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

LEGISLACIÓN
Asturias
Resolución de 7 de agosto de 2019, de la Consejería de Industria, Empleo y
Promoción Económica, por la que se rectifica error material en la resolución
publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de 26 de julio de
2019, mediante la que se ordena la inscripción del Convenio Colectivo de la
Fundación Asturiana de Atención y Protección a Personas con Discapacidad
y/o Dependientes (FASAD) en el Registro de Convenios y Acuerdos
Colectivos de la Dirección General de Trabajo.
Ir a texto
Galicia
RESOLUCIÓN do 3 de setembro de 2019, da Dirección Xeral de Xuventude,
Participación e Voluntariado, pola que se publican os requirimentos de
emenda da documentación das solicitudes presentadas ao abeiro da Orde
do 24 de xuño de 2019 pola que se regulan as bases que rexerán as
subvencións para entidades de acción voluntaria de carácter privado para o
fomento e a realización de actividades de voluntariado e se procede á súa
convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento BS508B).
Ir a texto
Euskadi
RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2019, del Director General de LanbideServicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la

convocatoria, para el ejercicio 2019, de las ayudas económicas para la
realización de acciones estratégicas formativas que se desarrollen por parte
de las empresas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Ir a texto
RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2019, del Director General de LanbideServicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la
convocatoria de ayudas destinadas a la contratación de personas
desempleadas mayores de 30 años, en situación de desempleo de larga
duración.
Ir a texto
VOLVER AL PRINCIPIO

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Andalucía
INAPLICACIÓN CONVENIO:
EMPRESA "BLOEME INVESTMENTS, S.L."
Asturias
Resolución de 7 de agosto de 2019, de la Consejería de Industria, Empleo y
Promoción Económica, por la que se rectifica error material en la resolución
publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de fecha 5 de
agosto de 2019, mediante la que se ordena la inscripción del Convenio
Colectivo de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón, S.A., en el Registro de
Convenios y Acuerdos Colectivos de la Dirección General de Trabajo.
Ir a texto
REVISION SALARIAL AUTOMATICA:
AYUNTAMIENTO DE RIBADESELLA
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 fecha 13 de junio de 2019, suscrita por
los miembros integrantes de la Comisión Negociadora del "II Convenio
Colectivo para el personal laboral al servicio del Ayuntamiento de
Saucedilla" en la que se recogen los acuerdos para proceder a la
modificación de los artículos 24 y 50 del citado convenio
Ir a texto

2

CONVENIO PERSONAL LABORAL EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE
CÁCERES
Ir a texto
ACUERDO PERSONAL FUNCIONARIO EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE CÁCERES
Ir a texto
Euskadi
TRANSBISA GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, S.A.
Ir a texto
VOLVER AL PRINCIPIO

ADMINISTRACIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Ministerio Empleo y Seguridad Social
CALENDARIO ESTADÍSTICO
Sociedades mercantiles
Ir a texto

VOLVER AL PRINCIPIO

