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LEGISLACIÓN
Estatal
Resolución de 26 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de Empleo y
Economía Social, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros
de 19 de abril de 2022, por el que se aprueba el Plan Anual de Política de
Empleo para 2022, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto
refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo
3/2015, de 23 de octubre.
Ir a texto
Asturias
Resolución de 26 de abril de 2022, del Servicio Público de Empleo del
Principado de Asturias, por la que se acuerda la tramitación de urgencia del
procedimiento de concesión de subvenciones públicas para el año 2022, con
destino a la financiación de acciones formativas dirigidas a la mejora de las
capacidades digitales de las mujeres desempleadas, para impulsar el
emprendimiento y el desarrollo rural y reducir la brecha de género en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. [Cód. 2022-

03063]
Ir a texto
Castilla y León
ORDEN FAM/394/2022, de 29 de abril, por la que se aprueban las Bases
Reguladoras para la concesión de subvenciones, destinadas a financiar
proyectos de innovación que, dentro de un ecosistema de especialización
inteligente, generen soluciones que permitan la autonomía personal de las
personas vulnerables en el ámbito de los Servicios Sociales de la Comunidad
de Castilla y León, dentro del marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea - Next
Generation EU.
Ir a texto
Euskadi
RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2022, de la Directora de Servicios Sociales,
por la que se somete a información pública el proyecto de decreto por el que
se crea el censo de organizaciones del tercer sector social de Euskadi y se
regula su funcionamiento.
Ir a texto
Murcia
Extracto de la Resolución de 28 de abril de 2022, 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 de apoyo a
mujeres en los ámbitos rural y urbano” en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea- Next
Generation UE (Objetivo CID 343).
Ir a texto
Navarra
RESOLUCIÓN 124E/2022, de 1 de abril, de la directora gerente del Instituto
Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua, por la que
se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones en el año
2022-2023, por el Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako
Berdintasunerako Institutua, a asociaciones de mujeres y otras asociaciones
o entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos en la Comunidad
Foral de Navarra dirigidos a fomentar y promover la igualdad entre mujeres y
hombres. Identificación BDNS: 619360.
Ir a texto
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