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LEGISLACIÓN

Estatal

• Orden núm. HFP/306/2018, 21 Marzo 2018. Declara la insuficiencia de medios de la Intervención General de la
Administración del Estado, que justifica la contratación con empresas privadas de auditoría Ver información

• Resolución, 21 Marzo 2018. Publica el Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas de 9 de
marzo de 2018 Ver información

• Resolución, 22 Marzo 2018. Publica el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las
condiciones de trabajo Ver información

• Resolución, 27 Marzo 2018. Regula el procedimiento para la realización del pago de las cotizaciones a favor de la
Tesorería General de la Seguridad Social Ver información

• Resolución, 28 Marzo 2018. Ordena la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de marzo de 2018 por el
que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2018, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto
refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre Ver información

• Real Decreto núm. 188/2018, 2 abril 2018. Aprueba la oferta de empleo público en los ámbitos de personal docente no
universitario de la Administración General del Estado, Fuerzas Armadas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y
de estabilización de personal docente no universitario de la Administración General del Estado, para el año 2018 Ver
información

Autonómica

• Cantabria Ver información

• Cataluña Ver información

• Castilla y León Ver información

• Comunidad de Madrid Ver información

• Comunidad Valenciana Ver información

• Extremadura Ver información
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• Galicia Ver información

• La Rioja Ver información

• Navarra Ver información

• País Vasco Ver información

• Región de Murcia Ver información

CONVENIOS COLECTIVOS

Estatales

• Sectoriales Ver información

• Empresa Ver información

Autonómicos

• Sectoriales Ver información

• Empresa Ver información

Provinciales

• Sectoriales Ver información

• Empresa Ver información

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

• ¿En qué momento ha de computarse la “puesta a disposición” de la indemnización a efectos del despido objetivo
cuando se realiza mediante transferencia bancaria? Ver información

CALENDARIO LABORAL

• Calendario Social Ver información
• Calendario Festivos 2018 Ver información
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