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ANDALUCÍA (CC. AA.)

Atención de menores extranjeros no acompañados. Subvenciones. Ejercicio 2020.

EXTRACTO de la Orden de 26 de febrero de 2020, por la que se convoca para el ejercicio 2020 la concesión de sub-
venciones destinadas a programas para la atención, acogida e inserción social y laboral de menores extranjeros no 
acompañados en régimen de concurrencia no competitiva.

El plazo de presentación de solicitudes será de tres meses, a contar desde el día siguiente 
de la publicación del presente extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

(BOJA de 9 de marzo de 2020)

Fomento de la actividad productiva.

DECRETO-LEY 2/2020, de 9 de marzo, de mejora y simplificación de la regulación para el fomento de la actividad pro-
ductiva de Andalucía.

(BOJA de 12 de marzo de 2020)

ARAGÓN (CC. AA.)

Prestaciones económicas complementarias para víctimas de violencia.

DECRETO 19/2020, de 26 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan las prestaciones económicas 
complementarias para víctimas de violencia.

(BOA de 3 de marzo de 2020)

Estructura orgánica del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales.

DECRETO 24/2020, de 26 de febrero, del Gobierno de Aragón, de estructura orgánica del Departamento de Ciuda-
danía y Derechos Sociales.

(BOA de 3 de marzo de 2020)
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Estructura Orgánica del Departamento de Economía, Planificación y Empleo.

DECRETO 29/2020, de 11 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Estructura Orgánica del De-
partamento de Economía, Planificación y Empleo.

(BOA de 13 de marzo de 2020)

ASTURIAS (CC. AA.)

Fiestas. Año 2021.

DECRETO 3/2020, de 20 de febrero, por el que se sustituye para el año 2021 una de las fiestas de ámbito nacional por 
el día 8 de septiembre, Día de Asturias.

(BOPA de 3 de marzo de 2020)

BALEARES (CC. AA.)

Vivienda.

DECRETO LEY 3/2020, de 28 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda.

(BOIB de 5 de marzo de 2020)

Creación de empresas de jóvenes agricultores. Subvenciones. Años 2015-2019.

RESOLUCIÓN de la presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) por la que se 
modifica la Resolución del presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) de 10 
de septiembre de 2015, por la que se convocan, para los años 2015 a 2019, subvenciones para la creación de em-
presas de jóvenes agricultores.

Para el año 2020, el plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente al de 
la publicación de esta resolución hasta el 30 de junio del 2020.

(BOIB de 5 de marzo de 2020)

Proyectos de postemergencia en países de desarrollo. Subvenciones. Año 2020.

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 9 de marzo de 2020 por la que se establece la convo-
catoria de subvenciones para ejecutar proyectos de postemergencia en países en desarrollo para el año 2020.

Las solicitudes se pueden presentar desde el día siguiente de la publicación de esta con-
vocatoria en el Boletín Oficial de las Illes Balears y hasta el 15 de noviembre de 2020. Las 
entidades beneficiarias tienen que comunicar el inicio de la ejecución del proyecto en el 
plazo de diez días desde la notificación de la resolución de concesión. Este inicio se puede 
efectuar desde el 1 de enero de 2020.

(BOIB de 12 de marzo de 2020)
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Comisión Interdepartamental de Apoyo a las Familias.

DECRETO 13/2020, de 13 de marzo, por el cual se crea y se regula la Comisión Interdepartamental de Apoyo a las 
Familias de las Illes Balears.

(BOIB de 14 de marzo de 2020)

CANARIAS (CC. AA.)

Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo

DECRETO 9/2020, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía, 
Conocimiento y Empleo.

(BOCA de 4 de marzo de 2020)

CANTABRIA (CC. AA.)

Implantación de planes de igualdad. Subvenciones. Año 2020.

CORRECCIÓN de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 35, de 20 de febrero de 2020, 
de extracto de la Resolución de 6 de febrero de 2020, del consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, por 
la que se convocan subvenciones a municipios y mancomunidades de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con el 
fin de impulsar la implantación de planes de igualdad, en el año 2020.

(BOC de 3 de marzo de 2020)

Transporte de interés social. Subvenciones. Año 2020.

EXTRACTO de la Orden INN/7/2020, de 26 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones desti-
nadas a potenciar el transporte de interés social para el año 2020.

Plazo de presentación de solicitudes: 1 mes a partir del día siguiente a la publicación de 
este extracto en el Boletín Oficial de Cantabria.

(BOC de 10 de marzo de 2020)

Mejora de la empleabilidad. Subvenciones. Año 2020.

EXTRACTO de la Orden EPS/6/2020, de 26 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2020 de 
subvenciones para el desarrollo de acciones de mejora de la empleabilidad, en colaboración con el Servicio Cántabro 
de Empleo.

Plazo de presentación de solicitudes: Será de 10 días hábiles contados a partir del día si-
guiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.

(BOC de 11 de marzo de 2020)
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Inserción laboral de personas desempleadas en la realización de obras y servicios de interés general y 
social. Subvenciones.

ORDEN EPS/8/2020, de 26 de febrero, 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 12 de marzo de 2020)

CASTILLA-LA MANCHA (CC. AA.)

Igualdad de género, prevención de la violencia machista y no discriminación. Subvenciones.

ORDEN 31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no discriminación.

El plazo para la presentación de las solicitudes, salvo que en la convocatoria se señale otro 
distinto, será de 10 días hábiles, contado a partir del día siguiente al de la publicación de la 
convocatoria y su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

(DOCM de 12 de marzo de 2020)

CASTILLA Y LEÓN (CC. AA.)

Centros especiales de empleo. Subvenciones. Año 2020.

EXTRACTO de la Orden de 26 de febrero de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, por la que se convocan sub-
venciones destinadas a la financiación de inversiones en centros especiales de empleo para el año 2020.

Las solicitudes podrán presentarse desde la fecha de publicación de este extracto en el 
Boletín Oficial de Castilla y León hasta el 15 de julio de 2020.

(BOCL de 4 de marzo de 2020)

Centros especiales de empleo. Financiación de costes salariales de trabajadores con discapacidad. 
Subvenciones. Año 2020.

EXTRACTO de la Orden de 26 febrero de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, por la que se convocan sub-
venciones destinadas a la financiación de costes salariales de trabajadores con discapacidad en centros especiales de 
empleo para el año 2020.

Las solicitudes para las subvenciones de costes salariales deberán presentarse dentro del 
mes siguiente al de referencia. Se exceptúan, las solicitudes de costes salariales corres-
pondientes a los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020, que deberán presentar-
se desde la publicación de este extracto de orden en el Boletín Oficial de Castilla y León 
hasta el 16 de marzo de 2020, incluido; las de septiembre de 2020, desde el 1 de octubre

►
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►
de 2020 hasta el 15 de octubre de 2020, incluido; la del mes de octubre de 2020, desde 
el 3 de noviembre de 2020 hasta el 16 de noviembre de 2020, incluido; y las correspon-
dientes al mes de noviembre de 2020, que deberán presentarse desde el 1 de diciembre 
de 2020 hasta el 4 de diciembre de 2020, incluido.

(BOCL de 4 de marzo de 2020)

Centros especiales de empleo. Financiación de las unidades de apoyo a la actividad profesional Sub-
venciones. Año 2020.

EXTRACTO de la Orden de 26 de febrero de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, por la que se convocan 
subvenciones para la financiación de las unidades de apoyo a la actividad profesional en los centros especiales de em-
pleo para el año 2020.

Las solicitudes podrán presentarse desde el día de la publicación de este extracto en el 
Boletín Oficial de Castilla y León hasta el 15 de mayo de 2020, ambos inclusive.

(BOCL de 4 de marzo de 2020)

Trabajadores en situación o riesgo de exclusión social. Financiación de los costes salariales. Subven-
ciones. Año 2020.

EXTRACTO de la Orden de 26 de febrero de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, por la que se convocan 
subvenciones para la financiación de los costes salariales de los trabajadores en situación o riesgo de exclusión social 
en las empresas de inserción para 2020.

Las solicitudes para las subvenciones de costes salariales correspondientes al primer perio-
do subvencionable que comprende desde el 1 de agosto de 2019 a 31 de enero de 2020 
podrán presentarse desde la fecha de publicación de este extracto en el Boletín Oficial de 
Castilla y León hasta el 16 de marzo de 2020, inclusive.

Las solicitudes para las subvenciones de costes salariales correspondientes al segundo 
periodo subvencionable que comprende desde el 1 de febrero de 2020 a 31 de julio de 
2020 podrán presentarse desde el día 1 al 18 de septiembre de 2020, inclusive.

(BOCL de 4 de marzo de 2020)

Empresas de inserción. Personal de acompañamiento.Subvenciones. Año 2020.

EXTRACTO de la Orden de 27 de febrero de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, por la que se convocan 
subvenciones a empresas de inserción laboral para el personal de acompañamiento para el año 2020.

Las solicitudes podrán presentarse desde el 6 de julio de 2020 hasta el 17 de agosto de 
2020, ambos inclusive.

(BOCL de 9 de marzo de 2020)

Centros especiales de empleo. Complemento de los costes salariales de trabajadores con discapaci-
dad. Subvenciones.

EXTRACTO de la Orden de 27 de febrero de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, por la que se convocan 
subvenciones dirigidas a los centros especiales de empleo para complementar los costes salariales de trabajadores 
con discapacidad con especiales dificultades de empleabilidad para el año 2020.

►
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►

El plazo de presentación de solicitudes es el siguiente:

Las solicitudes para las subvenciones de costes salariales correspondientes al primer pe-
riodo subvencionable que comprende desde el 1 de diciembre de 2019 a 31 de mayo de 
2020 podrán presentarse desde el 1 al 30 de junio de 2020, ambos inclusive.

Las solicitudes para las subvenciones de costes salariales correspondientes al segundo 
periodo subvencionable que comprende desde el 1 de junio de 2020 a 31 octubre de 2020 
podrán presentarse desde el 3 al 13 de noviembre de 2020, ambos inclusive.

Las solicitudes correspondientes al mes de noviembre de 2020 podrán presentarse desde 
el 1 hasta el 4 de diciembre de 2020, ambos inclusive.

(BOCL de 9 de marzo de 2020)

CATALUÑA (CC. AA.)

Asistencia jurídica gratuita.

RESOLUCIÓN JUS/516/2020, de 24 de febrero, por la que se establecen los módulos de indemnización económi-
ca para las actuaciones profesionales de los abogados en materia de asistencia jurídica gratuita para el año 2020 (ref. 
BDNS 497753).

(DOGC de 2 de marzo de 2020)

Pago del alquiler para personas mayores. Subvenciones.

RESOLUCIÓN TES/662/2020, de 9 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en 
régimen de concurrencia pública competitiva, de las subvenciones para el pago del alquiler para personas mayores.

(DOGC de 12 de marzo de 2020)

Mujeres víctimas de violencia machista. Indemnizaciones y ayudas.

DECRETO LEY 4/2020, de 10 de marzo, por el que se establece un régimen transitorio para la concesión de las 
indemnizaciones y ayudas para mujeres víctimas de violencia machista, previstas en el Decreto 80/2015, de 26 de 
mayo.

(DOGC de 12 de marzo de 2020)

Observatorio de las Desigualdades en Salud.

ACUERDO GOV/45/2020, de 10 de marzo, por el que se crea el Observatorio de las Desigualdades en Salud.

(DOGC de 12 de marzo de 2020)
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CEUTA (CC. AA.)

Estructura orgánica.

ACUERDO de 2 de marzo de 2020, de Consejo de Gobierno, sobre la Estructura del Gobierno de la Ciudad.

(BOCCE de 2 de marzo de 2020)

Estructura orgánica.

DECRETO de 2 de marzo de 2020, de la Presidencia de la Ciudad de Ceuta, por el que se organiza funcionalmente la 
Ciudad Autónoma de Ceuta.

(BOCCE de 3 de marzo de 2020)

EXTREMADURA (CC. AA.)

Víctimas del Terrorismo.

LEY 2/2020, de 4 de marzo, de apoyo, asistencia y reconocimiento a la víctimas de terrorismo de la Comunidad Au-
tónoma de Extremadura. 

(DOE de 9 de marzo de 2020)

Estructuras orgánicas.

CORRECCIÓN de errores del Decreto 166/2019, de 29 de octubre, por el que se aprueba la estructura orgánica de 
la Consejería de Educación y Empleo y se modifica el Decreto 26/2009, de 27 de febrero, por el que se aprueban los 
Estatutos del Servicio Extremeño Público de Empleo.

(DOE de 12 de marzo de 2020)

GALICIA (CC. AA.)

Programa de adquisición de competencias profesionales en materia de internacionalización empresarial

EXTRACTO de la Resolución de 19 de febrero de 2020 por la que se le da publicidad al acuerdo del Consejo de Di-
rección que aprueba las bases reguladoras del Programa de adquisición de competencias profesionales en materia de 
internacionalización empresarial, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva (código de 
procedimiento IG414A).

El plazo de presentación de solicitudes será de 2 meses a partir del día siguiente al de la 
publicación de la resolución de convocatoria en el Diario Oficial de Galicia.

(DOG de 3 de marzo de 2020)
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Agrupaciones de personal voluntario de protección civil. Subvenciones. Año 2020.

EXTRACTO de la Orden de 20 de febrero de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, 
en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones a las agrupaciones de personal voluntario de protección civil 
de ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes, mancomunidades o agrupaciones de ayuntamientos, y se realiza 
su convocatoria para el año 2020 (código de procedimiento PR460A).

El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes, contado a partir del día siguiente al 
de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Galicia.

(DOG de 4 de marzo de 2020)

Modelo de comunicación de desplazamiento de personas trabajadoras.

ORDEN de 17 de febrero de 2020, por la que se regula el procedimiento y se aprueba y da publicidad al modelo de 
comunicación de desplazamiento de personas trabajadoras en el marco de una prestación de servicios transnaciona-
les a la Comunidad Autónoma de Galicia (código de procedimiento TR803B).

(DOG de 5 de marzo de 2020)

Programas de actuación en favor de las entidades gallegas en el exterior. Subvenciones. Ejercicio 2020.

EXTRACTO de la Resolución de 3 de marzo de 2020, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se amplía el 
plazo de presentación de solicitudes de la Resolución de 31 de diciembre de 2019 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 2020 (código de procedimiento PR924B).

Se amplía el plazo de presentación de solicitudes previsto en el artículo 7 de la Resolución 
de 31 de diciembre de 2019, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras y se convocan las subvenciones correspondientes a progra-
mas de actuación en favor de las entidades gallegas en el exterior para el ejercicio 2020 
(DOG núm. 25, de 6 de febrero), hasta el 16 de marzo de 2020, inclusive.

(DOG de 5 de marzo de 2020)

Juventud gallega. Obtención de los permisos de conducción de las clases B y C. Ayudas. Año 2020.

EXTRACTO de la Orden de 26 de febrero de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas 
para facilitar la obtención de los permisos de conducción de las clases B y C a la juventud gallega, dirigidas a las 
personas inscritas en el Sistema nacional de garantía juvenil en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia con 
cargo al Programa operativo de empleo juvenil, y se procede a su convocatoria para el año 2020 (código de proce-
dimiento BS321A).

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a partir del día siguiente a la publica-
ción de la orden en el Diario Oficial de Galicia y estará abierto hasta el día 31 de julio de 
2020, salvo que se produzca con anterioridad el agotamiento del crédito presupuesta-
rio disponible.

(DOG de 9 de marzo de 2020)
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LA RIOJA (CC. AA.)

Mantenimiento, equipamiento y obras en consultorios de Atención Primaria. Ayudas. Ejercicio 2020.

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2020, de la Consejería de Salud, de convocatoria para el ejercicio 2020 de las ayu-
das económicas, con carácter de subvención, para el mantenimiento, equipamiento y obras en consultorios de Aten-
ción Primaria (extracto).

El plazo de presentación de solicitudes es de 1 mes contado a partir del día siguiente 
al de la publicación del extracto de la resolución de convocatoria en el Boletín Oficial 
de La Rioja.

(BOR de 6 de marzo de 2020)

Presupuestos Generales. Año 2020.

CORRECCIÓN de errores a la Ley 1/2020, de 30 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma 
de La Rioja para el año 2020.

(BOR de 11 de marzo de 2020)

Servicios sociales. Subvenciones. Año 2020.

RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2020, de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, por la que se realiza 
la convocatoria de subvenciones en materia de servicios sociales para el año 2020 (extracto).

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes computado a partir del día siguien-
te a aquel en que tenga lugar la publicación del extracto de la presente Resolución en el 
Boletín Oficial de La Rioja.

(BOR de 13 de marzo de 2020)

Programa Cheque de Innovación de Acción Rápida para la reducción del impacto coronavirus.

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2020, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la que se aprueba la 
convocatoria para el año 2020 de las subvenciones destinadas a la promoción de la innovación empresarial Programa 
Cheque de Innovación de Acción Rápida para la reducción del impacto coronavirus, en régimen de concesión directa 
(extracto).

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 15 de abril de 2020, incluido.

Serán subvencionables los costes correspondientes realizados a partir del día 10 de marzo 
de 2020.

(BOR de 13 de marzo de 2020)
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MADRID (CC. AA.)

Personas desempleadas de larga duración mayores de 30 años. Programa de Cualificación Profesional. 
Subvenciones. Año 2020.

EXTRACTO de la Orden de 30 de diciembre de 2019, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, por la que 
se convocan subvenciones en el año 2020 para la realización del Programa de Cualificación Profesional para personas 
desempleadas de larga duración mayores de 30 años.

20 días hábiles posteriores al día de publicación de este extracto en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid.

(BOCM de 4 de marzo de 2020)

Personas desempleadas de larga duración mayores de 30 años. Programa de Reactivación Profesional. 
Subvenciones. Año 2020.

EXTRACTO de la Orden de 30 de diciembre de 2019, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, por la que 
se convocan subvenciones en el año 2020 para la realización del Programa de Reactivación Profesional para personas 
desempleadas de larga duración mayores de 30 años.

20 días hábiles posteriores al día de publicación de este extracto en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid.

(BOCM de 4 de marzo de 2020)

Días inhábiles.

ACUERDO de 13 de marzo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se declaran días inhábiles en la Comunidad 
de Madrid desde el 13 al 26 de marzo de 2020.

(BOCM de 13 de marzo de 2020)

NAVARRA (CC. AA.)

Presupuestos.

LEY FORAL 5/2020, de 4 de marzo, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2020.

(BON de 10 de marzo de 2020)

PAÍS VASCO (CC. AA.)

Cooperación para el desarrollo. Ayudas. Año 2020.

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2020, del Secretario General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, 
por la que se convocan ayudas a proyectos de cooperación para el desarrollo para el año 2020.

►
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►

El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes, a contar desde el día siguiente de 
la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

(BOPV de 6 de marzo de 2020)

Empleabilidad de las personas con discapacidad. Ayudas. Año 2020.

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se pro-
cede a la publicación de la convocatoria, para el año 2020, de las ayudas destinadas a la financiación de las Unidades 
de Apoyo a la Actividad Profesional de los centros especiales de empleo, previstas en el Decreto 168/2019, de 29 de 
octubre, por el que se regulan los programas y servicios relacionados con la empleabilidad de las personas con disca-
pacidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el Registro Vasco de centros especiales de empleo.

El plazo de presentación de solicitudes de estas ayudas será de 1 mes, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco.

(BOPV de 9 de marzo de 2020)

Contratación de personas jóvenes desempleadas. Ayudas. Año 2020.

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 modificación de la convocatoria de ayudas, para el año 2020, destinadas a la contrata-
ción de personas jóvenes desempleadas en empresas vascas, programa «Lehen Aukera».

(BOPV de 9 de marzo de 2020)

Acciones formativas, con compromiso de contratación. Subvenciones. Año 2020.

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 modificación de la convocatoria de subvenciones para la realización, en el año 2020, 
de acciones formativas, con compromiso de contratación, dirigidas a trabajadores y trabajadoras desempleadas de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco, en el marco del Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la for-
mación profesional para el empleo en Euskadi.

(BOPV de 9 de marzo de 2020)

Proyectos de acción humanitaria con cargo a la cooperación para el desarrollo. Ayudas. Año 2020.

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2020, del Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, por la 
que se convocan ayudas a proyectos de acción humanitaria con cargo a la cooperación para el desarrollo para el ejer-
cicio 2020.

Las solicitudes de ayudas a proyectos de acción humanitaria podrán presentarse a lo 
largo de todo el ejercicio presupuestario del año 2020, a partir del día siguiente a la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco, sin perjuicio de la fi-
nalización del plazo en caso de agotamiento de la dotación económica asignada en dicha 
modalidad subvencional, en la fecha en que se dé publicidad de ello en el citado Boletín.

(BOPV de 10 de marzo de 2020)
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VALENCIA (CC. AA.)

Colectivos con especiales dificultades de integración laboral. Subvenciones.

ORDEN 1/2020, de 27 de febrero, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Tra-
bajo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para la realización de itinerarios de inserción 
laboral por parte de entidades especializadas en la atención a colectivos con especiales dificultades de integración en 
el mercado de trabajo (INTEGREM).

(DOGV de 5 de marzo de 2020)

Promoción, fomento y difusión de la economía social. Subvenciones.

ORDEN 2/2020, de 27 de febrero, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Tra-
bajo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la promoción, fo-
mento y difusión de la economía social en la Comunitat Valenciana.

(DOGV de 5 de marzo de 2020)

Planes de reconversión y reestructuración colectivos. Ayudas.

ORDEN 4/2020, de 25 de febrero, de la Comunitat Valenciana, de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emer-
gencia Climática y Transición Ecológica, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a planes de recon-
versión y reestructuración colectivos, en el marco del Programa de desarrollo rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

(DOGV de 5 de marzo de 2020)

Personas con dificultades de inserción laboral o pertenecientes a colectivos vulnerables. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de la Dirección General de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por 
la que se aprueba la convocatoria de la primera etapa de las subvenciones para el desarrollo del programa mixto de 
Empleo-Formación Escoles d’Ocupació Et Formem destinado a personas con dificultades de inserción laboral o per-
tenecientes a colectivos vulnerables con cargo al Programa Operativo del Fondo Social Europeo de la Comunitat Va-
lenciana 2014-2020 (POCV).

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día si-
guiente a la publicación de la convocatoria.

(DOGV de 13 de marzo de 2020)
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