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ANDALUCÍA (CC. AA.)

Pensionistas por jubilación e invalidez en sus modalidades no contributivas. Ayudas. Año 2020.

ACUERDO de 10 de diciembre de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen ayudas sociales de ca-
rácter extraordinario a favor de pensionistas por jubilación e invalidez en sus modalidades no contributivas para el 
año 2020.

(BOJA de 13 de diciembre de 2019)

ARAGÓN (CC. AA.)

Perceptores de pensión no contributiva. Complemento económico para el año 2019.

ORDEN CDS/1607/2019, de 27 de noviembre, por la que se establece el complemento económico para perceptores 
de la pensión no contributiva, en su modalidad de jubilación e invalidez y pensiones de ancianidad y enfermedad, co-
rrespondiente al año 2019.

(BOA de 11 de diciembre de 2019)

Operaciones conforme a las estrategias de desarrollo local LEADER. Ayudas. Ejercicio 2020.

EXTRACTO de la Orden AGM/1614/2019, de 27 de noviembre, por la que se aprueba la convocatoria de las ayudas 
LEADER, para la realización de operaciones conforme a las estrategias de desarrollo local LEADER, para el ejercicio 
2020.

El plazo de presentación de solicitudes se inicia el día siguiente al de la publicación de la 
Orden hasta el 30 de septiembre de 2021.

(BOA de 12 de diciembre de 2019)
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BALEARES (CC. AA.)

Entidades afectadas por el concurso de acreedores de la agencia de viajes mayorista Thomas Cook y 
de su grupo. Ayudas.

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2019, del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, por la cual se 
aprueba la convocatoria de ayudas a la microempresa, pequeña y mediana empresa de las Islas Baleares para cubrir 
los gastos derivados de inversiones, instalaciones u obras de modernización o de adaptación a criterios de competiti-
vidad y calidad realizadas a los establecimientos de entidades afectadas por el concurso de acreedores de la agencia 
de viajes mayorista Thomas Cook y de su grupo.

El plazo para presentar las solicitudes es de un mes a partir del día siguiente de la publica-
ción de esta Resolución en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Por lo tanto, el plazo finali-
zará el mismo día de su publicación del mes siguiente.

(BOIB de 7 de diciembre de 2019)

Reconocimiento del grado de discapacidad y de dependencia.

DECRETO 91/2019, de 5 de diciembre, por el que se regulan el procedimiento para el reconocimiento del grado de 
discapacidad y los principios generales del procedimiento para el reconocimiento del grado de dependencia y se mo-
difica el Decreto 83/2010, de 25 de junio, por el que se establecen los principios generales del procedimiento para el 
reconocimiento de la situación de dependencia, la intensidad de protección de los servicios y el régimen de compatibi-
lidad de las prestaciones del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia en el ámbito de la comunidad 
autónoma de las Illes Balears, y se crea la Red Pública de Atención a la Dependencia de las Illes Balears.

(BOIB de 7 de diciembre de 2019)

Cómputo administrativo. Calendario de días inhábiles. Año 2020.

DECRETO 92/2019, de 13 de diciembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles para el año 2020 a efectos 
del cómputo administrativo.

(BOIB de 14 de diciembre de 2019)

CANARIAS (CC. AA.)

Fiestas locales. Año 2020.

ORDEN de 10 de diciembre de 2019, por la que se determinan las fiestas locales propias de cada municipio de la Co-
munidad Autónoma de Canarias para el año 2020.

(BOCA de 13 de diciembre de 2019)
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CANTABRIA (CC. AA.)

Acciones de mejora de la empleabilidad. Subvenciones.

ORDEN EPS/13/2019, de 22 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones para el 
desarrollo de acciones de mejora de la empleabilidad, en colaboración con el Servicio Cántabro de Empleo.

(BOC de 5 de diciembre de 2019)

CASTILLA-LA MANCHA (CC. AA.)

Financiación de planes de formación dirigidos a la mejora del diálogo social. Subvenciones.

ORDEN 175/2019, de 3 de diciembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la financiación de planes de formación dirigidos a la mejora 
del diálogo social y la negociación colectiva, en el ámbito de Castilla-La Mancha.

(DOCM de 10 de diciembre de 2019)

CASTILLA Y LEÓN (CC. AA.)

Servicios Centrales de la Consejería de Economía y Hacienda.

ORDEN EYH/1188/2019, de 28 de noviembre, por la que se desarrolla la estructura orgánica de los Servicios Centra-
les de la Consejería de Economía y Hacienda.

(BOCL de 4 de diciembre de 2019)

Servicios Centrales de la Consejería de la Presidencia.

ORDEN PRE/1192/2019, de 28 de noviembre, por la que se desarrolla la estructura orgánica de los Servicios Centra-
les de la Consejería de la Presidencia.

(BOCL de 4 de diciembre de 2019)

Servicios Centrales de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior.

ORDEN TRA/1197/2019, de 28 de noviembre, por la que se desarrolla la estructura orgánica de los Servicios Centra-
les de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior.

(BOCL de 4 de diciembre de 2019)

Servicios Centrales de la Consejería de Empleo e Industria.

ORDEN EEI/1205/2019, de 29 de noviembre, por la que se desarrolla la estructura orgánica de los Servicios Centrales 
de la Consejería de Empleo e Industria.

(BOCL de 4 de diciembre de 2019)
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Servicios Centrales de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.

ORDEN FAM/1210/2019, de 29 de noviembre, por la que se desarrolla la estructura orgánica de los Servicios Centra-
les de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.

(BOCL de 4 de diciembre de 2019)

Servicios Centrales de la Consejería de Sanidad y de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

ORDEN SAN/1211/2019, de 2 de diciembre, por la que se modifica la Orden SAN/957/2016, de 17 de noviembre, por 
la que se desarrolla la estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Consejería de Sanidad y de la Gerencia Re-
gional de Salud de Castilla y León.

(BOCL de 4 de diciembre de 2019)

CATALUÑA (CC. AA.)

Medidas fiscales y financieras.

LEY 8/2019, de 28 de noviembre, de modificación de la Ley 7/2011, de medidas fiscales y financieras, y de la Ley 
20/2000, de creación del Instituto Catalán de las Industrias Culturales.

(DOGC de 2 de diciembre de 2019)

Adopción internacional.

DICTAMEN 3/2019, de 17 de junio, sobre el Real decreto 165/2019, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Regla-
mento de adopción internacional.

(DOGC de 9 de diciembre de 2019)

Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.

ORDEN TSF/216/2019, de 28 de noviembre, por la que se regula la cualificación y la habilitación profesional del per-
sonal auxiliar de atención a las personas en situación de dependencia.

(DOGC de 12 de diciembre de 2019)

Formación profesional para el empleo. Ayudas. Año 2020.

RESOLUCIÓN TSF/3400/2019, de 3 de diciembre, por la que se abre la convocatoria anticipada para el año 2020 de 
ayudas y de becas a las personas trabajadoras desempleadas establecidas en materia de formación profesional para 
el empleo promovidas por el Servicio Público de Empleo de Cataluña (SOC-BECAS) (ref. BDNS 485423).

El plazo de presentación de las solicitudes de estas ayudas y becas se iniciará al día si-
guiente de la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de la Generalidad de Ca-
taluña y finalizará el 27 de noviembre de 2020, ambos incluidos.

(DOGC de 12 de diciembre de 2019)
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Financiación de los Proyectos Singulares (SOC – SINGULARES). Subvenciones.

ORDEN TSF/217/2019, de 9 de diciembre, de modificación de la Orden TSF/142/2018, de 3 de agosto, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a la financiación de los Pro-
yectos Singulares (SOC – SINGULARES).

(DOGC de 13 de diciembre de 2019)

Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.

RESOLUCIÓN TSF/3431/2019, de 9 de diciembre, por la que se abre la convocatoria para la concesión de subvencio-
nes para entidades de servicios sociales destinadas a actuaciones de inversión para adecuar sus establecimientos a la 
normativa vigente sobre la concertación de servicios sociales o para mantener su concertación, a cargo de los fondos 
provenientes de herencias intestadas a favor de la Generalidad de Cataluña (ref. BDNS 485770).

El plazo de presentación del formulario de solicitud, junto con los anexos correspondien-
tes que lo acompañan, será de 30 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación 
de la convocatoria.

(DOGC de 13 de diciembre de 2019)

Departamento de Salud.

ORDEN SLT/218/2019, de 10 de diciembre, por el que se crea la Comisión Departamental para el Impulso Estratégico 
en la Atención Primaria y la Salud Comunitaria dentro del Sistema de Salud de Cataluña.

(DOGC de 13 de diciembre de 2019)

CEUTA (CC. AA.)

Inserción sociolaboral de personas en situación de riesgo de exclusión social. Ayudas.

EXTRACTO de la VI Convocatoria de ayudas para la mejora de la inserción sociolaboral de personas en situación de 
riesgo de exclusión social, a través de la activación de itinerarios integrados y personalizados de inserción.

El plazo de presentación de solicitudes se establece desde el día siguiente de la publicación de 
la convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta hasta el día 14 de febrero de 2020.

(BOCCE de 3 de diciembre de 2019)

EXTREMADURA (CC. AA.)

Servicios sociales.

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2019, de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de la Dirección General de 
Servicios Sociales, Infancia y Familias, por la que se modifica la organización de los servicios sociales de atención so-
cial básica y del número de profesionales para la prestación de información, valoración y orientación.

(DOE de 5 de diciembre de 2019)
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Política Social. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 18 de noviembre de 2019, de la Secretaría General, por la que se aprueba la convo-
catoria de concesión de subvenciones destinadas a la incorporación social y laboral de jóvenes que pertenecen o han 
pertenecido al Sistema de Protección de Menores de Junta de Extremadura para el año 2020. 

El plazo de presentación de solicitudes comenzará al día siguiente a la publicación simul-
tánea en el Diario Oficial de Extremadura de la resolución de convocatoria y del extracto, 
finalizando el 30 de noviembre de 2020.

(DOE de 10 de diciembre de 2019)

Fomento del empleo. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 27 de noviembre de 2019, por la que se aprueba la convocatoria de las subvenciones 
destinadas al fomento de la contratación en prácticas y su transformación en contratación indefinida de personas jóve-
nes con titulación en la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2020. 

Durante la vigencia de la convocatoria, que será de un año a contar desde el día siguien-
te a la publicación de la resolución de la convocatoria y del presente extracto en el Diario 
Oficial de Extremadura , las personas beneficiarias deberán presentar la solicitud para el 
Programa I y II en el plazo de dos meses, contado a partir de la fecha de inicio de la con-
tratación o de la transformación objeto de los beneficios. No obstante, se habilita un plazo 
excepcional de dos meses desde el día siguiente a la publicación en el Diario Oficial de Ex-
tremadura de la resolución de la convocatoria, para que puedan presentarse solicitudes 
para los contratos cuyas fechas de inicio o transformación se hayan producido entre el 27 
de julio de 2019 y el día de publicación de la convocatoria.

(DOE de 10 de diciembre de 2019)

Días inhábiles.

DECRETO 181/2019, de 3 de diciembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de pla-
zos administrativos durante el año 2020 en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

(DOE de 10 de diciembre de 2019)

Cooperación para el Desarrollo.

RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2019, de la Secretaría General, por la que se dispone la publicación del Acuer-
do del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, de 26 de noviembre de 2019, por el que se aprueba el Plan 
Anual de la Cooperación Extremeña para 2020. 

(DOE de 11 de diciembre de 2019)

Fomento del empleo. Subvenciones.

ORDEN de 11 de diciembre de 2019, por la que se regula el Programa de Activación del Empleo Local y se establecen 
las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a su financiación. 

(DOE de 13 de diciembre de 2019)
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GALICIA (CC. AA.)

Asistencia jurídica gratuita. Compensación económica a los colegios de procuradores de Galicia.

ORDEN de 20 de noviembre de 2019 por la que se establece la compensación económica a los colegios de procura-
dores de Galicia por las actuaciones de sus colegiados en el ámbito de la asistencia jurídica gratuita durante el cuarto 
trimestre de 2019 y el primer, segundo y tercer trimestres de 2020.

(DOG de 2 de diciembre de 2919)

Asistencia jurídica gratuita. Compensación económica a los colegios de abogados.

ORDEN de 20 de noviembre de 2019 por la que se establece la compensación económica a los colegios de aboga-
dos por las actuaciones de sus colegiados en el ámbito de la asistencia jurídica gratuita durante el cuarto trimestre de 
2019 y el primer, segundo y tercer trimestres de 2020.

(DOG de 2 de diciembre de 2919)

Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos.

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2019 por la que se da publicidad a los cambios producidos en la Orden de 4 de 
octubre de 2019 por la que se establecen los domingos y festivos en que se autoriza la apertura de establecimientos 
comerciales durante el año 2020, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley 13/2006, de 27 de diciem-
bre, de horarios comerciales de Galicia.

(DOG de 13 de diciembre de 2019)

Personas trabajadoras desempleadas que participen en acciones formativas de formación profesional. 
Subvenciones.

EXTRACTO de la Orden de 10 de diciembre de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras y se procede a la 
convocatoria de subvenciones para la concesión directa de becas y ayudas para personas trabajadoras desempleadas 
que participen en acciones formativas de formación profesional para el empleo correspondientes al ejercicio de 2020 
(código de procedimiento TR301V).

La persona trabajadora desempleada deberá presentar su solicitud en el plazo de un mes 
desde su incorporación a la acción formativa, o desde que tenga lugar el hecho causante 
que determina el derecho, con la fecha límite de 30 de noviembre de 2020.

Por razones organizativas las solicitudes presentadas a consecuencia de la participación 
en acciones formativas que comiencen a partir de la entrada en vigor de esta orden de-
berán presentarse a partir de 1 de enero de 2020, respetando el plazo máximo de un mes 
establecido en el apartado anterior.

(DOG de 13 de diciembre de 2019)
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LA RIOJA (CC. AA.)

Consejería de Gobernanza Pública.

DECRETO 129/2019, de 3 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 36/2019 de 10 de septiembre por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Gobernanza Pública y sus funciones en desarrollo de la Ley 3/2003, 
de 3 de marzo, de Organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

(BOR de 11 de diciembre de 2019)

Consejería de Servicios Sociales.

DECRETO 130/2019, de 3 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 43/2019, de 10 de septiembre, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, y sus funciones en desa-
rrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

(BOR de 11 de diciembre de 2019)

Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos.

RESOLUCIÓN 260/2019, de 4 de diciembre, de la Consejería de Desarrollo Autonómico, por la que se determinan los 
domingos y días festivos para el año 2020 en que podrán permanecer abiertos al público los establecimientos comerciales.

(BOR de 11 de diciembre de 2019)

MURCIA (CC. AA.)

Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos. Año 2020.

ORDEN de 15 de noviembre de 2019 de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía por la que se determina el 
calendario de apertura al público de comercios en domingos y festivos en la Región de Murcia para el año 2020.

(BORM de 4 de diciembre de 2019)

Obligatoriedad de utilización de medios electrónicos en procesos selectivos.

DECRETO 293/2019, de 5 de diciembre, relativo a la obligatoriedad de relacionarse a través de medios electrónicos 
a los participantes en procesos selectivos del Personal Estatutario fijo o temporal y de provisión de plazas del Servicio 
Murciano de Salud.

(BORM de 12 de diciembre de 2019)
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NAVARRA (CC. AA.)

Fiestas locales. Año 2020.

RESOLUCIÓN 250/2019, de 22 de noviembre, de la Directora General de Política de Empresa, Proyección Internacio-
nal y Trabajo, por la que se determinan las fiestas locales para el año 2020 con carácter retribuido y no recuperable, en 
el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

(BON de 5 de diciembre de 2019)

Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos. Año 2020.

RESOLUCIÓN 238E/2019, de 19 de noviembre, de la Directora General de Turismo, Comercio y Consumo, por la que 
se establece el calendario de domingos y festivos que se consideran hábiles y de apertura autorizada para el ejercicio 
de la actividad comercial en la Comunidad Foral de Navarra para el año 2020.

(BON de 9 de diciembre de 2019)

PAÍS VASCO (CC. AA.)

Formación de Nivel Básico para la capacitación de los Delegados y Delegadas de Prevención de las em-
presas o centros de trabajo. Subvenciones. Año 2020.

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2019, del Director General de Osalan-Instituto Vasco de Seguridad y Salud La-
borales, por la que se convocan, para el año 2020, las subvenciones destinadas a las entidades públicas o privadas 
que impartan durante este ejercicio formación de Nivel Básico para la capacitación de los Delegados y Delegadas de 
Prevención de las empresas o centros de trabajo de la CAPV.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día 1 de enero de 2020 y finalizará 
a las 23:59 del día 27 de noviembre de 2020 (incluido) o en el momento en que se pro-
duzca el agotamiento de los recursos económicos destinados a la financiación de las 
ayudas objeto de esta convocatoria, de lo cual el Director General de Osalan-Instituto 
Vasco de Seguridad y Salud Laborales daría la correspondiente publicidad en el Boletín 
Oficial del País Vasco.

(BOPV de 4 de diciembre de 2019)

Bebidas alcohólicas, productos de tabaco y dispositivos susceptibles de liberación de nicotina. Seña-
lización.

DECRETO 187/2019, de 26 de noviembre, sobre señalización en materia de bebidas alcohólicas, productos de tabaco 
y dispositivos susceptibles de liberación de nicotina.

(BOPV de 4 de diciembre de 2019)
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VALENCIA (CC. AA.)

Fomento de empresas cooperativas, sociedades laborales y empresas de inserción. Ayudas.

ORDEN 11/2019, de 2 de diciembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Tra-
bajo, por la que se establecen las bases reguladoras de determinadas ayudas para el fomento de las empresas coo-
perativas, las sociedades laborales y las empresas de inserción, en la Comunitat Valenciana.

(DOGV de 5 de diciembre de 2019)
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