria de ayudas a los titulares de explotaciones 
ganaderas para facilitar el acceso a la financiación: (VER DOCUMENTO) 

 
 Resolución de 18 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado de Igualdad, por la que se convocan las ayudas a la pequeña y mediana 

empresa y otras entidades para la elaboración e implantación de planes de igualdad, correspondientes al año 2011: (VER 

DOCUMENTO)  
 
Y en el BOE núm. 130 de hoy, 1 de junio de 2011: 
 

 Resolución de 26 de mayo de 2011, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación 
del Real Decreto-ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularización y control del empleo sumergido y fomento de la 
rehabilitación de viviendas: (VER DOCUMENTO) 

 
 Resolución de 5 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se aprueba y publica el Acuerdo de 6 

de abril de 2011 de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado sobre el Protocolo de actuación frente 
al acoso laboral en la Administración General del Estado: (VER DOCUMENTO) 

 

 Resolución de 20 de mayo de 2011, de la Secretaría de Estado para la Función Pública, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 28 de enero de 2011, por el que se aprueba el I Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General 
del Estado y en sus Organismos Públicos: (VER DOCUMENTO) 
 

 Resolución de 17 de mayo de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo alcanzado en el 
procedimiento de mediación relativo al Convenio colectivo del sector de ocio educativo y animación sociocultural: (VER 

DOCUMENTO) 
 

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

GRANADA ACOGERÁ LOS DÍAS 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE LA ASAMBLEA NACIONAL DE 

GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA 
 

 
WEB OFICIAL DE LA  

XIII ASAMBLEA NACIONAL DE GRADUADOS SOCIALES EN GRANADA 

www.asambleanacional.es www.asambleanacionaldegraduadossociales.com. 
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