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A/A.: Colegiados 
Circular 74/11 
  

Ciudad Real, 12 de Abril de 2011 
  
 Estimados colegiados: 
  

Para vuestro conocimiento y efectos, se acompaña la siguiente disposición publicada en el 
BOE núm. 87 de hoy, 12 de abril de 2011: 

 
 Ley 6/2011, de 11 de abril, por la que se modifican la Ley 13/1985, de 25 de mayo, de 

coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de información de los 
intermediarios financieros, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el Real 
Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, sobre adaptación del derecho vigente en 
materia de entidades de crédito al de las Comunidades Europeas: (VER DOCUMENTO) 
  

 Ley 7/2011, de 11 de abril, por la que se modifican la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, 

sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores y el Real Decreto-ley 5/2005, de 11 
de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la 
contratación pública: (VER DOCUMENTO) 
 

 Real Decreto-ley 4/2011, de 8 de abril, de medidas urgentes de impulso a la 
internacionalización mediante la creación de la entidad pública empresarial "Instituto 
Español de Comercio Exterior" (ICEX): (VER DOCUMENTO) 

 
 Orden TIN/886/2011, de 5 de abril, por la que se distribuyen territorialmente para su 

gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas, subvenciones para 
financiar el coste imputable al ejercicio económico de 2011 de la prórroga de la medida 
consistente en la contratación de 1.500 orientadores para el reforzamiento de la red de 
oficinas de empleo incluida en el Plan extraordinario de orientación, formación profesional 
e inserción laboral, aprobada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de abril de 2009: 
(VER DOCUMENTO) 
 

 Orden TIN/887/2011, de 5 de abril, por la que se distribuyen territorialmente para el 

ejercicio económico de 2011, para su gestión por las comunidades autónomas con 
competencias asumidas, subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los 
Presupuestos Generales del Estado: (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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