NEWSLETTER LABORAL
DIARIO DE INFORMACIÓN LABORAL Y DE
SEGURIDAD SOCIAL DE JUEZAS Y JUECES
PARA LA DEMOCRACIA

NÚMERO: 3 (Año V)

FECHA: 04/01/2022

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

LEGISLACIÓN
Asturias
Resolución de 14 de diciembre de 2021, de la Consejería de Salud, por la que se aprueba la carta de
servicios del Servicio de Consumo. ir al texto

Catalunya
ANUNCI pel qual es fa públic el dipòsit de la modificació dels estatuts de l'organització empresarial
denominada Associació de la Fusta Estructural. ir al texto

Extremadura
Resolución de 1 de diciembre de 2021, de la Secretaría General, por la que se convocan subvenciones
para el desarrollo de programas de promoción del voluntariado social en la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el ejercicio 2022. ir al texto

Galicia
CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 21 de decembro de 2021 pola que se dá publicidade da
Resolución do 21 de decembro de 2021 de modificación e prórroga da Resolución do 18 de decembro de
2020 pola que se lle encomenda ao Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar a execución dun
servizo de transporte aos centros públicos competencia da Consellería de Política Social.
ir al texto

Euskadi
ESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2021, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por
la que se hace público el agotamiento del crédito presupuestario, correspondiente al ejercicio 2021, destinado
a la financiación de las ayudas a la inversión generadora de empleo estable para personas con discapacidad
en los centros especiales de empleo, reguladas en el Decreto 168/2019, de 29 de octubre, por el que se regulan
los programas y servicios relacionados con la empleabilidad de las personas con discapacidad de la
Comunidad Autónoma de Euskadi y el Registro Vasco de centros especiales de empleo.
ir al texto
Comunitat Valenciana
DECRET 207/2021, de 23 de desembre, del Consell, de modificació del Decret 180/2015, de 16
d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament del Comité Econòmic i Social
de la Comunitat Valenciana. ir al texto
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