NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
(Del 1 al 15 de noviembre de 2019)
Andalucía
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Valencia

ANDALUCÍA (CC. AA.)

Proyectos de inserción social y laboral de personas inmigrantes en situación o riesgo de exclusión social. Subvenciones.
ORDEN de 31 de octubre de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a
entidades locales andaluzas, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a proyectos de inserción social y laboral de personas inmigrantes en situación o riesgo de exclusión social, en el ámbito de las competencias de la dirección
general competente en materia de coordinación de políticas migratorias, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.
(BOJA de 11 de noviembre de 2019)

BALEARES

(CC. AA.)

Promoción del empleo y mejora de la competitividad de las cooperativas, de las microcooperativas y de
las sociedades laborales. Ayudas.
RESOLUCIÓN del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de corrección de errores observados en la Resolución del Consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 20 de mayo de 2019 (BOIB nº 69, de 23 de mayo), por la
cual se aprueba la convocatoria para conceder las ayudas públicas destinadas a fomentar la economía social mediante la promoción del empleo y la mejora de la competitividad de las cooperativas, de las microcooperativas y de las sociedades laborales.
(BOIB de 2 de noviembre de 2019)

Concurso de acreedores de la agencia de viajes mayorista Thomas Cook. Contratación indefinida de
personas trabajadoras afectadas por despidos colectivos. Ayudas excepcionales.
ORDEN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de 25 de octubre de 2019 de modificación de la Orden
del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de 15 de octubre de 2019 por la que se aprueban la convocatoria y las bases reguladoras de las ayudas excepcionales para incentivar la contratación indefinida de personas trabajadoras afectadas por despidos colectivos derivados de un procedimiento concursal como consecuencia del concurso
de acreedores de la agencia de viajes mayorista Thomas Cook.
(BOIB de 2 de noviembre de 2019)
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Alquiler de viviendas. Ayudas. Año 2019.
RESOLUCIÓN del consejero de Movilidad y Vivienda por la que se amplía el plazo para presentar las solicitudes correspondientes a la Resolución del consejero de Movilidad y Vivienda de 2 de septiembre de 2019 por la que se convocan
las ayudas del año 2019 para el alquiler de viviendas, en el marco del Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el
que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 (BOIB n.º 121, de 3 de septiembre de 2019).
El plazo de presentación de solicitudes será hasta el día 19 de noviembre de 2019, incluido.

(BOIB de 2 de noviembre de 2019)

Catálogo de servicios sociales de ámbito suprainsular.
RESOLUCIÓN de la Consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 6 de noviembre de 2019 por la que se aprueba la
actualización del Catálogo de servicios sociales de ámbito suprainsular.
(BOIB de 9 de noviembre de 2019)

Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos. Año 2020.
RESOLUCIÓN del consejero de Transición Energética y Sectores Productivos por la que se determinan las fechas de
los domingos y otros festivos que los comercios pueden permanecer abiertos al público el año 2020.
(BOIB de 12 de noviembre de 2019)

CANTABRIA (CC. AA.)

Primera instalación de agricultores jóvenes y modernización de las explotaciones agrarias. Ayudas. Año
2019.
RESOLUCIÓN de ampliación del plazo de presentación de solicitudes en la convocatoria aprobada por Orden del consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, de 13 de diciembre de 2018 de ayudas para el año 2019 a la primera
instalación de agricultores jóvenes y la modernización de las explotaciones agrarias en Cantabria.
Ampliar en un mes el plazo de presentación de solicitudes señalado en la disposición Segunda.2 de la Orden del consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, de 13 de diciembre de 2019, por la que se convocan las ayudas a la primera instalación de agricultores
jóvenes y la modernización de las explotaciones agrarias en Cantabria en el año 2019 (Extracto, BOC de 14 de febrero de 2019).

(BOC de 4 de noviembre de 2019)

Observatorio de la Vivienda y Suelo.
ORDEN EPS/9/2019, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden OBR/2/2013, de 19 de febrero, por la que se
crea el Observatorio de la Vivienda y Suelo de Cantabria.
(BOC de 6 de noviembre de 2019)
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Estructura Orgánica Básica de las Consejerías del Gobierno.
DECRETO 207/2019, de 13 de noviembre, por el que se modifica parcialmente el Decreto 106/2019, de 23 de julio,
por el que se modifica parcialmente la Estructura Orgánica Básica de las Consejerías del Gobierno de Cantabria.
(BOC de 14 de noviembre de 2019)

Consejería de Empleo y Políticas Sociales.
DECRETO 209/2019, de 13 de noviembre, por el que se aprueba la Estructura Orgánica y se modifica la Relación de
Puestos de Trabajo de Personal Funcionario de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales.
(BOC de 14 de noviembre de 2019)

Servicio Cántabro de Salud.
DECRETO 215/2019, de 14 de noviembre, de Estructura Básica del Servicio Cántabro de Salud.
(BOC de 14 de noviembre de 2019)

CASTILLA-LA MANCHA (CC. AA.)
Calendario de vacunaciones.
ORDEN 172/2019, de 5 de noviembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se actualiza el calendario de vacunaciones infantiles de Castilla-La Mancha.
(DOCM de 14 de noviembre de 2019)

CASTILLA Y LEÓN (CC. AA.)
Acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo. Subvenciones.
ORDEN EEI/1057/2019, de 4 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo en Castilla y León.
(BOCL de 7 de noviembre de 2019)

CATALUÑA (CC. AA.)
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.
ORDEN TSF/194/2019, de 29 de octubre, por la que se actualizan el coste de referencia, el módulo social y el copago
de las prestaciones no gratuitas, de la cartera de servicios sociales para el ejercicio 2019.
(DOGC de 4 de noviembre de 2019)
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Agencia para la Competitividad de la Empresa.
RESOLUCIÓN EMC/2808/2019, de 30 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas de los
Cupones Industria 4.0.
(DOGC de 6 de noviembre de 2019)

Servicio Público de Empleo de Cataluña.
RESOLUCIÓN TSF/2945/2019, de 25 de octubre, por la que se abre la convocatoria para el año 2019 para la concesión de las ayudas de transporte a las personas participantes en la Resolución TSF/2159/2018, de 14 de septiembre,
que abre la convocatoria para el año 2018 para la concesión de subvenciones públicas destinadas a la financiación
de los Proyectos Singulares, que promueve el Servicio Público de Empleo de Cataluña (ref. BDNS 416157) (SOC –
TRANSPORTE) (ref. BDNS 481296).
El plazo de presentación de las solicitudes se iniciará al día siguiente de la publicación en
el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña de esta resolución hasta el 16 de diciembre
de 2019 incluido.

(DOGC de 14 de noviembre de 2019)

Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.
DECRETO 234/2019, de 12 de noviembre, de reestructuración del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.
(DOGC de 14 de noviembre de 2019)

Cupones Industria 4.0. Ayudas. Año 2019.
RESOLUCIÓN EMC/2924/2019, de 6 de noviembre, por la que se abre la convocatoria para el año 2019 de las ayudas
de los Cupones Industria 4.0 (ref. BDNS 481408).
El plazo de presentación de las solicitudes irá desde las 00:00 horas del día siguiente de la
publicación de esta Resolución en el DOGC hasta las 14:00 horas del día 19 de diciembre
de 2019, o hasta que se agote la dotación presupuestaria de las ayudas.

(DOGC de 15 de noviembre de 2019)

Sistema universitario de Cataluña. Contratación de personal investigador predoctoral en formación. Ayudas.
RESOLUCIÓN EMC/2959/2019, de 12 de noviembre, por la que se abre la convocatoria de las ayudas de apoyo a
departamentos y unidades de investigación universitarios para la contratación de personal investigador predoctoral en
formación en los departamentos de universidades del sistema universitario de Cataluña (FI SDUR) para el año 2020
(ref. BDNS 481561).
El plazo para presentar las solicitudes provisionales para las ayudas se inicia al día siguiente al de la publicación de esta resolución en el DOGC y finaliza a las 14:00:00 horas (hora
local de Barcelona) del 28 de noviembre de 2019.
El plazo de las instituciones para confirmar o rechazar la presentación de las solicitudes
provisionales para las ayudas se inicia el día 2 y finaliza el día 12 de diciembre de 2019.

(DOGC de 15 de noviembre de 2019)
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EXTREMADURA (CC. AA.)
Consejo de Convivencia y Ocio de Extremadura.
DECRETO 159/2019, de 29 de octubre, por el que se crea el Consejo de Convivencia y Ocio de Extremadura y se regula su composición y funcionamiento.
(DOE de 4 de noviembre de 2019)

Programas de apoyo a familias en situaciones especiales. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 23 de octubre de 2019, de la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones destinadas a la financiación del Programa de Prevención con familias y menores en
riesgo social para el año 2019, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar a partir del día siguiente
al de la publicación simultánea en el Diario Oficial de Extremadura de la resolución de la
convocatoria y de este extracto.

(DOE de 6 de noviembre de 2019)

Estructuras orgánicas.
DECRETO 161/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Presidencia de la Junta de
Extremadura y se modifica el Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica
de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
(DOE de 6 de noviembre de 2019)

Estructuras orgánicas.
DECRETO 162/2019, de 29 de octubre, de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por el que se establece la estructura orgánica de la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública, y de modificación
del Decreto 206/2010, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento
de la Inspección General de Servicios de la Junta de Extremadura.
(DOE de 6 de noviembre de 2019)

Estructuras orgánicas.
DECRETO 163/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad y
Servicios Sociales y se modifica el Decreto 222/2008, de 24 de octubre, por el que se aprueban los Estatutos del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia.
(DOE de 6 de noviembre de 2019)

Estructuras orgánicas.
DECRETO 164/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio y se modifica el Decreto 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la
estructura orgánica básica de la administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
(DOE de 6 de noviembre de 2019)
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Estructuras orgánicas.
DECRETO 165/ 2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía,
Ciencia y Agenda Digital.
(DOE de 6 de noviembre de 2019)

Estructuras orgánicas.
DECRETO 166/2019, de 29 de octubre,por el que se establece 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 6 de noviembre de 2019)

Estructuras orgánicas.
DECRETO 167/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Movilidad,
Transporte y Vivienda.
(DOE de 6 de noviembre de 2019)

Estructuras orgánicas.
DECRETO 168/2019, de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad y
Portavocía.
(DOE de 6 de noviembre de 2019)

Formación para el empleo. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 29 de octubre de 2019, de la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para el ejercicio 2019 dirigida a entidades promotoras de proyectos del Programa de formación
en alternancia con el empleo denominado “Crisol- Formación”.
El plazo máximo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a computar desde
el día siguiente al de la publicación de la convocatoria y su extracto en el Diario Oficial de
Extremadura.

(DOE de 8 de noviembre de 2019)

Inserción laboral. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 29 de octubre de 2019, de la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para el ejercicio 2019 dirigida a entidades promotoras de proyectos del Programa Colaborativo
Rural de acciones de atención integral a personas en situación o en riesgo de exclusión social.
El plazo máximo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a computar desde
el día siguiente al de la publicación de la convocatoria y su extracto en el Diario Oficial de
Extremadura.

(DOE de 8 de noviembre de 2019)
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Salud. Subvenciones.
ORDEN de 4 de noviembre de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar a
personas afectadas por la enfermedad celíaca en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
(DOE de 8 de noviembre de 2019)

Calendario laboral. Año 2020.
RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se hace público el calendario
laboral oficial de fiestas locales para la Comunidad Autónoma de Extremadura durante el año 2020.
(DOE de 12 de noviembre de 2019)

GALICIA

(CC. AA.)

Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia.
DECRETO 138/2019, de 24 de octubre, por el que se modifica el Decreto 74/2018, de 5 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia, Administraciones Públicas y Justicia.
(DOG de 5 de noviembre de 2019)

LA RIOJA (CC. AA.)
Centros especiales de empleo. Ayudas destinadas a financiar costes laborales y de Seguridad Social.
RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se convocan para el año
2019, ayudas destinadas a financiar los costes laborales y de Seguridad Social derivados de la contratación indefinida
de los trabajadores de las unidades de apoyo a la actividad profesional en los centros especiales de empleo. (extracto)
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a partir del día siguiente a
la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de La Rioja.

(BOR de 8 de noviembre de 2019)

MADRID

(CC. AA.)

Consejería de Economía, Empleo y Competitividad. Estructura orgánica.
DECRETO 287/2019, de 12 de noviembre, de la Comunidad de Madrid, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad.
(BOCM de 14 de noviembre de 2019)
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MURCIA (CC. AA.)
Programa de Atención Educativa Temprana Hospitalaria.
CORRECCIÓN de errores de 22 de octubre de 2019 de la Resolución de 26 de abril de 2019, de la Dirección General
de Atención a la Diversidad y Calidad Educativa y de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones, por la que se
regula el Programa de Atención Educativa Temprana Hospitalaria.
(BORM de 7 de noviembre de 2019)

Programas Formativos Profesionales en las modalidades adaptada y especial. Subvenciones. Año 2019.
EXTRACTO de la Orden por la que se convocan subvenciones para el Desarrollo de Programas Formativos Profesionales en las modalidades adaptada y especial, a iniciar en el 2019 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
El plazo ordinario de presentación de solicitudes será de diez días naturales a partir del día
siguiente al de la publicación de este extracto de la convocatoria en el BORM (Boletín Oficial de la Región de Murcia).

(BORM de 14 de noviembre de 2019)

PAÍS VASCO (CC. AA.)
«Renove Industria 4.0». Ayudas. Año 2019.
RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2019, del Director General de SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial,
por la que se procede a la aprobación, publicación y convocatoria de las bases reguladoras del Programa de Ayudas
«Renove Industria 4.0» 2019.
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a partir del día hábil siguiente a la publicación de las presentes bases en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará a las 15:00
horas (hora peninsular española) del 5 de diciembre de 2019.

(BOPV de 5 de noviembre de 2019)

VALENCIA (CC. AA.)
Capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social y negociación colectiva. Subvenciones.
RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2019, de la Dirección General de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación en
el ámbito de la Comunitat Valenciana dirigidos a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con el
diálogo social y la negociación colectiva.
El plazo para la presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a contar desde el día
siguiente al de la publicación de la convocatoria en el DOGV.

(DOGV de 13 de noviembre de 2019
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