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

LEGISLACIÓN
Estatal

Orden PCI/932/2019, de 30 de agosto, por la que se actualizan, de acuerdo con el Real Dec
profesionales de la Familia Profesional Marítimo Pesquera, recogidas en el Catálogo Naci
el Real Decreto 1228/2006, de 27 de octubre.
Ir a texto

Andalucía

Resolución de 2 de septiembre de 2019, de la Secretaría General para la Administración P
anexo del Decreto 154/2017, de 3 de octubre, por el que se regula el permiso del personal
con cáncer u otra enfermedad grave.
Ir a texto
Aragón

RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2019, de la Directora Gerente del Instituto Aragonés
correspondientes a la convocatoria de 2019 para el funcionamiento de las Unidades de Ap
Especiales de Empleo.
Ir a texto
Asturias

Extracto de la Resolución de 26 de agosto de 2019, del Servicio Público de Empleo, por la
incentivar la movilidad geográfica de las mujeres víctimas de violencia de género

Ir a texto
Catalunya

ACORD GOV/123/2019, de 10 de setembre, pel qual es declara el 26 de novembre Dia de l'A
Ir a texto
Extremadura

Resolución de 3 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Cooperativas y Econo
de la Comisión de Valoración de las solicitudes de subvenciones que se presenten al amp
establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a apoyar a entidades asociativ
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Ir a texto

Resolución de 3 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Cooperativas y Econo
suplentes de la Comisión de Valoración de las subvenciones convocadas al amparo del D
establecen las bases reguladoras de las subvenciones a entidades sin ánimo de lucro par
de la economía social en el ámbito de los servicios sociales
Ir a texto
Galicia

ORDE do 6 de setembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se conv
destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con c
a renda das persoas físicas xestionado por esta consellería (código de procedemento BS6
Ir a texto

Euskadi

ORDEN de 30 de julio de 2019, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, de desarr
la Comisión Asesora para la prospección y detección de necesidades formativas.
Ir a texto
DECRETO 127/2019, de 30 de julio, de subrogación del personal de la Fundación Vas
Prestakuntzarako Euskal Fundazioa (Hobetuz) por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.
Ir a texto
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Valencia

RESOLUCIÓ de 12 d'agost de 2019, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiqu
subvencions per al desenvolupament de programes que fomenten la igualtat entre dones
Valenciana, en l'exercici 2019, i se'ls dona publicitat. [2019/8631]
Ir a texto

RESOLUCIÓ de 26 de juliol de 2019, de la Direcció General del Servei Valencià d'Ocupació
dues convocatòries de proves dirigides a l'avaluació de les competències clau necessàrie
corresponent a certificats de professionalitat de nivells 2 i 3 en l'àmbit de la formació prof
[2019/7713]
Ir a texto
VOLVER AL PRINCIPIO

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Andalucía
INAPLICACIÓN CONVENIO:
EMPRESA "PLANTACIONES GAT, S.L."
Aragón
VIACRON S.A.
ACUERDOS SOBRE PLANES DE IGUALDAD (ART. 2.1f)
Asturias
REVISION SALARIAL AUTOMATICA:
SOCIEDAD DE CAZADORES DEL NARCEA
Catalunya
Grupo General Cable Sistemas, SA (Manlleu)
Ir a texto
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 texto del II Convenio Colectivo de la empresa
Servicios Geriátricos Cacereños, SL, para su centro de trabajo de Casas de
Don Antonio (Cáceres), con nombre comercial "Centro de Mayores Sierra de
San Pedro"
Ir a texto

AYUNTAMIENTO DE SAUCEDILLA - PERSONAL LABORAL
Ir a texto
Valencia
COMERCIO
DE
ALMACENISTAS
CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
CALENDARIO LABORAL

DE

MATERIALES

PARA

PMA-213/2019 S.A.T. 9359 BONNYSA
ACUERDOS DE MEDIACIÓN

VOLVER AL PRINCIPIO

ADMINISTRACIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Ministerio Empleo y Seguridad Social
CALENDARIO ESTADÍSTICO
Índices de precios de consumo
Ir a texto
Índice de precios de consumo armonizado
Ir a texto

VOLVER AL PRINCIPIO
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LA

