NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
(Del 1 al 15 de abril de 2021)
Andalucía

Canarias

Cataluña

Madrid

Aragón

Cantabria

Extremadura

Murcia

Asturias

Castilla-La Mancha

Galicia

País Vasco

Baleares

Castilla y León

La Rioja

Valencia

ANDALUCÍA (CC. AA.)
COVID-19. Comercio minorista y hostelería. Subvenciones.
EXTRACTO de la convocatoria de subvenciones reguladas en el Decreto-ley 1/2021, de 12 de enero, por el que se establecen medidas urgentes para el mantenimiento de la actividad de los sectores del comercio minorista y de la hostelería y se modifican varios decretos-leyes dictados como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus
(COVID-19).
El plazo para la presentación de solicitudes será de 30 días naturales a contar desde el
día siguiente a la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

(BOJA de 6 de abril de 2021)

Fomento de empleo de personas con problemas de drogodependencias. Subvenciones.
ORDEN de 30 de marzo de 2021, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas al fomento de empleo
de personas con problemas de drogodependencias o afectadas por otras adicciones en proceso de incorporación social «Programa Arquímedes», en el ámbito de las competencias de la Consejería de Salud y Familias.
(BOJA de 7 de abril de 2021)

COVID-19. Medidas extraordinarias.
DECRETO 133/2021, de 6 de abril, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por el que se modifica el Decreto-ley
22/2020, de 1 de septiembre, por el que se establecen con carácter extraordinario y urgente diversas medidas ante la
situación generada por el Coronavirus (COVID-19), de conformidad con la habilitación contenida en la disposición final
cuarta del mismo.
(BOJA de 9 de abril de 2021)

COVID-19. Medidas extraordinarias.
CORRECCIÓN de errores del Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo, por el que se adoptan diversas medidas, con carácter urgente y extraordinario, como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), y se modifican otras disposiciones normativas.
(BOJA de 13 de abril de 2021)
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Regulación del uso de desfibriladores externos automatizados fuera del ámbito sanitario.
ORDEN de 8 de abril de 2021, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por la que se regula la comunicación por
medios telemáticos de la instalación y del uso de un desfibrilador externo automatizado (DEA) y se modifican los Anexos I y II del Decreto 22/2012, de 14 de febrero, por el que se regula el uso de desfibriladores externos automatizados
fuera del ámbito sanitario y se crea su Registro.
(BOJA de 14 de abril de 2021)

ARAGÓN (CC. AA.)
Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Contratación de personas jóvenes desempleadas. Subvenciones.
Año 2021.
EXTRACTO de la Orden EPE/282/2021, de 25 de marzo, por la que se convocan para el año 2021 las subvenciones
reguladas en la Orden EIE/1165/2016, de 6 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por el Instituto Aragonés de Empleo en el ámbito de colaboración con entidades locales, empresas
y entes públicos, universidades y entidades sin ánimo de lucro, para la contratación de personas jóvenes desempleadas inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
El plazo para la presentación de solicitudes será desde el día siguiente de la publicación de
esta convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón y hasta el 15 de junio de 2020.

(BOA de 6 de abril de 2021)

Programa para el fomento y consolidación del empleo autónomo. Subvenciones.
CORRECCIÓN de errores de la Orden EPE/35/2021, de 28 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones del Programa para el fomento y consolidación del empleo autónomo.
(BOA de 8 de abril de 2021)

Acción concertada en materia de prestación de servicios sociales.
CORRECCIÓN de errores de la Orden CDS/124/2021, de 22 de febrero, por la que se regula la acción concertada en
materia de prestación de servicios sociales en Aragón.
(BOA de 8 de abril de 2021)

Relaciones laborales y prevención de riesgos laborales. Subvenciones.
ORDEN EPE/297/2021, de 22 de marzo, por la que se modifica la Orden EIE/271/2017, de 21 de febrero, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de relaciones laborales y prevención de riesgos laborales.
(BOA de 8 de abril de 2021)
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Conciliación y parentalidad positiva en el ámbito rural. Subvenciones.
ORDEN CDS/348/2021, de 30 de marzo, por la que se convocan subvenciones para el año 2021, para la prestación
de servicios que faciliten la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, la parentalidad positiva y la prevención de
la violencia familiar y de género, en el ámbito rural.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del «extracto» de la presente Orden en el «Boletín Oficial de
Aragón», página web: http://www.boa.aragon.es.

(BOA de 15 de abril de 2021)

ASTURIAS (CC. AA.)
Fiestas locales. Año 2021.
RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2021, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, por la que se
procede a la rectificación del error material en la Resolución de 16 de marzo de 2020, por la que se aprueba el calendario de fiestas locales para el año 2021 en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
(BOPA de 7 de abril de 2021)

Medicamentos. Acreditación de profesionales de enfermería.
DECRETO 17/2021, de 26 de marzo, del Principado de Asturias, por el que se regula el procedimiento para la acreditación de profesionales de enfermería del Principado de Asturias en la indicación, uso y autorización de la dispensación
de medicamentos y productos sanitarios de uso humano.
(BOPA de 8 de abril de 2021)

Programa de Ayuda a la Transformación Digital. Subvenciones. Ejercicio 2021.
EXTRACTO de la Resolución de 6 de abril de 2021, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas del Principado de Asturias en el marco del Programa de Ayuda a la Transformación Digital para el ejercicio 2021.
El plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria única de estas ayudas, en el presente ejercicio 2021, será desde el día natural siguiente a la publicación en el Boletín Oficial
del Principado de Asturias del extracto de la presente Resolución, hasta las 14.00 h del día
10 de septiembre de 2021.

(BOPA de 14 de abril de 2021)

BALEARES

(CC. AA.)

Cofradías de pescadores. Ayudas. Año 2021.
RESOLUCIÓN de la presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) por la que se
convocan ayudas de apoyo a las cofradías de pescadores de las Illes Balears para el año 2021.
►
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►
El plazo de presentación de solicitudes empieza el día siguiente al de la publicación de
esta resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears y finalizará el día 7 de mayo de 2021.

(BOIB de 1 abril de 2021)

Necesidades básicas de la población en situación de precariedad económica y/o riesgo social. Ayudas.
RESOLUCIÓN de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 30 de marzo de 2021 por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para entidades sin ánimo de lucro que desarrollan proyectos y actuaciones para la cobertura de
alimentos y otras necesidades básicas de la población en situación de precariedad económica y/o riesgo social.
Las solicitudes se tienen que presentar en el plazo de once días hábiles desde el día siguiente de la publicación de esta convocatoria en Boletín Oficial de las Illes Balears. Las
personas interesadas tienen que presentar la solicitud específica del procedimiento y la
documentación adjunta, por medios electrónicos, a través de la Sede Electrónica de la
Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

(BOIB de 2 de abril de 2021)

Vivienda.
ACUERDO de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado - Comunidad Autónoma de Illes
Balears en relación con el Decreto-ley 3/2020, de 28 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda.
(BOIB de 8 de abril de 2021)

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Medidas extraordinarias y urgentes.
DECRETO LEY 3/2021, de 12 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para ejecutar las actuaciones y los proyectos que deben financiarse con fondos europeos en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
(BOIB de 13 de abril de 2021)

Procesos de elección en la representación legal en empresas en las que concurran figuras de trabajo a
distancia.
RESOLUCIÓN del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la que se ordena la publicación del criterio
interpretativo en materia de procesos de elección en la representación legal de las personas trabajadoras en empresas
en las que concurran figuras de trabajo a distancia.
(BOIB de 15 de abril de 2021)

Educación para la transformación social. Subvenciones. Año 2021.
RESOLUCIÓN de la Consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 13 de abril de 2021 por la que se amplía el plazo de
presentación de solicitudes para la modalidad A de la convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de educación para la transformación social para el año 2021 (BOIB núm. 43, de 30 de abril).
Ampliar hasta el día 10 de mayo de 2021 el plazo de presentación de solicitudes de subvenciones para la modalidad A de la convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de educación para la transformación social para el año 2021 (publicada el Boletín Oficial
de las Illes Balears núm. 43, de 30 de marzo de 2021).

(BOIB de 15 de abril de 2021)
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CANARIAS (CC. AA.)
COVID-19. Actualización de medidas de prevención.
RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2021, de la Comunidad Autónoma de Canarias, por la que se dispone la publicación del
Acuerdo por el que se aprueba la actualización de las medidas de prevención establecidas mediante Acuerdo de Gobierno de 19 de junio de 2020, para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la Fase III
del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, finalizada la vigencia de las medidas propias del estado de alarma.
(BOCA de 1 de abril de 2021)

Formación en alternancia con el empleo. Subvenciones.
ORDEN de 29 de marzo de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones destinadas a la financiación de proyectos de formación en alternancia con el empleo, en régimen de concurrencia competitiva.
(BOCA de 12 de abril de 2021)

CANTABRIA (CC. AA.)
Cooperativas y sociedades laborales. Fomento del empleo y mejora de la competitividad. Subvenciones.
ORDEN EPS/4/2021, de 24 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones destinadas al
fomento del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales.
(BOC de 5 de abril de 2021)

Organizaciones sindicales con menor representatividad. Subvenciones.
ORDEN EPS/7/2021, de 26 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones destinadas a
las organizaciones sindicales con menor representatividad para el fomento del diálogo social.
(BOC de 7 de abril de 2021)

Promoción de la vida autónoma. Subvenciones. Ejercicio 2021.
EXTRACTO de la Orden EPS/5/2021, de 26 de marzo de 2021, por la que se aprueba la convocatoria de concesión
de subvenciones para la promoción de la vida autónoma en el ejercicio 2021.
El plazo de presentación de las solicitudes y de la documentación correspondiente será
de un mes contado desde el día siguiente de la publicación de este extracto en el Boletín
Oficial de Cantabria.

(BOC de 8 de abril de 2021)

COVID-19. Nueva normalidad. Medidas sanitarias.
CORRECCIÓN de errores a la resolución por la que se aprueba la decimosexta modificación de la resolución de 18 de
junio de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el periodo de nueva normalidad.
(BOC de 12 de abril de 2021)
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Empleo autónomo. Subvenciones.
ORDEN EPS/8/2021, de 30 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de un programa específico para promover el mantenimiento del empleo autónomo.
(BOC de 12 de abril de 2021)

COVID-19. Nueva normalidad. Medidas sanitarias.
RESOLUCIÓN por la que se aprueba la decimoséptima modificación de la Resolución de 18 de junio de 2020, por la
que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el periodo de
nueva normalidad.
(BOC de 13 de abril de 2021)

Cheques de Innovación. Subvenciones.
ORDEN IND/15/2021, de 29 de marzo, de la Comunidad Autónoma de Cantabria, por la que se establecen las bases
reguladoras de la línea de subvenciones Cheques de Innovación.
(BOC de 15 de abril de 2021)

CASTILLA-LA MANCHA (CC. AA.)
Impulso de la igualdad de género, prevención de la violencia machista y la no discriminación. Subvenciones.
CORRECCIÓN de errores de la Orden 23/2021, de 24 de febrero, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que
se modifica la Orden 31/2020, de 5 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para
impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no discriminación.
(DOCM de 7 de abril de 2021)

CASTILLA Y LEÓN (CC. AA.)
Trabajo autónomo. Reducción de las cuotas de la Seguridad Social. Subvenciones.
ORDEN EEI/343/2021, de 31 de marzo, por la que se modifica la Orden EMP/1371/2018, de 17 de diciembre, por la
que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para la extensión de la reducción de las cuotas de la Seguridad Social para consolidación del trabajo autónomo.
(BOCL de 7 de abril de 2021)

Modernización de empresas artesanas. Subvenciones.
EXTRACTO de la Orden de 5 de abril de 2021, de la Consejería de Empleo e Industria, por la que se convocan subvenciones dirigidas a la modernización de las empresas artesanas de la Comunidad de Castilla y León.
►
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►
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del presente extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León.

(BOCL de 9 de abril de 2021)

COVID-19. Sector comercial. Subvenciones.
EXTRACTO de la Orden de 5 de abril de 2021, de la Consejería de Empleo e Industria, por la que se convocan subvenciones de apoyo a la promoción del sector comercial y de su tejido asociativo ante la crisis del COVID-19.
El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León hasta el día 31
de julio de 2021, inclusive.

(BOCL de 9 de abril de 2021)

Gestión del comercio. Subvenciones.
EXTRACTO de la Orden de 5 de abril de 2021, de la Consejería de Empleo e Industria, por la que se convocan subvenciones dirigidas a la modernización, digitalización y mejora de la gestión del comercio de la Comunidad de Castilla y León.
El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día siguiente a la publicación del presente extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León hasta el 15 de junio de
2021, inclusive.

(BOCL de 9 de abril de 2021)

Mujeres víctimas de violencia de género. Fomento de la inserción laboral. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 6 de abril de 2021, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que
se convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a fomentar la inserción laboral de
mujeres víctimas de violencia de género de Castilla y León.
El plazo de presentación comenzará el día siguiente al de la publicación de este extracto
en el Boletín Oficial de Castilla y León y finalizará el 15 de octubre de 2021.

(BOCL de 14 de abril de 2021)

Financiación de inversiones en centros especiales de empleo. Subvenciones. Año 2021.
EXTRACTO de la Orden de 8 de abril de 2021, de la Consejería de Empleo e Industria, por la que se convocan subvenciones destinadas a la financiación de inversiones en centros especiales de empleo para el año 2021.
Las solicitudes podrán presentarse desde el día de la publicación de este Extracto en el
Boletín Oficial de Castilla y León hasta el 15 de julio de 2021.

(BOCL de 14 de abril de 2021)

Trabajadores con discapacidad. Subvenciones. Año 2021.
EXTRACTO de la Orden de 8 de abril de 2021, de la Consejería de Empleo e Industria, por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar al personal de fundaciones, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, que presten el
apoyo a los trabajadores con discapacidad de empresas del mercado ordinario de trabajo para el año 2021.
►

www.laboral-social.com

7

«Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización del Centro de Estudios Financieros, CEF, salvo
excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)».

NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Del 1 al 15 de abril de 2021)

►
Las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente a la publicación de este Extracto
en el Boletín Oficial de Castilla y León hasta el 30 de julio de 2021.

(BOCL de 14 de abril de 2021)

Red de Protección a las Familias. Subvenciones.
ORDEN FAM/410/2021, de 29 de marzo, por la que se modifica la Orden FAM/417/2018, de 11 de abril, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, a entidades privadas sin ánimo de lucro pertenecientes a la Red de Protección a las Familias de Castilla y León afectadas
por la crisis, destinadas a la financiación de itinerarios integrados y personalizados de inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social.
(BOCL de 15 de abril de 2021)

CATALUÑA (CC. AA.)
Obras de adecuación en el interior de las viviendas para personas mayores. Subvenciones. Año 2021.
RESOLUCIÓN TES/889/2021, de 23 de marzo, por la que se abre la convocatoria para la concesión, en régimen de
concurrencia pública no competitiva, de las subvenciones para obras de adecuación en el interior de las viviendas para
personas mayores para el año 2021 (ref. BDNS 555374).
El plazo de presentación de solicitudes se inicia a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y finaliza el 30
de junio de 2021, incluido.

(DOGC de 1 de abril de 2021)

Competitividad empresarial. Ayudas.
RESOLUCIÓN EMC/861/2021, de 23 de marzo, por la que se abre la convocatoria para el año 2021 de las ayudas a
los cupones a la competitividad empresarial (ref. BDNS 554597).
El plazo de presentación de solicitudes será desde las 9:00 horas del día siguiente de la
publicación de esta Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya hasta las
14:00 horas del día 17 de junio de 2021 o hasta el agotamiento de la dotación presupuestaria de las ayudas.

(DOGC de 6 de abril de 2021)

Mejora del empleo y la inserción laboral de los colectivos en riesgo o situación de exclusión social. Subvenciones.
RESOLUCIÓN TSF/943/2021, de 30 de marzo, por la que se abre la convocatoria extraordinaria y complementaria
para la concesión de la línea 2 de las subvenciones a las empresas de inserción para la realización de acciones para la
mejora del empleo y la inserción laboral de los colectivos en riesgo o situación de exclusión social correspondientes al
ejercicio 2020 (ref. BDNS 555689).
►
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►
El plazo de presentación de solicitudes se inicia a las 9 h del primer día hábil siguiente al de
la publicación de la convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y finaliza
a las 15 h del décimo día hábil a contar desde el inicio del plazo.

(DOGC de 7 de abril de 2021)

Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.
RESOLUCIÓN TSF/947/2021, de 31 de marzo, de convocatoria para la provisión de servicios sociales de la Red de
Servicios Sociales de Atención Pública en el ámbito de la infancia y la adolescencia, en régimen de concierto social, y
para la adaptación al régimen jurídico de concierto social y la gestión delegada.
El plazo de presentación de las solicitudes y de la documentación que las acompaña es de
quince días hábiles, a contar desde las 9.00 h del primer día hábil siguiente al de la fecha
de la publicación de esta Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya hasta
las 15.00 h del decimoquinto día hábil a contar desde del inicio de plazo.

(DOGC de 8 de abril de 2021)

Departamento de Salud.
ORDEN SLT/73/2021, de 6 de abril, por la que se determina la cápita media correspondiente al sistema de contraprestación de la atención especializada familiar y comunitaria y de salud pública en el ámbito de la atención primaria
para el año 2021.
(DOGC de 9 de abril de 2021)

Departamento de Salud.
ORDEN SLT/74/2021, de 6 de abril, por la que se prorroga para el 2021 la vigencia de las tarifas para la prestación y
concertación de determinados servicios.
(DOGC de 9 de abril de 2021)

Población en riesgo de exclusión social. Alquiler de vivienda. Subvenciones.
RESOLUCIÓN TES/985/2021, de 7 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia pública competitiva, de las subvenciones para el pago del alquiler.
(DOGC de 12 de abril de 2021)

Fomento de la contratación con formación en el marco de las campañas agrarias. Subvenciones.
ORDEN TSF/79/2021, de 8 de abril, de modificación de la Orden TSF/95/2019, de 9 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el fomento de la contratación con formación en el
marco de las campañas agrarias en Cataluña (SOC-Campaña agraria).
(DOGC de 13 de abril de 2021)
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EXTREMADURA (CC. AA.)
COVID-19. Alquiler de vivienda habitual. Ayudas.
ORDEN de 9 de marzo de 2021 por la que se modifica la Orden de 30 de abril de 2020, por la que se aprueban las
bases reguladoras de las subvenciones del programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y
social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, incorporado al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
(DOE de 13 de abril de 2021)

Medicamentos y productos sanitarios.
DECRETO 25/2021, de 7 de abril, por el que se regula el procedimiento de acreditación de las enfermeras y enfermeros para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano en
la Comunidad Autónoma de Extremadura.
(DOE de 13 de abril de 2021)

Economía Social. Ayudas. Año 2021.
EXTRACTO de la Resolución de 29 de marzo de 2021, de la Secretaría General, por la que se convocan ayudas destinadas a la formación, fomento y difusión en el ámbito de la economía social para 2021. Línea de ayudas al fomento
y difusión de la economía social.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al
de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.

(DOE de 15 de abril de 2021)

Economía Social. Ayudas. Año 2021.
EXTRACTO de la Resolución de 6 de abril de 2021, de la Secretaría General, por la que se convocan ayudas destinadas a la formación, fomento y difusión en el ámbito de la economía social para 2021. Línea de ayudas a la formación
de personas que integran o pueden integrar los órganos de administración de las sociedades cooperativas.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al
de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.

(DOE de 15 de abril de 2021)

GALICIA

(CC. AA.)

COVID-19. Minimización del impacto económico y social en los alquileres de vivienda habitual. Subvenciones. Año 2021.
EXTRACTO de la Resolución de 26 de febrero de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones del Programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social de la COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, y se procede a su convocatoria para el año 2021 (código de procedimiento VI432E).
►
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►
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación de
esta resolución en el Diario Oficial de Galicia y finalizará el 30 de septiembre de 2021 y, en
todo caso, en el momento del agotamiento del crédito presupuestario, que será publicado en el Diario Oficial de Galicia mediante resolución de la persona titular de la Dirección
General del IGVS.

(DOG de 6 de abril de 2021)

COVID-19. Medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria.
ORDEN de 9 de abril de 2021, de la Comunidad Autónoma de Galicia, por la que se modifican el anexo del Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 12 de junio de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para hacer
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia
una nueva normalidad, y la Orden de 17 de marzo de 2021 por la que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19 en la Comunidad
Autónoma de Galicia.
(DOG de 9 de abril de 2021)

Colegios de abogados. Compensación económica por las actuaciones de sus colegiados en el ámbito
de la asistencia jurídica gratuita.
ORDEN de 31 de marzo de 2021 por la que se modifica la Orden de 30 de noviembre de 2020 por la que se establece la compensación económica a los colegios de abogados por las actuaciones de sus colegiados en el ámbito de la
asistencia jurídica gratuita durante el cuarto trimestre de 2020 y el primer, segundo y tercer trimestres de 2021.
(DOG de 12 de abril de 2021)

Personas trabajadoras del sector del espectáculo. Ayudas. Año 2021.
EXTRACTO de la Orden de 29 de marzo de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a personas trabajadoras del sector del espectáculo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, y se
procede a su convocatoria para el año 2021 (código de procedimiento TR820O).
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente
a la fecha de publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia.

(DOG de 14 de abril de 2021)

Fomento de la prevención de riesgos laborales. Ayudas. Ejercicio 2021.
EXTRACTO de la Orden de 26 de marzo de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a acciones de fomento de la prevención de riesgos laborales y se procede a su convocatoria en la Comunidad
Autónoma de Galicia en el ejercicio de 2021 (código de procedimiento TR852A).
El plazo para la presentación de las solicitudes será de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia.

(DOG de 15 de abril de 2021)
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LA RIOJA (CC. AA.)
COVID-19. Personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal. Ayudas.
RESOLUCIÓN 619/2021, de 23 de marzo, de la Consejería de Desarrollo Autonómico, por la que se aprueba el gasto
y la convocatoria de subvenciones destinadas a la concesión de ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo derivados de la COVID-19 en aplicación de la Orden
DEA/56/2020, de 30 de septiembre, de la Consejería de Desarrollo Autonómico, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de dichas ayudas (extracto).
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la resolución de convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja.

(BOR de 7 de abril de 2021)

Víctimas de violencia de género, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables.
Ayudas.
ORDEN ATP/14/2021, de 7 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras del programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables.
(BOR de 9 de abril de 2021)

MADRID

(CC. AA.)

Promoción comercial y de proyectos para la digitalización del comercio minorista. Ayudas.
ORDEN de 26 de marzo de 2021, de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se aprueban las bases reguladoras en materia de concesión de ayudas a las asociaciones, federaciones y confederaciones de comerciantes de la Comunidad de Madrid para el desarrollo de actividades de promoción
comercial y de proyectos para la digitalización del comercio minorista.
(BOCM de 13 de abril de 2021)

Personas con discapacidad. Subvenciones. Año 2021.
EXTRACTO de la Orden de 30 de diciembre de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, por la
que se convocan las subvenciones para el empleo con apoyo de personas con discapacidad en el mercado ordinario
de trabajo en el año 2021.
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente extracto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

(BOCM de 14 de abril de 2021)
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MURCIA (CC. AA.)
Estructura orgánica.
DECRETO 34/2021, de 3 de abril, del Presidente, de reorganización de la Administración Regional.
(BORM de 3 de abril de 2021)

Fiestas. Calendario laboral. Año 2021. Modificación. Abarán.
RESOLUCIÓN de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, por la que se ratifica el Acuerdo del Pleno
del Ayuntamiento de Abarán trasladando en el calendario de fiestas laborales la festividad local del 6 de abril de 2021
al 28 de septiembre de 2021.
(BORM de 5 de abril de 2021)

Integración socio-laboral y mejora de la empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión
social o con especiales dificultades. Subvenciones. Año 2021.
EXTRACTO de la Resolución de 31 de marzo de 2021, de la Directora Gerente del IMAS, por la que se convocan para
el año 2021 subvenciones, cofinanciadas por el FSE, dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas destinados a la integración socio-laboral y a la mejora de la empleabilidad de personas en situación o riesgo
de exclusión social o con especiales dificultades.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente extracto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

(BORM de 7 de abril de 2021)

Innovación y emprendimiento. Ayudas.
EXTRACTO de la Resolución de 16 de marzo 2021 de la Presidenta del Instituto de Fomento de la Región de Murcia,
de convocatoria plurianual de ayudas dirigidas a fomentar la innovación y el emprendimiento.
La solicitud de subvención se encuentra disponible en los modelos normalizados que se
facilitan en la dirección www.institutofomentomurcia.es/infodirecto y podrá presentarse
en el plazo de un mes desde las 9 horas del día siguiente a la publicación del extracto en
el Boletín Oficial de la Región de Murcia de la presente convocatoria.

(BORM de 8 de abril de 2021)

Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes.
DECRETO 43/2021 de 9 de abril, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes.
(BORM de 10 de abril de 2021)

Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital.
DECRETO 44/2021, de 9 de abril, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital.
(BORM de 10 de abril de 2021)
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Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía.
DECRETO 45/2021, de 9 de abril, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía.
(BORM de 10 de abril de 2021)

Empleo con entidades sin ánimo de lucro. Beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Subvenciones. Año 2021.
EXTRACTO de la Resolución de 7 de abril de 2021 de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria 2021 para la concesión de subvenciones del programa de empleo
con entidades sin ánimo de lucro para beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, cofinanciado por el
Fondo Social Europeo.
El plazo para la presentación de solicitudes será de quince días contados a partir del día
siguiente al de publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

(BORM de 14 de abril de 2021)

PAÍS VASCO (CC. AA.)
Centros especiales de empleo. Ayudas. Año 2021.
RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2021, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la
que se procede a la publicación de la convocatoria, para el año 2021, de las ayudas destinadas a la financiación
de las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional de los centros especiales de empleo, previstas en el Decreto
168/2019, de 29 de octubre, por el que se regulan los programas y servicios relacionados con la empleabilidad
de las personas con discapacidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el Registro Vasco de centros especiales de empleo.
El plazo de presentación de solicitudes de estas ayudas será de un mes, a contar desde el
día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco.

(BOPV de 12 de abril de 2021)

Convivencia y derechos humanos. Ayudas.
RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2021, de la Directora de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad, por la que se
convocan las ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro que realicen proyectos en materia de convivencia y derechos humanos.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a contar desde el día siguiente al
de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

(BOPV de 12 de abril de 2021)
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Contratación de personas mayores de 30 años en situación de desempleo de larga duración. Ayudas.
Año 2021.
RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2021, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se
procede a la publicación de la convocatoria de ayudas, para el año 2021, destinadas a la contratación de personas
mayores de 30 años en situación de desempleo de larga duración en centros de trabajo de la CAPV.
El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco hasta el 29 de octubre de 2021.

(BOPV de 13 de abril de 2021)

VALENCIA (CC. AA.)
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.
ORDEN 3/2021, de 30 de marzo, de la Comunitat Valenciana, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se desarrolla el Decreto 170/2020, de 30 de octubre, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.
(DOGV de 1 de abril de 2021)

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Desarrollo del Reglamento orgánico.
ORDEN 1/2021, de 6 de abril, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo,
mediante la que se desarrolla el Decreto 175/2020, del Consell, de 30 de octubre, por el cual se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
(DOGV de 7 de abril de 2021)

Promoción de la autonomía personal de personas con diversidad funcional. Ayudas personales. Ejercicio 2021.
EXTRACTO de la Resolución de 1 de abril de 2021, de la Vicepresidencia del Consell y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convoca para el ejercicio 2021 ayudas personales para la promoción de la autonomía
personal de personas con diversidad funcional.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el siguiente al de
la publicación de esta resolución en extracto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

(DOGV de 8 de abril de 2021)

Comisión Delegada del Consell de Inclusión y Derechos Sociales.
DECRETO 48/2021, de 1 de abril, del Consell, de regulación de la Comisión Delegada del Consell de Inclusión y Derechos Sociales.
(DOGV de 9 de abril de 2021)
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COVID-19. Medidas relativas a uso de la mascarilla.
RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2021, de la Comunitat Valenciana, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se establecen medidas relativas al uso de la mascarilla para la contención del brote epidémico de la
pandemia de COVID-19.
(DOGV de 12 de abril de 2021)

Acogimiento familiar.
CORRECCIÓN de errores del Decreto 35/2021, de 26 de febrero, del Consell, de regulación del Acogimiento Familiar.
(DOGV de 15 de abril de 2021)

Mapa de Servicios Sociales de la Comunitat Valenciana.
DECRETO 34/2021, de 26 de febrero, de la Comunitat Valenciana, del Consell, de regulación del Mapa de Servicios
Sociales de la Comunitat Valenciana.
(DOGV de 15 de abril de 2021)
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