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MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 11 de octubre de 2011, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el II Convenio colectivo de empresas de centros de
jardinería. (VER DOCUMENTO)

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sala Primera. Sentencia 146/2011, de 26 de septiembre de 2011. Cuestión de
inconstitucionalidad 7532-2010. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con
sede en Granada, respecto al artículo 23 de la Ley 52/2003, de 10 de
diciembre, que da nueva redacción al artículo 3.1 b) del texto refundido de
la Ley de procedimiento laboral. Alcance de la reserva de ley orgánica en
materia de delimitación de las competencias de los distintos órdenes
jurisdiccionales: validez del precepto de la ley ordinaria que atribuye al orden
jurisdiccional contencioso-administrativo el conocimiento de las reclamaciones
contra resoluciones y actos administrativos de inscripción de empresas en la
Seguridad Social (STC 121/2011). (VER DOCUMENTO)
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sala Primera. Sentencia 147/2011, de 26 de septiembre de 2011. Cuestión de
inconstitucionalidad 8100-2010. Planteada por la Sección Segunda de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con
sede en Granada, respecto al artículo 23 de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre,
que da nueva redacción al artículo 3.1 b) del texto refundido de la Ley de
procedimiento laboral. Alcance de la reserva de ley orgánica en materia de
delimitación de las competencias de los distintos órdenes jurisdiccionales:
validez del precepto de la ley ordinaria que atribuye al orden jurisdiccional
contencioso-administrativo el conocimiento de las reclamaciones contra
resoluciones y actos administrativos de inscripción de empresas en la Seguridad
Social (STC 121/2011). (VER DOCUMENTO)

CONSEJO GENERAL DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA (www.graduadosocial.com)
El Consejo General de Graduados Sociales ha decidido crear dos nuevos Registros dirigidos al Colectivo de Graduados Sociales, el Registro
Nacional de Graduados Sociales Asesores Fiscales y el Registro Nacional de Graduados Sociales Mediadores sumándolos junto al Registro de
Graduados Sociales Auditores Sociolaborales que ya venia funcionando.
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