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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Procedimientos administrativos. Gestión informatizada
Corrección de errores de la Orden ESS/1892/2013, de 8 de octubre, por la que se regula
el tablón de edictos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. (VER DOCUMENTO)
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 30 de octubre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se
corrigen errores en la de 24 de septiembre de 2013, por la que se registra y publica el
Convenio colectivo que afecta a una pluralidad de empresas. (VER DOCUMENTO)

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias
Sala Segunda. Sentencia 169/2013, de 7 de octubre de 2013. Recurso de amparo 10882011. Promovido por Ultramar Express Transport, S.L., respecto de las resoluciones
dictadas por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede
en Sevilla, en proceso por despido. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva
(incongruencia): estimación de un recurso de suplicación fundada en un motivo que entra
en contradicción con los argumentos empleados por el recurrente y con las
consideraciones fácticas, no controvertidas, de la sentencia de instancia. (VER
DOCUMENTO)
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias
Sala Primera. Sentencia 170/2013, de 7 de octubre de 2013. Recurso de amparo 29072011. Promovido por don Alberto Pérez González con respecto a la Sentencia dictada por
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en proceso por despido.
Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad y al secreto de las comunicaciones:
intervención empresarial de comunicaciones electrónicas fundada en la facultad
supervisora implícita en la prohibición convencional del uso extralaboral del correo
electrónico. (VER DOCUMENTO)
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias
Pleno. Sentencia 173/2013, de 10 de octubre de 2013. Recurso de amparo 3773-2011.
Promovido por doña Nuria Sedeño Ortiz respecto de las Sentencias de la Sala de lo
Social del Tribunal Supremo, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de un Juzgado
de lo Social desestimatorias de su demanda por extinción del contrato de trabajo al no
haber superado el período de prueba. Supuesta vulneración de los derechos a no sufrir
discriminación por razón de sexo, a la igualdad y a la tutela judicial efectiva (resolución
fundada en Derecho): resoluciones judiciales que, con cita expresa de la doctrina sentada
en las SSTC 92/2008 y 124/2009, razonan acerca de la improcedencia de aplicar la regla
sobre la nulidad objetiva del despido en caso de embarazo al desistimiento empresarial
durante el periodo de prueba. Votos particulares. (VER DOCUMENTO)
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Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas
Presupuestos Generales. Resolución de 24/10/2013, de la Secretaría General de
Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se dispone la publicación del acuerdo
de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha en relación con la Ley 10/2012, de 20 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2013.
(VER DOCUMENTO)
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Consejería de Empleo y Economía
Ayudas y Subvenciones. Orden de 28/10/2013, de la Consejería de Empleo y
Economía, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones destinadas a
la realización de acciones de investigación e innovación para la mejora de la formación
profesional, así como de información y orientación profesional, y se convoca su concesión
con cargo al ejercicio presupuestario 2013 en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha.
(VER DOCUMENTO)

ACCEDE AQUÍ A LA PLATAFORMA
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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