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LEGISLACIÓN
Estatal
Ley Orgánica 11/2022, de 13 de septiembre, de modificación del Código Penal
en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor.
Ir a texto
Aragón
ORDEN CDS/1260/2022, de 12 de agosto, por la que se dispone la sustitución
del órgano instructor de las subvenciones convocadas mediante Orden
CDS/1069/2022, de 7 de julio, por la que se hace pública la convocatoria de
subvenciones financiadas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia, para el desarrollo de proyectos de innovación para prevenir la
institucionalización de personas mayores, dependientes y personas con
discapacidad mediante el desarrollo de servicios de apoyo comunitario de
teleasistencia avanzada y de cuidados de larga duración.
Ir a texto
ORDEN CDS/1261/2022, de 1 de septiembre, por la que se hace pública la

convocatoria de subvenciones financiadas con cargo al Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, para el desarrollo de actuaciones dirigidas a
garantizar la accesibilidad universal a la vivienda, especialmente a personas
mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia.
Ir a texto
Asturias
Resolución de 30 de agosto de 2022, del Servicio Público de Empleo del
Principado de Asturias, de ampliación del gasto destinado a la concesión de
subvenciones públicas del “Programa Investigo”, de contratación de personas
jóvenes demandantes de empleo en la realización de iniciativas de
investigación e innovación, en el marco del Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia.
Ir a texto
Extracto de la Resolución de 5 de septiembre del 2022, del Servicio Público de
Empleo del Principado de Asturias, por la que se aprueba la segunda
convocatoria de subvenciones públicas destinadas a la financiación del
“Programa de primera experiencia profesional en las administraciones
públicas”, para la contratación de personas jóvenes desempleadas, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Ir a texto
Canarias
ORDEN de 5 de septiembre de 2022, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las ayudas al impulso de proyectos innovadores en Canarias.
Ir a texto
Castilla La Mancha
Ayudas y Subvenciones. Orden 170/2022, de 7 de septiembre, de la Consejería
de Fomento, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas al
alquiler, a la adquisición de viviendas en municipios de pequeño tamaño y a la
mejora de su accesibilidad, en el marco del Plan Estatal para el Acceso a la
Vivienda 2022-2025.
Ir a texto
Cataluña
RESOLUCIÓ JUS/2706/2022, de 30 d'agost, per la qual s'obre la convocatòria
per a la concessió de beques destinades a la preparació d'oposicions per a
l'accés a les carreres judicial i fiscal que concedeix el Centre d'Estudis Jurídics
i Formació Especialitzada durant l'any 2022.
Ir a texto
Extremadura
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Resolución de 2 de septiembre de 2022, de la Secretaría General, por la que se
realiza la convocatoria de ayudas para la financiación de proyectos de
animación comercial en la Comunidad Autónoma de Extremadura para las
anualidades 2022 y 2023.
Ir a texto
Euskadi
DECRETO 98/2022, de 30 de agosto, de segunda modificación del Decreto por
el que se aprueban los Estatutos de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.
Ir a texto

ADMINISTRACIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Calendario Estadístico
Estimación de defunciones semanales. De 1 a 28 de agosto de 2022.
Ir a texto
Estimación mensual de nacimientos. Julio 2022.
Ir a texto

