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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Sentencias
Sala Segunda. Sentencia 185/2013, de 4 de noviembre de 2013. Recurso de amparo 254-2012.
Promovido por don Luis Ricardo Romero respecto de las resoluciones dictadas por un Juzgado de
lo Social de San Sebastián en procedimiento por despido. Vulneración del derecho a la tutela
judicial efectiva (acceso a la justicia): resoluciones judiciales que desconocen la posibilidad de
subsanar, en el plazo habilitado al efecto, la omisión del trámite de conciliación previa (STC
69/1997). (VER DOCUMENTO)
Consejería de Empleo y Economía
Competencias. Decreto 99/2013, de 28/11/2013, por el que se atribuyen competencias en materia
de cooperativas, sociedades laborales, trabajo, prevención de riesgos laborales y empleo. (VER
DOCUMENTO)

Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas
Registros. Resolución de 19/11/2013, de la Consejería de Presidencia y Administraciones
Públicas, por la que se da publicidad a las oficinas de registro propias de la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y las concertadas con otras Administraciones
Públicas. (VER DOCUMENTO)

Consejería de Empleo y Economía
Horarios. Orden de 26/11/2013, de la Consejería de Empleo y Economía, por la que se determinan
los domingos y festivos autorizados para la apertura al público de los establecimientos comerciales
en Castilla-La Mancha durante el año 2014. (VER DOCUMENTO)

Consejería de Empleo y Economía
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 14/11/2013, de la Dirección General de Formación, por
la que se modifica la Resolución de 03/04/2009, de la Dirección General de Formación del Servicio
Público de Empleo de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la convocatoria pública de
concesión de subvenciones para la realización de planes de formación dirigidos prioritariamente a
trabajadores ocupados reguladas en la Orden de 22/07/2008, de la Consejería de Trabajo y
Empleo, por la que se regula el desarrollo de la formación profesional para el empleo en materia de
formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
públicas destinadas a su financiación, en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, para la
anualidad 2009. (VER DOCUMENTO)
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