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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  
Empleo. Formación profesional 
Orden ESS/41/2015, de 12 de enero, por la que se modifica la 
Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se 
regulan los aspectos formativos del contrato para la 
formación y el aprendizaje, en desarrollo del Real Decreto 
1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el 
contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las 
bases de la formación profesional dual y la Orden 
TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se desarrolla el Real 
Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el 
subsistema de formación profesional para el empleo, en 
materia de formación de oferta y se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas 
destinadas a su financiación. (VER DOCUMENTO)  
 
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Convenio 
Resolución de 14 de enero de 2015, de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se publica el 
Acuerdo de prórroga para el año 2015 del Convenio de 
colaboración por el que se formaliza la encomienda de 
gestión al Servicio de Salud de la Comunidad Autónoma de 
Castilla-La Mancha, en materia de gestión de prestaciones 
sanitarias. (VER DOCUMENTO) 
 
Consejería de Fomento  
Pruebas de Aptitud. Resolución de 16/01/2015, de la 
Viceconsejería, por la que se convocan pruebas de 
competencia profesional para el ejercicio del transporte 
interior e internacional de mercancías y viajeros. (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/index.php?option=com_content&task=view&id=68&Itemid=96 
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