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ANDALUCÍA (CC. AA.)

Jóvenes agricultores. Creación de empresas. Subvenciones.

ORDEN de 19 de noviembre de 2021, por la que se modifica 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 2014-2020 (Submedida 6.1).

(BOJA de 1 de diciembre de 2021)

Cómputo de plazos administrativos. Calendario de días inhábiles. Año 2022.

ORDEN de 19 de noviembre de 2021, por la que se determina el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos 
de plazos administrativos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2022.

(BOJA de 1 de diciembre de 2021)

Personas con discapacidad.

DECRETO 255/2021, de 30 de noviembre, por el que se regulan la organización y las funciones de los centros de va-
loración y orientación de personas con discapacidad en Andalucía y se desarrolla el procedimiento para la valoración 
del grado de discapacidad en la Comunidad Autónoma.

(BOJA de 9 de diciembre de 2021 
y corrección de errores de 15 de diciembre)

Transformación digital de pymes.

EXTRACTO de la Resolución de 23 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Economía Digital e Innovación, 
por la que se convocan en el año 2021 las ayudas en especie previstas en la Orden de 19 de octubre de 2020, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas en especie, en régimen de concurrencia no 
competitiva, para la prestación de servicios de asesoramiento y acompañamiento para la transformación digital de las 
pymes andaluzas en el marco del programa Empresa Digital.

El plazo de presentación de solicitudes será diferente para los dos tipos de ayuda, estan-
do condicionado por el plazo de ejecución de cada una de ellas:

• El tipo 1. Relación con la clientela, podrá ser solicitada hasta el treinta y uno de enero de 
2023.

• El tipo 2. Transformación 360, podrá ser solicitada hasta el treinta y uno de octubre del 
2022.

(BOJA de 14 de diciembre de 2021)
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Establecimientos comerciales. Calendario de apertura durante el año 2022.

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2021, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de la Dirección General de Co-
mercio, por la que se autoriza a determinados municipios la permuta de hasta dos domingos o festivos del calendario 
en que los establecimientos comerciales podrán permanecer abiertos al público durante el año 2022.

(BOJA de 15 diciembre de 2021)

ASTURIAS (CC. AA.)

Medidas Administrativas Urgentes. 

LEY del Principado de Asturias 4/2021, de 1 de diciembre, de Medidas Administrativas Urgentes. 

(BOPA de 3 de diciembre de 2021)

BALEARES (CC. AA.)

Vivienda. Ayudas y otras actuaciones.

CORRECCIÓN de un error advertido en las versiones catalana y castellana de la Ley 3/2021, de 10 de noviembre, para 
impulsar y agilizar la tramitación de ayudas y otras actuaciones en materia de vivienda, publicada en el Boletín Oficial 
de las Illes Balears núm. 157, de 13 de noviembre de 2021.

(BOIB de 2 de diciembre de 2021)

Personas adultas incapacitadas judicialmente. Acción concertada del servicio de tutela. Años 2022-2025.

RESOLUCIÓN informativa de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la que se convoca la acción concertada 
del servicio de tutela para personas adultas incapacitadas judicialmente, para los años 2022-2025.

El plazo para presentar las solicitudes es de cinco días hábiles a contar desde el día siguien-
te que se haya publicado esta convocatoria en Boletín Oficial de las Illes Balears.

(BOIB de 2 de diciembre de 2021)

Formación profesional y adquisición de competencias. Subvenciones. Ejercicio 2020.

RESOLUCIÓN de la presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) por la que 
se corrige un error detectado en la Resolución de la presidenta del FOGAIBA de 18 de diciembre de 2020, por la 
que se convocan, para el ejercicio 2020, subvenciones para las acciones de formación profesional y adquisición 
de competencias.

(BOIB de 2 de diciembre de 2021)
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CANARIAS (CC. AA.)

Programas de interés general para atender fines de interés social. Subvenciones. Año 2021.

ORDEN de 22 de noviembre de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras que han de regir en la concesión 
de las subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general para atender fines de interés social, 
con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias, y se efectúa la convocatoria para 2021.

(BOCA de 2 de diciembre de 2021)

Colectivos vulnerables. Itinerarios individualizados y personalizados de empleo. Subvenciones.

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2021, de la Presidenta, por la que se aprueban las bases reguladoras y se con-
vocan subvenciones destinadas a la financiación de nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad para 
la realización de itinerarios individualizados y personalizados de empleo, para colectivos vulnerables, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

(BOCA de 3 de diciembre de 2021)

Formación en alternancia con el empleo-Garantía Juvenil. Subvenciones. Ejercicio 2021.

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2021, de la Presidenta, por la que se corrige el error en la Resolución de 3 de 
agosto de 2021, que aprobó las bases reguladoras y convocó subvenciones destinadas a la financiación de proyectos 
de formación en alternancia con el empleo-Garantía Juvenil, cofinanciados por el Programa Operativo de Empleo Ju-
venil 2014-2020, para el ejercicio 2021 (BOC nº 168, de 17.8.2021).

(BOCA de 3 de diciembre de 2021)

Apertura de comercios en domingos y festivos. Año 2022.

ORDEN de 23 de noviembre de 2021, por la que se determinan los diez domingos y festivos en los que podrán perma-
necer abiertos al público los comercios, a los que no les resulte de aplicación el régimen especial de horarios comer-
ciales, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el año 2022.

(BOCA de 3 de diciembre de 2021)

Empresas de inserción.

RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2021, de la Comunidad Autónoma de Canarias, de la Presidenta, por la que se 
aprueban las bases reguladoras y se convocan subvenciones dirigidas a la inserción laboral en empresas de inserción 
y a la inserción laboral definitiva en el mercado de trabajo ordinario de personas en situación de exclusión social, cofi-
nanciadas por el Fondo Social Europeo, para el ejercicio 2021. 

(BOCA de 9 de diciembre de 2021) 

Familia numerosa.

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2021, de la Comunidad Autónoma de Canarias, por la que se dictan instruccio-
nes en relación con el reconocimiento de la condición de familia numerosa a las unidades familiares cuyos miembros 
ascendientes progenitores están constituidos en pareja de hecho.

(BOCA de 10 de diciembre de 2021)
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CANTABRIA (CC. AA.)

Programa Jóvenes con Talento. Subvenciones.

ORDEN EPS/41/2021, de 25 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones del Pro-
grama Jóvenes con Talento, destinadas a las entidades locales.

(BOC de 3 de diciembre de 2021)

COVID-19. Medidas sanitarias.

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2021 por la que se aprueba la vigesimoctava modificación de la Resolución de 11 
de mayo de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la pande-
mia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

(BOC de 3 de diciembre de 2021)

Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 26 de noviembre de 2021, por la que se convocan subvenciones para la innovación, 
consolidación y estabilidad de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo con sede social o delegación per-
manente en Cantabria.

Plazo de presentación de solicitudes: Será de 25 días hábiles, contados desde el día si-
guiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de Cantabria.

(BOC de 7 de diciembre de 2021)

Mujeres en países en desarrollo. Promoción, defensa de los derechos y empoderamiento. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 29 de noviembre de 2021 del Consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Depor-
te, por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar intervenciones para la promoción, defensa de los de-
rechos y empoderamiento de las mujeres en países en desarrollo.

Plazo de presentación de solicitudes: Será de 20 días hábiles, contados desde el día si-
guiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de Cantabria.

(BOC de 9 de diciembre de 2021)

COVID-19. Medidas sanitarias.

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2021, por la que se aprueba la vigesimonovena modificación de la Resolución de 
11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la pan-
demia por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

(BOC de 9 de diciembre de 2021)

Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE). Plan de Capacitación. Año 2021.

EXTRACTO de la convocatoria de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo 2021. Programa Integral de 
Cualificación y Empleo (PICE). Plan de Capacitación.

►

https://www.cef.es/
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◄

El plazo para la presentación de solicitudes se inicia al día siguiente de la publicación de la 
Convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Cantabria/ Diario Oficial de la Comunidad 
de Cantabria y concluirá el 31 de diciembre de 2021. El plazo para presentar solicitudes podrá 
concluir de forma previa a la indicada si se agota el presupuesto previsto en la convocatoria.

(BOC de 10 de diciembre de 2021)

Consejo Autonómico de las Personas con Discapacidad.

DECRETO 107/2021, de 2 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 45/2021, de 13 de mayo, por el que se re-
gula el Consejo Autonómico de las Personas con Discapacidad de Cantabria.

(BOC de 13 de diciembre de 2021)

CASTILLA-LA MANCHA (CC. AA.)

Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos para el año 2022.

ORDEN 171/2021, de 17 de noviembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se determinan 
los domingos y días festivos autorizados para la apertura al público de los establecimientos comerciales en Castilla-La 
Mancha durante el año 2022.

(DOCM de 2 de diciembre de 2021)

Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas (Afedap). Subvenciones.

ORDEN 173/2021, de 26 de noviembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se mo-
difica la Orden 38/2017, de 8 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones destinadas 
a la financiación de planes de formación para el personal empleado público de las entidades locales en el marco del 
Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas (Afedap).

(DOCM de 2 de diciembre de 2021)

Segunda opinión médica.

ORDEN 174/2021, de 16 de noviembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se amplían los procesos con garantía 
del Decreto 91/2018 del derecho a la segunda opinión médica.

(DOCM de 2 de diciembre de 2021)

Fondo de Ayuda Sindical. Subvenciones.

RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social, por la 
que se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones, con cargo al Fondo de Ayuda Sindical. Extracto 
BDNS (Identif.): 597262.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días a contar desde el día siguiente al 
de la publicación del extracto y de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

(DOCM de 2 de diciembre de 2021)

https://www.cef.es/
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Diálogo social y negociación colectiva. Subvenciones.

RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social, por la 
que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación dirigidos a la me-
jora del diálogo social y la negociación colectiva, en el ámbito de Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 597263.

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de 20 días, contados desde el día si-
guiente al de la publicación de la presente resolución y de su extracto en el Diario Oficial 
de Castilla-La Mancha.

(DOCM de 3 de diciembre de 2021)

Apoyo a personas con discapacidad. Subvenciones.

RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Discapacidad, por la que se convocan, para 
el año 2022, las subvenciones a entidades privadas de iniciativa social, para el desarrollo de programas destinados al 
desempeño de las medidas judiciales de apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad ju-
rídica, residentes en Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 597286.

El plazo para la presentación de las solicitudes será de veinte días, contado a partir del día 
siguiente al de la publicación de este extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

(DOCM de 3 de diciembre de 2021)

Inversión en los centros de la mujer y recursos de acogida.

CORRECCIÓN de errores de la Orden 143/2021, de 27 de septiembre, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por 
la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a actuaciones de inversión en los centros 
de la mujer y recursos de acogida de Castilla-La Mancha.

(DOCM de 15 de diciembre de 2021)

CASTILLA Y LEÓN (CC. AA.)

Acciones formativas de emprendimiento. Subvenciones.

ORDEN EEI/1431/2021, de 29 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones pú-
blicas destinadas a la financiación de acciones formativas de emprendimiento digital dirigidas a mujeres residentes en 
municipios de menos de 30.000 habitantes en la Comunidad de Castilla y León.

(BOCL de 2 de diciembre de 2021)

Personas en situación de especial vulnerabilidad. Ayudas.

EXTRACTO de la Orden de 30 de noviembre de 2021, de la Consejería de Empleo e Industria, por la que se convoca 
para el año 2021 una línea de ayuda destinada, en el ámbito de Castilla y León, a personas trabajadoras afectadas por 
expedientes de regulación de empleo de suspensión de contratos de trabajo o de reducción de la jornada en situación 
de especial vulnerabilidad.

El periodo de presentación de las solicitudes será desde el 13 de diciembre de 2021 hasta 
el 13 de enero de 2022 a las 14:00 horas

(BOCL de 3 de diciembre de 2021)

https://www.cef.es/
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Reglamento General de la Gerencia de Servicios Sociales

DECRETO 34/2021, de 2 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 2/1998, de 8 de enero, por el que se aprue-
ba el Reglamento General de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.

(BOCL de 7 de diciembre de 2021)

Seguridad vial laboral. Subvenciones.

ORDEN EEI/1503/2021, de 2 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones públicas dirigidas a la mejora de la seguridad vial laboral en la empresa.

(BOCL de 10 de diciembre de 2021)

Prevención de riesgos laborales. Subvenciones.

ORDEN EEI/1504/2021, de 2 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones públicas dirigidas a la implantación de un sistema de gestión de prevención de riesgos laborales en la empresa.

(BOCL de 10 de diciembre de 2021)

Plan Agricultura y Ganadería Joven de Castilla y León. Subvenciones.

ORDEN AGR/1512/2021, de 1 de diciembre, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en las diferentes líneas de ayuda del Plan Agricultura y Ga-
nadería Joven de Castilla y León. 

(BOCL de 14 de diciembre de 2021) 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Programa de apoyo a mujeres en los ámbitos rural 
y urbano (MUR).

ORDEN EEI/1523/2021, de 10 de diciembre, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, por la que se establecen 
las bases reguladoras dirigidas a la concesión de subvenciones destinadas a financiar la ejecución, en el ámbito de la 
Comunidad de Castilla y León, del Programa de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano (MUR), en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

(BOCL de 14 de diciembre de 2021)

CATALUÑA (CC. AA.)

Departamento de Empresa y Trabajo.

DECRETO 387/2021, de 30 de noviembre, de modificación del Decreto 247/2021, de 22 de junio, de reestructuración 
del Departamento de Empresa y Trabajo.

(DOGC de 2 de diciembre de 2021)
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COVID-19. apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia. Ayudas.

ORDEN EMT/223/2021, de 30 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las 
ayudas extraordinarias directas de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, en 
relación con la Orden ECO/209/2021, de 9 de noviembre (3.ª convocatoria).

(DOGC de 2 de diciembre de 2021)

Programa Cataluña Emprende+I.

ACUERDO GOV/189/2021, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Programa Cataluña Emprende+I, para el 
periodo 2021-2023.

(DOGC de 2 de diciembre de 2021)

Viviendas. Rehabilitación. Préstamos a comunidades de propietarios. Ayudas.

RESOLUCIÓN DSO/3559/2021, de 26 de noviembre, por la que se abre la convocatoria para el acceso, en régimen 
de concurrencia pública no competitiva, a ayudas en forma de préstamos a comunidades de propietarios para la finan-
ciación de obras de rehabilitación de edificios de viviendas (ref. BDNS 597768).

El plazo de presentación de solicitudes se inicia a partir del día siguiente al de la publica-
ción de esta Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y finaliza el 31 de 
diciembre de 2022, incluido, o antes de esta fecha, si se agota la dotación presupuestaria 
asignada en la convocatoria.

(DOGC de 2 de diciembre de 2021)

Calendario de fiestas locales para el año 2022.

ORDEN EMT/226/2021, de 3 de diciembre, por la que se establece el calendario de fiestas locales en Cataluña para 
el año 2022.

(DOGC de 9 de diciembre de 2021)

Medidas organizativas en el ámbito de la atención sociosanitaria.

RESOLUCIÓN 181/XIV del Parlament de Catalunya, de convalidación del Decreto ley 25/2021, por el que se estable-
cen medidas organizativas en el ámbito de la atención sociosanitaria.

(DOGC de 9 de diciembre de 2021)

Autoempleo de jóvenes en el marco del programa REACT-UE. Subvenciones.

RESOLUCIÓN EMT/3621/2021, de 19 de noviembre, por la que se abre la convocatoria anticipada para la concesión 
de subvenciones para el año 2022 para favorecer el autoempleo de jóvenes en el marco del programa REACT-UE (ref. 
BDNS 598541).

El plazo de presentación de solicitudes es de un mes a contar desde las 9.00 horas del día 
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Ca-
talunya, y hasta las 15.00 horas de la fecha límite para presentar las solicitudes.

(DOGC de 9 de diciembre de 2021)
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Diálogo social y negociación colectiva. Subvenciones para financiar planes de formación.

RESOLUCIÓN EMT/3638/2021, de 2 de diciembre, por la que se abre la convocatoria para el año 2021 para la conce-
sión de subvenciones para financiar planes de formación del ámbito de Cataluña dirigidos a la capacitación para desa-
rrollar las funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva (ref. BDNS 599035).

El plazo de presentación de la solicitud es de cinco días naturales contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de la presente Resolución de convocatoria en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya.

(DOGC de 10 de diciembre de 2021)

Cooperativas de viviendas en cesión de uso. Habitatcoop.

RESOLUCIÓN EMT/3639/2021, de 1 de diciembre, por la que se abre la convocatoria de las ayudas destinadas a la 
promoción de las cooperativas de viviendas en cesión de uso Habitatcoop para el año 2021 (ref. BDNS 598968).

El plazo de presentación del formulario de solicitud con la documentación anexa será de 
5 días hábiles. El plazo empezará a las 9.00 h del primer día hábil siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el DOGC y finalizará a las 15.00 h del quinto día hábil 
a contar desde el inicio del plazo.

(DOGC de 10 de diciembre de 2021)

Formación profesional para el empleo. Becas y ayudas.

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2021, por la que se abre la convocatoria anticipada de las becas y ayudas de 
2022 para personas trabajadoras desempleadas y empresas que participan en los programas de formación profesio-
nal para el empleo para personas trabajadoras empleadas, que promueve el Consorcio para la Formación Continua de 
Cataluña (ref. BDNS 598308).

El plazo de presentación de solicitudes de las becas y ayudas estará abierto desde el 3 de 
enero de 2022 hasta el 31 de octubre de 2022.

(DOGC de 15 de diciembre de 2021)

EXTREMADURA (CC. AA.)

Incorporación social y laboral de jóvenes. Subvenciones. Año 2022.

EXTRACTO de la Resolución de 16 de noviembre de 2021, 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 2022.

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 2022.

(DOE de 1 de diciembre de 2021)
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Vivienda. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 22 de noviembre de 2021, de la Secretaría General, por la que se convocan las ayu-
das de la línea específica de subvenciones del Programa de alquiler destinado a personas especialmente vulnerables, 
incluido en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, correspondiente a la anualidad 2021.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día en que surta efectos la resolución 
de convocatoria y finalizará el 31 de enero de 2022, no admitiéndose a trámite las que se 
presenten fuera de este plazo.

(DOE de 1 de diciembre de 2021)

Viviendas. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 22 de noviembre de 2021, de la Secretaría General, por la que se establece la convoca-
toria de las subvenciones del Programa de ayuda a los jóvenes, en su modalidad de ayuda para la adquisición de vivien-
da habitual y permanente localizada en un municipio o núcleo de población de pequeño tamaño, para el ejercicio 2021.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día en que, de conformidad con el re-
suelvo decimotercero de la Resolución de convocatoria, surta efectos la convocatoria, y 
finalizará el 31 de enero de 2022.

(DOE de 1 de diciembre de 2021)

Salud. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 22 de noviembre de 2021, de la Secretaría General, por la que se aprueba la convo-
catoria de subvenciones para la construcción y reforma de centros y servicios sanitarios de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura para el ejercicio 2022.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día 
siguiente al de la publicación simultánea en el Diario Oficial de Extremadura de la re-
solución de convocatoria y del presente extracto, tal como establece el artículo 16.q) 
de la Ley 6/2011, de 23 de marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura.

(DOE de 2 de diciembre de 2021)

Fomento del empleo. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 24 de noviembre de 2021, de la Secretaría General del SEXPE, por la que se aprueba 
la convocatoria de las subvenciones para el fomento del empleo de personas con discapacidad en centros especiales 
de empleo en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el ejercicio 2022. 

Durante la vigencia de la convocatoria, que será de un año a partir del día siguiente a la pu-
blicación de la resolución de la convocatoria y del extracto de la misma en el Diario Oficial 
de Extremadura, las entidades interesadas deberán solicitar las subvenciones dentro del 
plazo siguiente: Programa I: Un mes, desde la fecha de inicio de las contrataciones inde-
finidas iniciales o de las transformaciones. Programa II: Dos meses a contar desde el día 
siguiente a la finalización del mes por el que se solicita la subvención. Se habilita un plazo 
excepcional de un mes a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el 
Diario Oficial de Extremadura, para que puedan presentarse solicitudes relativas al Progra-
ma II, para aquellos casos en los que no hubieran podido ser presentadas en la convoca-
toria anterior por finalización de la vigencia de la misma.

(DOE de 3 de diciembre de 2021)
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Alumnado con necesidades educativas específicas de apoyo educativo. Ayudas. Curso 2021-2022.

EXTRACTO de la Resolución de 17 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Innovación e Inclusión Educati-
va, por la que se convocan ayudas destinadas al alumnado con necesidades educativas específicas de apoyo educa-
tivo, escolarizados en centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
para el curso 2021/2022.

• Línea A y C: será de 10 días hábiles desde la publicación de la convocatoria en el Diario 
Oficial de Extremadura y del extracto de la misma de conformidad con lo previsto en 
el artículo 20.8,a) de la Ley 30/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

• Línea B: hasta el 24 de mayo de 2022 desde la publicación de la convocatoria en el 
Diario Oficial de Extremadura y del extracto de la misma.

(DOE de 7 de diciembre de 2021)

Personas en situación de exclusión social. Fomento del empleo a través de empresas de inserción. Sub-
venciones. Ejercicios 2021-2022.

EXTRACTO de la Resolución de 23 de noviembre de 2021, de la Secretaría General, por la que se aprueba la con-
vocatoria de las subvenciones para el fomento del empleo de las personas en situación de exclusión social a través 
de empresas de inserción de la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente a los ejercicios 2021-2022.

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 entidades interesadas deberán presentar la solicitud dentro 
del plazo siguiente:

Programa I, II, y III: de forma mensual durante el periodo de vigencia de la convocatoria. El 
plazo de solicitud será de dos meses a contar desde el día siguiente a la finalización del 
mes por el que solicita la subvención.

Programa IV: el plazo de solicitud será de dos meses desde la realización de la contra-
tación o desde la fecha de alta como autónomo/a, durante el periodo de vigencia de la 
convocatoria.

(DOE de 10 de diciembre de 2021)

Contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local. Subvenciones. Ejercicio 2022.

EXTRACTO de la Resolución de 26 de noviembre de 2021, de la Secretaría General, por la que se convoca la conce-
sión de subvenciones destinadas a la prórroga de la contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local del ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2022.

Durante la vigencia de la convocatoria que será de un año a contar desde el día siguiente 
a la publicación de la resolución de la convocatoria y del presente extracto en el DOE, las 
entidades interesadas deberán presentar la solicitud de prórroga por cada Agente que se 
haya contratado, con anterioridad a los treinta días hábiles anteriores a la finalización del 
periodo ya subvencionado.

(DOE de 13 de diciembre de 2021)
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GALICIA (CC. AA.)

Apertura de establecimientos comerciales.

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2021, de la Comunidad Autónoma de Galicia, por la que se da publicidad de 
los cambios producidos en la Orden de 24 de septiembre de 2021 por la que se establecen los domingos y festivos 
en los que se autoriza la apertura de establecimientos comerciales durante el año 2022, de acuerdo con lo dispues-
to en el artículo 6.2 de la Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de horarios comerciales de Galicia.

(DOG de 10 d diciembre de 2021)

Violencia de género.

LEY 15/2021, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el 
tratamiento integral de la violencia de género.

(DOG de 13 de diciembre de 2021)

Ayudas sociales de carácter extraordinario.

DECRETO 163/2021, de 25 de noviembre, por el que se establecen ayudas sociales de carácter extraordinario, a favor 
de pensionistas de jubilación e invalidez, en su modalidad no contributiva, a favor de personas perceptoras de las pen-
siones del fondo de asistencia social y de las personas beneficiarias del subsidio de garantía de ingresos mínimos.

(DOG de 13 de diciembre de 2021)

LA RIOJA (CC. AA.)

Proyectos territoriales para el reequilibrio en el empleo y la equidad de colectivos especialmente vulne-
rables. Subvenciones.

ORDEN DEA/77/2021, de 26 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subven-
ciones, en régimen de concesión directa, destinadas a financiar «Proyectos territoriales para el reequilibrio en el empleo 
y la equidad de colectivos especialmente vulnerables».

(BOR de 1 de diciembre de 2021)

Realización de proyectos colaborativos de desarrollo experimental e innovación. Ayudas.

RESOLUCIÓN 2779/2021, de 24 de noviembre, de la Consejería de Desarrollo Autonómico, por la que se convocan 
las subvenciones reguladas en la Orden DEA/47/2021, de 26 de julio, de la Consejería de Desarrollo Autonómico, por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas 
dirigidas a empresas para la realización de proyectos colaborativos de desarrollo experimental e innovación que resuel-
van retos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja (extracto).

El plazo de presentación de solicitudes es de diez días hábiles a contar desde el día siguien-
te a la publicación del presente extracto en el Boletín Oficial de La Rioja.

(BOR de 1 de diciembre de 2021)
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Promoción del emprendimiento. Subvenciones.

ORDEN DEA/80/2021, de 30 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subven-
ciones a entidades locales y sin ánimo de lucro y a emprendedores destinadas a financiar proyectos territoriales para 
el reequilibrio y la equidad mediante la promoción de emprendimiento en economía verde y digital y ayudas al empren-
dimiento y microempresas.

(BOR de 2 de diciembre de 2021)

Programa de Desarrollo Rural de La Rioja 2014/2020. Ayudas.

ORDEN ATP/83/2021, de 7 de diciembre, de la Comunidad Autónoma de La Rioja, por la que se modifica la Orden 
5/2016, de 8 de marzo, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas previstas en la medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de La Rioja 2014/2020.

(BOR de 10 de diciembre de 2021)

MURCIA (CC. AA.)

Innovación y emprendimiento. Ayudas.

EXTRACTO de la Resolución de 2 de diciembre 2021 de la Presidenta del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, 
de convocatoria de tramitación anticipada 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 dos meses desde las 9 horas del día siguiente a la publicación del extracto 
en el BORM de la presente convocatoria.

(BORM de 9 de diciembre de 2021)

Personas en riesgo o situación de exclusión social. Integración laboral. Programas 1 y 2. Subvenciones. 
Ejercicio 2021.

EXTRACTO de la Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, por la que se aprueba se-
gunda convocatoria de subvenciones para el ejercicio 2021 dirigidas a empresas de inserción para el fomento de la in-
tegración laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social. Programas 1 y 2.

El plazo para la presentación de solicitudes será de tres días hábiles y se iniciará al día si-
guiente de la publicación de este extracto.

(BORM de 15 de diciembre de 2021)

NAVARRA (CC. AA.)

Ayudas económicas a familias. Niños con necesidades educativas especiales.

RESOLUCIÓN 485/2021, de 12 de noviembre, del director general de Educación, por la que se aprueba la convoca-
toria de ayudas económicas para familias con hijos e hijas en edad escolar (entre los 3 y 21 años) con necesidades 
educativas especiales asociadas a discapacidad y dirigidas a paliar los gastos derivados de la inscripción y disfrute de 

►

https://www.cef.es/
https://www.cef.es/
http://www.institutofomentomurcia.es/infodirecto


www.laboral-social.com 14 www.laboral-social.com 15

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

“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)”.

“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)”.

◄
las actividades educativas, organizadas tanto por administraciones públicas como por entidades privadas sin ánimo 
de lucro, durante las vacaciones escolares de Navidad del curso 2021/2022 y Semana Santa y verano de 2022. Iden-
tificación BDNS: 594883.

• Del 10 al 21 de enero de 2022 para las actividades realizadas durante las vacaciones 
escolares de Navidad del curso 2021/2022.

• Del 25 de abril al 6 de mayo de 2022 para las actividades realizadas durante las vaca-
ciones escolares de Semana Santa de 2022.

• Del 1 al 14 de septiembre de 2022 para las actividades realizadas durante las vacacio-
nes escolares de verano de 2022.

(BON de 1 de diciembre de 2021)

Calendario de domingos y festivos inhábiles y de apertura autorizada.

RESOLUCIÓN 145E/2021, de 22 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 2022.

(BON de 2 de diciembre de 2021)

COVID-19. Ayudas directas a autónomos y empresas. Ampliación de plazo de justificación.

RESOLUCIÓN 646/2021, de 27 de noviembre, de la directora general de Política de Empresa, Proyección Internacio-
nal y Trabajo, por la que se amplía hasta el 27 de enero de 2022 el plazo de justificación previsto en la convocatoria 
«Línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas de Navarra para el apoyo a la solvencia y reducción del en-
deudamiento del sector privado».

(BON de 10 de diciembre de 2021)

PAÍS VASCO (CC. AA.)

COVID-19. Medidas de prevención necesarias. Certificado Covid Digital de la Unión Europea (QR).

ORDEN de 17 de noviembre de 2021, de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euskadi, de la Consejera de Salud, 
por la que se establece la exigencia del Certificado Covid Digital de la Unión Europea (QR) como medida adicional a 
las establecidas por la Orden de 6 de octubre de 2021, sobre para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19 en la nueva normalidad una vez declarada por el Lehendakari la finalización de la situación de emergencia.

(BOPV de 4 de diciembre de 2021)

Competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o vías no formales de formación. Eva-
luación y acreditación.

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2021, del Viceconsejero de Formación Profesional y de la Directora General de 
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se implanta, en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
el procedimiento abierto de manera permanente para la evaluación y acreditación de las competencias profesionales 
adquiridas por la experiencia laboral o vías no formales de formación.

(BOPV de 10 de diciembre de 2021)
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VALENCIA (CC. AA.)

Comissió Intersectorial de l’Ocupació Pública.

DECRETO 189/2021, de 26 de noviembre, del Consell, de organización y funcionamiento de la Comissió Intersectorial 
de l’Ocupació Pública de la Generalitat.

(DOGV de 9 de diciembre de 2021)

Domingos y días festivos hábiles para la práctica comercial en 2022.

RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2021, de la Comunitat Valenciana, del conseller de Economía Sostenible, Sec-
tores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se determinan los domingos y días festivos hábiles para la práctica 
comercial en 2022.

(DOGV de 13 de diciembre de 2021)

COVID-19. Medidas extraordinarias para paliar los efectos derivados de la crisis.

DECRETO LEY 17/2021, de 10 de diciembre, del Consell, de incremento de la dotación prevista por el Decreto 
ley 2/2021, de 29 de enero, del Consell, de medidas extraordinarias dirigidas a trabajadores y trabajadoras, em-
presas y trabajadores y trabajadoras autónomos, para paliar los efectos de la crisis derivada de la pandemia por 
la covid-19.

(DOGV de 15 de diciembre de 2021)
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