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LEGISLACIÓN
Andalucía
Corrección de errores de la Resolución de 14 de febrero de 2022, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se distribuyen
los créditos de la convocatoria del programa de apoyo a las mujeres en el
ámbito rural y urbano y nuevos proyectos territoriales de reequilibrio y
equidad: colectivos vulnerables, aprobada por el Decreto-ley 27/2021, de 14
de diciembre, por el que se aprueban con carácter urgente, medidas de
empleo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
para Andalucía (BOJA núm. 34, de 18.2.2022). ir al texto
Decreto 58/2022, de 27 de abril, por el que se regula la estructura, uso,
acceso, alcance y funciones del sistema CoheSSiona, por el que se
implementa la Historia Social Única Electrónica de Andalucía, y se crea el
sistema ProgreSSa para la gestión de los Servicios Sociales comunitarios de
Andalucía.
ir al texto

Castilla La Mancha
Ayudas y Subvenciones. Decreto 29/2022, de 26 de abril, por el que se regula la
concesión directa de subvenciones dirigidas a personas trabajadoras
autónomas y pymes destinadas a fomentar el trabajo a distancia. [ir al texto]
Resolución de 27/04/2022, de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueban
medidas para los centros, servicios y establecimientos de servicios sociales
en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19. [ir al texto]
Euskadi
DECRETO 48/2022, de 12 de abril, por el que se modifican diversos decretos
del área de actuación de igualdad de oportunidades en materia de género
para su adaptación a la nueva estructura orgánica y funcional del
Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales. ir al texto
Galicia
ORDE do 28 de abril de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras do
Programa extraordinario das persoas traballadoras autónomas e
microempresas con actividades especialmente paralizadas pola crise da
COVID-19, financiadas parcialmente con fondos REACT-UE no marco do
programa operativo FSE Galicia 2014-2020, como parte da resposta da Unión
á pandemia da COVID-19, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022
(código de procedemento TR760A). ir al texto

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Estatal
Resolución de 22 de abril de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se corrigen errores en la de 19 de julio de 2021, por la que se registra y
publica el Convenio colectivo estatal de pastas, papel y cartón. ir al texto
Navarra
RESOLUCIÓN 2D/2022, de 4 de abril, de la directora general de Política de
Empresa, Proyección Internacional y Trabajo, por la que se anuncia el
depósito de la modificación de los estatutos de la asociación empresarial
denominada Asociación Turística y de Servicios del Pirineo Navarro Iratialdea
/ Nafar Pirinioko Turismo eta Zerbitzu Elkartea Iratialdea con número de
depósito 31000284 (antiguo número de depósito NA/146). ir al texto
RESOLUCIÓN 57C/2022, de 20 de marzo, de la directora general de Política de
Empresa, Proyección Internacional y Trabajo, por la que se acuerda el
registro, depósito y publicación en el Boletín Oficial de Navarra del Convenio
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Colectivo de la empresa Ciudad Deportiva Amaya. ir al texto
RESOLUCIÓN 62C/2022, de 20 de marzo, de la directora general de Política de
Empresa, Proyección Internacional y Trabajo, por la que se acuerda el
registro, depósito y publicación en el Boletín Oficial de Navarra del Convenio
Colectivo del Sector de Industrias Vinícolas de Navarra. ir al texto
RESOLUCIÓN 63C/2022, de 20 de marzo, de la directora general de Política de
Empresa, Proyección Internacional y Trabajo, por la que se acuerda el
registro, depósito y publicación en el Boletín Oficial de Navarra del Acuerdo
de revisión salarial del Convenio Colectivo del Sector de Hostelería de
Navarra. ir al texto

