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LEGISLACIÓN
Estatal
Real Decreto-ley 25/2021, de 8 de noviembre, de medidas en materia de Seguridad Social y otras medidas
fiscales de apoyo social. ir al texto
Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora
de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente
jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana. ir al texto
Orden SND/1215/2021, de 5 de noviembre, por la que se modifica el anexo III del Real Decreto 1030/2006,
de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud
y el procedimiento para su actualización, y los anexos I y II del Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre,
por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos
sanitarios. ir al texto

Andalucía

Resolución de 2 de noviembre de 2021, de la Secretaría General de Empleo y Trabajo Autónomo, por la
que se resuelve la concesión de ayudas reguladas en el Capítulo III del Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo,
por el que se adoptan diversas medidas, con carácter urgente y extraordinario, como consecuencia de la
situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), y se modifican otras disposiciones normativas,
para compensar la pérdida de rentas de las personas trabajadoras por cuenta ajena, afectadas por un
expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) y de las personas trabajadoras fijas discontinuas
beneficiarias de la prestación extraordinaria a causa del COVID-19.
ir al texto
Resolución de 3 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo Autónomo y Economía Social,
por la que se amplían los créditos presupuestarios recogidos en la Resolución de 13 de abril de 2021, por
la que se convoca la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva de la Línea
1, Estabilización de la iniciativa emprendedora en empresas de trabajo autónomo, reguladas en la Orden
de 21 de septiembre de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de
emprendimiento, segunda oportunidad y estabilización económica de las empresas de trabajo autónomo.
ir al texto

Murcia
Resolución por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Pleno de la Asamblea Regional de Murcia,
de fecha 22 de septiembre de 2021, por el que se acuerda la convalidación del Decreto-Ley 6/2021, de 2
de septiembre, de medidas urgentes de impulso de la Administración Regional para la gestión de los
fondos procedentes del instrumento europeo de recuperación (Next Generation EU) para la reactivación
económica y social de la Región de Murcia.
ir al texto
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NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Andalucía
AYUDA DOMICILIO Y DEPENDENCIA AYUNTAMIENTO SAN JOSE DEL VALLE (CÁDIZ)
ir al texto

Asturias
RHI REFRACTORIES ESPAÑA SL ir al texto

Catalunya
UTE SALOU NET (URBASER-SORIGUÉ) (Tarragona) ir al texto
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ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO
OIT NEWS
La OIT alcanza el objetivo de ratificación del emblemático Convenio sobre seguridad social
Paraguay se ha convertido en el 60º país en ratificar el emblemático Convenio de la OIT sobre
seguridad social, el núm. 102, alcanzando el objetivo fijado en 2012 por el Consejo de
Administración de la OIT ir al texto
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