NORMATIVA PUBLICADA SOBRE EMPLEADOS /AS
PÚBLICOS
*CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:
-Orden de 5 de julio de 2013 que regula los días de ausencia al trabajo por parte del
personal funcionario y laboral de Administración General de la Junta de Andalucía,
hasta cuatro días al año de ausencia por enfermedad o accidente sin incapacidad
temporal (IT), siendo un máximo de tres días seguidos (Boja nº 138 de 17 de junio
de 2013).
-Acuerdo de 9 de julio de 2013 del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
ACUERDO DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN COMÚN DEL
PERSONAL FUNCIONARIO, ESTATUTARIO Y LABORAL DE LA
ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA, de 3 de junio de 2013,
sobre medidas en materia de jornada laboral, ausencias y permisos para la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los empleados/as públicos
(Boja nº 142 de 22 de julio de 2013- Informas 1 a 7 de 2 de julio de 2013).
-Decreto 90/2013 de 23 de julio por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público
correspondiente a 2013 (Boja nº 155 de 8 de agosto de 2013).

OTRAS NORMATIVAS
*JEFATURA DEL ESTADO:
-Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a
tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social (BOE 185
de 3 de agosto de 2013).
*MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL:
-Resolución de 1 de agosto de 2013, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la
que se determina la forma y plazos de presentación de solicitudes y de tramitación
de las ayudas económicas de acompañamiento incluidas en el programa de
recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo
prorrogado por el Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero (BOE 196 de 16 de
agosto de 2013).
Almería a 19 de agosto de 2013
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