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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
Decreto 487/2022, de 13 de septiembre, por el que se crea el Registro de
Acuerdos de Interés Profesional de Andalucía, se regula la composición de la
Comisión y el procedimiento para valorar y reconocer a las asociaciones
profesionales del trabajo autónomo representativas de Andalucía y se regula la
composición y el funcionamiento del Consejo Andaluz del Trabajo Autónomo.
Ir a texto
Aragón
CORRECCIÓN de errores de la Orden EPE/695/2022, de 19 de mayo, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de
fomento de la contratación estable y de calidad de jóvenes cualificados en el
marco del II Plan Aragonés para la Mejora de la Empleabilidad de los JóvenesPAMEJ-2021-2023.
Ir a texto

CORRECCIÓN de errores de la Orden EPE/986/2022, de 17 de junio, por la que
se convocan para el año 2022 las subvenciones reguladas en la Orden
EPE/675/2022, de 17 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras
del programa de subvenciones destinado a fomentar la inserción laboral de
personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo.
Ir a texto
Cantabria
Corrección de errores de la Orden EPS/25/2022, de 23 de agosto, por la que se
convocan en 2022 las subvenciones destinadas a la realización de programas
de interés general para atender fines de interés social físicas.
Ir a texto
Cataluña
ORDRE DSO/210/2022, de 15 de setembre, per la qual s'aproven les bases
reguladores que han de regir la convocatòria de subvenció per al pagament
d'un complement de productivitat extraordinari únic al personal de serveis de
neteja previst a l'Acord GOV/126/2022.
Ir a texto
RESOLUCIÓ DSO/2763/2022, de 13 de setembre, per la qual s'aproven les bases
reguladores per a la concessió, en règim de concurrència pública competitiva,
de les subvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o
habitació per a persones joves.
Ir a texto
Murcia
Resolución de la Dirección General de Modernización y Simplificación
Administrativa por la que se fija el calendario de días inhábiles a efectos de
cómputo de plazos en el ámbito de la Administración de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el año 2023.
Ir a texto

NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Estatal
Resolución de 2 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por
la que se registra y publica el VI Convenio colectivo nacional taurino.
Ir a texto
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