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

LEGISLACIÓN
Estatal

Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la Intervención General de la Seguridad Social,
general de la Seguridad Social del ejercicio 2019.
Ir a texto
Castilla y León

EXTRACTO de la Resolución de 12 de noviembre de 2020, de la Gerencia de Servicios Soc
que se convocan subvenciones, cofinanciadas por el FSE, destinadas a facilitar la inserci
experiencia y práctica profesional, de personas en situación o riesgo de exclusión social
renta garantizada de ciudadanía, mediante su contratación temporal por empresas.
Ir a texto
Catalunya

RESOLUCIÓ TSF/2867/2020, de 12 de novembre, per la qual s'adopten mesures excepcion
impartició presencial de la formació professional per a l'ocupació.
IR a texto
Extremadura

Orden de 13 de noviembre de 2020 por la que se aprueban las bases reguladoras de conc
a la financiación de medidas extraordinarias de apoyo a los espectáculos públicos y activ
temporad
Ir a texto

Euskadi

RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2020, de las Juntas Generales de Gipuzkoa, por la
acuerdo de convalidación del Decreto Foral-Norma 8/2020, de 13 de octubre, sobre med
urgente para paliar determinadas consecuencias del COVID-19.
Ir a texto
Valencia

RESOLUCIÓ de 13 de novembre de 2020, de la Direcció General de LABORA-Servei Valen
qual s'aprova la convocatòria de subvencions destinades al finançament de plans de form
Valenciana, dirigits a la capacitació per al desenvolupament de les funcions relacionades
negociació col·lectiva per a l'exercici 2020. [2020/9642]
Ir a texto
VOLVER AL PRINCIPIO

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Andalucía
Resolución de 6 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo y
Bienestar Laboral, por la que se ordena la inscripción, depósito y
publicación del Convenio Colectivo de Tiendas Movifone.
Ir a texto
VOLVER AL PRINCIPIO
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