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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
Castilla y León
ORDEN IEM/1128/2022, de 30 de agosto, por la que se modifica la Orden
EMP/514/2017, de 21 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras
de las subvenciones dirigidas a fomentar la contratación indefinida de
trabajadores con discapacidad, adaptación de sus puestos de trabajo o
dotación de medios de protección personal y al tránsito del empleo protegido
de los enclaves laborales al mercado ordinario de trabajo.
Ir a texto
Murcia
Orden de 31 de agosto de 2022 de la Presidenta del Servicio Regional de
Empleo y Formación, por la que se aprueban las bases reguladoras de
subvenciones correspondientes al Programa de Inserción Laboral a través de
obras o servicios de interés general y social.
Ir a texto

Comunidad Valenciana
RESOLUCIÓN, de 31 de agosto de 2022, de la Vicepresidencia y Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan subvenciones a
entidades sin ánimo de lucro para programas de promoción de derechos de la
infancia y la adolescencia, para 2022, en ejecución de una propuesta de los
presupuestos participativos de la Generalitat para este ejercicio
Ir a texto

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Estatal
Resolución de 19 de agosto de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se registra y publica el Convenio colectivo del grupo Redexis Gas.
Ir a texto

Extremadura
Resolución de 28 de julio de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se ordena la inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos
Colectivos de Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se
dispone la publicación del Acta, de fecha 8 de julio de 2022, suscrita por los
miembros integrantes de la Comisión Negociadora del "Convenio Colectivo de
Trabajo del sector de limpieza pública, riegos, recogida de basuras y limpieza
y conservación del alcantarillado para la ciudad de Cáceres" en la que se
recogen los acuerdos para proceder a la modificación de los artículos 3, 10 y
25 del citado convenio
Ir a texto
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