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MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
Sector público estatal 
Orden HAP/1057/2013, de 10 de junio, por la que se determina la forma, el alcance y 
efectos del procedimiento de autorización de la masa salarial regulado en el artículo 
27.tres de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2013, para las sociedades mercantiles estatales, fundaciones del sector 
público estatal y consorcios participados mayoritariamente por las administraciones y 
organismos que integran el sector público estatal. (VER DOCUMENTO) 
 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE  
Enseñanzas deportivas y de formación profesional 
Orden ECD/1058/2013, de 7 de junio, por la que se modifica la Orden EDU/2645/2011, de 
23 de septiembre, por la que se establece la formación equivalente a la formación 
pedagógica y didáctica exigida para aquellas personas que, estando en posesión de una 
titulación declarada equivalente a efectos de docencia, no pueden realizar los estudios de 
máster. (VER DOCUMENTO) 
 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  
Seguridad Social. Recaudación 
Corrección de errores de la Resolución de 6 de mayo de 2013, de la Tesorería General 
de la Seguridad Social, por la que se modifica la de 17 de julio de 2001, por la que se 
dictan instrucciones para efectuar por medios telemáticos el embargo de dinero en 
cuentas abiertas en entidades de depósito. (VER DOCUMENTO) 
 
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 28 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica el Acuerdo de prórroga del Convenio colectivo estatal para las 
empresas de publicidad. (VER DOCUMENTO) 
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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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