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Boletín Oficial del Estado Núm. 135, 7 de Junio de 2017 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Convenios colectivos de trabajo 
Resolución de 25 de mayo de 2017, de la Dirección 
General de Empleo, por la que se registra y publica el 
Convenio colectivo de ámbito estatal para las 
industrias extractivas, industrias del vidrio, industrias 
cerámicas, y para las del comercio exclusivista de los 
mismos materiales para 2017. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 136, 8 de Junio de 2017 

JEFATURA DEL ESTADO 
Medidas urgentes 
Corrección de errores del Real Decreto-ley 9/2017, de 
26 de mayo, por el que se transponen directivas de la 
Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y 
sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores. 
(VER DOCUMENTO) 

 

 
Boletín Oficial del Estado Núm. 136, 8 de Junio de 2017 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Subvenciones 
Orden ESS/516/2017, de 5 de junio, por la que se 
amplía, con carácter extraordinario, el plazo de 
finalización de las obras y servicios de interés general y 
social, iniciados en el ejercicio 2016, en el marco del 
programa de fomento de empleo agrario en las 
Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura 
y en las zonas rurales deprimidas. (VER DOCUMENTO) 

 

 
Diario Oficial de Castilla-La Mancha Núm. 111, 8 de Junio de 2017 

 

Consejería de Economía, Empresas y Empleo  
Información Pública. Resolución de 30/05/2017, de la 
Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad 
Laboral, por la que se dispone la apertura de un 
período de información pública al proyecto de decreto 
por el que se fija el calendario laboral para el año 2018 
en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 
(VER DOCUMENTO) 

 

Por favor, si no lo visualizas bien envíanos un mensaje a ciudadreal@graduadosocial.com 

Información igualmente disponible en la web: http://www.graduadosocialciudadreal.com/CIRCULARES-A-COLEGIADOS/CIRCULARES-2017/ 
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