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

LEGISLACIÓN
Estatal

Acuerdo Internacional Administrativo, para el periodo 2020-2021, entre el Ministerio de S
Mundial de la Salud, para llevar a cabo actividades de cooperación en materia de donac
humanos, hecho en Madrid y Ginebra el 30 de octubre de 2020, al amparo del Acuerdo Ma
y la Organización Mundial de la Salud de 12 de septiembre de 2001.
Ir a texto

Real Decreto 930/2020, de 27 de octubre, por el que se modifican determinados reales de
la adaptación de las unidades de competencia de idiomas al Marco Común Europeo de Re
Ir a texto

Real Decreto 931/2020, de 27 de octubre, por el que se establecen dos cualificaciones pro
que se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, y se m
cualificaciones profesionales.
Ir a texto

Real Decreto 932/2020, de 27 de octubre, por el que se establece una cualificación profe
Medio Ambiente, que se incluye en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesio
decretos de cualificaciones profesionales.
Ir a texto

Real Decreto 933/2020, de 27 de octubre, por el que se actualizan determinadas cualificac

Marítimo-Pesquera, recogidas en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales,
de 20 de febrero, y por el Real Decreto 1179/2008, de 11 de julio, y se modifican
profesionales de las familias profesionales Marítimo-Pesquera y Seguridad y Medio Ambie
Ir a texto

Aragón
CORRECCIÓN de errores de la Orden ICD/1086/2020, de 11 de noviembre, por la que se m
se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de subven
autónomo y pequeñas y medianas empresas de los sectores económicos afectados po
COVID-19 en Aragón.
Ir a texto
Cantabria

Ley de Cantabria 8/2020, de 11 de noviembre, de Garantía de Derechos de las Per
Bisexuales e Intersexuales y No Discriminación por Razón de Orientación Sexual e Identid
Ir a texto

Orden EPS/31/2020, de 11 de noviembre, por la que se establecen las bases regula
programas de Escuelas Taller y Casas de Oficios, y de Talleres de Empleo.
Ir a texto
Catalunya

RESOLUCIÓ TSF/2843/2020, de 15 de novembre, d'ampliació dels imports màxims inicials
TSF/1672/2017, de 4 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de l'aju
unitat familiar per a famílies en què hagi tingut lloc un naixement, adopció, tutela o acolli
juliol i el 31 de desembre de 2017 i l'1 de gener i el 30 de juny de 2018 (ref. BDNS 35
d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de l'ajut econòmic sotmès
famílies en què hagi tingut lloc un naixement, adopció, tutela o acolliment, per als per
desembre de 2018 i l'1 de gener i el 31 d'agost de 2019 (ref. BDNS 417839).
Ir a texto
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