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LEGISLACIÓN
Estatal
Real Decreto 969/2020, de 10 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras y la
convocatoria, para el primer tramo del ejercicio 2020, de ayudas por la paralización temporal de la
flota a los pescadores con un procedimiento de suspensión de los contratos o reducción de jornada
como consecuencia del COVID-19 y por el que se modifica el Real Decreto 703/2020, de 28 de julio.

ir al texto
Andalucía
Orden de 11 de noviembre de 2020, por la que se da publicidad al incremento de crédito disponible
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a entidades privadas para
la realización de programas de acción social, en materia de comunidad gitana, personas migrantes y
personas sin hogar, en el ámbito de las competencias de esta Consejería para el ejercicio 2020. ir al texto

Aragón
ORDEN ICD/1101/2020, de 30 de octubre, por la que se aprueba la norma de distribución de funciones
y responsabilidades en materia de prevención de riesgos laborales entre los diferentes órganos de la
Vicepresidencia y del Departamento de Industria, Competitividad y Desarrollo Empresarial. ir al texto

Illes Balears
Acord del Consell de Govern de 16 de novembre de 2020 pel qual es modifica la relació de llocs de
treball corresponent al personal eventual de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears: ir al texto

La Rioja
Resolución de 6 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional Integrada, por
la que se adoptan medidas excepcionales en materia de flexibilización en el módulo de Formación en
Centros de Trabajo y Certificados de Profesionalidad, de las enseñanzas de Formación Profesional en la
Comunidad Autónoma de La Rioja para el curso 2020/2021ir al texto

VOLVER AL PRINCIPIO

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Catalunya
RESOLUCIÓ TSF/2841/2020, de 22 d'octubre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del V
Conveni col·lectiu d'aparcaments, estacionaments regulats de superfície, garatges, serveis de rentat i
greixatge de vehicles de Catalunya per als anys 2017-2022 ir al texto
VOLVER AL PRINCIPIO
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