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LEGISLACIÓN
Castilla y León
EXTRACTO de la Orden de 5 de noviembre de 2021, de la Consejería de
Empleo e Industria, por la que se modifica la Orden de 28 de marzo de 2021,
de la Consejería de Empleo e Industria, por la que se convocan subvenciones
para el año 2021 dirigidas al fomento de la industria 4.0 o digitalización
industrial en Castilla y León.
Ir al texto.
Catalunya
RESOLUCIÓN EMT/3327/2021, de 5 de noviembre, por la que se hace pública
la convocatoria para la concesión de subvenciones a la Red de ateneos
cooperativos, proyectos singulares y proyectos de apoyo al cooperativismo
ya la economía social y solidaria, para la promoción, difusión y fomento de
proyectos de economía social y cooperativa en el ejercicio 2021.
Ir al texto.
RESOLUCIÓN EMT/3331/2021, de 3 de noviembre, por la que se amplía el
importe máximo destinado a las subvenciones publicadas en la Resolución
EMT/2126/2021, de 21 de junio, por la que se abre la convocatoria por a la
concesión de la subvención de la línea 2, Medidas de apoyo a proyectos
singulares para la reactivación socioeconómica COVID-19 para empresas
cooperativas.
Ir al texto.
La Rioja

Orden SSG/71/2021, de 9 de noviembre, por la que se establece una ayuda
social complementaria para perceptores de pensiones no contributivas para
el año 2021.
Ir al texto.
Orden HAP/70/2021, de 8 de noviembre, por la que se modifica el anexo de la
Orden HAP/64/2021, de 25 de octubre, por la que se aprueban las líneas de
subvenciones de concesión directa en el Sector Público de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
Ir al texto.
Murcia
Extracto de la Resolución de 4 de noviembre de la Directora General del
Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba la
convocatoria para la concesión de subvenciones del Programa Mixto EmpleoFormación para personas desempleadas entre 25 a 54 años de edad cuyos
beneficiarias son entidades locales de la Región de Murcia.
Ir al texto.
Extracto de la Resolución de 9 de noviembre de 2021, de la Directora General
del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueban nuevos
plazos de solicitud de diversas convocatorias de subvenciones de formación
de oferta aprobadas en 2021, destinadas a financiar la formación de
trabajadores desempleados y ocupados, así como de Programa Mixto de
Empleo y Formación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia.
Ir al texto.
Valencia
RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2021, del director general de LABORA
Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se publica la
ampliación de los créditos máximos que deben financiar las subvenciones
destinadas al fomento del empleo para personas con diversidad funcional o
discapacidad en centros especiales de empleo, reguladas en el Decreto
217/2020, de 29 de diciembre, del Consell, de aprobación de las bases
reguladoras para la concesión directa de las subvenciones públicas
destinadas al fomento del empleo de personas con diversidad funcional o
discapacidad en centros especiales de empleo (CEE) y enclaves laborales y
convocatoria para 2021.
Ir al dato.
VOLVER AL PRINCIPIO

ADMINISTRACIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

2

Ministerio Empleo y Seguridad Social

CALENDARIO ESTADISTICO
Estadística de sociedades mercantiles. Septiembre 2021.
Ir al texto.
Estadística de defunciones según la causa de la muerte. Avance enero-mayo
2019 y 2020.
Ir al texto.
VOLVER AL PRINCIPIO

