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ANDALUCÍA (CC. AA.)

Protección de menores.

DECRETO 195/2020, de 1 de diciembre, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por el que se regula la organi-
zación administrativa y la competencia de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de protección de 
menores.

(BOJA de 4 de diciembre de 2020)

Creación de empresas por jóvenes agricultores. Ayudas. Año 2020.

EXTRACTO de la Orden de 25 de noviembre de 2020, por la que se convocan para 2020, las ayudas previstas en la 
Orden de 26 de junio de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a la creación de empresas para los jóvenes agricultores, en el marco 
del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (Submedida 6.1), en convocatoria de ámbito para Inversión 
Territorial Integrada de la provincia de Jaén.

El plazo de presentación de solicitudes será de tres meses a contar desde el día siguien-
te al que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, este extracto previsto 
en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

(BOJA de 14 de diciembre de 2020)

Programas para la atención, acogida e inserción social y laboral de menores extranjeros no acompaña-
dos. Subvenciones.

EXTRACTO de la Orden de 4 de diciembre, por la que se convoca la concesión de subvenciones destinadas a pro-
gramas para la atención, acogida e inserción social y laboral de menores extranjeros no acompañados en régimen de 
concurrencia no competitiva.

El plazo para la presentación de solicitudes será de 1 año a contar desde el día siguien-
te de la publicación del presente extracto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

(BOJA de 14 de diciembre de 2020)
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Fomento de la participación social de las mujeres, promoción de la igualdad de género y prevención de 
la violencia contra las mujeres. Subvenciones.

ORDEN de 9 de diciembre de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
por el Instituto Andaluz de la Mujer, en régimen de concurrencia competitiva, a asociaciones y federaciones de muje-
res para la realización de proyectos que fomenten la participación social de las mujeres, la promoción de la igualdad 
de género y la prevención de la violencia contra las mujeres.

(BOJA de 15 de diciembre de 2020)

ARAGÓN (CC. AA.)

Complementos a pensiones no contributivas de jubilación, invalidez y pensiones de ancianidad y enfer-
medad.

ORDEN CDS/1194/2020, de 19 de noviembre, por la que se establece el complemento económico para perceptores 
de la pensión no contributiva, en su modalidad de jubi lación e invalidez y pensiones de ancianidad y enfermedad, co-
rrespondiente al año 2020.

(BOA de 1 de diciembre de 2020)

Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

DECRETO 112/2020, de 25 de noviembre, de la Comunidad Autónoma de Aragón, del Gobierno de Aragón, por el que 
se modifica el Decreto 93/2019, de 8 de agosto, del Gobierno de Aragón, por el que se desarrolla la estructura orgá-
nica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.

(BOA de 2 de diciembre de 2020)

Teruel. Calendario de fiestas locales de carácter retribuido y no recuperables e inhábiles para el año 2021.

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2020, de la Comunidad Autónoma de Aragón, del Subdirector Provincial de Tra-
bajo de Teruel, por la que se determinan las fiestas locales, de carácter retribuido, no recuperables e inhábiles, para el 
año 2021, en los municipios de la provincia de Teruel.

(BOA de 4 de diciembre de 2020)

Huesca. Calendario de fiestas locales de carácter retribuido y no recuperables e inhábiles para el año 2021.

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2020, de la Comunidad Autónoma de Aragón, de la Subdirectora Provincial de 
Trabajo de Huesca, por la que se determinan las fiestas locales, de carácter retribuido, no recuperables e inhábiles, 
para el año 2021, en los municipios de la provincia de Huesca.

(BOA de 4 de diciembre de 2020)

Zaragoza. Calendario de fiestas locales de carácter retribuido y no recuperables e inhábiles para el año 2021.

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2020, de la Comunidad Autónoma de Aragón, de la Subdirectora Provincial de 
Trabajo de Zaragoza, por la que se determinan las fiestas locales, de carácter retribuido, no recuperables e inhábiles, 
para el año 2021, en los municipios de la provincia de Zaragoza.

(BOA de 4 de diciembre de 2020)
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ASTURIAS (CC. AA.)

Personas desempleadas. Conciliación de la vida familiar. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 27 de noviembre de 2020, del Servicio Público de Empleo del Principado de Astu-
rias, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas individuales destinadas a personas desempleadas para facilitar 
la conciliación de la vida familiar con la participación en programas para el fomento del empleo y se autoriza el corres-
pondiente gasto.

El plazo de presentación de solicitudes es de 10 días hábiles a partir de la publicación en 
el BOPA del extracto de la convocatoria.

(BOPA de 3 de diciembre de 2020)

Consejería de Salud.

DECRETO 91/2020, de 4 de diciembre, de primera modificación del Decreto 83/2019, de 30 de agosto, por el que se 
establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Salud, y de primera modificación del Decreto 187/2019, de 
19 de septiembre, por el que se regula la estructura, régimen interior y de funcionamiento de la Agencia de Seguridad 
Alimentaria, Sanidad Ambiental y Consumo.

(BOPA de 15 de diciembre de 2020)

BALEARES (CC. AA.)

Actividad administrativa. Medidas urgentes.

DECRETO ley 14/2020, de 9 de diciembre, de medidas urgentes en determinados sectores de actividad administrativa.

(BOIB de 10 de diciembre de 2020)

Turismo sostenible. Subvenciones SOIB Reactiva 2020.

CORRECCIÓN de errores de la Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y presidente de 
Servicio de Empleo de las Illes Balears, de 28 de agosto de 2020, por la que se aprueba, por el procedimiento de ur-
gencia, la convocatoria extraordinaria de subvenciones SOIB Reactiva 2020, la cual se prevé que se cofinancie con 
fondo del FSE en el marco de los Programas Operativos de Empleo Juvenil y Regional 2014-2020, con fondos pro-
venientes del Estado a través de Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales y con fondos para favorecer el 
turismo sostenible a través de la Comisión de Impulso del Turismo Sostenible (ITS).

(BOIB de 12 de diciembre de 2020)

COVID-19. Medidas sanitarias.

DECRETO 22/2020, de 14 de diciembre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se modifica el Decreto 18/2020, 
de 27 de noviembre, por el que se actualizan las medidas establecidas como consecuencia de la declaración del esta-
do de alarma para hacer frente a la situación de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, y se vinculan a los 
niveles de alerta sanitaria.

(BOIB de 15 de diciembre de 2020)
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CANARIAS (CC. AA.)

Medidas económicas, financieras, fiscales y administrativas.

LEY 4/2020, de 26 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter económico, financieras, fiscal y administra-
tivas para afrontar la crisis provocada por el COVID-19.

(BOCA de 4 de diciembre de 2020)

CANTABRIA (CC. AA.)

Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos. Año 2021.

ORDEN INN/59/2020, de 24 de noviembre, por la que se establecen los domingos y festivos en que se autoriza la aper-
tura de establecimientos comerciales durante el año 2021.

(BOC de 1 de diciembre de 2020)

Inserción laboral de personas desempleadas en la realización de obras y servicios de interés general y 
social. Subvenciones.

ORDEN EPS/34/2020, de 26 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAC/08/2017, de 15 de marzo, por la que 
se establecen las bases reguladoras de subvenciones del Programa de Colaboración del Servicio Cántabro de Empleo 
con las Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para la inserción laboral de personas desem-
pleadas en la realización de obras y servicios de interés general y social.

(BOC de 2 de diciembre de 2020)

Empresas industriales de la cuenca del Besaya y Cantabria. Subvenciones.

ORDEN INN/58/2020, de 20 de noviembre, por la que se modifica la Orden INN/57/2016, de 23 de noviembre, por la 
que se establecen las bases reguladoras de la línea de subvenciones Crecimiento Industrial para empresas industriales 
de la cuenca del Besaya y Cantabria (CRECE 2).

(BOC de 4 de diciembre de 2020)

COVID-19. Nueva normalidad. Medidas sanitarias.

RESOLUCIÓN por la que se prorrogan las medidas sanitarias previstas en la resolución de la Consejería de Sanidad 
de 6 de noviembre de 2020 por la que se aprueba la novena 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 4 de diciembre de 2020)
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CASTILLA-LA MANCHA (CC. AA.)

Dispensación de medicamentos y productos sanitarios. Acreditación a enfermeras y enfermeros.

ORDEN 189/2020, de 4 de diciembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se regula el procedimiento para la acre-
ditación en Castilla-La Mancha de las enfermeras y enfermeros, para la indicación, uso y autorización de dispensación 
de medicamentos y productos sanitarios de uso humano.

(DOCM de 15 de diciembre de 2020)

Inserción de personas jóvenes en el mercado laboral. Concesión directa de subvenciones.

DECRETO 77/2020, de 7 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la inserción 
de personas jóvenes en el mercado laboral en sectores de actividad comprendidos dentro de la Estrategia de Creci-
miento Sostenible Anual 2021 y en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020. Extracto BDNS 
(Identif): 538474.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación en 
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del texto completo y del extracto del Decreto y fina-
lizará el 31 de octubre de 2021.

(DOCM de 15 de diciembre de 2020)

CASTILLA Y LEÓN (CC. AA.)

Prestación esencial de renta garantizada.

LEY 2/2020, de 24 de noviembre, de modificación del texto refundido de las normas legales vigentes en materia de 
condiciones de acceso y disfrute de la prestación esencial de renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León, apro-
bado por el Decreto Legislativo 1/2019, de 10 de enero.

(BOCL de 2 de diciembre de 2020)

Cibersegurdad indstrial.

ORDEN EEI/1447/2020, de 3 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones dirigi-
das a impulsar la Ciberseguridad industrial en Castilla y León.

(BOCL de 10 de diciembre de 2020)

Pymes industriales. Modernización y desarrollo tecnológico. Subvenciones.

ORDEN EEI/1448/2020, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Orden EYH/589/2018, de 30 de mayo, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a la modernización y el desarrollo tecnológico de 
los procesos productivos de las PYME industriales de Castilla y León mediante la metodología «Lean Manufacturing».

(BOCL de 10 de noviembre de 2020)
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Formación en Seguridad Industrial. Subvenciones.

ORDEN EEI/1482/2020, de 10 de diciembre, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, por la que se modifica la 
Orden EYH/712/2018, de 30 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a 
formación en Seguridad Industrial.

(BOCL de 15 de diciembre de 2020)

Personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación de empleo. Ayudas.

ORDEN EEI/1484/2020, de 10 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras de una línea de ayuda 
destinada, en el ámbito de Castilla y León, a personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación de em-
pleo de suspensión de contratos de trabajo o de reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organiza-
tivas o productivas.

El plazo de presentación de solicitudes será aquel que establezca la orden de convocatoria

(BOCL de 15 de diciembre de 2020)

CATALUÑA (CC. AA.)

Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias

ORDEN TSF/202/2020, de 26 de noviembre, por la que se da publicidad a la relación de tasas vigentes durante el ejercicio 
2020 que gestionan el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias y el Servicio Público de Empleo de Cataluña.

(DOGC de 1 de diciembre de 2020)

Fiestas locales. Año 2021.

ORDEN TSF/204/2020, de 30 de noviembre, por la que se establece el calendario de fiestas locales en Cataluña para 
el año 2021.

(DOGC de 2 de diciembre de 2020)

COVID-19. Medidas de carácter organizativo en el ámbito sanitario, social y de salud pública.

DECRETO LEY 48/2020, de 1 de diciembre, de medidas de carácter organizativo en el ámbito sanitario, social y de salud 
pública para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 y de modificación del Decreto ley 30/2020, de 
4 de agosto, y del Decreto ley 41/2020, de 10 de noviembre.

(DOGC de 3 de diciembre de 2020)

COVID-19. Empleo y fomento de la actividad económica.

DECRETO LEY 49/2020, de 1 de diciembre, de medida urgente complementaria en materia de empleo y fomento de 
la actividad económica para hacer frente a las consecuencias de la mayor afectación en el mercado de trabajo de la 
COVID-19 en determinados territorios de Cataluña y de modificación del Decreto ley 21/2020, de 2 de junio, de medi-
das urgentes de carácter económico, cultural y social para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19.

(DOGC de 3 de diciembre de 2020)
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Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos. Año 2020.

RESOLUCIÓN EMC/3169/2020, de 3 de diciembre, de modificación de la Resolución EMC/3613/2019, de 27 de di-
ciembre, por la que se publican las fechas añadidas y/o sustituidas en el calendario de días festivos con apertura co-
mercial autorizada de varios municipios para el año 2020.

(DOGC de 4 de diciembre de 2020 
y corrección de errores de 5 de diciembre de 2020)

Actualización del repertorio de familias de oficios artesanos.

ORDEN EMC/207/2020, de 2 de diciembre, por la que se actualiza y completa el Repertorio de familias de oficios ar-
tesanos aprobado por el Decreto 182/2014, de 30 de diciembre, sobre la actividad artesanal (DOGC núm. 6786, de 
12.1.2015).

(DOGC de 10 de diciembre de 2020)

Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Subvenciones.

RESOLUCIÓN TSF/3210/2020, de 4 de diciembre, por la que se abre la convocatoria de subvenciones para entidades 
con fondos provenientes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género (ref. BDNS 537599).

El plazo de presentación del formulario de solicitud, junto con los anexos correspondientes 
que lo acompañan, es de siete días hábiles a partir de las 9.00 horas del primer día hábil 
siguiente a la publicación de esta Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Cata-
lunya y hasta las 15.00 horas del séptimo día hábil. En caso de que se produzca una inte-
rrupción no planificada en el funcionamiento de los sistemas electrónicos durante el último 
día establecido para presentar las solicitudes, se podrá llevar a cabo durante los tres días 
hábiles consecutivos siguientes.

(DOGC de 10 de diciembre de 2020)

Dependencia.

ORDEN TSF/206/2020, de 4 de diciembre, de modificación de la Orden TSF/216/2019, de 28 de noviembre, por la 
que se regula la cualificación y la habilitación profesional del personal auxiliar de atención a las personas en situación 
de dependencia.

(DOGC de 11 de diciembre de 2020)

Vivienda.

DECRETO LEY 50/2020, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para estimular la promoción de vivienda con protec-
ción oficial y de nuevas modalidades de alojamiento en régimen de alquiler.

(DOGC de 11 de diciembre de 2020)

COVID-19. Mantenimiento de la actividad económica. Ayudas.

ORDEN TSF/209/2020, de 10 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayu-
das extraordinarias para el mantenimiento de la actividad económica frente a la COVID-19 para personas trabajadoras 
autónomas individuales, persona física, o personas trabajadoras autónomas que formen parte de una microempresa.

(DOGC de 11 de diciembre de 2020)
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COVID-19. Actividades de restauración, centros de estética y belleza, parques infantiles privados, ocio 
nocturno y establecimientos comerciales situados en un centro o recinto comercial. Subvenciones.

RESOLUCIÓN por la que se modifican las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el ámbito de las 
actividades de restauración, los centros de estética y belleza, los parques infantiles privados, el ocio nocturno y los es-
tablecimientos comerciales situados en un centro o recinto comercial, afectados económicamente por las medidas de 
cierre decretadas para paliar los efectos de la COVID-19.

(DOGC de 11 de diciembre de 2020)

Fomento de la integración laboral de personas con discapacidad igual o superior al 33%. Subvencio-
nes. Año 2021.

RESOLUCIÓN TSF/3235/2020, de 4 de diciembre, por la que se abre la convocatoria anticipada para la concesión de 
subvenciones destinadas al fomento de la integración laboral de personas con discapacidad igual o superior al 33% 
contratadas en los centros especiales de empleo para el año 2021 (ref. BDNS 538122).

El plazo de presentación de solicitudes es de ocho días hábiles, a contar desde las 9:00 
horas del 1 de febrero hasta las 15:00 horas del 11 de febrero, de acuerdo con lo estable-
cido en la base 4 del anexo 3 de la Orden TSF/91/2017, de 15 de mayo.

(DOGC de 14 de diciembre de 2020)

Realización de acciones de las unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios 
de ajuste personal y social de las personas con discapacidad. Subvenciones. Año 2021.

RESOLUCIÓN TSF/3236/2020, de 4 de diciembre, por la que se abre la convocatoria anticipada para la concesión de 
subvenciones destinadas a la realización de acciones de las unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco 
de los servicios de ajuste personal y social de las personas con discapacidad de especial dificultad contratadas en los 
centros especiales de empleo para el año 2021 (ref. BDNS 538133).

El plazo de presentación de las solicitudes es de ocho días hábiles, a contar desde las 9:00 
horas del 1 de febrero de 2021 hasta las 15:00 horas del 11 de febrero de 2021, de acuer-
do con lo que establece la base 4 del anexo 1 de la Orden TSF/91/2017, de 15 de mayo.

(DOGC de 14 de diciembre de 2020)

Medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público.

CORRECCIÓN de erratas en la Corrección de erratas de la Ley 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financie-
ras, administrativas y del sector público y de creación del impuesto sobre las instalaciones que inciden en el medio am-
biente (DOGC núm. 8275, de 19.11.2020).

(DOGC de 15 de diciembre de 2020)

SARS-CoV-2. Establecimiento de la tarifa de la prueba PCR.

ORDEN SLT/211/2020, de 10 de diciembre, por la que se establece la tarifa de la prueba PCR para diagnosticar la in-
fección por coronavirus SARS-CoV-2.

(DOGC de 15 de diciembre de 2020)
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Fomento de la economía circular. Subvenciones.

RESOLUCIÓN TES/3250/2020, de 10 de diciembre, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de subvenciones para proyectos de fomento de la economía circular.

(DOGC de 15 de diciembre de 2020)

COVID-19. Mantenimiento de la actividad económica de las personas trabajadoras autónomas. Subven-
ciones. Año 2020.

RESOLUCIÓN TSF/3288/2020, de 14 de diciembre, por la que se abre la convocatoria para el año 2020 para la con-
cesión de subvenciones para favorecer el mantenimiento de la actividad económica de las personas trabajadoras au-
tónomas, persona física, y de las personas trabajadoras autónomas que forman parte de una microempresa ante los 
efectos de las nuevas medidas adoptadas para hacer frente a la COVID-19 (ref. BDNS 509093).

La presentación del formulario de inscripción previa, regulado por la Orden TSF/201/2020 
de 26 de noviembre, produce los efectos de solicitud de la ayuda por lo cual no es nece-
sario presentar ningún formulario de solicitud adicional.

(DOGC de 15 de diciembre de 2020)

COVID-19. Empresas de atracciones y servicios de restauración propios de ferias, verbenas y fiestas 
mayores en la vía pública. Subvenciones.

RESOLUCIÓN por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el ámbito de las 
empresas de atracciones y servicios de restauración propios de ferias, verbenas y fiestas mayores en la vía pública, 
fuera de establecimientos permanentes, afectadas económicamente por las medidas de salud pública decretadas para 
paliar los efectos de la COVID-19.

(DOGC de 15 de diciembre de 2020)

CEUTA (CC. AA.)

COVID-19. Medidas preventivas.

DECRETO de 23 de noviembre de 2020, del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta, 
por el que se prorrogan medidas preventivas para evitar la propagación del COVID-19, consecuencia de la actual si-
tuación epidemiológica en la Ciudad de Ceuta.

(BOCCE de 1 de diciembre de 2020)

Consumidores y usuarios. Subvenciones. Año 2020.

DECRETO de 23 de noviembre de 2020, del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación de la Ciudad de Ceuta, 
por el que se convocan las subvenciones de información, educación y defensa de los intereses de los consumidores 
y usuarios durante el año 2020.

Las solicitudes se presentarán de forma telemática a través de la sede electrónica de la 
Ciudad de Ceuta, dentro del plazo de 1 mes, a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta.

(BOCCE de 4 de diciembre de 2020)
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EXTREMADURA (CC. AA.)

Formación Profesional Ocupacional. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 25 de noviembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se aprueba la convo-
catoria de subvenciones destinadas a la compensación de las entidades promotoras en la etapa de prácticas profe-
sionales no laborales de proyectos del Programa de Formación en Alternancia con el Empleo «Escuelas Profesionales 
de Extremadura».

El procedimiento de concesión se iniciará previa solicitud de la entidad promotora intere-
sada presentando el modelo normalizado que se recoge en el anexo de la Resolución de 
convocatoria, debidamente firmada por la solicitante y cumplimentada en todos sus ex-
tremos, en el plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la fecha de 
finalización de la etapa de prácticas no laborales por el último alumno/a participante, y en 
todo caso, dentro del periodo de vigencia indicado en el resuelvo 4 de la convocatoria. 
En el caso de que en el plazo anterior no se hubiere aprobado la convocatoria, el citado 
plazo de 15 días hábiles se computará a partir del día siguiente de la publicación de esta y 
de su extracto en el Diario Oficial de Extremadura.

(DOE de 2 de diciembre de 2020)

Política Social. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 23 de noviembre de 2020, 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 2021.

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 presente 
extracto, finalizando el 30 de noviembre de 2021.

(DOE de 4 de diciembre de 2020)

Formación Profesional Dual. Subvenciones.

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 26 de noviembre de 2020 por la que se aprueban las bases reguladoras de 
concesión de subvenciones destinadas a la financiación del programa de Escuelas Profesionales Duales de Empleo 
de Extremadura.

(DOE de 9 de diciembre de 2020)

Formación Profesional Ocupacional. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 25 de noviembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se aprueba la convo-
catoria de subvenciones destinadas a la compensación de las empresas colaboradoras en la etapa de prácticas pro-
fesionales no laborales de proyectos del Programa de Formación en Alternancia con el Empleo Escuelas Profesionales 
de Extremadura.

El procedimiento de concesión se iniciará previa solicitud de la empresa interesada pre-
sentando el modelo normalizado que se recoge en el anexo de la Resolución de convoca-
toria, debidamente firmada por la solicitante y cumplimentada en todos sus extremos, en 
el plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la fecha de finalización 
de la etapa de prácticas no laborales por el último alumno/a participante, y en todo caso,

►
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►

dentro del periodo de vigencia indicado en el resuelvo 4 de la convocatoria. En el caso de 
que en el plazo anterior no se hubiere aprobado la convocatoria, el citado plazo de 15 días 
hábiles se computará a partir del día siguiente de la publicación de esta y de su extracto 
en el Diario Oficial de Extremadura.

(DOE de 9 de diciembre de 2020)

Formación Profesional Continua. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se aprueba la convo-
catoria de 2021 de subvenciones destinadas a la realización de acciones formativas con compromiso de contratación 
dirigidas a personas trabajadoras desempleadas.

El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses, a contar desde el día siguiente 
al de la publicación de la resolución de convocatoria y el extracto de la misma en el Diario 
Oficial de Extremadura.

(DOE de 10 de diciembre de 2020)

Formación para el empleo. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 2 de diciembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se aprueba la convoca-
toria de subvenciones a las empresas colaboradoras del Programa de Formación en Alternancia con el Empleo deno-
minado «Crisol-Formación».

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo máximo de quince días hábiles, a contar 
desde el día siguiente al de la fecha de finalización de la etapa de prácticas no laborales 
por el último alumno/a participante, y, en todo caso, dentro del periodo de vigencia de la 
convocatoria. En el caso de que en el plazo anterior no se hubiere aprobado la convoca-
toria, el citado plazo de quince días hábiles se computará a partir del día siguiente al de la 
publicación de la convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Extremadura.

(DOE de 15 de diciembre de 2020)

GALICIA (CC. AA.)

Establecimientos de hostelería y restauración. Instalación, reforma y adaptación de las terrazas. Ayudas.

EXTRACTO de la Resolución de 26 de noviembre de 2020 por la que se da publicidad del Acuerdo del Consejo de Di-
rección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas para la instalación, reforma y adaptación de las terrazas de 
los establecimientos de hostelería y restauración y la adquisición de elementos de envasado y embalaje para el servi-
cio de consumo en el domicilio, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa 
operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva para 
el año 2021 (código de procedimiento IG524E).

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación de 
la resolución de convocatoria en el Diario Oficial de Galicia y finalizará el 28 de febrero de 
2021, excepto que se produzca el supuesto de agotamiento del crédito.

(DOG de 3 de diciembre de 2020)
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Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos. Año 2021.

RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2020 por la que se da publicidad de los cambios producidos en la Orden de 2 
de octubre de 2020 por la que se establecen los domingos y festivos en los que se autoriza la apertura de estableci-
mientos comerciales durante el año 2021, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley 13/2006, de 27 de 
diciembre, de horarios comerciales de Galicia.

(DOG de 7 de diciembre de 2020)

Fiestas laborales de carácter local. Año 2021.

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por la que se da publici-
dad de las fiestas laborales de carácter local para el año 2021 correspondientes a los ayuntamientos de las cuatro pro-
vincias de la Comunidad Autónoma de Galicia.

(DOG de 14 de diciembre de 2020)

LA RIOJA (CC. AA.)

Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos. Año 2021.

RESOLUCIÓN 1142/2020, de 30 de noviembre, de la Consejería de Desarrollo Autonómico, por la que se determinan 
los domingos y días festivos para el año 2021 en que podrán permanecer abiertos al público los establecimientos co-
merciales.

(BOR de 4 de diciembre de 2020)

Calendario laboral. Fiestas locales. Año 2021.

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2020 por la que se aprueba el calendario laboral de fiestas locales del año 2021.

(BOR de 11 de diciembre de 2020)

Apoyo a la financiación de las empresas. Segunda convocatoria 2020.

RESOLUCIÓN de 8 de diciembre de 2020, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la que se aprue-
ba la segunda convocatoria 2020 de las subvenciones para el apoyo a la financiación de las empresas, en régimen de 
concesión directa (extracto).

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 30 de diciembre de 2020, incluido.

(BOR de 14 de diciembre de 2020)
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MELILLA (CC. AA.)

COVID-19. Medidas preventivas.

DECRETO 706/2020, de 4 de diciembre, por el que se prorrogan las medidas preventivas en la Ciudad Autónoma de 
Melilla como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19.

(BOME de 4 de diciembre de 2020)

Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos. Año 2021.

ACUERDO de 4 de diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno, relativo a horarios comerciales y determinación de 
domingos y festivos de apertura autorizada en el año 2021.

(BOME de 11 de diciembre de 2020)

MURCIA (CC. AA.)

COVID-19. Medidas generales y sectoriales.

CORRECCIÓN de error de la Orden de 27 de noviembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se estable-
cen los niveles de alerta sanitaria por COVID-19 en la Región de Murcia, así como las medidas generales y secto-
riales aplicables a los diferentes sectores de actividad y municipios en atención al nivel de alerta existente en cada 
momento.

(BORM de 1 de diciembre de 2020)

Calendario de fiestas laborales. Año 2020. Modificación. Yecla.

RESOLUCIÓN De la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, por la que se ratifica el Acuerdo del Pleno 
del Ayuntamiento de Yecla proponiendo, para el calendario de fiestas laborales, como festividad local el día 14 de di-
ciembre de 2020.

(BORM de 2 de diciembre de 2020)

COVID-19. Alquileres de vivienda habitual. Ayudas.

EXTRACTO de la Orden de la Consejería de Fomento e Infraestructuras por la que se convocan ayudas para contribuir 
a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual en la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia (2.ª convocatoria).

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente a la publicación de la 
Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y finalizará el 30 de septiembre de 2021.

(BORM de 3 de diciembre de 2020)
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Cómputo de plazos. Calendario de días inhábiles. Año 2020. Modificación.

RESOLUCIÓN del Director General de Regeneración y Modernización Administrativa por la que se modifica el calen-
dario 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 2020.

(BORM de 5 de diciembre de 2020)

COVID-19. Inversiones productivas y tecnológicas.

ORDEN de 4 de diciembre de 2020 de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía por la que se aprueban las 
bases reguladoras del programa de apoyo a inversiones productivas y tecnológicas COVID-19, al amparo del Plan Es-
tratégico de Recuperación de la Actividad Industrial en la Región de Murcia PERAI-20, cofinanciadas por el Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional (FEDER).

(BORM de 10 de diciembre de 2020)

COVID-19. Explotaciones ovinas y caprinas con dificultades de comercialización.

EXTRACTO de la Orden de 9 de diciembre de 2020, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio 
Ambiente, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2020 de las ayudas destinadas a las explotaciones ovi-
nas y caprinas con dificultades de comercialización de corderos y cabritos, durante los meses de marzo y abril, como 
consecuencia de las limitaciones impuestas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma para la gestión de la Situ.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días naturales, contados a partir del día 
siguiente a la fecha de publicación del extracto de la presente convocatoria en el BORM.

(BORM de 14 de diciembre de 2020)

COVID-19. Medidas generales y sectoriales.

ORDEN de 13 de diciembre de 2020 de la Consejería de Salud, por la que se establecen los niveles de alerta sanitaria 
por COVID-19 en la Región de Murcia, así como las medidas generales y sectoriales aplicables a los diferentes secto-
res de actividad y municipios en atención al nivel de alerta existente en cada momento.

(BORM de 14 de diciembre de 2020)

Personas trabajadoras en situación de excedencia laboral, reducción de jornada de trabajo o permiso 
sin sueldo, para el cuidado de hijos o de hijas o familiares. Ayudas.

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2020, de la Directora Gerente del Instituto Murciano de Acción Social, por la que 
se convocan las ayudas individuales a personas trabajadoras en situación de excedencia laboral, reducción de jorna-
da de trabajo o permiso sin sueldo, para el cuidado de hijos o de hijas o familiares, mediante procedimiento de trami-
tación anticipada.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Región 
de Murcia.

(BORM de 15 de diciembre de 2020)
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NAVARRA (CC. AA.)

Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos. Año 2021.

RESOLUCIÓN 416E/2020, de 16 de noviembre, de la Comunidad Foral de Navarra, de la Directora General de Turis-
mo, 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 2021.

(BON de 2 de diciembre de 2020)

Fiestas locales para el año 2021 de carácter retribuido y no recuperable.

RESOLUCIÓN 819/2020, de 24 de noviembre, de la Directora General de Política de Empresa, Proyección Internacio-
nal y Trabajo por la que se determina las fiestas locales para el año 2021 con carácter retribuido y no recuperable, en 
el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

(BON de 14 de diciembre de 2020)

PAÍS VASCO (CC. AA.)

COVID-19. Medidas de prevención.

DECRETO 42/2020, de 1 de diciembre, del Lehendakari, de tercera modificación del Decreto 36/2020, de 26 de oc-
tubre, por el que se determinan medidas específicas de prevención, en el ámbito de la declaración del estado de alar-
ma, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la propagación de infecciones 
causadas por el SARS-CoV-2.

(BOPV de 1 de diciembre de 2020)

Activación sociolaboral de personas jóvenes desempleadas con baja cualificación. Subvenciones. Años 
2020-2022.

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2020, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, de correc-
ción de errores de la Resolución de 24 de junio de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, 
por la que se procede a la publicación de la convocatoria de subvenciones 2020-2022, para la realización de acciones 
formativas dirigidas a la activación sociolaboral de personas jóvenes desempleadas con baja cualificación de la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco.

(BOPV de 11 de diciembre de 2020)

Personas emprendedoras. Ayudas. Ejercicio 2020.

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2020, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, de correc-
ción de errores de la Resolución de 26 de febrero de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, 
por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas de apoyo a las personas emprendedoras para el 
ejercicio 2020.

(BOPV de 14 de diciembre de 2020)
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Juventud. Subvenciones. Año 2021.

ORDEN de 3 de diciembre de 2020, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por la que se establece 
el régimen de concesión de subvenciones para el desarrollo, en el año 2021, de programas y actividades en el ámbi-
to de Juventud.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a contar desde el día siguiente al 
de la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

(BOPV de 14 de diciembre de 2020)

VALENCIA (CC. AA.)

Presupuestos de la Generalitat.

DECRETO LEY 18/2020, de 27 de noviembre, de modificación de la Ley 10/2019, de 27 de diciembre, de presupues-
tos de la Generalitat para el ejercicio 2020.

(DOGV de 1 de diciembre de 2020)

Mantenimiento y consolidación del empleo autónomo. Ayudas. Ejercicio 2021.

Extracto de la Resolución de 1 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, Bienestar y Seguridad La-
boral, por la que se efectúa la convocatoria anticipada de las ayudas destinadas a favorecer el mantenimiento y la con-
solidación del empleo autónomo, dentro del Programa de fomento del trabajo autónomo en la Comunitat Valenciana, 
para el ejercicio 2021.

El plazo de presentación de solicitudes será desde el 12.01.2021 hasta el 26.01.2021, ambos 
días incluidos. Solo serán admitidas las solicitudes que hayan sido grabadas en el registro 
electrónico de la Generalitat hasta las 23:59.59 horas del último día de plazo de presenta-
ción (hora oficial peninsular española).

(DOGV de 7 de diciembre de 2020)

Consell Valencià de les Dones. Regulación.

DECRETO 192/2020 de 27 de noviembre, del Consell, de regulación del Consell Valencià de les Dones.

(DOGV de 9 de diciembre de 2020)

Programa mixto de empleo-formación Talleres de Empleo. Subvenciones.

ORDEN 6/2020, de 7 de diciembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Tra-
bajo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones del programa mixto de empleo-
formación Talleres de Empleo.

(DOGV de 9 de diciembre de 2020)
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Proyectos de apoyo a la igualdad en la diversidad. Subvenciones.

ORDEN 6/2020, de 9 de diciembre, de la Comunitat Valenciana, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Polí-
ticas inclusivas, por la cual se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo 
de lucro para financiar proyectos de apoyo a la igualdad en la diversidad.

(DOGV de 11 de diciembre de 2020)

Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos. Año 2021.

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2020, del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo, por la que se determinan los domingos y días festivos hábiles para la práctica comercial en 2021.

(DOGV de 15 de diciembre de 2020)

Alquileres de vivienda. Ayudas.

DECRETO 204/2020, de 11 de diciembre, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras para la concesión di-
recta de ayudas para minimizar el impacto económico y social de la Covid-19 en los alquileres de vivienda.

(DOGV de 15 de diciembre de 2020)
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