NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
(Del 1 al 15 de noviembre de 2022)
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ANDALUCÍA (CC. AA.)
Consejerías.
DECRETO del Presidente 16/2022, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Decreto del Presidente 10/2022, de
25 de julio, sobre reestructuración de Consejerías.
(BOJA de 9 de noviembre de 2022)

Impulso de la recuperación y generación del empleo estable. Subvenciones.
ORDEN de 11 de noviembre de 2022, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por la que se modifica la Orden
de 3 de junio de 2022, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a impulsar la recuperación y generación del empleo estable en
Andalucía.
(BOJA de 14 de noviembre de 2022)

Impulso de la recuperación y generación del empleo estable. Subvenciones.
RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Incentivos para el Empleo y Competitividad
Empresarial, por la que se modifican determinados aspectos de la Resolución de 28 de septiembre de 2022, por la
que se efectúa la convocatoria para el ejercicio 2022, de las subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a impulsar la recuperación y generación del empleo estable en Andalucía, reguladas en la Orden de
3 de junio de 2022.
Se amplía hasta el 2 de diciembre de 2022 el plazo de presentación de solicitudes establecido en el apartado primero del resuelvo séptimo de la Resolución de 28 de septiembre de 2022, de la Dirección General de Incentivos para el Empleo y Competitividad
Empresarial, por la que se efectúa la convocatoria para el ejercicio de 2022, de las subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a impulsar la recuperación y generación del empleo estable en Andalucía, reguladas en la Orden de 3 de
junio de 2022.

(BOJA de 14 de noviembre de 2022)
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ARAGÓN (CC. AA.)
Fiestas locales. Zaragoza. Año 2023.
RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2022, de la Subdirección Provincial de Trabajo de Zaragoza, por la que se determinan las fiestas locales, de carácter retribuido, no recuperables e inhábiles, para el año 2023, en los municipios de la
provincia de Zaragoza.
(BOA de 8 de noviembre de 2022)

Fiestas locales. Huesca. Año 2023.
RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2022, de la Subdirectora Provincial de Trabajo de Huesca, por la que se determinan las fiestas locales, de carácter retribuido, no recuperables e inhábiles, para el año 2023, en los municipios de la
provincia de Huesca.
(BOA de 8 de noviembre de 2022)

Fiestas locales. Teruel. Año 2023.
RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2022, del Subdirector Provincial de Trabajo de Teruel, por la que se determinan
las fiestas locales, de carácter retribuido, no recuperables e inhábiles, para el año 2023, en los municipios de la provincia de Teruel.
(BOA de 8 de noviembre de 2022)

Mejora de empleabilidad e inserción. Subvenciones. Año 2022.
ORDEN EPE/1585/2022, de 3 de noviembre, por la que se convocan para el año 2022 las subvenciones para financiar
los Programas Integrales para la Mejora de la Empleabilidad y la Inserción, reguladas en la Orden EIE/1149/2016, de 8
de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de los Programas
Integrales para la Mejora de la Empleabilidad y la Inserción.
El plazo de presentación de las solicitudes junto con la documentación que la acompañe
será de diez días hábiles a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el “Boletín Oficial de Aragón”

(BOA de 9 de noviembre de 2022)

ASTURIAS (CC. AA.)
Formación Profesional Dual. Subvenciones.
RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2022, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, por la que se
aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a la compensación de gastos derivados
de las funciones de formación y apoyo al proceso de aprendizaje en el centro de trabajo a las empresas receptoras de
alumnado en la modalidad de Formación Profesional Dual, previa formalización de convenio con la Administración del
Principado de Asturias.
(BOPA de 15 de noviembre de 2022)
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(Del 1 al 15 de noviembre de 2022)

(CC. AA.)

Medidas urgentes para compensar la inflación.
DECRETO LEY 9/2022, de 7 de noviembre, de medidas urgentes para compensar la inflación en las Illes Balears.
(BOIB de 8 de noviembre de 2022)

Colectivos con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral («SOIB Vulnerables CP»). Certificados de profesionalidad. Subvenciones.
RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo y presidente del Servicio de Empleo de las Islas
Baleares por la cual se aprueba, por el procedimiento de urgencia, la convocatoria de subvenciones con el objeto de
financiar especialidades formativas vinculadas al Catálogo de Calificaciones Profesionales, concretamente certificados
de profesionalidad de nivel 1 y 2 y de competencias clave de nivel 2 dirigidas a los colectivos con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral («SOIB Vulnerables CP»), para el periodo 2022-2025.
El plazo para presentar las solicitudes de subvención junto con la documentación técnica es el siguiente:
• P
 ara el primer periodo 2022-2024, 12 días naturales contadores desde el día siguiente
de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de las Islas Baleares.
• Para el segundo periodo 2023-2025, desde día 3 de julio hasta el 17 de julio de 2023.

(BOIB de 8 de noviembre de 2022)

Acogida de personas refugiadas procedentes del conflicto de Ucrania. Subvenciones. Años 2022-2023.
RESOLUCIÓN de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones
destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollan servicios y programas de acogida de personas refugiadas procedentes del conflicto de Ucrania, para los años 2022 -2023.
Las entidades interesadas pueden presentar las solicitudes en el plazo de diez días hábiles desde el día siguiente de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de las
Islas Baleares mediante el trámite telemático disponible en la Sede Electrónica de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

(BOIB de 15 de noviembre de 2022)

CANARIAS (CC. AA.)
Sociedades Cooperativas.
LEY 4/2022, de 31 de octubre, de la Comunidad Autónoma de Canarias, de Sociedades Cooperativas de Canarias.
(BOCA de 10 de noviembre de 2022)
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CANTABRIA (CC. AA.)
Mujer emprendedora. Ayudas.
ORDEN IND/67/2022, de 21 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas y
premios en el marco del programa Laboratoria Femina Cantabria: Mujer Emprendedora, promovido por SODERCAN, SA.
El plazo de presentación de las solicitudes para la participación en el Programa Laboratorio Femina Cantabria: Mujer Emprendedora será de dos meses a contar desde el día
siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.

(BOC de 7 de noviembre de 2022)

Organizaciones Profesionales Agrarias y Cooperativas Agrarias. Ayudas. Año 2022.
CORRECCIÓN de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 174, de 8 de septiembre de
2022, del Extracto de la Resolución del consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, de 29 de agosto de 2022, por la que se convocan las ayudas para el año 2022 a las Organizaciones Profesionales
Agrarias y Cooperativas Agrarias de Cantabria por colaborar en la cumplimentación de las solicitudes de las convocatorias de las distintas líneas de ayudas financiadas por el FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía) y FEADER
(Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) en el marco de la Política Agrícola Común.
(BOC de 9 de noviembre de 2022)

Industria. (CRECE 2). Subvenciones.
ORDEN IND/68/2022, de 2 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la línea de subvenciones
Crecimiento Industrial para el fomento y apoyo a la inversión de la industria de Cantabria (CRECE 2).
(BOC de 9 de noviembre de 2022)

CASTILLA-LA MANCHA (CC. AA.)
Fomento del emprendimiento innovador. Ayudas.
ORDEN 207/2022, de 2 de noviembre, de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se modifica la Orden de 20/07/2016, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas al fomento del emprendimiento innovador en Castilla-La Mancha, cofinanciadas en un 80 % por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
(DOCM de 11 de noviembre de 2022)

Detección precoz neonatal de enfermedades congénitas endocrinas y neonatales.
ORDEN 209/2022, de 9 de noviembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se regulan las enfermedades congénitas endocrinas y metabólicas objeto de detección precoz neonatal.
(DOCM de 14 de noviembre de 2022)
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(Del 1 al 15 de noviembre de 2022)

Parejas de Hecho.
DECRETO 120/2022, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 124/2000, de 11 de julio, por el que se
regula la creación y el régimen de funcionamiento del Registro de Parejas de Hecho de la comunidad autónoma de
Castilla-La Mancha.
(DOCM de 15 de noviembre de 2022)

CASTILLA Y LEÓN (CC. AA.)
Víctimas de violencia de género.
ORDEN FAM/1537/2022, de 4 de noviembre, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, por la que se aprueban
las bases por las que se regula la acción concertada para la prestación del servicio de atención en centros residenciales a víctimas de violencia de género en Castilla y León.
(BOCL de 10 de noviembre de 2022)

Fomento del empleo. Sector de la hostelería. Subvenciones. Año 2022.
EXTRACTO de la Resolución de 7 de noviembre de 2022, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que
se convocan las subvenciones dirigidas al fomento del empleo estable por cuenta ajena en el sector de la hostelería,
dentro del ámbito territorial de Castilla y León, para el año 2022.
El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles computados desde el
día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León de este extracto.

(BOCL de 10 de noviembre de 2022)

CATALUÑA (CC. AA.)
Departamento de Empresa y Trabajo. Financiación de los Proyectos Singulares. Subvenciones.
ORDEN EMT/236/2022, de 27 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de los Proyectos Singulares (SOC-SINGULARES).
(DOGC de 2 de noviembre de 2022)

Departamento de la Presidencia.
DECRETO 289/2022, de 2 de noviembre, de reestructuración del Departamento de la Presidencia.
(DOGC de 3 de noviembre de 2022)

Departamento de Empresa y Trabajo.
DECRETO 290/2022, de 2 de noviembre, de reestructuración del Departamento de Empresa y Trabajo.
(DOGC de 3 de noviembre de 2022)
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(Del 1 al 15 de noviembre de 2022)

Departamento de Derechos Sociales.
DECRETO 294/2022, de 2 de noviembre, de modificación de determinados decretos de estructura del Departamento
de Derechos Sociales.
(DOGC de 3 de noviembre de 2022)

Personas con discapacidad. Prestación social de carácter económico.
ACUERDO GOV/225/2022, de 2 de noviembre, en relación con la prestación social de carácter económico de derecho
de concurrencia de atención social a las personas con discapacidad.
(DOGC de 4 de noviembre de 2022)

Programa TLN Mobilicat. Año 2022. Subvenciones.
RESOLUCIÓN EMT/3461/2022, de 20 de octubre, por la que se abre la convocatoria para el año 2022 en relación con
las actuaciones del Programa TLN Mobilicat que promueve el Servicio Público de Empleo de Cataluña (SOC – TLN
Mobilicat) (ref. BDNS 657399).
El plazo de presentación de solicitudes empezará el día siguiente de la publicación de esta
Resolución y finalizará pasados 15 días hábiles, ambos días incluidos.

(DOGC de 9 de noviembre de 2022)

Apoyo a los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad afectadas por envejecimiento
prematuro. Subvenciones. Año 2022.
RESOLUCIÓN EMT/3465/2022, de 31 de octubre, por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones del año
2022 para el apoyo a los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad afectadas por envejecimiento
prematuro en centros especiales de empleo (ref. BDNS 657403).
El plazo de presentación del formulario de solicitud, con la documentación anexa incluida,
se iniciará a las 9.00 horas del primer día hábil siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, y finalizará a las 13.00 horas
del séptimo día hábil a contar desde el inicio del plazo.

(DOGC de 9 de noviembre de 2023)

Fomento de la integración laboral de personas con discapacidad. Subvenciones. Año 2022.
RESOLUCIÓN EMT/3466/2022, de 31 de octubre, por la que se hace pública la convocatoria extraordinaria para la
concesión de subvenciones destinadas al fomento de la integración laboral de personas con discapacidad contratadas
en centros especiales de empleo, para el año 2022 (ref. BDNS 657447).
El plazo de presentación de solicitudes comienza el 9 de noviembre de 2022, a las 9.00
horas, y finaliza el 18 de noviembre de 2022, a las 14.00 horas.

(DOGC de 9 de noviembre de 2022)
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(Del 1 al 15 de noviembre de 2022)

Formación para el empleo de los empleados y empleadas públicos de las administraciones locales.
Subvenciones. Año 2023.
RESOLUCIÓN PRE/3467/2022, de 28 de octubre, por la que se abre la convocatoria del procedimiento para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de planes de formación para el empleo de los empleados y empleadas públicos de las administraciones locales para el año 2023 (ref. BDNS 657548).
El plazo máximo de presentación de solicitudes será de 45 días hábiles a contar desde
el día siguiente de la fecha de publicación en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
de esta convocatoria.

(DOGC de 10 de noviembre de 2022)

Contratación de personal investigador predoctoral en formación (FI). Ayudas. Año 2023.
RESOLUCIÓN REU/3468/2022, de 4 de noviembre, por la que se abre la convocatoria de las ayudas Joan Oró para la
contratación de personal investigador predoctoral en formación (FI) para el año 2023 (ref. BDNS 657443).
El plazo para presentar las solicitudes provisionales para las ayudas de nueva concesión
se iniciará al día siguiente de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y finalizará a las 14:00:00 horas (hora local de Barcelona) del 28 de
noviembre de 2022.
El plazo de las instituciones para confirmar o rechazar la presentación de las solicitudes
provisionales para las ayudas de nueva concesión estará abierto del 1 al 12 de diciembre
de 2022.
Las entidades de adscripción deberán presentar las solicitudes y propuestas de renovación para todas las ayudas otorgadas en convocatorias anteriores entre el 9 y el 23 de
enero de 2023.

(DOGC de 10 de noviembre de 2022)

Financiación de los Proyectos Singulares (SOC –SINGULARES). Subvenciones. Año 2022.
RESOLUCIÓN EMT/3485/2022, de 7 de noviembre, por la que se abre la convocatoria, para el año 2022, para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de los Proyectos Singulares (SOC –SINGULARES) (ref. BDNS 657702).
El plazo de presentación de solicitudes empieza el día siguiente de la publicación de esta
Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y tiene una duración de 10 días
naturales.

(DOGC de 10 de noviembre de 2022)

Comunidades catalanas en el exterior. Subvenciones. Año 2022.
RESOLUCIÓN EXT/3497/2022, de 3 de noviembre, por la que se abre una segunda convocatoria para la concesión de
subvenciones para las comunidades catalanas en el exterior para el año 2022 (ref. BDNS 656658).
(DOGC de 11 de noviembre de 2022)

Renta Básica Universal.
ORDEN PRE/239/2022, de 8 de noviembre, por la que se crea el Comité Científico del Plan Piloto para Implementar
la Renta Básica Universal.
(DOGC de 11 de noviembre de 2022)
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(Del 1 al 15 de noviembre de 2022)

Programa Ocell de foc. Subvenciones.
RESOLUCIÓN EMT/3491/2022, de 7 de noviembre, por la que se hace pública la convocatoria para la concesión de
subvenciones del programa Ocell de foc (ref. BDNS 657808).
El plazo de presentación de solicitudes, con la documentación anexa incluida, empezará a
las 9.00 horas del primer día hábil siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, y finalizará a las 14.00 horas del décimo
día hábil a contar desde el día en el que empiece el plazo.

(DOGC de 14 de noviembre de 2022)

Personas mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia. Actuaciones de accesibilidad
universal a la vivienda. Subvenciones.
RESOLUCIÓN TER/3532/2022, de 7 de noviembre, por la que se abre la convocatoria para la concesión, en régimen
de concurrencia pública no competitiva, de subvenciones al amparo del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado
por la Unión Europea-NextGenerationEU, para asegurar las actuaciones de accesibilidad universal a la vivienda a personas mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia en Cataluña (ref. BDNS 658270).
El plazo de presentación de solicitudes se inicia el día 29 de noviembre de 2022 y finaliza
el día 31 de enero de 2023, incluidos.

(DOGC de 15 de noviembre de 2022)

Departamento de Salud.
ORDEN SLT/241/2022, de 10 de noviembre, por la que se modifica el anexo de la Orden SLT/88/2022, de 22 de
abril, por la que se determinan para el año 2022 los precios unitarios para la contraprestación de la atención hospitalaria y especializada, a efectos de incorporar nuevas técnicas y modificar el epígrafe relativo a los tratamientos
de infertilidad.
(DOGC de 15 de noviembre de 2022)

CEUTA (CC. AA.)
Desarrollo de Inversiones Productivas en la Empresa.
EXTRACTO de Modificación de la 3.ª Convocatoria de ayudas para facilitar el Desarrollo de Inversiones Productivas en
la Empresa, cofinanciadas con cargo al P.O. FEDER Ceuta 2014-2020.
Se establece los siguientes periodos de presentación de solicitudes:
1.º Desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Ceuta hasta el día 31 de octubre de 2022.
2.º Desde el día 1 de noviembre de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022.

(BOCCE de 1 de noviembre de 2022)
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(Del 1 al 15 de noviembre de 2022)

Desarrollo de Proyectos de Innovación Empresarial. Ayudas.
EXTRACTO de Modificación de la 4.ª Convocatoria de ayudas públicas para el Desarrollo de Proyectos de Innovación
Empresarial, cofinanciados con cargo al P.O. FEDER 2014-2020.
Se establece los siguientes periodos de presentación de solicitudes:
1.º Desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial
de la Ciudad de Ceuta hasta el día 31 de octubre de 2022.
2.º Desde el día 1 de noviembre de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022.

(BOCCE de 1 de noviembre de 2022)

EXTREMADURA (CC. AA.)
Emigración. Ayudas.
CORRECCIÓN de errores del Decreto del Presidente 3/2022, de 20 de octubre, por el que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas destinadas a los programas de actividades de las Comunidades Extremeñas en el Exterior
y sus Federaciones.
(DOE de 10 de noviembre de 2022)

Empresa. Ayudas.
EXTRACTO de la Resolución de 31 de octubre de 2022, de la Secretaría General, por la que se realiza la convocatoria
de las ayudas para la realización de actuaciones de promoción y dinamización del Emprendimiento y la Empresa en
Extremadura, en la anualidad 2022.
El plazo de presentación de solicitudes y la documentación requerida, será de un mes,
desde el siguiente al de la publicación de la resolución de convocatoria de estas ayudas
junto con el presente extracto en el Diario Oficial de Extremadura.

(DOE de 10 de noviembre de 2022)

Calendario laboral.
RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2022, 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 2023.
(DOE de 10 de noviembre de 2022)

Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos. Año 2023.
RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2022, del Consejero, por la que se determinan los domingos y festivos en los que
los establecimientos comerciales podrán permanecer abiertos al público en el año 2023 en la Comunidad Autónoma
de Extremadura.
(DOE de 14 de noviembre de 2022)
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
GALICIA

(Del 1 al 15 de noviembre de 2022)

(CC. AA.)

Calificación de las empresas de inserción de Galicia.
DECRETO 178/2022, de 15 de septiembre, por el que se regula el procedimiento para la calificación de las empresas
de inserción de Galicia y su registro administrativo.
(DOG de 3 de noviembre de 2022)

Fiestas laborales de carácter local. Año 2023.
RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2022, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por la que se da publicidad
de las fiestas laborales de carácter local para el año 2023 correspondientes a los ayuntamientos de las cuatro provincias de la Comunidad Autónoma de Galicia.
(DOG de 7 de noviembre de 2022)

Agrupaciones empresariales innovadoras emergentes (clústeres emergentes). Ayudas.
EXTRACTO de la Resolución de 7 de noviembre de 2022 por la que se da publicidad del Acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas a las agrupaciones empresariales innovadoras emergentes
(clústeres emergentes) en la Comunidad Autónoma de Galicia y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva (código de procedimiento IG410A).
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado desde las 8.00 horas del
día siguiente al de la publicación de la resolución de convocatoria en el Diario Oficial de Galicia hasta las 14.00 horas del día en que se cumpla el plazo de un mes.

(DOG de 14 de noviembre de 2022)

LA RIOJA (CC. AA.)
Fomento del derecho de excedencia para el cuidado de hijos y sustitución de trabajadores en excedencia.
Ayudas.
ORDEN DEA/74/2022, de 3 de noviembre, por la que se modifica la Orden 27/2009, de 26 de junio, de la Consejería
de Industria, Innovación y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas al programa de fomento del derecho de excedencia para el cuidado de hijos y sustitución de trabajadores en excedencia en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
(BOR de 8 de noviembre de 2022)

Entidades sin ánimo de lucro que gestionen viviendas destinadas al alquiler social. Ayudas. Año 2022.
RESOLUCIÓN 991/2022, de 4 de noviembre, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, por la que se aprueba la convocatoria pública 2022 para la concesión de las ayudas a las entidades sin ánimo
de lucro que gestionen las viviendas destinadas al alquiler social en la Comunidad Autónoma de La Rioja (extracto).
►
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Del 1 al 15 de noviembre de 2022)

◄
El plazo de presentación de las solicitudes de subvención se iniciará al día siguiente de la
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja y concluirá el
día 21 de noviembre de 2022.

(BOR de 8 de noviembre de 2022)

Proyectos de Cooperación al Desarrollo. Subvenciones.
ORDEN IPA/76/2022, de 4 de noviembre, de la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030, por la que se
modifica la Orden PRE/21/2019, de 21 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones a proyectos de Cooperación al Desarrollo.
(BOR de 11 de noviembre de 2022)

Personas beneficiarias de protección temporal afectadas por el conflicto de Ucrania. Ayudas.
ORDEN SSG/78/2022, de 14 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de ayudas directas a las
personas beneficiarias de protección temporal afectadas por el conflicto de Ucrania.
(BOR de 15 de noviembre de 2022)

MURCIA (CC. AA.)
Proyectos de aceleración o emprendimiento en las Industrias culturales o creativas. Ayudas.
EXTRACTO de la Resolución de 24 de octubre de 2022 del Director General del Instituto de las Industrias Culturales y
las Artes de la Región de Murcia, por la que se convocan ayudas en régimen de concurrencia competitiva para proyectos de aceleración o emprendimiento en las industrias culturales y creativas de la Región de Murcia con cargo al Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
El plazo de presentación de solicitudes será de treinta días hábiles y comenzará a partir
del día siguiente a la publicación del extracto de esta Resolución en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia.

(BORM de 2 de noviembre de 2022)

NAVARRA (CC. AA.)
Presupuestos Generales. Año 2022.
LEY FORAL 30/2022, de 8 de noviembre, de modificación de la Ley Foral 18/2021, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2022.
(BON de 11 de noviembre de 2022)
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Del 1 al 15 de noviembre de 2022)

PAÍS VASCO (CC. AA.)
Vivienda. Alquiler asequible.
ORDEN de 14 de octubre de 2022, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, sobre el alquiler
asequible.
(BOPV de 4 de noviembre de 2022)

Centros Vascos-Euskal Etxeak. Subvenciones. Año 2022.
RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2022, de la Secretaria General de Acción Exterior, de modificación de la Resolución de 30 de marzo de 2022, por la que se convocan subvenciones a los Centros Vascos-Euskal Etxeak, para el
año 2022.
(BOPV de 8 de noviembre de 2022)

VALENCIA (CC. AA.)
Presidencia y consellerias. Estructura orgánica.
DECRETO 189/2022, de 28 de octubre, del Consell, por el que se modifican el Decreto 105/2019, de 5 de julio, del
Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat y el
Decreto 171/2020, de 30 de octubre, del Consell, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria
de Hacienda y Modelo Económico.
(DOGV de 3 de noviembre de 2022)

Cualificación y recualificación de la población activa.
CORRECCIÓN de errores del Decreto 137/2022, de 7 de octubre del Consell, de aprobación de las bases reguladoras
y concesión directa de subvenciones para la realización de acciones de formación no formal de cualificación y recualificación de la población activa vinculada a cualificaciones profesionales incluidas en el Catálogo nacional de cualificaciones profesionales, en sectores estratégicos y mejora de las capacidades para la transición ecológica, en el marco
del Plan de recuperación, transformación y resiliencia.
(DOGV de 4 de noviembre de 2022)

Impulso de la competitividad industrial sostenible. Ayudas.
ORDEN 12/2022, de 10 de noviembre, de la Comunitat Valenciana, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se modifica parcialmente la Orden 6/2021, de 13 de octubre,
de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de ayudas para impulsar la competitividad industrial sostenible de la Comunitat Valenciana.
(DOGV de 15 de noviembre de 2022)
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