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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Seguridad Social
Orden ESS/911/2013, de 23 de mayo, 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 2012, 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 9 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el acuerdo de prórroga del Convenio colectivo nacional para el
comercio de mayoristas distribuidores de especialidades y productos farmacéuticos.
(VER DOCUMENTO)
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO
Ayudas
Resolución de 18 de abril de 2013, de la Entidad Pública Empresarial Red.es, por la
que se aprueban las bases reguladoras por las que se convoca la concesión de
ayudas en especie para la realización del proyecto demostrador plurirregional de
soluciones y servicios tecnológicos en las PYMES del segmento hotelero y
alojamientos de turismo rural 2013. (VER DOCUMENTO)
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Seguros agrarios combinados
Orden AAA/924/2013, de 16 de mayo, por la que se definen las explotaciones de
ganado asegurables, las condiciones técnicas mínimas de explotación, el ámbito de
aplicación, el periodo de garantía, las fechas de suscripción y el valor unitario de los
animales en relación con el seguro para la cobertura de los gastos derivados de la
retirada y destrucción de animales no bovinos muertos en la explotación, comprendido
en el Plan 2013 de Seguros Agrarios Combinados. (VER DOCUMENTO)
Consejería de Empleo y Economía
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 10/05/2013, de la Consejería de Empleo y
Economía, por la que se aprueba la convocatoria pública de concesión de ayudas del
programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas en CastillaLa Mancha InnoEmpresa 2007-2013, para el ejercicio de 2013. (VER DOCUMENTO)
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