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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general 
del sector de la construcción. (VER DOCUMENTO) 
 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 22 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
corrige error en la de 11 de febrero de 2011, por la que se registra y publica el Acuerdo 
para el uso sostenible de los recursos, la protección de medio ambiente, la salud de las 
personas y la mejora de la competitividad del sector cementero español. (VER 
DOCUMENTO) 
 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 22 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
corrigen errores en la de 16 de febrero de 2011, por la que se registra y publica el III 
Acuerdo estatal sobre materias concretas y cobertura de vacíos del sector cementero. 
(VER DOCUMENTO) 
 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Subvenciones 
Orden ESS/974/2013, de 20 de mayo, por la que se modifica la Orden de 19 de diciembre 
de 1997, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones públicas por el Instituto Nacional de Empleo en el ámbito de la colaboración 
con órganos de la Administración General de Estado y sus organismos autónomos, 
comunidades autónomas, universidades e instituciones sin ánimo de lucro, que contraten 
trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y 
social y se amplía el plazo de finalización de las obras y servicios. (VER DOCUMENTO) 
 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 
Plan General de Contabilidad 
Resolución de 28 de mayo de 2013, del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, 
por la que se dictan normas de registro, valoración e información a incluir en la memoria 
del inmovilizado intangible. (VER DOCUMENTO) 

 

 
ACCEDE AQUÍ A LA PLATAFORMA 

 

Por favor, si no lo visualizas bien envíanos un mensaje a ciudadreal@graduadosocial.com 
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