NÚMERO:

237

(Año III)

FECHA: 9/11/2020

ACCEDE AL BLOG DE LA COMISIÓN SOCIAL DE JUEZAS Y JUECES PARA LA
DEMOCRACIA (aquí)

LEGISLACIÓN
Aragón
ORDEN PRI/1061/2020, de 27 de octubre, por la que se aprueba la Carta de
Servicios del Instituto Aragonés de la Mujer.
Ir a texto
ORDEN EPE/1063/2020, de 30 de octubre, por la que se convocan para el año
2020 las subvenciones para personas desempleadas pertenecientes a
colectivos con especiales dificultades de inserción en el mercado de trabajo
y para personas desempleadas con discapacidad, reguladas en la Orden
EIE/1149/2016, de 8 de septiembre, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones de los Programas Integrales
para la Mejora de la Empleabilidad y la Inserción.
Ir a texto
Galicia
ORDE do 8 de novembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 4 de
novembro de 2020 pola que se establecen medidas de prevención
específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica
derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.
Ir a texto
ORDE do 2 de novembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 4 de maio
de 2020 pola que se establecen as bases que rexerán a concesión de
subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións

de servizos sociais comunitarios e inclusión social, e se convocan para os
anos 2020, 2021 e 2022, cofinanciadas parcialmente polo Fondo Social
Europeo e polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco dos
programas operativos FSE Galicia 2014-2020 e Feder Galicia 2014-2020
(código de procedemento BS631A).
Ir a texto
Murcia
Decreto del Presidente n.º 8/2020, de 8 de noviembre, por el que se prorroga
la vigencia de las medidas de restricción adoptadas al amparo del Real
Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma
para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
Ir a texto
Orden de 5 de noviembre de 2020 de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI,
Familias y Política Social, por la que se prueban las bases reguladoras de la
concesión de ayudas individuales a personas trabajadoras en situación de
excedencia laboral, reducción de jornada de trabajo o permiso sin sueldo,
para el cuidado de hijos o de hijas o familiares.
Ir a texto
Valencia
RESOLUCIÓ de 19 d'octubre de 2020, del conseller d'Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'acorda traslladar la
quantitat de 221.760 euros del primer al segon dels períodes en què es
divideix, en 2020, la convocatòria oberta d'ajudes a la integració laboral de
persones desocupades com a sòcies treballadores o de treball de
cooperatives i societats laborals, convocada mitjançant la Resolució de 30
de desembre de 2019, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball.
Ir a texto
ACORD de 3 de novembre de 2020, del director general de LABORA Servei
Valencià d'Ocupació i Formació, pel qual s'amplia el termini per a la
resolució i notificació de les ajudes convocades pel Decret 58/2020, de 8 de
maig, d'aprovació de bases reguladores per a la concessió directa d'ajudes a
treballadors i treballadores acollits a una reducció de jornada com a
conseqüència de la Covid-19. [2020/9250]
Ir a texto
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