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Boletín Oficial del Estado Núm. 53, 3 de Marzo de 2017 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 20 de febrero de 2017, de la Dirección 
General de Empleo, por la que se registra y publica el 
Acta de los acuerdos referentes a las tablas salariales 
definitivas para 2016 y las tablas salariales 
provisionales para 2017 del Convenio colectivo estatal 
para las industrias del curtido, correas y cueros 
industriales y curtición de pieles para peletería 2016-
2018. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 53, 3 de Marzo de 2017 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 20 de febrero de 2017, de la Dirección 
General de Empleo, por la que se registra y publica el 
Acta del Acuerdo que fija la cuota empresarial para 
2017 a la Fundación Laboral de la Construcción. (VER 
DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 53, 3 de Marzo de 2017 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 20 de febrero de 2017, de la Dirección 
General de Empleo, por la que se registra y publica el 
Acuerdo parcial en materia salarial para 2017 del 
Convenio colectivo del sector de empresas de 
publicidad. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 53, 3 de Marzo de 2017 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 20 de febrero de 2017, de la Dirección 
General de Empleo, por la que se registra y publica el 
Acuerdo referente a las tablas salariales para 2017 del 
V Convenio colectivo estatal de las industrias de 
captación, elevación, conducción, tratamiento, 
distribución, saneamiento y depuración de aguas 
potables y residuales. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 53, 3 de Marzo de 2017 

 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 20 de febrero de 2017, de la Dirección 
General de Empleo, por la que se registran y publican 
las tablas salariales para el año 2017 del Convenio 
colectivo de la industria del calzado 2016-2018. (VER 
DOCUMENTO) 

 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 22 de febrero de 2017, de la Dirección 
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Boletín Oficial del Estado Núm. 53, 3 de Marzo de 2017 

General de Empleo, por la que se registra y publica el 
Acuerdo referente a las tablas salariales para 2017 del 
Convenio colectivo para peluquerías, institutos de 
belleza, gimnasios y similares. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha Núm. 43, 2 de Marzo de 2017 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Información Pública. Resolución de 21/02/2017, de la 
Dirección General de Programas de Empleo, por la que 
se dispone la apertura de un período de información 
pública al proyecto de orden de la Consejería de 
Economía, Empresas y Empleo, por la que se regula la 
homologación de entidades para la prestación de 
servicios de asesoramiento y tutorización a personas 
emprendedoras y se crea el registro de entidades 
homologadas. (VER DOCUMENTO) 

 

Por favor, si no lo visualizas bien envíanos un mensaje a ciudadreal@graduadosocial.com 

Información igualmente disponible en la web: http://www.graduadosocialciudadreal.com/CIRCULARES-A-COLEGIADOS/CIRCULARES-2017/ 
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