#11/2018

29 de mayo de 2018

ACTIVIDADES EN EL RECINTO FERIAL DE
ASTURIAS LUIS ADARO
 Contenidos
JORNADA MUJER Y LIDERAZGO EN COMERCIO
Los próximos días 29 y 30, en el Centro de Formación de la CÁMARA
DE COMERCIO DE GIJÓN, tendrán lugar unas jornadas formativas,
organizadas por la Asociación de Mujeres para el Diálogo y la
Educación y la Unión de Comerciantes del Principado de Asturias,
bajo el título “Mujer y Liderazgo”.
Estas jornadas van destinadas a potenciar los valores de las mujeres
empresarias en el comercio dotándolas de herramientas para la gestión
diaria.
Día:

Martes 29 y Miércoles 30 de mayo de 2018

Lugar:

Centro de Formación de la Cámara de Comercio de Gijón

Horario:

Martes 29 de 15:00 a 20:30 horas
Miércoles 30 de 15:00 a 20:50 horas

Para más información, pueden consultar el siguiente enlace:

JORNADA DIVULGATIVA CONTRATACIÓN Y SUBCONTRATACIÓN
EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN EL MARCO DE LA NUEVA
LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO
El próximo día 30 de mayo, en el Salón de Actos del Palacio de
Congresos del Recinto Ferial de Asturias Luis Adaro, se celebrará
la jornada divulgativa sobre la contratación y subcontratación en
las obras de construcción en el marco de la Ley 09/2017, de 8 de
noviembre, de contratos del sector público.
La jornada se desarrolla en el marco del convenio de colaboración para
la ejecución de una campaña específica e intensiva en materia de
inspección de trabajo y seguridad social para el sector de la industria de
la construcción del Principado de Asturias que suscriben la
administración del Principado de Asturias, a través de la Consejería de
Empleo, Industria y Turismo y los agentes sociales del sector de la
industria de la construcción de Asturias.
Día:

Miércoles 30 de mayo de 2018

Lugar:

Salón de Actos del Palacio de Congresos del Recinto Ferial
de Asturias Luis Adaro

Horario:

De 09:00 a 14:00 horas

Para más información, pueden consultar el siguiente enlace:
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