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Boletín Oficial del Estado
Núm. 100, 26 de Abril de
2013

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Graduados Sociales
Resolución de 15 de abril de 2013, de la Subsecretaría, por la que se convoca la
prueba de aptitud para acceder al ejercicio de la profesión de Graduado Social en
España por parte de ciudadanos de la Unión Europea y otros estados parte en el
acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo. (VER DOCUMENTO)

Boletín Oficial del Estado
Núm. 100, 26 de Abril de
2013

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Subvenciones
Resolución de 14 de marzo de 2013, del Servicio Público de Empleo Estatal, por
la que se actualizan para el año 2013 las cuantías máximas constitutivas del
importe de las subvenciones, para la realización de acciones de orientación
profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, a entidades
colaboradoras sin ánimo de lucro. (VER DOCUMENTO)

Diario Oficial de Castilla-La
Mancha Núm. 81, 26 de
Abril de 2013

Diario Oficial de Castilla-La
Mancha Núm. 81, 26 de
Abril de 2013

Diario Oficial de Castilla-La
Mancha Núm. 81, 26 de
Abril de 2013

Consejería de Empleo y Economía
Convenios. Resolución de 03/04/2013, de la Dirección General de Relaciones
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se acuerda la inscripción y se
dispone la publicación de las tablas salariales del convenio colectivo de la
empresa Aquagest, Promoción Técnica y Financiera de Abastecimientos de
Agua, S.A. (VER DOCUMENTO)
Consejería de Agricultura
Ayudas y Subvenciones. Orden de 18/04/2013, de la Consejería de
Agricultura, por la que se realiza la convocatoria, se establecen disposiciones
para su aplicación y se aprueba el modelo de solicitud única de ayudas a la
ganadería, para el año 2013. (VER DOCUMENTO)
Consejería de Agricultura
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 18/04/2013, de la Dirección General
de Agricultura y Ganadería, por la que se publican los créditos disponibles para la
resolución de las ayudas destinadas a las empresas agrarias, las industrias
agroalimentarias y establecimientos de almacenamiento o gestión de
subproductos, para la mejora de la capacidad técnica de gestión de subproductos
de origen animal no destinados al consumo humano (Sandach) para el año 2013.
(VER DOCUMENTO)
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