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LEGISLACIÓN
Aragón
ORDEN EPE/1103/2022, de 15 de julio, por la que se convocan ayudas a la
pequeña y mediana empresa y entidades sin ánimo de lucro para la elaboración
de planes de igualdad, correspondientes a 2022.
Ir a texto
Asturias
Extracto de la Resolución de 11 de julio de 2022, del Servicio Público de Empleo
del Principado de Asturias, por la que se convocan subvenciones públicas para
2022-2023, con destino a la realización de acciones de formación para el empleo
no conducentes a la obtención de certificado de profesionalidad, dirigidos
prioritariamente a trabajadores/as desempleados/as.
Ir a texto
Cantabria

Ley de Cantabria 5/2022, de 15 de julio, de Ordenación del Territorio y
Urbanismo de Cantabria.
Ir a texto
Castilla y León
ORDEN EYH/928/2022, de 21 de julio, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las subvenciones destinadas a financiar proyectos de creación
de empresas dentro del ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León
cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo.
Ir a texto
Cataluña
RESOLUCIÓN EMT/2321/2022, de 18 de julio, por la que se abre la convocatoria
para el año 2022 para la concesión de subvenciones a las empresas de
inserción para la realización de acciones para la mejora de el empleo y la
inserción laboral de los colectivos en riesgo o situación de exclusión social.
Ir a texto
Extremadura
Resolución de 13 de julio de 2022, de la Dirección General de Planificación,
Formación y Calidad Sanitarias y Sociosanitarias, en relación a las solicitudes
presentadas al amparo de la Resolución de 12 de mayo de 2022, de la Secretaría
General, por la que se aprueba la convocatoria pública de concesión de
subvenciones destinadas a la financiación de proyectos de entidades de
personas afectadas por una enfermedad crónica y/o de sus familiares,
desarrollados en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el
año 2022.
Ir a texto
La Rioja
Ley 9/2022, de 20 de julio, sobre economía social y solidaria de La Rioja.
Ir a texto
Orden ATP/46/2022, de 19 de julio, por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas destinadas a la financiación y acondicionamiento de
alojamientos destinados a trabajadores estacionales del sector agropecuario
en La Rioja.
Ir a texto
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Hoteles: encuesta de ocupación, índice de precios e indicadores de
rentabilidad. Junio 2022.
Ir a texto
Estadística de hipotecas. Mayo 2022.
Ir a texto
Indicadores de alta tecnología. 2020.
Ir a texto

