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LEGISLACIÓN
Andalucía



Resolución de 15 de julio de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la
se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 17/2020, de 19
junio, por el que se modifica, con carácter extraordinario y urgente, la vigencia
determinadas medidas aprobadas con motivo de la situación generada por el coronavi
(COVID-19), ante la finalización del estado de alarma.
Ir a texto



Resolución de 15 de julio de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la
se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 16/2020, de 16
junio, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se establecen medidas en materia
empleo, así como para la gestión y administración de las sedes administrativas ante
situación generada por el coronavirus (COVID-19).
Ir a texto



Resolución de 15 de julio de 2020, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la
se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 18/2020, de 30
junio, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se establecen diversas medidas a
la situación generada por el coronavirus (COVID-19).
Ir a texto
Aragón

ORDEN EPE/632/2020, de 7 de julio, por la que se modifica la Orden EIE/1048/2019, de 31
julio, por la que se convocan para el año 2019, las subvenciones para Programas Integra

para la Mejora de la Empleabilidad y la Inserción en Sectores de Trabajo en Arag
reguladas en la Orden EIE/1149/2016, de 8 de septiembre, por la que se establecen las ba
reguladoras para la concesión de subvenciones de los Programas Integrales para la Mej
de la Empleabilidad y la Inserción.
Ir a texto

ORDEN EPE/633/2020, de 7 de julio, por la que se modifica la Orden EIE/1076/2019, de 31
julio, por la que se convocan para el año 2019, las subvenciones para personas ocupa
inscritas como demandantes de empleo, reguladas en la Orden EIE/1149/2016, de 8
septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
subvenciones de los Programas Integrales para la Mejora de la Empleabilidad y la Inserció
Ir a texto

CORRECCIÓN de errores por omisión de la Orden CDS/579/2020, de 29 de junio, por la q
se hace pública la convocatoria de subvenciones para los años 2020 y 2021, del progra
ISEAL (Iniciativas Sociales de Empleo en el Ámbito Local) en su línea de transporte so
adaptado, en el marco del Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020, obje
sobre inclusión social, del eje prioritario 2, en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Ir a texto
Illes Balears

Instrucció del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, de 22 de juliol de 2020, so
mesures de salvaguarda de l'ocupació per als treballadors fixos discontinus inclosos
expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTE)
Ir a texto
Castilla y León

EXTRACTO de la Orden de 16 de julio de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, po
que se convocan subvenciones para la reincorporación de los autónomos que hayan ces
su actividad por la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (Programa Reincorpórate).
Ir a texto

EXTRACTO de la Orden de 16 de julio de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, po
que se convoca para el año 2020 una línea de ayuda destinada, en el ámbito de Castil
León, a personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación de empleo
suspensión de contratos de trabajo o de reducción de la jornada, por causa de fuerza may
como consecuencia de la crisis ocasionada por la COVID-19.
Ir a texto

EXTRACTO de la Resolución de 14 de julio de 2020, del Servicio Público de Empleo
Castilla y León, por la que se convocan las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo So
Europeo, destinadas a fomentar el desarrollo de actividades económicas por cuenta pro
en la Comunidad de Castilla y León para el año 2020.
Ir a texto
Catalunya

DECRET LLEI 28/2020, de 21 de juliol, pel qual es modifica la Llei 14/2017, de 20 de juliol
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la renda garantida de ciutadania i s'adopten mesures urgents per harmonitzar prestaci
socials amb l'ingrés mínim vital.
Ir a texto

ACORD GOV/97/2020, de 21 de juliol, pel qual es prorroga l'Acord GOV/118/2014, d
d'agost, pel qual es declara d'interès públic el desenvolupament d'un altre lloc de trebal
caràcter assistencial en determinats àmbits del sector públic per part del personal titulat
infermeria.
Ir a texto
Extremadura

Orden de 17 de julio de 2020 por la que se convocan cursos de preparación de pruebas
acceso a ciclos formativos de Grado Medio y Superior de Formación Profesional del siste
educativo en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 2020/2021
Ir a texto
Galicia

ORDE do 9 de xullo de 2020 pola que se establecen as bases reguladoras de axuda
centros especiais de emprego (CEE) co fin de promover a integración laboral das pers
con discapacidade e se procede á súa convocatoria para as anualidades 2020-2021 (códi
de procedemento TR341K, TR341E, TR341N e TR341M).
Ir a texto

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 9 de xullo de 2020 pola que se modific
Resolución do 30 de decembro de 2019 pola que se convoca o procedemento de selecc
de entidade privada sen ánimo de lucro para a atención residencial e a intervenc
educativa integral con persoas menores que teñen que cumprir medidas xudiciais privati
de liberdade previstas na Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora
responsabilidade penal dos menores, no centro de reeducación Concepción Arenal.
Ir a texto

CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 10 de xullo de 2020 pola que se modific
Resolución do 30 de decembro de 2019 pola que se convoca o procedemento de selecc
dunha entidade privada sen ánimo de lucro para levar a cabo unha intervención educa
integral con persoas menores que teñan que cumprir medidas xudiciais e outras actuaci
de medio aberto previstas na Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora
responsabilidade penal dos menores na provincia da Coruña.
Ir a texto
Madrid

Resolución de 8 de julio de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se modi
parcialmente la resolución de 5 de diciembre de 2019 por la que se declaran las fies
laborales de ámbito local en la Comunidad de Madrid para el año 2020
Ir a texto
Murcia

Extracto de la Resolución de 17 de julio de 2020, de la Directora Gerente del IMAS, por la
se convocan para el año 2020 subvenciones dirigidas a instituciones sin fin de lucro par
desarrollo de programas destinados a la integración socio-laboral y a la mejora de
empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión social o con especia
dificultade
Ir a texto
Euskadi

ORDEN de 21 de julio de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se mantiene, para
municipios de Eibar, Tolosa y Zarautz, la vigencia de las medidas especiales en materia
salud pública adoptadas mediante las órdenes de 8 y 16 de julio de 2020, se extiende
eficacia a los municipios de Bergara y Ermua y se dejan sin efecto para el municipio
Ordizia.
Ir a texto
Valencia

DECRET 76/2020, de 17 de juliol, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i de la concessió directa
subvencions a entitats del tercer sector d'acció social per al desenvolupament de programes d'intervenció
comunitària amb la població gitana per la COVID-19.
http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/5991&L=0

DECRET 77/2020, de 17 de juliol, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i de la concessió directa
subvencions a entitats del tercer sector d'acció social per al desenvolupament de programes de persones a
diversitat funcional i problemes de salut mental.
http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/5993&L=0

RESOLUCIÓ de 20 de juliol de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es dona
nova redacció als punts 8é i 9é de la Resolució de 20 de juny de 2020, de la consellera de Sanitat Universal
Salut Pública, d'adopció de mesures relatives a centres de serveis socials de caràcter residencial davant la
situació sanitària ocasionada per la Covid-19, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
http://www.dogv.gva.es/va/resultat-dogv?signatura=2020/5940&L=0
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