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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
Andalucía
Orden de 1 de septiembre de 2022, por la que se convoca la Línea 16 de
subvenciones a entidades privadas para programas de atención integral
dirigidos a mujeres jóvenes procedentes del sistema de protección de
menores, en régimen de concurrencia competitiva, en el ámbito de la
Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, para el ejercicio
2022.
Ir a texto
Asturias
Extracto de la Resolución de 1 de septiembre de 2022, de la Consejería de
Industria, Empleo y Promoción Económica, por la que se aprueba la
convocatoria para la concesión de ayudas a la incorporación de socios en
sociedades cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales.
Ir a texto

Resolución de 29 de agosto de 2022, de la Consejería de Derechos Sociales y
Bienestar, de modificación de la Resolución de 20 de diciembre de 2019, por la
que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de
Derechos Sociales y Bienestar para el período 2020-2022.
Ir a texto
Cataluña
RESOLUCIÓ IFE/2708/2022, de 9 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria
ordinària per concedir subvencions d'activitats a entitats de l'àmbit de les
polítiques del Departament d'Igualtat i Feminismes per a l'exercici 2022 (ref.
BDNS 647354).
Ir a texto
Galicia
DECRETO 151/2022, do 4 de agosto, polo que se aproba o Regulamento dos
procedementos de mobilidade do persoal funcionario de carreira da
Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades
públicas instrumentais integrantes do sector público autonómico.
Ir a texto
ORDE do 29 de agosto de 2022 pola que se establecen as bases que regulan as
axudas e subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de
cooperación no ámbito de colaboración coas entidades locais para a
contratación de axentes de emprego e desenvolvemento local, e se convocan
para o exercicio 2022 (código de procedemento TR351B).
Ir a texto
La Rioja
Resolución 92/2022, de 8 de septiembre, de la Consejería de Servicios Sociales
y Gobernanza Pública, por la que se realiza la convocatoria de subvenciones a
programas de interés general dirigidos a fines de interés social con cargo a la
asignación tributaria del IRPF, para el año 2022 (extracto)
Ir a texto

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Estatal
Resolución de 31 de agosto de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el acuerdo de modificación del Convenio colectivo de
Zucchetti Software Spain, SLU.
Ir a texto
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Resolución de 31 de agosto de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el Convenio colectivo de Mapfre Grupo Asegurador.
Ir a texto
Resolución de 31 de agosto de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el III Convenio colectivo de Lidl Supermercados, SAU.
Ir a texto
Resolución de 31 de agosto de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se registra y publica el XVIII Convenio colectivo de Europcar IB, SA.
Ir a texto
Cataluña
RESOLUCIÓ EMT/2659/2022, de 25 de gener, per la qual es disposa la inscripció
i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de perruqueries, centres
d'estètica i bellesa de Catalunya (codi de conveni núm. 79002515012006).
Ir a texto

