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ACCEDE AL BLOG DE LA COMISIÓN SOCIAL DE JUEZAS Y JUECES PARA LA
DEMOCRACIA (aquí)

LEGISLACIÓN
Aragón
ORDEN HAP/1114/2019, de 5 de septiembre, por la que se modifican las Relaciones de Puestos de
Trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. ir al texto

Canarias
ORDEN de 22 de agosto de 2019, por la que se adapta el Plan Estratégico de Subvenciones de la
entonces Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda para los años 2019/2021 a la nueva
estructura del Departamento. ir al texto

Castilla y León
ORDEN FYM/785/2019, de 30 de agosto, por la que se modifica la Orden FYM/652/2019, de 27 de
junio, por la que se determina el riesgo potencial, el número y cuantía retributiva de las guardias y el
régimen de exenciones para el personal que ha de participar en el Operativo de Lucha Contra
Incendios Forestales de Castilla y León. ir al texto

Extremadura
Resolución de 21 de agosto de 2019, de la Dirección General de Empresa, por la que se da publicidad a
la concesión de subvenciones a pymes y asociaciones empresariales, legalmente constituidas, y sin
ánimo de lucro, para el desarrollo de programas de cooperación empresarial en la Comunidad
Autónoma de Extremadura en el año 2018. ir al texto

Valencia
ORDRE 8/2019, de 7 de setembre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives,
per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions dirigides a la
realització de programes d'interés general per a atendre finalitats de caràcter social amb càrrec al
tram autonòmic de l'assignació tributària del 0,7 per 100 de l'Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques. [2019/8547] ir al texto

VOLVER AL PRINCIPIO

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Extremadura
Resolución de 28 de agosto de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se ordena la
inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma
de Extremadura y se dispone la publicación del acta de la Comisión Negociadora, de fecha 22 de mayo
de 2019, en la que se recogen los acuerdos para proceder a la modificación de los apartados 3 (epígrafe
c) y 4 del artículo 33 del "Convenio colectivo por el que se regulan las relaciones entre el personal
laboral de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres y la Corporación Provincial", así como de los
apartados 3 (epígrafe c) y 4 del artículo 32 del "Acuerdo por el que se regulan las relaciones entre los
funcionarios de la Excma. Diputación Provincial de Cáceres y la Corporación Provincial" ir al texto

Euskadi
TRANSBISA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.A. (Bizcaya) ir al texto

VOLVER AL PRINCIPIO

JURISPRUDENCIA
todos los sábados

VOLVER AL PRINCIPIO

ADMINISTRACIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Ministerio Empleo y Seguridad Social
La Seguridad Social ingresó 71.745 millones de euros por cotizaciones sociales, un 7,87% más que en el
mismo periodo del año anterior ir al texto

CALENDARIO ESTADÍSTICO
Índices de Producción Industrial (IPI). Base 2015 . ir al texto
Julio 2019. Datos provisionales
La variación mensual del Índice de Producción Industrial es del −0,4% si se eliminan los efectos
estacionales y de calendario
La tasa anual del Índice de Producción Industrial se sitúa en el 0,8% en la serie corregida de efectos
estacionales y de calendario, y en el 2,9% en la serie original
Estadística de Transporte de Viajeros (TV) ir al texto
Julio 2019. Datos provisionales
El número de usuarios del transporte público aumenta un 4,9% en julio respecto al mismo mes de 2018
El transporte urbano sube un 5,9% en tasa anual y el interurbano un 2,3%
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