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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  
Seguridad Social 
Orden ESS/1368/2012, de 25 de junio, por la que se prorrogan los plazos para la 
presentación de las solicitudes y de remisión de los informes-propuesta de los incentivos 
correspondientes al ejercicio 2011, al amparo del Real Decreto 404/2010, de 31 de marzo, 
por el que se regula el establecimiento de un sistema de reducción de cotizaciones por 
contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido especialmente a la 
disminución y prevención de la siniestralidad laboral. (VER DOCUMENTO) 
 
 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 13 de junio de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica la revisión salarial definitiva para el año 2010 y de la provisional para el 
2011 del II Convenio colectivo de empresas de centros de jardinería. (VER DOCUMENTO) 
 
 
 
 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 13 de junio de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica la revisión salarial definitiva para el año 2011 del II Convenio colectivo de 
empresas de centros de jardinería. (VER DOCUMENTO) 
 
 
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE  
Ayudas 
Orden AAA/1388/2012, de 18 de junio, por la que se convocan, para el ejercicio 2012, 
ayudas a programas plurirregionales de formación dirigidos a los profesionales del medio 
rural. (VER DOCUMENTO) 
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