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TRIBUNAL SUPREMO
Sentencias
Sentencia de 23 de septiembre de 2013, de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en el
recurso de casación para la unificación de doctrina n.º 3039/2012, interpuesto por el
Ministerio Fiscal en defensa de la legalidad (artículo 219.3 LRJS), por la que se fija
doctrina jurisprudencial en relación con el cómputo de los denominados días-cuota por
gratificaciones extraordinarias a efectos de prestaciones por incapacidad permanente y
jubilación. (VER DOCUMENTO)
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de
actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el
Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades
formativas en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido
en el V Convenio colectivo del sector de la construcción. (VER DOCUMENTO)
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
Convenios colectivos de trabajo
Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se
registra y publica el Acta del IV Acuerdo laboral de ámbito estatal para el sector de
hostelería. (VER DOCUMENTO)
Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas
Funcionarios. Orden de 11/11/2013, de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas, de modificación de la Orden de 07/09/2009, de la Consejería de
Administraciones Públicas y Justicia, sobre horarios de trabajo y vacaciones del personal
funcionario. (VER DOCUMENTO)
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