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ACCEDE AL BLOG DE LA COMISIÓN SOCIAL DE JUEZAS Y JUECES PARA
LA DEMOCRACIA (aquí)
ASÓCIATE A JUEZAS Y JUECES PARA LA DEMOCRACIA (aquí)
LEGISLACIÓN
Asturias
Extracto de la Resolución de 27 de junio de 2022, de la Consejería de Derechos
Sociales y Bienestar, por la que se convocan ayudas individuales a personas
mayores y personas con discapacidad. [Cód. 2022-05461]
Ir a texto
Extracto de la Resolución de 27 de junio de 2022, de la Consejería de Derechos
Sociales y Bienestar, por la que se convocan ayudas individuales para el
acogimiento familiar de personas mayores. [Cód. 2022-05449]
Ir a texto
Extracto de la Resolución de 5 de julio de 2022, de la Consejería de Derechos
Sociales y Bienestar, por la que se convocan subvenciones a favor de
entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas en el ámbito de
los Servicios Sociales Especializados dirigidos a personas mayores. [Cód.
2022-05470]
Ir a texto
Canarias

ORDEN de 4 de julio de 2022, por la que se regula la concesión de subvenciones
directas destinadas al mantenimiento de la actividad económica y el empleo en
empresas y personas autónomas no dedicadas a la producción primaria y que
comercialicen productos procedentes de la agricultura, ganadería y pesca, al
objeto de minimizar el impacto de los daños producidos por las erupciones
volcánicas en la isla de La Palma.
Ir a texto
Cataluña
CORRECCIÓ D'ERRADES a l'Ordre EMT/136/2022, de 10 de juny, per la qual
s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a
actuacions sobre llocs de treball ocupats per treballadors/es amb discapacitat
en centres especials de treball (DOGC núm. 8688, de 14.6.2022).
Ir a texto
Euskadi
LEY 6/2022, de 30 de junio, del Procedimiento de Elaboración de las
Disposiciones de Carácter General.
Ir a texto
LEY 7/2022, de 30 de junio, de Desarrollo Rural.
Ir a texto
Murcia
Extracto de la Resolución de la Dirección General del Servicio Regional de
Empleo y Formación, de convocatoria de subvenciones destinadas a la
realización de planes de formación dirigidos a personas trabajadoras
ocupadas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para
2022.
Ir a texto
Comunidad Valenciana
RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2022, de la Dirección General de LABORA
Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se modifica la
Resolución de 30 de diciembre de 2021, de la Dirección General de LABORA
Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se aprueba la
convocatoria para la concesión de subvenciones para la realización de
acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas desempleadas y la
formación con compromiso de contratación con cargo al ejercicio
presupuestario 2022, en aplicación de la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo,
por la que se desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se
desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema
de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, en relación con
la oferta formativa de las administraciones competentes y su financiación, y se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas
destinadas a su financiación. [2022/6679]
Ir a texto

2

