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LEGISLACIÓN
Estatal
Resolución de 2 de noviembre de 2021, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la
que se actualizan las Directrices operativas para la gestión de pasajeros aéreos y personal de aviación
con relación a la pandemia COVID-19. ir al texto
Orden SND/1248/2021, de 5 de noviembre, por la que se modifica el Real Decreto 2829/1977, de 6 de
octubre, por el que se regulan las sustancias y preparados medicinales psicotrópicos, así como la
fiscalización e inspección de su fabricación, distribución, prescripción y dispensación, para incluir nuevas
sustancias ir al texto

Unión Europea
Corrección de errores del Reglamento (CE) n.o 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo (Diario Oficial de la
Unión Europea L 399 de 30 de diciembre de 2006) ir al texto

Corrección de errores del Reglamento (CE) n.o 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados
(Diario Oficial de la Unión Europea L 143 de 30 de abril de 2004) ir al texto

Castilla La Mancha
Procedimiento Administrativo. Resolución de 09/11/2021, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se determina el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos
administrativos en el año 2022, en el ámbito de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [ir al
texto]

Galicia
ORDE do 15 de novembro de 2021 pola que se ditan normas para garantir os servizos esenciais durante a
folga convocada para o día 17 de novembro de 2021 na comarca da Mariña. ir al texto
RESOLUCIÓN do 5 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía
Social, pola que se dá publicidade das axudas concedidas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2019 pola
que se establecen as bases reguladoras dos programas de subvencións para sufragar os gastos de
funcionamento das entidades asociativas galegas de persoas traballadoras autónomas e se procede á súa
convocatoria para o ano 2020 (Diario Oficial de Galicia número 22, do 3 de febreiro de 2020). ir al texto
RESOLUCIÓN do 12 de novembro de 2021, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se determinan
os territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de
2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola
COVID-19, en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros
territorios. ir al texto

La Rioja
Orden EDC/72/2021, de 12 de noviembre, por la que se modifica la Orden 3/2003, de 3 de enero, de la
Consejería de Educación, Cultura, Juventud y Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre el horario
del Personal Docente en las Escuelas de Educación Infantil y Colegios de Educación Primariair al texto

VOLVER AL PRINCIPIO

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Estatal
Resolución de 19 de octubre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y
publican los acuerdos de prórroga, revisión salarial y modificación del II Convenio colectivo de BT
España, Compañía de Servicios Globales de Telecomunicaciones, SAU. ir al texto

Resolución de 29 de octubre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica
el Convenio colectivo de Family Cash, SL. ir al texto

Resolución de 29 de octubre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registran y
publican las tablas salariales para el año 2021 del VI Convenio colectivo general de ferralla. ir al texto
Resolución de 2 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y
publica el Convenio colectivo de Atlas, SA, Combustibles y Lubrificantes. ir al texto
NOKIA SPAIN, S.A ir al texto

ENERSUR SIGLO XXI, S.L. ir al texto
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Madrid
I Convenio Colectivo de Empresa del Liceo Francés de Madrid ir al texto
ERROVIAL SERVICIOS, S.A.-LIMPIEZA HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA ir al
texto

Navarra
RESOLUCIÓN 191C/2021, de 7 de octubre, de la Directora General de Política de Empresa, Proyección
Internacional y Trabajo, por la que se acuerda el registro, depósito y publicación en el Boletín Oficial de
Navarra del Convenio Colectivo de la empresa G.H. Guerra Manutención Guema, S.A. de Bakaiku. ir al
texto
RESOLUCIÓN 192C/2021, de 7 de octubre, de la directora general de Política de Empresa, Proyección
Internacional y Trabajo, por la que se acuerda el registro, depósito y publicación en el Boletín Oficial de
Navarra del Convenio Colectivo de la empresa Mecanizados Alsasua, S.L. de Alsasua. ir al texto
VOLVER AL PRINCIPIO

ADMINISTRACIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
CALENDARIO ESTADÍSTICO
Cuentas medioambientales. Cuenta de los Flujos Físicos de la Energía
Año 2018
El consumo de productos energéticos por parte de los hogares como consumidores finales aumentó
un 0,4% en 2018
La producción interior de energía disminuyó un 0,5%IR AL TEXTO

