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

Castilla-La Mancha

Galicia

País Vasco

Aragón

Castilla y León

La Rioja

Valencia

Asturias

Cataluña

Madrid

Baleares

Ceuta

Murcia

Cantabria

Extremadura

Navarra

ANDALUCÍA (CC. AA.)
Personas pertenecientes a colectivos en situación de exclusión social. Integración sociolaboral. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 19 de enero de 2021, de la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por
la que se convocan las subvenciones públicas reguladas en la Orden de 17 de noviembre de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a la integración sociolaboral de las personas pertenecientes a colectivos en situación de exclusión social a través
de Empresas de Inserción.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar a partir del día siguiente
a que se publique el presente extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.

(BOJA de 3 de febrero de 2021)

Plan General de la Inspección General de Servicios. Año 2021.
ACUERDO de 9 de febrero de 2021, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, del Consejo de Gobierno, por el que
se aprueba el Plan General de la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía para el año 2021.
(BOJA de 12 de febrero de 2021)

ARAGÓN (CC. AA.)
Acreditación de enfermeras y enfermeros para la dispensación de medicamentos.
ORDEN SAN/16/2021, de 14 de enero, de la Comunidad Autónoma de Aragón, para la acreditación de enfermeras y
enfermeros para la indicación, uso y autorización de la dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso
humano, en la Comunidad Autónoma de Aragón.
(BOA de 1 de febrero de 2021)
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Programa para el fomento y consolidación del empleo autónomo. Subvenciones.
ORDEN EPE/35/2021, de 28 de enero, de la Comunidad Autónoma de Aragón, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa para el fomento y consolidación del empleo autónomo.
(BOA de 11 de febrero de 2021)

ASTURIAS (CC. AA.)
Presupuestos generales. Año 2021.
RECTIFICACIÓN de error habido en la publicación de la Ley del Principado de Asturias 3/2020, de 30 de diciembre, de
Presupuestos Generales para 2021.
(BOPA de 9 de febrero de 2021)

Observatorio Asturiano contra la LGTBIfobia.
DECRETO 3/2021, de 29 de enero, del Principado de Asturias, por el que se regula la organización y el funcionamiento
del Observatorio Asturiano contra la LGTBIfobia.
(BOPA de 9 de febrero de 2021)

BALEARES

(CC. AA.)

Prestación económica de la renta social garantizada y complemento para beneficiarios de pensiones
no contributivas. Ejercicio 2021.
RESOLUCIÓN de la consellera de Asuntos Sociales y Deportes de 12 de enero de 2021 per la que se actualizan las
cantidades correspondientes a la prestación económica de la renta social garantizada y del complemento para a beneficiarios de pensiones no contributivas del ejercicio 2021.
(BOIB de 2 de febrero de 2021)

Fomento de la intercooperación y concentración de las cooperativas. Ayudas de minimis.
RESOLUCIÓN de la presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) por la que se
modifica la Resolución de la presidenta del FOGAIBA de 18 de diciembre de 2020, por la que se aprueba la convocatoria
de las ayudas de minimis para el fomento de la intercooperación y la concentración de las cooperativas del año 2020.
(BOIB de 9 de febrero de 2021)

Presupuestos generales. Año 2021.
CORRECCIÓN de un error advertido en las versiones catalana y castellana de la Ley 3/2020, de 29 de diciembre, de
presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2021, publicada en el Boletín Oficial de las Illes Balears núm. 216, de 31 de diciembre de 2020.
(BOIB de 11 de febrero de 2021)
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COVID-19. Emprendedores y micro, pequeña y mediana empresa. Ayudas. Año 2021.
RESOLUCIÓN de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 9 de febrero de 2021 por la cual se aprueba la
convocatoria extraordinaria para el año 2021 de ayudas a los emprendedores y a la micro, pequeña y mediana empresa con actividad en las Illes Balears para cubrir los intereses y el coste del aval de ISBA, SGR, de operaciones de
financiación de inversiones productivas y de liquidez para paliar los efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19.
El plazo para presentar las solicitudes es desde el día siguiente de haberse publicado esta
Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears y hasta el 30 de junio de 2021.

(BOIB de 11 de febrero de 2021)

Estructura orgánica.
DECRETO 8/2021, de 13 de febrero, de la presidenta de las Islas Baleares, de modificación del Decreto 9/2019, de 2
de julio, de la presidenta de las Islas Baleares, por el que se determina la composición del Gobierno y se establece la
estructura de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
(BOIB de 13 de febrero de 2021)

Estructura orgánica.
DECRETO 11/2021, de 15 de febrero, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen las competencias
y la estructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
(BOIB de 15 de febrero de 2021)

CANTABRIA (CC. AA.)
Atención sanitaria. Subvenciones.
ORDEN SAN/3/2021, de 28 de enero, por la que se modifica la Orden SAN/1/2017, de 18 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones para asociaciones sin ánimo de lucro que realicen actividades de interés sanitario en el ámbito de la atención sanitaria de Cantabria.
(BOC de 5 de febrero de 2021)

Estructura Orgánica. Consejerías.
DECRETO 17/2021, de 4 de febrero, por el que se modifica parcialmente la Estructura Orgánica Básica de las Consejerías del Gobierno de Cantabria.
(BOC de 5 de febrero de 2021)

Industria manufacturera del sector agroalimentario. Subvenciones.
ORDEN INN/2/2021, de 28 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a proyectos
destinados a mitigar los impactos sociales y económicos de los procesos de transición industrial en la industria manufacturera del sector agroalimentario de Cantabria.
(BOC de 8 de febrero de 2021)
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CASTILLA-LA MANCHA (CC. AA.)
COVID-19. Personas trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas. Concesión directa de
subvenciones.
DECRETO 7/2021, de 28 de enero, de concesión directa de subvenciones dirigidas al mantenimiento de la actividad
de personas trabajadoras autónomas y pequeñas y medianas empresas, de los sectores más afectados por la crisis
derivada del COVID-19, cofinanciables con los recursos REACT-EU. Extracto BDNS (Identif.): 546812.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días a contar desde el día siguiente al
de la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del texto completo del presente decreto.

(DOCM de 1 de febrero de 2021)

Proyectos para el empleo de personas jóvenes cualificadas. Subvenciones.
ORDEN 8/2021, de 1 de febrero, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se modifica la Orden
131/2018, de 3 de agosto, de bases reguladoras de la concesión de subvenciones para financiar proyectos para el
empleo de personas jóvenes cualificadas inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, cofinanciada por el Programa Operativo de Empleo Juvenil.
(DOCM de 9 de febrero de 2021)

COVID-19. Medidas específicas en el ámbito del estado de alarma.
DECRETO 9/2021, de 11 de febrero, de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, del Presidente de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, por el que se modifica el Decreto 66/2020, de 29 de octubre, como autoridad
delegada dispuesta por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para
contener la propagación de infecciones causadas por la SARS-CoV-2, por el que se determinan medidas específicas
en el ámbito del estado de alarma.
(DOCM de 12 de febrero de 2021)

Creación de empresas agrarias por jóvenes. Ayudas.
RESOLUCIÓN de 11/02/2021, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se convocan, por el procedimiento de tramitación anticipada, para el año 2021, las ayudas a la creación de empresas agrarias por jóvenes y ayudas
a las inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La
Mancha 2014-2020.
El plazo de presentación de solicitudes es de tres meses, desde el día siguiente a la publicación del extracto de esta convocatoria en la BDNS y de su publicación en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha. Solo se podrá presentar una solicitud por beneficiario y explotación
agraria al amparo de la presente convocatoria.

(DOCM de 15 de febrero de 2021)
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CASTILLA Y LEÓN (CC. AA.)
Habilitaciones profesionales.
ORDEN FAM/91/2020, de 28 de enero, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, por la que se modifica la Orden
FAM/1086/2017, de 4 de diciembre, por la que se regula el procedimiento de obtención de las habilitaciones para profesionales pertenecientes a las categorías de Auxiliar de Ayuda a Domicilio, Gerocultor y Cuidador en el ámbito de la
Comunidad de Castilla y León.
(BOCL de 9 de febrero de 2021)

Fomento de la Industria 4.0 o Digitalización Industrial. Subvenciones.
ORDEN EEI/120/2021, de 5 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas al
fomento de la Industria 4.0 o Digitalización Industrial en Castilla y León.
(BOCL de 15 de febrero de 2021)

CATALUÑA (CC. AA.)
Departamento de Salud.
ORDEN SLT/22/2021, de 27 de enero, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, por la que se determinan para el año
2020 los precios unitarios para la contraprestación de la atención hospitalaria y especializada.
(DOGC de 2 de febrero de 2021)

Departamento de Salud.
ORDEN SLT/25/2021, de 27 de enero, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, por la que se determinan para el año
2020 los precios unitarios de la atención psiquiátrica y de salud mental.
(DOGC de 2 de febrero de 2021)

Departamento de Salud.
ORDEN SLT/29/2021, de 27 de enero, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, por la que se determina la cápita
media correspondiente al sistema de contraprestación de la atención especializada familiar y comunitaria y de salud
pública en el ámbito de la atención primaria para el año 2020.
(DOGC de 2 de febrero de 2021)

Facilitación de la actividad económica.
CORRECCIÓN de erratas en la Ley 18/2020, de 28 de diciembre, de facilitación de la actividad económica.
(DOGC de 3 de febrero de 2021)
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COVID-19. Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña.
RESOLUCIÓN por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas extraordinarias para dar
apoyo a los colectivos y sectores económicos más afectados por las medidas de contención de la pandemia de la
COVID-19 y mantener los puestos de trabajo en situación de expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) de
las pequeñas empresas, microempresas y cooperativas.
(DOGC de 8 de febrero de 2021)

Fomento de la salud y apoyo a los pacientes y a las familias. Subvenciones. Año 2021.
RESOLUCIÓN SLT/253/2021, de 28 de enero, por la que se abre la convocatoria para el año 2021, para la concesión
de subvenciones para la financiación a entidades privadas sin afán de lucro que desarrollen actuaciones en el ámbito
de la salud para el fomento de la salud y el apoyo a los pacientes y a las familias (ref. BDNS 547757).
El plazo de presentación de solicitudes es de quince días hábiles a partir del día siguiente de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña.

(DOGC de 9 de febrero de 2021)

COVID-19. Medidas extraordinarias en materia de cooperativas, empresas y entidades de la economía
social.
DECRETO LEY 7/2021, de 9 de febrero, de medidas extraordinarias en materia de cooperativas, empresas y entidades de la economía social como consecuencia de la crisis derivada de la COVID-19 y de modificación del Decreto ley
16/2020, de 5 de mayo, de medidas urgentes complementarias en materia de transparencia, ayudas de carácter social, contratación y movilidad para hacer frente a la COVID-19.
(DOGC de 11 de febrero de 2021)

Calendario de fiestas locales. Año 2021.
ORDEN TSF/35/2021, de 10 de febrero, de modificación de la 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 12 de febrero de 2021)

COVID-19. Medidas extraordinarias de carácter social.
CORRECCIÓN de erratas en el Decreto ley 51/2020, de 15 de diciembre, de modificación del Decreto ley 39/2020, de
3 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter social para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19,
y del 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 (DOGC núm. 8297, de 17.12.2020).
(DOGC de 15 de febrero de 2021)

COVID-19. Apoyo a los colectivos y sectores económicos más afectados por las medidas de contención
de la pandemia. Ayudas.
RESOLUCIÓN por la que se abre la convocatoria para la concesión de ayudas extraordinarias para dar apoyo a los
colectivos y sectores económicos más afectados por las medidas de contención de la pandemia de la COVID-19 y
►
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►
mantener los puestos de trabajo en situación de expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) de las pequeñas
empresas, microempresas y cooperativas (ref. BDNS 548602).
El plazo de presentación de las solicitudes, junto con la documentación correspondiente
empieza a las 12:00 horas del día 15 de febrero de 2021 y hasta las 12:00 horas del día 22
de febrero de 2021.

(DOGC de 15 de febrero de 2021)

CEUTA (CC. AA.)
Desarrollo e innovación empresarial. Subvenciones.
DECRETO de 4 de febrero de 2021, de la Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, por el que se aprueban
las Bases Reguladoras de la concesión de subvenciones a «Proyectos de Desarrollo e Innovación empresarial», mediante el impulso a las start ups que formen parte del ecosistema del Ángulo de Ceuta (Proyecto Ceuta Open Future).
(BOCCE de 12 de febrero de 2021)

Programa «CEUTA RESISTE MÁS».
DECRETO de la Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, por el que se modifican las bases reguladoras
del programa «CEUTA RESISTE MÁS».
(BOCCE de 15 de febrero de 2021)

EXTREMADURA (CC. AA.)
Calendario laboral. Fiestas locales. Año 2021.
RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se modifica el Anexo de la Resolución de 12 de noviembre de 2020, por la que se hace público el calendario laboral oficial de fiestas locales para la
Comunidad Autónoma de Extremadura en el año 2021.
(DOE de 3 de febrero de 2021)

Emigración. Ayudas. Ejercicio 2021.
EXTRACTO de la Resolución de 3 de diciembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se convocan ayudas (Programa I) para facilitar el retorno a Extremadura de personas extremeñas en el exterior y sus familias, para el ejercicio 2021.
Las solicitudes de ayudas podrán presentarse a partir del día siguiente a la publicación de
esta convocatoria y su extracto en el Diario Oficial de Extremadura hasta el 15 de octubre de 2021.

(DOE de 5 de febrero de 2021)
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Presupuestos Generales. Año 2021.
LEY 1/2021, de 3 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2021.
(DOE de 5 de febrero de 2021)

Calendario laboral. Fiestas locales. Año 2021.
RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que se modifica el Anexo de la Resolución de 12 de noviembre de 2020, por la que se hace público el calendario laboral oficial de fiestas locales para la
Comunidad Autónoma de Extremadura en el año 2021.
(DOE de 12 de febrero de 2021)

GALICIA

(CC. AA.)

Programas de empleo para personas jóvenes incluidas en el fichero del Sistema nacional de garantía
juvenil. Ayudas. Año 2021.
EXTRACTO de la Orden de 31 de diciembre de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas y
subvenciones para la realización de programas de empleo para personas jóvenes incluidas en el fichero del Sistema
nacional de garantía juvenil (formación y aprendizaje) en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, y se procede
a su convocatoria para el año 2021 (código de procedimiento TR353B).
El plazo de presentación de solicitudes es de un mes, contado desde el día siguiente al
de la publicación de la orden de convocatoria en el Diario Oficial de Galicia. Se entenderá
como último día del plazo el correspondiente al mismo ordinal del día de la publicación.

(DOG de 2 de febrero de 2021)

Vivienda. Ayudas. Año 2021.
EXTRACTO de la Resolución de 13 de enero de 2021 por la que se convocan las ayudas para la adquisición de vivienda del Plan estatal de vivienda 2018-2021 para el año 2021 (código de procedimiento VI435A).
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente a la publicación de esta
resolución en el Diario Oficial de Galicia y terminará el 1 de septiembre de 2021 y, en todo
caso, en el momento del agotamiento del crédito presupuestario, que será publicado en
el Diario Oficial de Galicia mediante resolución de la persona titular de la Dirección General del IGVS.

(DOG de 2 de febrero de 2021)

Plan de inspección de servicios sociales de Galicia. Año 2021.
RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2021 por la que se aprueba el Plan de inspección de servicios sociales de Galicia
para el año 2021 y la evaluación del año 2020.
(DOG de 2 de febrero de 2021)
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Talleres duales de empleo. Ayudas. Año 2021.
EXTRACTO de la Orden de 31 de diciembre de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas y
subvenciones para los talleres duales de empleo de la Comunidad Autónoma de Galicia, y se procede a su convocatoria para el año 2021 (código de procedimiento TR353A).
El plazo de presentación de solicitudes es de un mes, que se contará a partir del día siguiente al de la publicación de la orden de convocatoria en el Diario Oficial de Galicia. Se entenderá como último día del plazo el correspondiente al mismo ordinal del día de la publicación.

(DOG de 3 de febrero de 2021)

Fomento del emprendimiento en economía social. Subvenciones. Año 2021.
EXTRACTO de la Orden de 31 de diciembre de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión,
en régimen de concurrencia no competitiva, de las subvenciones para el fomento del emprendimiento en economía social (programa Aprol-Economía social), y se convocan para el año 2021 (códigos de procedimiento TR802G y TR802J).
El plazo de presentación de solicitudes comenzará a partir del día siguiente al de la publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia y finalizará el 30 de septiembre de 2021,
excepto que se produzca el supuesto de agotamiento del crédito.

(DOG de 8 de febrero de 2021)

Programas de actuación en favor de las entidades gallegas en el exterior. Subvenciones. Ejercicio 2021.
EXTRACTO de la Resolución de 12 de enero de 2021, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan las subvenciones correspondientes a programas de actuación en favor de
las entidades gallegas en el exterior para el ejercicio 2021 (código de procedimiento PR924B).
El plazo de presentación de solicitudes es de un mes contado a partir del día siguiente al
de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Galicia (DOG). Si el último día del
plazo es inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

(DOG de 8 de febrero de 2021)

Contratación de personal técnico para la realización de actividades de orientación laboral. Subvenciones. Ejercicio 2021.
EXTRACTO de la Orden de 23 de diciembre de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria
pública para la concesión de subvenciones para la contratación de personal técnico para la realización de actividades
de orientación laboral en el ejercicio 2021 (código de procedimiento TR331A).
El plazo de presentación de solicitudes es de un mes contado desde el día siguiente al de
la publicación de la presente orden en el Diario Oficial de Galicia. A estos efectos, se entenderá como último día del plazo el correspondiente al mismo ordinal del día de la publicación.

(DOG de 10 de febrero de 2021)

Financiación de actividades de promoción de la igualdad y de prevención de la violencia de género
EXTRACTO de la Resolución de 8 de enero de 2021, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a financiar actividades de promoción de la igualdad y de prevención de la violencia de género, financiadas en desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, para las
►
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►
asociaciones de madres y padres del alumnado de centros educativos de Galicia, y se procede a su convocatoria para
el año 2021 (código de procedimiento SI449B).
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente
al de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Galicia. Se entenderá como
último día del plazo el correspondiente al mismo ordinal del día de la publicación. Si el último día de plazo es inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente, y si en
el mes del vencimiento no hay día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el
plazo finaliza el último día del mes.

(DOG de 11 de febrero de 2021)

Mantenimiento del coste salarial de las personas trabajadoras en riesgo o situación de exclusión social.
Ayudas. Año 2021.
EXTRACTO de la Orden de 31 de diciembre de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a
las empresas de inserción laboral (EIL) y a sus entidades promotoras, y se procede a su convocatoria para el año 2021.
Programa I: ayudas al mantenimiento del coste salarial de las personas trabajadoras en riesgo o situación de exclusión
social (código de procedimiento TR356A).
El plazo de presentación de solicitudes para este programa será de dos meses desde el
día siguiente al de la publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia. Cada entidad
solo podrá presentar una única solicitud.

(DOG de 12 de febrero de 2021)

Compensación de los costes adicionales del empleo de personas en riesgo o situación de exclusión social. Ayudas. Año 2021.
EXTRACTO de la Orden de 31 de diciembre de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a
las empresas de inserción laboral (EIL) y a sus entidades promotoras, y se procede a su convocatoria para el año 2021.
Programa II: ayudas para compensar los costes adicionales del empleo de personas en riesgo o situación de exclusión
social (código de procedimiento TR356C).
El plazo de presentación de solicitudes para todos los tipos de ayudas de este programa
comienza a partir del día siguiente al de la publicación de la orden en el Diario Oficial de
Galicia y finaliza el 30 de septiembre de 2021.

(DOG de 12 de febrero de 2021)

Empresas privadas. Sector minero. Lucha contra las enfermedades profesionales, en especial las derivadas de la exposición al polvo y al ruido.
EXTRACTO de la Orden de 27 de enero de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones a empresas privadas, en régimen de concurrencia no competitiva, para la lucha contra las enfermedades
profesionales, en especial las derivadas de la exposición al polvo y al ruido, en el sector minero en Galicia, y se convocan para el año 2021 (línea de ayuda A) (código de procedimiento IN317A).
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes y comenzará el decimoquinto día
hábil posterior a aquel en el que se publique esta orden en el DOG, y concluirá en el mes
de vencimiento el día ordinal anterior al día en el que comenzó el plazo.

(DOG de 15 de febrero de 2021)
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Empresas privadas. Sector minero. Lucha contra las enfermedades profesionales, en especial las derivadas de la exposición al polvo y al ruido. Subvenciones. Año 2021.
EXTRACTO de la Orden de 27 de enero de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones a empresas privadas, en régimen de concurrencia no competitiva, para la lucha contra las enfermedades
profesionales, en especial las derivadas de la exposición al polvo y al ruido, en el sector minero en Galicia, y se convocan para el año 2021 (línea de ayuda B) (código de procedimiento IN317A).
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes y comenzará el decimoquinto día
hábil posterior a aquel en el que se publique esta orden en el DOG, y concluirá en el mes
de vencimiento el día ordinal anterior al día en el que comenzó el plazo.

(DOG de 15 de febrero de 2021)

Empresas privadas. Elaboración de roca ornamental. Lucha contra las enfermedades profesionales, específicamente las que se puedan derivar de una exposición prolongada al polvo. Subvenciones. Año 2021.
EXTRACTO de la Orden de 27 de enero de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones a empresas privadas que se dediquen a la elaboración de roca ornamental, en régimen de concurrencia no competitiva, para la lucha contra las enfermedades profesionales, específicamente las que se puedan derivar de
una exposición prolongada al polvo, en la Comunidad Autónoma de Galicia, y se convocan para el año 2021 (código
de procedimiento IN317B).
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes y comenzará el decimoquinto día
hábil posterior a aquel en el que se publique esta orden en el DOG, y concluirá, en el mes
de vencimiento, el día ordinal anterior al día en el que comenzó el plazo.

(DOG de 15 de febrero de 2021)

LA RIOJA (CC. AA.)
Presupuestos Generales. Año 2021.
LEY 1/2021, de 29 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2021.
(BOR de 1 de febrero de 2021)

Medidas Fiscales y Administrativas. Año 2021.
LEY 2/2021, de 29 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2021.
(BOR de 1 de febrero de 2021)

Contratación laboral de cuidadores cualificados y empleados del hogar. Subvenciones.
RESOLUCIÓN 299/2021, de 27 de enero, de la Consejería de Desarrollo Autonómico, por la que se aprueba el gasto
y la correspondiente convocatoria de subvenciones destinadas a la concesión de ayudas a la contratación laboral de
cuidadores cualificados y empleados del hogar, y a la reducción de la jornada de trabajo para el cuidado de hijos y de
personas con discapacidad o con dependencia, en aplicación de la Orden DEA/60/2020, de 16 de octubre, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de dichas ayudas (extracto).
►

www.laboral-social.com

11

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

NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Del 1 al 15 de febrero de 2021)

►
El plazo de presentación de solicitudes, una vez publicada la presente convocatoria, será
de un mes desde la fecha de contratación del trabajador o desde la fecha de reducción
de la jornada laboral del solicitante, sin perjuicio de lo previsto en la Disposición transitoria
primera de la Orden reguladora, por la que los contratos y reducciones de jornada que se
hayan producido desde el 9 de marzo de 2020 y hasta la publicación de la presente convocatoria que cumplan los requisitos exigidos en la Orden reguladora, podrán presentar
solicitud de subvención en el plazo de un mes a partir de la publicación de la convocatoria. La fecha límite para la presentación de solicitudes con cargo a esta convocatoria es el
15 de diciembre de 2021.

(BOR de 2 de febrero de 2021)

Reserva y ocupación de plazas para personas mayores dependientes severos. Precios para el ejercicio
2021.
RESOLUCIÓN 4/2021, de 21 de enero, de la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, por la que se establecen los precios para el ejercicio 2021 por la reserva y ocupación de plazas para personas mayores dependientes
severos y grandes dependientes, en los centros residenciales cuyos precios se fijan por resolución anual.
(BOR de 4 de febrero de 2021)

MADRID

(CC. AA.)

Servicio de ayuda a domicilio. Determinación de la participación económica del usuario.
RESOLUCIÓN 169/2021, de 14 de enero, de la Comunidad de Madrid, de la Directora General de Atención al Mayor y
a la Dependencia, por la que se determina la participación económica del usuario en la financiación del coste del servicio de ayuda a domicilio.
(BOCM de 4 de febrero de 2021)

Entidades de formación profesional para el empleo y de formadores. Creación de registros.
DECRETO 6/2021, de 27 de enero, de la Comunidad de Madrid, del Consejo de Gobierno, por el que se crean los registros de entidades de formación profesional para el empleo y de formadores de la Comunidad de Madrid.
(BOCM de 15 de febrero de 2021)

MURCIA (CC. AA.)
Inserción laboral de personas con enfermedad mental y/o drogodependencia en proceso de recuperación. Subvenciones.
RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2021, del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, por la que se convocan
subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE) dirigidas a entidades sin fin de lucro, para la realización
►
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►
de medidas de inserción laboral de personas con enfermedad mental y/o drogodependencia en proceso de recuperación, en concreto para el programa 4 «Acciones de acompañamiento, búsqueda de empleo, apoyo y seguimiento en
el puesto de trabajo, de personas con enfermedad».
Plazo de presentación de solicitudes:
Para el Subprograma 4.1, el plazo será de 15 días a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el BORM.
Para el Subprograma 4.2 el plazo estará abierto desde el día siguiente a la publicación del
extracto de la convocatoria en el BORM, hasta el 31 de octubre de 2021.

(BORM de 11 de febrero de 2021)

Cómputo de plazos administrativos. Días inhábiles. Año 2021.
RESOLUCIÓN del Director General de Regeneración y Modernización Administrativa por la que se modifica el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia para el año 2021.
(BORM de 12 de febrero de 2021)

Jóvenes agricultores. Creación de empresas agrarias. Ayudas.
ORDEN de 9 de febrero de 2021, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, por la
que se modifica la Orden de 17 de mayo de 2019, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que
se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a los jóvenes agricultores para la creación de empresas
agrarias en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020.
(BORM de 13 de febrero de 2021)

Asistencia sanitaria. Prestación de servicios concertados. Condiciones económicas.
RESOLUCIÓN del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, por la que modifica la Resolución de 15 de marzo
de 2013, del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, sobre las condiciones económicas aplicables a la prestación de servicios concertados de asistencia sanitaria en el ámbito de la Región de Murcia.
(BORM de 13 de febrero de 2021)

NAVARRA (CC. AA.)
Programa experimental Kideak. Atención integral a jóvenes migrantes.
ORDEN FORAL 1/2021, de 15 de enero, de la Comunidad Foral de Navarra, del Consejero de Políticas Migratorias y
Justicia, por la que se aprueba la implantación del programa experimental Kideak de atención integral a jóvenes migrantes sin apoyo familiar en Navarra.
(BON de 1 de febrero de 2021)
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Departamento de Relaciones Ciudadanas.
DECRETO FORAL 7/2021, de 3 de febrero, de la Comunidad Foral de Navarra, por el que se modifica el Decreto Foral
271/2019, de 30 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Relaciones Ciudadanas.
(BON de 9 de febrero de 2021)

PAÍS VASCO (CC. AA.)
Sector turístico. Ayudas. Año 2021.
ORDEN de 26 de enero de 2021, del Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, por la que se regula y convoca el
programa de ayudas para el sostenimiento del sector turístico vasco 2021.
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a las nueve horas del día siguiente al
de la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará 15 días hábiles después.

(BOPV de 2 de febrero de 2021)

VALENCIA (CC. AA.)
Empresas y personas trabajadoras autónomas. Ayudas.
DECRETO 17/2021, de 29 de enero, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y concesión directa de ayudas a empresas y personas trabajadoras autónomas de los sectores de la hostelería, tanto alojamiento como restauración, agencias de viaje, actividades artísticas, recreativas y de ocio, por la Covid-19.
El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará a las 09.00 horas del 4 de febrero
de 2021 y finalizará a las 23.59 horas del 17 de febrero de 2021.

(DOGV de 2 de febrero de 2021)

Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
DECRETO 16/2021, de 29 de enero, de la Comunitat Valenciana, del Consell, de modificación del Decreto 105/2017,
de 28 de julio, del Consell, de desarrollo de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, en materia de transparencia
y de regulación del Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.
(DOGV de 3 de febrero de 2021)

Empresas y personas trabajadoras autónomas. Ayudas.
EXTRACTO del Decreto 17/2021, de 29 de enero, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y concesión
directa de ayudas a empresas y personas trabajadoras autónomas de los sectores de la hostelería, tanto alojamiento
como restauración, agencias de viaje, actividades artísticas, recreativas y de ocio, por la Covid-19.
►
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►
El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará a las 09.00 horas del día 4 de febrero de 2021 y finalizará a las 23.59 horas del día 17 de febrero de 2021.

(DOGV de 3 de febrero de 2021)

Título y carné de familia numerosa.
DECRETO 14/2021, de 29 de enero, del Consell, de regulación del procedimiento de emisión y renovación del título y
carné de familia numerosa.
(DOGV de 5 de febrero de 2021)

COVID-19. Beneficiarios de la prestación por cese de actividad. Ayudas.
DECRETO 22/2021, de 5 de febrero, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y concesión directa de ayudas para las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, beneficiarias de la prestación de cese de actividad por la Covid-19.
El plazo para la presentación de solicitudes y documentación anexa se iniciará a las 09.00
horas del 15 febrero de 2021 y finalizará a las 23.59 horas del 28 de febrero de 2021.

(DOGV de 9 de febrero de 2021)

Acreditación para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos por enfermeras
y enfermeros.
RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2021, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se acuerda
la acreditación para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso
humano, en el ámbito de los cuidados generales, de las enfermeras y los enfermeros con una experiencia profesional
mínima de un año en centros, servicios e instituciones sanitarias de gestión directa dependientes de la conselleria competente en materia de sanidad y adscritos a la misma.
(DOGV de 10 de febrero de 2021)

Mejora de la competitividad y sostenibilidad de las pymes. Ayudas.
EXTRACTO de la Resolución de 5 de febrero de 2021, del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos,
Comercio y Trabajo, por la que se efectúa la convocatoria para el ejercicio 2021 de ayudas para mejorar la competitividad y sostenibilidad de las pymes industriales de diversos sectores industriales de la Comunitat Valenciana.
El plazo de presentación de solicitudes será desde el 11 de febrero de 2021 hasta al 11 de
marzo de 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 presentación (hora oficial peninsular española)

(DOGV de 10 de febrero de 2021)
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