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CIRCULAR INFORMATIVA FEBRERO 2017

Estimado cliente:
Le comunicamos las disposiciones de mayor interés publicadas. De estar
interesado en el texto integro de alguna de dichas disposiciones nos lo puede comunicar e
inmediatamente se la remitiríamos.

DISPOSICIONES EN MATERIA LABORAL Y SEGURIDAD
SOCIAL.
DISPOSICIÓN

FECHA

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL:



Resolución de 20 de enero de 2017, de la Dirección General de la
Fundación EOI, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones para la realización de contratos de jóvenes de más de
dieciséis años y menores de treinta años, para empresas de cualquier
sector, con el fin de que las personas jóvenes no ocupadas, ni integradas
en los sistemas de educación o formación reglada puedan recibir una
oferta de empleo del Programa Operativo de Empleo Juvenil.

DISPOSICIONES GENERALES

-Real Decreto 20/2017, de 20 enero, sobre los vehículos al final de su vida útil.
(BOE 21-01-2017)

PROPOSICIONES DE LEY

-Proposición de Ley de reforma de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de
protección de la Seguridad Ciudadana (Orgánica).
-Proposición de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General
para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes
complementarias, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de
noviembre.
-Proposición de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social.

COMUNIDAD AUTÓNOMA VALENCIANA
-MEDIDAS FISCALES, GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA,
ORGANIZACIÓN. LEY 13/2016 - Comunitat Valenciana – DOCV 31/12/2016

ACUERDOS INTERNACIONALES

-Acuerdo Administrativo para la aplicación del Convenio de Seguridad Social
entre el Reino de España y la República del Paraguay, hecho en Madrid el 15
de septiembre de 2016. BOE 23-01-2017

Esta circular ha sido editada con el objeto de proporcionarle información sobre las materias
contempladas en la misma. Su remisión no implica en ningún caso la asunción de responsabilidades por
parte del despacho o de sus Letrados, por las perdidas ocasionadas a las personas físicas o jurídicas que
actúen o dejen de actuar como resultado de alguna información contenida en esta publicación.

Le saluda atte.

