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ANDALUCÍA (CC. AA.)

Plan Director de Ordenación de las Políticas de Empleo y Relaciones Laborales de Andalucía.

DECRETO 59/2020, de 29 de abril, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por el que se crea y regula el comisio-
nado del Plan Director de Ordenación de las Políticas de Empleo y Relaciones Laborales de Andalucía.

(BOJA de 6 de mayo de 2020)

COVID-19. Medidas urgentes, extraordinarias y complementarias de apoyo financiero al sector económico.

DECRETO-LEY 11/2020, de 5 de mayo, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por el que se establecen medidas 
urgentes, extraordinarias y complementarias de apoyo financiero al sector económico como consecuencia de la situa-
ción ocasionada por el coronavirus (COVID-19).

(BOJA de 6 de mayo de 2020)

PYMES comerciales y artesanas. Modernización y mejora de la competitividad. Subvenciones.

ORDEN de 7 de mayo de 2020, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por la que se aprueban las bases regula-
doras para la concesión de subvenciones destinadas a la modernización y mejora de la competitividad y a promover el 
relevo generacional de las PYMES comerciales y artesanas de Andalucía.

(BOJA de 11 de mayo de 2020)

COVID-19. Recálculo de las cuantías de las transferencias establecidas en el Anexo I del Decreto-ley 
10/2020.

ORDEN de 8 de mayo de 2020, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por la que se recalculan las cuantías de 
las transferencias establecidas en el Anexo I del Decreto-ley 10/2020, de 29 de abril, por el que se establecen medi-
das extraordinarias y urgentes de flexibilización administrativa en materia de ayudas en el ámbito del empleo y medidas 
complementarias con incidencia en el ámbito económico, local y social como consecuencia de la situación ocasiona-
da por el coronavirus (COVID-19).

(BOJA de 11 de mayo de 2020)
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COVID-19. Seguridad en las playas y medidas administrativas en el ámbito educativo.

DECRETO-LEY 12/2020, de 11 de mayo, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por el que se establecen medi-
das urgentes y extraordinarias relativas a la seguridad en las playas, medidas administrativas en el ámbito educativo, y 
otras medidas complementarias ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19).

(BOJA de 11 de mayo de 2020)

COVID-19. Nuevas medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma.

ORDEN de 14 de mayo de 2020, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por la que se adoptan nuevas medidas 
preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía como consecuencia de la situación y evolución 
de la pandemia por coronavirus (COVID-19).

(BOJA de 14 de mayo de 2020)

ASTURIAS (CC. AA.)

Modernización del pequeño y mediano comercio. Subvenciones. Año 2020.

MODIFICACIÓN del extracto de la convocatoria pública de concesión de subvenciones para la modernización del pe-
queño y mediano comercio para el año 2020 aprobada por Resolución de 14 de marzo de 2020, de Consejería de In-
dustria, Empleo y Promoción Económica, como consecuencia de las ampliaciones del plazo para la presentación de 
solicitudes y la realización de actuaciones aprobadas por Resolución de 30 de abril de 2020.

Plazo de presentación de solicitudes: Se amplía hasta la fecha que resulte de añadir al día 
siguiente en que se declare el levantamiento de alarma, veintidós días naturales el plazo 
de presentación de solicitudes.

(BOPA de 5 de mayo de 2020)

Apoyo a la financiación de proyectos empresariales para PYMES. Subvenciones. Año 2020.

EXTRACTO de la Resolución de 7 de mayo de 2020, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, 
que aprueba la convocatoria de subvenciones de apoyo a la financiación de proyectos empresariales para PYMES, 
ejercicio 2020.

El plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria pública de estas ayudas en el 
presente ejercicio 2020, será desde el día siguiente a la publicación del extracto de la pre-
sente convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias hasta las 14.00 horas, 
hora peninsular en España, del 15 de junio de 2020

(BOPA de 12 de mayo de 2020)

Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita.

DECRETO 13/2020, de 7 de mayo, del Principado de Asturias, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Ju-
rídica Gratuita en el Principado de Asturias.

(BOPA de 15 de mayo de 2020)
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BALEARES (CC. AA.)

Micro, pequeña y mediana empresa. Ayudas. Año 2020.

RESOLUCIÓN de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 30 de abril de 2020 de modificación de los apar-
tados 1 (segundo párrafo), 3, 8 y 11 y de los puntos 6 del apartado 9 y 3 del apartado 13 del anexo 1 de la Resolución 
de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 25 de marzo de 2020 por la cual se aprueba la convocatoria 
extraordinaria para el año 2020 de ayudas 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 liquidez para mitigar el 
posible impacto del escenario de contención reforzada del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

(BOIB de 5 de mayo de 2020)

COVID-19. Protocolos de actuación en materia de salud laboral.

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo y Presidente del Ibassal, de 4 de mayo de 2020, 
por la cual se aprueban protocolos de actuación en materia de salud laboral, en el marco de la estrategia de respues-
ta a la infección por el COVID-19.

(BOIB de 5 de mayo de 2020)

COVID-19. Protocolo de actuación en materia de salud laboral. Sector de limpieza viaria y recogida de 
residuos.

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo y Presidente del IBASSAL, de 6 de mayo de 
2020, por la cual se aprueba el protocolo de actuación en materia de salud laboral, en el marco de la estrategia de res-
puesta a la infección por el COVID-19, en el sector de limpieza viaria y recogida de residuos.

(BOIB de 6 de mayo de 2020)

COVID-19. Protocolo de actuación en materia de salud laboral. Sector de peluquerías caninas.

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo y Presidente del IBASSAL, de 6 de mayo de 
2020, por la cual se aprueba el protocolo de actuación en materia de salud laboral, en el marco de la estrategia de res-
puesta a la infección por el COVID-19, en el sector de peluquerías caninas.

(BOIB de 6 de mayo de 2020)

COVID-19. Protocolo de actuación en materia de salud laboral. Sector de transporte de mercaderías.

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo y Presidente del IBASSAL, de 6 de mayo de 
2020, por la cual se aprueba el protocolo de actuación en materia de salud laboral, en el marco de la estrategia de res-
puesta a la infección por el COVID-19, en el sector de transporte de mercaderías.

(BOIB de 6 de mayo de 2020)

COVID-19. Protocolo de actuación en materia de salud laboral. Sector de la construcción.

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo y Presidente del Ibassal, de 6 de mayo de 2020, 
por la cual se aprueba el protocolo de actuación en materia de salud laboral, en el marco de la estrategia de respuesta 
a la infección por el COVID-19, en el sector de la construcción.

(BOIB de 6 de mayo de 2020)
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COVID-19. Protocolo de actuación en materia de salud laboral. Sector de oficinas.

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo y Presidente del Ibassal, de 11 de mayo de 
2020, por la cual se aprueba el protocolo de actuación en materia de salud laboral, en el marco de la estrategia de res-
puesta a la infección por el COVID-19, en el sector de Oficinas.

(BOIB de 12 de mayo de 2020)

COVID-19. Protocolo de medidas preventivas sanitarias. Sector de la construcción.

ORDEN conjunta de la consejera de Salud y Consumo y de los consejeros de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y 
de Movilidad y vivienda de 12 de mayo de 2020 por la cual se actualizan las medidas establecidas en la Orden conjun-
ta de la consejera de Salud y Consumo y de los consejeros de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y de Movilidad 
y Vivienda de 25 de marzo de 2020 por la cual se aprobó el Protocolo de medidas preventivas sanitarias para limitar la 
propagación y el contagio del COVID-19 en el sector de la construcción.

(BOIB de 13 de mayo de 2020)

COVID-19. Protocolo de actuación en materia de salud laboral. Sector de peluquerías y centros de estética.

RESOLUCIÓN del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo y Presidente del Ibassal, de 14 de mayo de 
2020, por la cual se actualizan las medidas establecidas a la Resolución del Consejero de Modelo Económico, Turismo 
y Trabajo y Presidente del Ibassal, de 4 de mayo de 2020, por la cual se aprobó el protocolo de actuación en materia 
de salud laboral, en el marco de la estrategia de respuesta a la infección por el COVID-19, en el sector de peluquerías 
y centros de estética.

(BOIB de 15 de mayo de 2020)

COVID-19. Medidas urgentes y extraordinarias. Impulso de la actividad económica y la simplificación 
administrativa.

DECRETO ley 8/2020, de 13 de mayo de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad econó-
mica y la simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los 
efectos de la crisis ocasionada por la COVID-19.

(BOIB de 15 de mayo de 2020)

CANARIAS (CC. AA.)

COVID-19. Prestación extraordinaria por suspensión de actividad para los afectados por la declaración 
del estado de alarma.

RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2020, de la Directora, por la que se establece el plazo de presentación de solicitudes 
y el crédito para las subvenciones destinadas a complementar la prestación extraordinaria por suspensión de actividad 
para los afectados por la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasiona-
da por el COVID-19.

El plazo de presentación de solicitudes de estas subvenciones será de dos (2) meses, 
contados a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

(BOCA de 6 de mayo de 2020)
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COVID-19. Medidas urgentes de carácter social dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad.

DECRETO LEY 9/2020, de 7 de mayo, de la Comunidad Autónoma de Canarias, de modificación del Decreto ley 
6/2020, de 17 de abril, de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las personas en situación de vulnerabilidad 
como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

(BOCA de 8 de mayo de 2020)

CANTABRIA (CC. AA.)

Perceptores de renta social básica que tengan a su cargo menores de edad. Cuantía complementaria 
temporal.

ORDEN EPS/12/2020, de 30 de abril de 2020, de la consejera de Empleo y Políticas Sociales por la que se dispone 
la percepción temporal de una cuantía complementaria para los perceptores de renta social básica que tengan a su 
cargo menores de edad.

(BOC de 1 de mayo de 2020)

COVID-19. Medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico.

DECRETO 28/2020, de 2 de mayo, por el que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de ayuda del Plan 
de Vivienda de Cantabria 2018-2021, reguladas en el Decreto 4/2019, de 7 de febrero, en cumplimiento de lo dispues-
to en el Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se Adoptan Medidas urgentes Complementarias en el 
Ámbito Social y Económico para hacer frente al COVID-19.

(BOC de 8 de mayo de 2020)

Inserción laboral de personas desempleadas. Subvenciones. Año 2020.

EXTRACTO de la Orden EPS/13/2020, de 4 de mayo, por la que se aprueba la convocatoria para 2020 de subvencio-
nes 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 desempleadas en la realización de obras y servicios de 
interés general y social.

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente a la publicación del extracto de convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.

(BOC de 8 de mayo de 2020)

CASTILLA-LA MANCHA (CC. AA.)

COVID-19. Consejo Social para la Transición y Comité Técnico de Seguimiento de la Transición frente 
al COVID-19.

ORDEN 64/2020, de 6 de mayo, de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, de la Consejería de Sanidad, por 
la que se regula la composición, funciones y funcionamiento del Consejo Social para la Transición frente al COVID-19 
y el Comité Técnico de Seguimiento de la Transición frente al COVID-19.

(DOCM de 7 de mayo de 2020)
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CASTILLA Y LEÓN (CC. AA.)

Conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Gerencia de Servicios Sociales, por la que se convocan sub-
venciones destinadas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en Castilla y León.

El plazo de presentación de solicitudes será desde el día 11 de mayo hasta el 31 de agos-
to de 2020

(BOCL de 7 de mayo de 2020)

COVID-19. Apoyo a pymes comerciales. Subvenciones.

ORDEN EEI/376/2020, de 5 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones de apoyo 
a las pymes comerciales afectadas por las medidas de gestión de la crisis del COVID-19.

(BOCL de 8 de mayo de 2020)

COVID-19. Apoyo a la promoción del sector comercial. Subvenciones.

ORDEN EEI/377/2020, de 5 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones de apoyo 
a la promoción del sector comercial y a su tejido asociativo ante la crisis del COVID-19.

(BOCL de 8 de mayo de 2020)

COVID-19. Fomento del autoempleo. Subvenciones.

ORDEN EEI/383/2020, de 8 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones, cofinancia-
das por el Fondo Social Europeo, destinadas a fomentar el autoempleo de los trabajadores desempleados que hayan 
perdido su empleo desde el inicio de la declaración del estado de alarma decretado por la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León.

(BOCL de 12 de mayo de 2020)

COVID-19. Contratación de trabajadores con dificultades de acceso al mercado laboral. Subvenciones.

ORDEN EEI/384/2020, de 8 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a 
incentivar en la Comunidad de Castilla y León la contratación de trabajadores que por su edad tienen mayores dificul-
tades de acceso al mercado laboral y hayan sido despedidos o provengan de empresas que han cerrado desde el ini-
cio del estado de alarma decretado por causa del COVID-19.

(BOCL de 12 de mayo de 2020)

COVID-19. Apoyo del aumento de plantilla de las empresas que han tenido que incrementar su produc-
ción. Subvenciones.

ORDEN EEI/385/2020, de 8 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a 
apoyar el aumento de plantilla de las empresas que han tenido que incrementar su producción con motivo de la situa-
ción de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en la Comunidad de Castilla y León.

(BOCL de 12 de mayo de 2020)
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COVID-19. Fomento del empleo estable por cuenta ajena de trabajadores desempleados. Subvenciones.

ORDEN EEI/386/2020, de 8 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones, cofinan-
ciadas por el Fondo Social Europeo, dirigidas al fomento del empleo estable por cuenta ajena de los trabajadores des-
empleados durante el periodo de duración del estado de alarma decretado por causa del COVID-19, en la Comunidad 
de Castilla y León.

(BOCL de 12 de mayo de 2020)

Centros especiales de empleo. Subvenciones. Año 2020.

EXTRACTO de la Orden de 7 de mayo de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, por la que se modifica 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 especia-
les dificultades de empleabilidad para el año 2020.

Los plazos de presentación de solicitudes son los siguientes:

•  Las solicitudes para las subvenciones de costes salariales correspondientes al primer 
periodo subvencionable que comprende del 1 de diciembre de 2019 al 30 de abril de 
2020, podrán presentarse desde el día de la publicación del extracto de la presente 
orden en el Boletín Oficial de Castilla y León hasta el 30 de junio de 2020.

•  Las solicitudes para las subvenciones de costes salariales correspondientes al segun-
do periodo subvencionable que comprende del 1 de mayo de 2020 al 31 octubre de 
2020, podrán presentarse desde el 3 de noviembre de 2020 hasta el 13 de noviembre 
de 2020.

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

(BOCL de 13 de mayo de 2020)

Consolidación del trabajo autónomo. Subvenciones. Año 2020.

EXTRACTO de la Orden de 7 de mayo de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, por la que se convocan sub-
venciones para el año 2020, dirigidas a promover la extensión de la reducción de las cuotas de la seguridad social para 
consolidación del trabajo autónomo.

Desde el día siguiente a la publicación del extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León a 
las 9:00 horas hasta el 30 de junio de 2020 a las 15:00 horas, para las altas producidas del 
1 de mayo de 2018 al 30 de abril de 2019, ambas inclusive.

Del 1 de julio de 2020 a las 9:00 horas al 31 de agosto de 2020 a las 15:00 horas, para las 
altas producidas del 1 de mayo del 2019 al 30 de junio de 2019, ambas inclusive.

(BOCL de 13 de mayo de 2020)

Trabajadores desempleados. Ayudas. Año 2020.

EXTRACTO de la Resolución de 8 de mayo de 2020, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se 
convoca la ayuda económica destinada a trabajadores desempleados que participen en Programas Personales de In-
tegración y Empleo, para el año 2020.

El plazo de presentación de las solicitudes será de 3 meses contados desde el día siguien-
te a la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad 
de Castilla y León.

(BOCL de 13 de mayo de 2020)
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CATALUÑA (CC. AA.)

Personas con discapacidad. Realización de servicios integrales de orientación, acompañamiento y apoyo 
a la inserción. Subvenciones. Año 2020.

RESOLUCIÓN TSF/926/2020, de 20 de abril, por la que se convocan las subvenciones para la realización de los servi-
cios integrales de orientación, acompañamiento y apoyo a la inserción de las personas con discapacidad o trastornos 
de la salud mental, para el año 2020 (ref. BDNS 503471).

El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días hábiles a contar desde el día siguien-
te al de la publicación de esta Resolución en el Diari Oficial de Generalitat de Catalunya.

(DOGC de 6 de mayo de 2020)

Personas destinatarias de la renta garantizada de ciudadanía. Programa de medidas activas de inser-
ción. Subvenciones. Año 2020.

RESOLUCIÓN TSF/928/2020, de 20 de abril, por la que se abre la convocatoria para el año 2020 para la concesión 
de subvenciones destinadas a las entidades sin ánimo de lucro para la realización del Programa de medidas activas de 
inserción para personas destinatarias de la renta garantizada de ciudadanía (ref. BDNS 503477).

El plazo de presentación de solicitudes es de 10 días a contar desde el día siguiente al de 
la publicación de esta Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

(DOGC de 6 de mayo de 2020)

COVID-19. Medidas urgentes complementarias en materia de transparencia, ayudas de carácter social 
y contratación.

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 7 de mayo de 2020)

Vivienda. Alquiler. Subvenciones.

RESOLUCIÓN TES/986/2020, de 8 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en ré-
gimen de concurrencia pública competitiva, de las subvenciones para el pago del alquiler.

(DOGC de 13 de mayo de 2020)

Programa de ayudas sociales a miembros de las comunidades catalanas en el exterior.

ORDEN EXI/57/2020, de 11 de mayo, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, por la que se aprueban las bases re-
guladoras específicas para el apoyo al programa de ayudas sociales a miembros de las comunidades catalanas en el 
exterior.

(DOGC de 14 de mayo de 2020)
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Comunidades catalanas en el exterior. Subvenciones.

ORDEN EXI/61/2020, de 11 de mayo, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, por la que se aprueban las bases re-
guladoras generales del procedimiento para la concesión de subvenciones para las comunidades catalanas en el exte-
rior y para la internacionalización de las entidades catalanas en el ámbito de la acción exterior de Cataluña.

(DOGC de 14 de mayo de 2020

COVID-19. Medidas complementarias en relación con el Sistema sanitario.

DECRETO LEY 17/2020, de 12 de mayo, de medidas complementarias en relación con el Sistema sanitario integral de 
utilización pública de Cataluña para hacer frente a la COVID-19.

(DOGC de 14 de mayo de 2020)

Servicio Catalán de la Salud.

ORDEN SLT/63/2020, de 8 de marzo, por la que se aprueban los precios públicos del Servicio Catalán de la Salud.

(DOGC de 15 de mayo de 2020)

CEUTA (CC. AA.)

COVID-19. Cómputo de plazo mínimo de mantenimiento de empleo. Ayudas.

DECRETO de 23 de abril de 2020, de la Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, por el que se modifican 
los criterios de cómputo de plazo mínimo de mantenimiento de empleo en las ayudas concedidas por la Ciudad Au-
tónoma de Ceuta, con cargo al P.O. Empleo Juvenil, relativo a la declaración del estado de alarma por el COVID-19.

(BOCCE de 1 de mayo de 2020)

COVID-19. Medidas sanitarias. Plan para la desescalada en terrazas de establecimientos de hostelería 
y restauración.

DECRETO de 13 de mayo de 2020, del Consejero de Sanidad, Consumo y Gobernación, por el que se establecen las 
medidas sanitarias del Plan para la desescalada en terrazas de establecimientos de hostelería y restauración.

(BOCCE de 13 de mayo de 2020)

COVID-19. Empresas y autónomos con problemas de liquidez. Ayuda de emergencia. Subvenciones.

DECRETO de 27 de abril de 2020, de la Consejera de Hacienda, Economía y Función Pública, por el que se modifican 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a empresas y autónomos con problemas de liquidez, como 
ayuda de emergencia al objeto de responder al impacto económico del COVID-19 en Ceuta, bajo la denominación 
«PROGRAMA CEUTA RESISTE», publicadas en el BOCCE Extraordinario n.º 37.

(BOCCE de 15 de mayo de 2020)
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EXTREMADURA (CC. AA.)

COVID-19. Viviendas. Ayudas.

ORDEN de 30 de abril de 2020 por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones del programa 
de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda 
habitual, incorporado al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. 

(DOE de 4 de mayo de 2020)

Medidas urgentes. Empleo.

CORRECCIÓN de errores del Decreto-ley 8/2020, de 24 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes y extraordi-
narias para el mantenimiento y recuperación del empleo frente a la crisis ocasionada por el COVID-19. 

(DOE de 8 de mayo de 2020)

Formación Profesional Continua. Subvenciones.

DECRETO 23/2020, de 6 de mayo, por el que se deroga el Decreto 156/2016, de 20 de septiembre, por el que se re-
gula la Formación Profesional para el empleo dirigida prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a 
su financiación.

(DOE de 11 de mayo de 2020)

Calendario laboral.

RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se modifica el anexo de la Reso-
lución de 28 de octubre de 2019, en la que se determinan las fiestas locales en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura para el año 2020. 

(DOE de 11 de mayo de 2020)

Actividad Empresarial. Espectáculos públicos. Patrimonio Histórico y Cultural.

DECRETO-LEY 9/2020, de 8 de mayo, por el que se aprueba una subvención para refuerzo del sistema de garantías 
de Extremadura, se establecen ayudas financieras a autónomos y empresas, y se adoptan medidas en materia de es-
pectáculos públicos y actividades recreativas y de patrimonio histórico y cultural, para afrontar los efectos negativos 
del COVID-19.

(DOE de 13 de mayo de 2020)

Calendario laboral.

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se modifica el anexo de la Re-
solución de 28 de octubre de 2019, en la que se determinan las fiestas locales en el ámbito de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura para el año 2020.

(DOE de 14 de mayo de 2020)
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GALICIA (CC. AA.)

Promoción de actuaciones de servicios sociales comunitarios e inclusión social. Subvenciones. Años 
2020-2022.

EXTRACTO de la Orden de 4 de mayo de 2020 por la que se establecen las bases que regirán la concesión de subven-
ciones a entidades de iniciativa social para la promoción de actuaciones de servicios sociales comunitarios e inclusión 
social, y se convocan para los años 2020, 2021 y 2022, cofinanciadas parcialmente por el Fondo Social Europeo y por 
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco de los programas operativos FSE Galicia 2014-2020 y Feder Ga-
licia 2014-2020 (código de procedimiento BS631A).

El plazo de presentación de las solicitudes será de 1 mes contado a partir del día siguiente 
al de la publicación de esta orden 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 
del plazo es inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente y, si en el mes de 
vencimiento no hay día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira 
el último día del mes. Los sábados y festivos se consideran inhábiles a todos los efectos.

(DOG de 11 de mayo de 2020)

LA RIOJA (CC. AA.)

Formación Profesional Dual. Subvenciones.

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2020, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se convocan, subvencio-
nes a empresas colaboradoras en proyectos de Formación Profesional Dual en la Comunidad Autónoma de La Rioja 
para el curso 2019/2020 (extracto).

El plazo de presentación de solicitudes es de 10 días hábiles a partir del día siguiente en 
que pierda vigencia el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 
estado de alarma o, en su caso, las prórrogas del mismo.

No obstante, y para evitar perjuicios graves en sus derechos e intereses, el interesado, 
si manifiesta su conformidad con que no se suspendan dichos plazos, de conformidad 
con lo dispuesto en la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, podrá presentar su solicitud a partir del día siguiente a que se publique el extrac-
to de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja, por medios telemáticos.

(BOR de 15 de mayo de 2020)

MADRID (CC. AA.)

COVID-19. Apoyo financiero a las pymes y autónomos madrileños. Ayudas.

ACUERDO de 6 de mayo de 2020, de la Comunidad de Madrid, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las 
normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa de las ayudas destinadas a prestar apoyo 
financiero a las pymes y autónomos madrileños afectados por el COVID-19.

(BOCM de 8 de mayo de 2020)
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Estructura orgánica básica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid.

DECRETO 35/2020, de 13 de mayo, de la Comunidad de Madrid, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el 
Decreto 73/2019, de 27 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la estructura orgánica básica de 
las Consejerías de la Comunidad de Madrid.

(BOCM de 14 de mayo de 2020)

MURCIA (CC. AA.)

COVID-19. Medidas urgentes en materia tributaria y de agilización de actuaciones administrativas.

RESOLUCIÓN por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Pleno de la Asamblea Regional de Murcia, de fecha 
21 de abril de 2020, por el que se acuerda la convalidación del Decreto-Ley 2/2020, de 26 de marzo, de medidas ur-
gentes en materia tributaria y de agilización de actuaciones administrativas debido a la crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19.

(BORM de 2 de mayo de 2020)

Plazos administrativos. Días inhábiles. Año 2020.

RESOLUCIÓN del Director General de Regeneración y Modernización Administrativa por la que se modifica el calen-
dario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia para el año 2020.

(BORM de 2 de mayo de 2020)

Pymes Regionales. Cheque TIC (comercio electrónico). Ayudas.

EXTRACTO de la Resolución de 22 de abril de 2020 de la Presidenta del Instituto de Fomento de la Región de Murcia 
de convocatoria plurianual de ayudas para incentivar la contratación de servicios de innovación por las Pymes Regio-
nales. Cheque TIC (comercio electrónico).

La solicitud de subvención y de adhesión de proveedores podrá presentarse desde las 
9:00 horas del día siguiente de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Bo-
letín Oficial de la Región de Murcia hasta transcurridos 1 meses desde dicha publicación.

(BORM de 4 de mayo de 2020)

COVID-19. Comité Técnico Sanitario para el retorno a la normalidad.

CORRECCIÓN de error de 30 de abril de 2020, de la Orden de 23 de abril de 2020 de la Consejería de Salud, por la 
que crea el Comité Técnico Sanitario para el retorno a la normalidad tras las medidas de confinamiento como conse-
cuencia del COVID-19 en la Región de Murcia.

(BORM de 4 de mayo de 2020)
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Pymes Regionales. Cheque TIC (ciberseguridad). Ayudas.

EXTRACTO de la Resolución de 22 de abril de 2020 de la Presidenta del Instituto de Fomento de la Región de Murcia 
de convocatoria plurianual de ayudas para incentivar la contratación de servicios de innovación por las Pymes Regio-
nales. Cheque TIC (ciberseguridad).

La solicitud de subvención y de adhesión de proveedores se encuentran disponibles en 
los modelos normalizados que se facilitan en la dirección: www.institutofomentomurcia.
es/infodirecto y podrán presentarse desde las 9:00 horas del día siguiente de la publica-
ción del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia hasta 
transcurridos 2 meses desde dicha publicación.

(BORM de 6 de mayo de 2020)

Atención a mujeres víctimas de violencia de género. Subvenciones.

DECRETO n.º 29/2020, de 7 de mayo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a los 
Ayuntamientos de la Región de Murcia, para la prestación de servicios y programas en materia de atención a mujeres 
víctimas de violencia de género y la ampliación y mejora de los mencionados servicios con base en el Real Decreto-
Ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del pacto de estado contra la violencia de género 
y los gastos de funcionamiento de las casas de acogida.

(BORM de 11 de mayo de 2020)

COVID-19. Trabajadores autónomos. Subvenciones.

ORDEN de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, de bases reguladoras de subvenciones dirigidas a 
trabajadores autónomos para paliar las pérdidas económicas ocasionadas por el COVID-19.

(BORM de 12 de mayo de 2020)

Fiestas laborales. Modificación. Alcantarilla.

RESOLUCIÓN del titular de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, por la que ratifica el Acuerdo 
del Pleno del Ayuntamiento de Alcantarilla trasladando en el calendario de fiestas laborales la festividad local del 29 de 
mayo de 2020 al 9 de octubre de 2020.

(BORM de 15 de mayo de 2020)

NAVARRA (CC. AA.)

COVID-19. Medidas urgentes para responder a la crisis sanitaria.

DECRETO-LEY FORAL 4/2020, de 29 de abril, de la Comunidad Foral de Navarra, por el que se aprueban medidas 
urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).

(BON de 4 de mayo de 2020)
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PAÍS VASCO (CC. AA.)

Prevención y control del VIH/sida, hepatitis C (HC) e infecciones de trasmisión sexual (ITS). Ayudas.

ORDEN de 21 de abril de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se aprueban las bases de la convocatoria de ayu-
das dirigidas a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas de prevención y control 
del VIH/sida, hepatitis C (HC) e infecciones de trasmisión sexual (ITS) en el País Vasco.

El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes contado a partir del día siguiente a 
la fecha de publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

(BOPV de 4 de mayo de 2020)

COVID-19. Situaciones de vulnerabilidad económica y social. Alquiler de vivienda libre. Ayudas.

ORDEN de 30 de abril de 2020, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por la que se re-
gulan y convocan ayudas al alquiler de vivienda libre para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad económica y 
social como consecuencia de la crisis sanitaria derivada del Covid-19.

El plazo para la presentación de las solicitudes estará abierto desde el día siguiente a la 
publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco hasta el 30 de sep-
tiembre de 2020.

(BOPV de 5 de mayo de 2020)

Desarrollo sostenible de zonas de pesca. Ayudas. Ejercicio 2020.

ORDEN de 30 de abril de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se establecen, 
para el ejercicio 2020, las bases reguladoras de las ayudas a proyectos al amparo de la estrategia de desarrollo local 
participativo (EDLP), aprobada al grupo de acción local del sector pesquero (GALP) para el desarrollo sostenible de las 
zonas de pesca en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 2014-2020.

El plazo de presentación de solicitudes de ayuda será desde el día siguiente al de la pu-
blicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco hasta 1 mes después 
del momento en que pierda vigencia el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 
que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria oca-
sionada por el Covid-19, en su caso, las prórrogas del mismo. No obstante, se admitirán 
las solicitudes de ayuda presentadas antes de dicho plazo pero dentro del ejercicio de 
la convocatoria. Estas solicitudes deberán adecuarse a los requisitos fijados en la pre-
sente Orden.

(BOPV de 8 de mayo de 2020)

COVID-19. Medidas excepcionales en materia de formación profesional para el empleo.

RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se pro-
cede a la publicación de las medidas excepcionales para hacer frente al impacto del Covid-19 en materia de formación 
profesional para el empleo, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi, aprobadas por el Consejo de Admi-
nistración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

(BOPV de 8 de mayo de 2020)
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Política Agrícola Común (PAC). Ayudas. Ejercicio 2020.

RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2020, del Director de Agricultura y Ganadería, por la que se amplía el plazo de pre-
sentación de solicitudes de las ayudas directas incluidas en la Política Agrícola Común (PAC) para el ejercicio 2020.

El plazo de presentación de solicitudes de las ayudas directas incluidas en la Política Agrí-
cola Común (PAC) para el ejercicio 2020 se amplía hasta el 15 de junio de 2020.

(BOPV de 8 de mayo de 2020)

Fiestas laborales. Año 2021.

DECRETO 56/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Calendario Oficial de Fiestas Laborales de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi para el año 2021.

(BOPV de 8 de mayo de 2020)

Organizaciones Profesionales Agrarias de carácter sindical. Ayudas. Ejercicio 2020.

ORDEN de 30 de abril de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se convocan 
ayudas a las Organizaciones Profesionales Agrarias de carácter sindical de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
para el ejercicio 2020.

El plazo de presentación de las solicitudes será de 1 mes a partir del día siguiente al de la 
publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco, a contar desde que 
pierda vigencia el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, por el que se declara el esta-
do de alarma, o en su caso, las prórrogas del mismo.

(BOPV de 11 de mayo de 2020)

Convivencia y derechos humanos. Municipios y entidades locales. Ayudas.

RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2020, de la Directora de Víctimas y Derechos Humanos, por la que se convocan ayu-
das a municipios y demás entidades locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que realicen proyectos en mate-
ria de convivencia y derechos humanos.

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

(BOPV de 12 de mayo de 2020)

Convivencia y derechos humanos. Entidades privadas. Ayudas.

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2020, de la Directora de Víctimas y Derechos Humanos, por la que se convocan 
ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro que realicen proyectos en materia de convivencia y derechos humanos.

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

(BOPV de 12 de mayo de 2020)
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Administración electrónica.

CORRECCIÓN de errores del Decreto 55/2020, de 21 de abril, de segunda modificación del Decreto de Administra-
ción Electrónica.

(BOPV de 12 de mayo de 2020)

VALENCIA (CC. AA.)

Coordinación y financiación de la atención primaria de servicios sociales.

DECRETO 38/2020, de 20 de marzo, de la Comunitat Valenciana, del Consell, de coordinación y financiación de la 
atención primaria de servicios sociales.

(DOGV de 6 de mayo de 2020)

Plan de transición a la nueva normalidad. Personas con diversidad funcional y problemas de salud mental.

RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2020, de la Comunitat Valenciana, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se establece el plan de transición a la nueva normalidad, en el contexto de crisis sani-
taria ocasionada por la Covid-19, de los centros y recursos dirigidos a personas con diversidad funcional y problemas 
de salud mental.

(DOGV de 15 de mayo de 2020)

Plan de transición a la nueva normalidad. Hogares, residencias y servicios de atención a la infancia y 
adolescencia.

RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2020, de la Comunitat Valenciana, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se establece el plan de transición a la nueva normalidad, en el contexto de crisis sanita-
ria ocasionada por la Covid-19, de los hogares, residencias y servicios de atención a la infancia y adolescencia com-
prendidos en su ámbito de competencias.

(DOGV de 15 de mayo de 2020)
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