
      

JORNADA: REPASO A LAS NOVEDADES LEGISLATIVAS AL CIERRE  
   DEL AÑO 2015 DE APLICACIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL.  

DÍA: 3 de diciembre de 2015      HORARIO: 16:30 a 19 horas  
PONENTE: 

Ilmo. Sr. D. Faustino Cavas Martínez. 
Catedrático de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Universidad de Murcia. 
Magistrado Suplente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia. 

CONTENIDO 

• Ley 44/2015, de 14 de octubre, de Sociedades 
Laborales y Participadas . (Publicado el día 15/10/2015) 

• Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado . 
(Publicado el día 15/10/2015) 

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas . (Publicado el día 2/10/2015)  

� Se introduce el cómputo de plazos por horas y la 
declaración de los sábados como días inhábiles, 
unificando el ámbito judicial y el administrativo 
(Título II) 

� Se suprimen las Reclamaciones Previas en vía 
laboral (Título V) 

� Repercusión del silencio administrativo en cada 
caso y cuando comenzarían nuevamente a 
computar los plazos tras el mismo. 

• Ley 39/2015, modificación de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Social . En vigor a partir del 2 de octubre de 
2016.  

• La Orden ESS/1187/2015 de 15 de junio, que desarrolla 
el RD 625/2014, sobre tramitación de bajas y altas 
médicas y control de situaciones de incapacidad temporal. 

• Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 
1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil . 
(Publicado el día 6/10/2015) 

• Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2016 . (Publicado el 
día 30/10/2015) 

• Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores . (Publicado el día 
24/10/2015) 

• Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Empleo . (Publicado el día 24/10/2015) 

• 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 . (Publicado el día 31/10/2015). 

     COLABORAN 

 
 

 

 
INFORMACION GENERAL 

LUGAR: Elche (a concretar según el aforo)  PRECIO: 20€ 

INSCRIPCIÓN: asoc.graduadossociales@gmail.com 

� Imprescindible remitir formulario de inscripción y justificante de ingreso al email. 
�  El pago se abonará con anterioridad al comienzo del Curso, mediante transferencia  o pago on-line a la 

cuenta de: SABADELL IBAN: ES19-0081-1205-740001113017 
�  Los inscritos que lo deseen podrán plantear cuestiones con anterioridad a la jornada  a la dirección de correo 

electrónico de inscripción. 
� Plazas por orden de inscripción. 
�  Diploma asistencia disponible, previa petición al email de inscripción. 

Síguenos en    https://www.facebook.com/AsociacionGraduadosSociales 

  Asociación Graduados Sociales      618.823.311 
 

  

AAssoocciiaacciióónn  ddee  GGrraadduuaaddooss  SSoocciiaalleess    
ddee  EEllcchhee,,  BBaaiixx  VViinnaallooppóó  yy  VVeeggaa  BBaajjaa  

 


