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DEMOCRACIA (aquí)

LEGISLACIÓN
Extremadura
Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la Secretaría General, por la que
se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades privadas sin fin de
lucro para el desarrollo de proyectos de normalización dirigidos a personas
con discapacidad, para el ejercicio 2021.
Ir a texto
Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la Secretaría General, por la que
se aprueba la convocatoria de subvenciones a otorgar para la realización de
programas de atención a personas con trastorno mental grave o enfermedad
mental grave para el año 2021.
Ir a texto
Galicia
ORDE do 14 decembro de 2020 pola que se publica o Acordo sobre a
prestación de servizos na modalidade de teletraballo na Administración da
Comunidade Autónoma de Galicia.
Ir a texto
DECRETO 229/2020, do 17 de decembro, polo que se desenvolve o réxime de
concertos sociais no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.
Ir a texto

RESOLUCIÓN do 21 de decembro de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade,
pola que se convoca para o ano 2021 a prestación periódica para mulleres
que sofren violencia de xénero prevista no artigo 39 da Lei 11/2007, do 27 de
xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de
xénero, modificada pola Lei 12/2016, do 22 de xullo (código de
procedemento SI434A).
Ir a texto
RESOLUCIÓN do 23 de decembro de 2020, da Secretaría Xeral da Igualdade,
pola que se regulan as bases para a concesión das axudas establecidas no
artigo 27 da Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de
protección integral contra a violencia de xénero, e no artigo 43 da Lei
11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da
violencia de xénero, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021
(código de procedemento SI434B).
Ir a texto
Murcia
Orden de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social
por la que se establece la convocatoria del concierto social para la
prestación del servicio de punto de encuentro familiar (PEF) para el año
2021.
Ir a texto
Euskadi
RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2020, de la Directora General de
Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, por la que se
modifica la composición de la Comisión de valoración prevista en la
convocatoria de ayudas efectuada mediante Resolución de 1 de diciembre
de 2020, de la Directora General de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y
Salud Laborales, por la que se convocan ayudas para subvencionar
proyectos de investigación que se desarrollen en el marco de
Saf##20AC##ra 2020.
Ir a texto
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Valencia
RESOLUCIÓ de 5 de gener de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria
d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableix el Pla d'actuació en
els centres i recursos dirigits a persones amb diversitat funcional o
problemes de salut mental de la Comunitat Valenciana, en el context de crisi
sanitària ocasionada per la Covid-19. [2021/80]
Ir a texto
RESOLUCIÓ de 5 de gener de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria
d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableix el Pla d'actuació en
les residències de persones majors dependents, els centres de dia, els
habitatges tutelats i els CEAM/CIM i centres assimilats de la Comunitat
Valenciana, en el context de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.
[2021/81]
Ir a texto
VOLVER AL PRINCIPIO

