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ARAGÓN (CC. AA.)

Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos. Año 2023.

ORDEN ICD/1233/2022, de 24 de agosto, por la que se determinan los días de apertura autorizados en domingos y 
festivos de los establecimientos comerciales para el año 2023, en la Comunidad Autónoma de Aragón.

(BOA de 2 de septiembre de 2022)

Acciones formativas dirigidas a personas trabajadoras desempleadas. Subvenciones.

ORDEN EPE/1246/2022, de 2 de septiembre, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvencio-
nes públicas para la ejecución de acciones formativas dirigidas a personas trabajadoras desempleadas, que incluyan 
compromisos de contratación por parte de empresas y entidades.

La solicitud podrá presentarse desde el día siguiente al de la publicación de la presen-
te convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón y hasta el día 30 de noviembre de 2022.

(BOA de 9 de septiembre de 2022)

Consejo Asesor de Emprendimiento de Aragón. Reglamento regulador.

DECRETO 122/2022, de 5 de septiembre, de la Comunidad Autónoma de Aragón, del Gobierno de Aragón, por el que 
se aprueba el Reglamento regulador del Consejo Asesor de Emprendimiento de Aragón.

(BOA de 14 de septiembre de 2022)

Ayuda a morir. Comisión de Garantía y Evaluación y Registro de profesionales sanitarios objetores.

DECRETO 131/2022, de 5 de septiembre, de la Comunidad Autónoma de Aragón, del Gobierno de Aragón, por el que 
se crean y regulan la Comisión de Garantía y Evaluación de Aragón del derecho a la prestación de ayuda para morir y 
el Registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a realizar la ayuda para morir.

(BOA de 14 de septiembre de 2022)

Bonos digitales para colectivos vulnerables. Ayudas.

EXTRACTO de la Orden CDS/1268/2022, de 7 de septiembre, por la que se aprueba la convocatoria para la conce-
sión de ayudas para la ejecución del programa de emisión de bonos digitales para colectivos vulnerables, en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en desarrollo del Real Decreto 989/2021, de 16 de noviembre.

►

https://www.cef.es/
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◄

El plazo de presentación de solicitudes comenzará al día siguiente de la publicación en el 
Boletín Oficial de Aragón de la Resolución del Departamento de Ciudadanía y Derechos 
Sociales de la relación de operadores-colaboradores adheridos del programa del bono di-
gital para colectivos vulnerables, permaneciendo dicho plazo abierto hasta el agotamiento 
del crédito presupuestario.

(BOA de 15 de septiembre de 2022)

ASTURIAS (CC. AA.)

Sociedades cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales. Ayudas.

EXTRACTO de la Resolución de 1 de septiembre de 2022, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Econó-
mica, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas a la incorporación de socios en sociedades 
cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales.

Será de quince días hábiles desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias del presente extracto de la Resolución que aprueba la convocatoria.

(BOPA de 12 de septiembre de 2022)

Organizaciones clúster. Subvenciones. Año 2022.

EXTRACTO de la Resolución de 1 de septiembre de 2022, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de As-
turias, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas a organizaciones clúster del 
Principado de Asturias para el año 2022.

El plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria pública de estas ayudas en el pre-
sente ejercicio 2022, será desde el día natural siguiente a la publicación del extracto de la 
presente Resolución de convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, hasta 
las 14.00 horas (hora peninsular en España) del 30 de septiembre 2022.

(BOPA de 12 de septiembre de 2022)

Programas de Escuelas Taller. Subvenciones. Ejercicios 2022-2024.

EXTRACTO de la Resolución de 5 de septiembre de 2022, del Servicio Público de Empleo del Principado de Astu-
rias, por la que se aprueba la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a entidades promotoras para 
la puesta en funcionamiento de los programas de Escuelas Taller en el ámbito territorial del Principado de Asturias en 
los ejercicios 2022-2024.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados a partir del día 
siguiente a la publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias.

(BOPA de 13 de septiembre de 2022)
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Personas jóvenes desempleadas. Programa de primera experiencia profesional en las administraciones 
públicas. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 5 de septiembre del 2022, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, 
por la que se aprueba la segunda convocatoria de subvenciones públicas destinadas a la financiación del «Programa 
de primera experiencia profesional en las administraciones públicas», para la contratación de personas jóvenes des-
empleadas, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes a contar desde el día siguiente a la 
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

(BOPA de 14 de septiembre de 2022)

CANARIAS (CC. AA.)

Impulso de proyectos innovadores. Ayudas.

ORDEN de 5 de septiembre de 2022, de la Comunidad Autónoma de Canarias, por la que se aprueban las bases re-
guladoras de las ayudas al impulso de proyectos innovadores en Canarias.

(BOCA de 14 de septiembre de 2022)

CANTABRIA (CC. AA.)

Aprendizaje permanente de las personas adultas. Subvenciones.

EXTRACTO de la Orden EDU/38/2022, por la que se convocan subvenciones destinadas a entidades locales para el 
desarrollo de actividades de aprendizaje permanente en el marco de la educación de las personas adultas en la Co-
munidad Autónoma de Cantabria.

Las solicitudes se presentarán en el plazo de 15 días hábiles a partir del día siguiente al de 
la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria del presente extracto.

(BOC de 1 de septiembre de 2022)

Acciones formativas para personas desempleadas. Subvenciones. Año 2021.

ORDEN EPS/24/2022, de 23 de agosto, por la que se modifica la Orden EPS/23/2021, de 16 de junio, por la que se 
aprueban la convocatoria en 2021 y normas de procedimiento para el otorgamiento de subvenciones destinadas al 
desarrollo de acciones formativas, en modalidad presencial, dentro de la iniciativa de oferta formativa del Servicio Cán-
tabro de Empleo para personas trabajadoras desempleadas.

(BOC de 2 de septiembre de 2022)

https://www.cef.es/
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Programas de interés general para atender fines de interés social físicas. Subvenciones. Año 2022.

EXTRACTO de la Orden EPS/25/2022, de 26 de agosto, por la que se convocan en 2022 las subvenciones destinadas 
a la realización de programas de interés general para atender fines de interés social físicas.

Las solicitudes deberán presentarse en el Registro Electrónico General del Gobierno de 
Cantabria, disponible en la Sede Electrónica del Gobierno de Cantabria: https://sede.
cantabria.es, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la publicación del 
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.

(BOC de 5 de septiembre de 2022)

Primera instalación de agricultores jóvenes y modernización de las explotaciones agrarias. Ayudas. Año 
2022.

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 Agra-
rias 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).

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al 
de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.

(BOC de 8 de septiembre de 2022)

Creación de nuevas empresas innovadoras de base tecnológica. Subvenciones. Año 2022.

EXTRACTO de la Resolución SOD/EBT2/21/22, de 2 de septiembre de 2022, por la que se aprueba la convocatoria 
para el año 2022 de las subvenciones del Programa para la Creación y Escalado de Empresas Innovadoras de Base 
Tecnológica, promovido por Sodercan, SA.

El plazo de presentación de las solicitudes será de dos meses a contar desde el día si-
guiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.

(BOC de 12 de septiembre de 2022)

CASTILLA-LA MANCHA (CC. AA.)

Mejora de la empleabilidad de colectivos vulnerables.

CORRECCIÓN de errores de la Orden 153/2022, de 29 de julio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, 
por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para la realización de actuaciones de mejora de la 
empleabilidad y la inserción dirigidas a colectivos vulnerables, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia -financiado por la Unión Europea- NextGenerationEU, y se efectúa su convocatoria para 2022.

(DOCM de 5 de septiembre de 2022)
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Vivienda. Ayudas.

ORDEN 170/2022, de 7 de septiembre, de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, de la Consejería de Fo-
mento, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas al alquiler, a la adquisición de viviendas en muni-
cipios de pequeño tamaño y a la mejora de su accesibilidad, en el marco del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 
2022-2025.

(DOCM de 14 de septiembre de 2022)

CASTILLA Y LEÓN (CC. AA.)

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Subvenciones.

ORDEN IEM/1093/2022, de 26 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones des-
tinadas a la financiación de los proyectos incluidos en la inversión 4 «Emprendimiento y microempresas», del compo-
nente 23 «Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo», en el marco del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en la Comunidad de Castilla y León (PROTECOM).

(BOCL de 2 de septiembre de 2022)

Fomento de los contratos de formación en alternancia. Subvenciones.

ORDEN IEM/1113/2022, de 29 de agosto, por la que se modifica la Orden IEM/975/2022, de 27 de julio, por la que 
se establecen las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas al fomento de los contratos de formación en alter-
nancia y de los contratos formativos para la obtención de la práctica profesional en la Comunidad de Castilla y León.

(BOCL de 2 de septiembre de 2022)

Dependencia.

ORDEN FAM/1122/2022, de 30 de agosto, por la que se adoptan medidas temporales para el mantenimiento en Cas-
tilla y León de las prestaciones de dependencia afectadas por la modificación efectuada en las pensiones no contribu-
tivas de invalidez.

(BOCL de 5 de septiembre de 2022)

Enclaves laborales. Fomento de la contratación indefinida de trabajadores con discapacidad. Subven-
ciones.

ORDEN IEM/1128/2022, de 30 de agosto, por la que se modifica la Orden EMP/514/2017, de 21 de junio, por la que 
se establecen las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a fomentar la contratación indefinida de trabajado-
res con discapacidad, adaptación de sus puestos de trabajo o dotación de medios de protección personal y al tránsito 
del empleo protegido de los enclaves laborales al mercado ordinario de trabajo.

(BOCL de 7 de septiembre de 2020)

https://www.cef.es/
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Programa Mixto de Formación y Empleo. Subvenciones. Ejercicio 2022-2023.

EXTRACTO de la Resolución de 7 de septiembre de 2022, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la 
que se convocan las subvenciones destinadas a financiar el Programa Mixto de Formación y Empleo en Castilla y León 
para el ejercicio 2022-2023.

El plazo para la presentación de solicitudes comienza el día siguiente al de la publicación de 
este extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León y termina el día 30 de septiembre de 2022.

(BOCL de 12 de septiembre de 2022)

Contratación de trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general. 
Subvenciones.

ORDEN IEM/1161/2022, de 7 de septiembre, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, por la que se modifica 
la Orden EEI/827/2019, de 16 de septiembre, por la que se adecúa la Orden de 19 de diciembre de 1997, por la que 
se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas por el Instituto Nacional de Empleo en 
el ámbito de colaboración con órganos de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos, comu-
nidades autónomas, universidades e instituciones sin ánimo de lucro, que contraten trabajadores desempleados para 
la realización de obras y servicios de interés general y social, a las peculiaridades organizativas y la normativa aplicable 
en la Comunidad de Castilla y León.

(BOCL de 15 de septiembre de 2022)

CATALUÑA (CC. AA.)

Oficina de Salud Bucodental.

ORDEN SLT/203/2022, de 30 de agosto, por la que se crea la Oficina de Salud Bucodental y su Comisión Asesora.

(DOGC de 2 de septiembre de 2022)

Empresas de base tecnológica lideradas por mujeres. Subvenciones. Años 2022-2023.

RESOLUCIÓN VPD/2479/2022, de 27 de julio, de convocatoria de subvenciones destinadas a empresas de base tec-
nológica lideradas por mujeres, para los años 2022 y 2023 (ref. BDNS 641892).

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

(DOGC de 5 de septiembre de 2022)

Implementación Programa International eTrade 2022. Subvenciones. Año 2022.

RESOLUCIÓN EMT/2532/2022, de 29 de julio, por la que se abre la convocatoria para el año 2022 para la concesión 
de subvenciones Internacionalización: implementación Programa International eTrade 2022 (ref. BDNS 642068).

El plazo de presentación de las solicitudes será desde las 09:00 horas del día siguiente al 
de la publicación de esta Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya hasta 
las 14:00 horas del día 11 de octubre de 2022.

(DOGC de 5 de septiembre de 2022)
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Calendario de vacunaciones sistemáticas.

ORDEN SLT/202/2022, de 30 de agosto, por la que se actualiza el calendario de vacunaciones sistemáticas.

(DOGC de 5 de septiembre de 2022)

Departamento de Empresa y Trabajo.

ACUERDO GOV/177/2022, de 6 de septiembre, por el que se aprueban los criterios para clasificar un proyecto em-
presarial como estratégico en el ámbito de la industria y de los servicios de producción.

(DOGC de 8 de septiembre de 2022)

Departamento de Salud.

ACUERDO GOV/179/2022, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Plan estratégico de investigación e innova-
ción en salud 2022-2027.

(DOGC de 8 de septiembre de 2022)

Consejo Asesor en Políticas de Género en Salud.

ORDEN SLT/204/2022, de 5 de septiembre, por la que se crea el Consejo Asesor en Políticas de Género en Salud.

(DOGC de 9 de septiembre de 2022)

Personal auxiliar de atención a las personas en situación de dependencia. Cualificación y habilitación 
profesional.

ORDEN DSO/205/2022, de 7 de septiembre, de modificación de la Orden TSF/216/2019, de 28 de noviembre, por la 
que se regula la cualificación y la habilitación profesional del personal auxiliar de atención a las personas en situación 
de dependencia.

(DOGC de 12 de septiembre de 2022)

Departamento de Igualdad y Feminismos. Subvenciones. Ejercicio 2022.

RESOLUCIÓN IFE/2708/2022, de 9 de septiembre, por la que se abre la convocatoria ordinaria para conceder sub-
venciones de actividades a entidades del ámbito de las políticas del Departamento de Igualdad y Feminismos para el 
ejercicio 2022 (ref. BDNS 647354).

El plazo de presentación del formulario de solicitud, junto con los anexos correspondien-
tes que lo acompañan, es de 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación 
de la convocatoria. Se inicia a las 9:00 horas del primer día del plazo y finaliza a las 15:00 
horas del último día de dicho plazo.

(DOGC de 12 de septiembre de 2022)

Desarrollo de proyectos de defensa, fomento y divulgación de los derechos civiles y políticos.

RESOLUCIÓN IFE/2709/2022, de 9 de septiembre, por la que se abre la convocatoria de concesión de subvenciones 
para el desarrollo de proyectos de defensa, fomento y divulgación de los derechos civiles y políticos (ref. BDNS 647328).

►
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◄
El plazo para presentar el formulario de solicitud, con los anexos que lo acompañan, es de 
un mes a partir del día siguiente al de publicación de la resolución de convocatoria en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

En caso de que se produzca una interrupción no planificada en el funcionamiento de los 
sistemas electrónicos durante el último día establecido para presentar las solicitudes, y 
siempre que esté publicada en la Sede electrónica de la Generalitat, se puede realizar la 
solicitud durante los tres días hábiles consecutivos siguientes.

(DOGC de 12 de septiembre de 2022)

Vivienda.

ACUERDO GOV/182/2022, de 13 de septiembre, por el que se modifica el Acuerdo GOV/68/2021, de 1 de junio, por 
el que se crea el Grupo de Trabajo para la Garantía del Derecho a la Vivienda.

(DOGC de 15 de septiembre de 2022)

CEUTA (CC. AA.)

Inversión, mantenimiento y creación de empleo productivo en el sector industrial, comercial y de servi-
cio. Ayudas.

EXTRACTO de la 3.ª y 4.ª Convocatoria de Ayudas para facilitar el Desarrollo de Inversión Productivas en la Empresa.

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 13 de septiembre de 2022)

EXTREMADURA (CC. AA.)

Formación para el empleo. Subvenciones.

ORDEN de 29 de agosto de 2022 por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a 
financiar la formación declarada como estratégica en proyectos empresariales de interés para el empleo de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura.

(DOE de 5 de septiembre de 2022)

Protección y atención de menores.

DECRETO 111/2022, de 31 de agosto, por el que se crea y regula la Comisión Técnica de Coordinación de los siste-
mas de protección y atención a menores en conflicto con la ley.

(DOE de 6 de septiembre de 2022)

https://www.cef.es/
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Calendario laboral. Año 2023.

DECRETO 114/2022, de 31 de agosto, por el que se fija el calendario de días festivos de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para el año 2023.

(DOE de 6 de septiembre de 2022)

Seguridad y salud en el trabajo. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución por la que realiza la convocatoria de subvenciones destinadas al fomento de la seguridad 
y salud en el trabajo en las empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2022.

El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días hábiles contados a partir del siguien-
te al de la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la resolución de convocatoria 
y del presente extracto de la misma previsto en el artículo 20.8 a) de la Ley 30/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones.

(DOE de 13 de septiembre de 2022)

GALICIA (CC. AA.)

Movilidad geográfica de las mujeres víctimas de violencia de género. Subvenciones. Año 2022.

EXTRACTO de la Resolución de 12 de agosto de 2022, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se estable-
cen las bases reguladoras de las subvenciones para facilitar la movilidad geográfica de las mujeres víctimas de violen-
cia de género, en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de género, y se convocan para el año 2022 (código 
de procedimiento SI451B).

El plazo de presentación de solicitudes comienza el día siguiente al de la publicación de 
esta convocatoria en el Diario Oficial de Galicia y finalizará el 30 de noviembre de 2022.

(DOG de 2 de septiembre de 2022)

Creación de nuevos centros de atención a personas mayores. Ayudas. Año 2022.

EXTRACTO de la Orden de 22 de agosto de 2022 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para la creación de nuevos centros de atención a personas 
mayores, dependientes o con discapacidad, y para la remodelación y adaptación de equipamientos ya existentes, en 
el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la Unión Europea, NextGenerationEU, y 
se procede a su convocatoria para el año 2022 (código de procedimiento BS631D).

El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes contado a partir del día siguien-
te al de la publicación de la orden en el Diario Oficial de Galicia.

(DOG de 5 de septiembre de 2022)

Realización de programas de interés general para fines de carácter social. Subvenciones.

EXTRACTO de la Orden de 23 de agosto de 2022 por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca el pro-
cedimiento para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general para fines

►
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◄
de carácter social, con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del impuesto sobre la renta de las personas físicas y 
del impuesto de sociedades gestionado por esta consellería (código de procedimiento BS623D).

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

(DOG de 8 de septiembre de 2022)

Fomento del empleo. Contratación de agentes de empleo y desarrollo local. Ayudas. Ejercicio 2022.

EXTRACTO de la Orden de 29 de agosto de 2022 por la que se establecen las bases que regulan las ayudas y sub-
venciones para el fomento del empleo a través de los programas de cooperación en el ámbito de colaboración con las 
entidades locales para la contratación de agentes de empleo y desarrollo local, y se convocan para el ejercicio 2022 
(código de procedimiento TR351B).

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, contado desde el día siguiente al 
de la publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia. A estos efectos, se entende-
rá como último día del plazo el correspondiente al mismo ordinal del día de la publicación. 
Si este último día es inhábil, se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente. 
Si en el mes de vencimiento no hay día equivalente, se entenderá que el plazo expira el 
último día del mes.

(DOG de 12 de septiembre de 2022)

LA RIOJA (CC. AA.)

Perros de asistencia.

DECRETO 52/2022, de 7 de septiembre, por el que se desarrolla la Ley 8/2017, de 19 de septiembre, de perros de 
asistencia de La Rioja.

(BOR de 9 de septiembre de 2022)

Promoción de la innovación empresarial «Programa Cheque de Innovación Asistencia». Subvenciones. 
Año 2022.

RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2022, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la que se aprueba 
la convocatoria 2022 de las subvenciones destinadas a la promoción de la innovación empresarial «Programa Cheque 
de Innovación Asistencia», en régimen de concesión directa (extracto).

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 2 de diciembre de 2022, incluido.

(BOR de 9 de septiembre de 2022)

Programas de interés general dirigidos a fines de interés social. Subvenciones. Año 2022.

RESOLUCIÓN 92/2022, de 8 de septiembre, de la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, por la que 
se realiza la convocatoria de subvenciones a programas de interés general dirigidos a fines de interés social con cargo 
a la asignación tributaria del IRPF, para el año 2022 (extracto).

►
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◄
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, computado a partir del día si-
guiente a aquel en que tenga lugar la publicación del extracto de la resolución de convocatoria 
de esta subvención en el Boletín Oficial de La Rioja, de conformidad con lo previsto en los artícu-
los 17.3 b), 20.8 a) y 23.2 g) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones.

(BOR de 12 de septiembre de 2022)

MADRID (CC. AA.)

Formación profesional para el empleo con compromiso de contratación. Subvenciones. Año 2022.

EXTRACTO de la Orden de 22 de julio de 2022, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se con-
vocan subvenciones para la financiación de acciones de formación profesional para el empleo, con compromiso de 
contratación de los trabajadores desempleados, a impartir en modalidad presencial, para el año 2022.

El plazo de presentación de las solicitudes de subvención será de quince días hábiles si-
guientes al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Comunidad de Madrid.

(BOCM de 1 de septiembre de 2022)

Programa de Fomento de Empleo Juvenil. Subvenciones. Año 2022.

EXTRACTO de la Orden de 4 de agosto de 2022, del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, en cuyo Título II se 
convocan subvenciones, para el año 2022, del Programa de Fomento de Empleo Juvenil con las Corporaciones Locales.

El plazo para la presentación de las solicitudes será de 15 días hábiles, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en forma de extracto en el Boletín 
Oficial de la Comunidad de Madrid.

(BOCM de 1 de septiembre de 2022)

Familias con menores a cargo, pacientes con cuidados paliativos pediátricos. Ayudas. Año 2022.

ORDEN 1816/2022, de 31 de agosto, de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Familia, Juventud y Política So-
cial, por la que se aprueban las bases reguladoras de concesión de las ayudas económicas de pago único a familias 
con menores a su cargo, pacientes de cuidados paliativos pediátricos en la Comunidad de Madrid con cargo al Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea, Next Generation EU, y se procede 
a su convocatoria en el año 2022.

(BOCM de 13 de septiembre de 2022)

MURCIA (CC. AA.)

Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía.

DECRETO 165/2022, de 1 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 108/2022, de 23 junio, por el que se es-
tablecen los Órganos Directivos de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía.

(BORM de 2 de septiembre de 2022)

https://www.cef.es/
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Inserción laboral a través de obras o servicios de interés general y social. Subvenciones.

ORDEN de 31 de agosto de 2022 de la Presidenta del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprue-
ban las bases reguladoras de subvenciones correspondientes al Programa de Inserción Laboral a través de obras o 
servicios de interés general y social.

(BORM de 7 de septiembre de 2022)

Acciones formativas para la mejora de la cualificación de personas trabajadoras en determinados sec-
tores estratégicos. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 9 de septiembre de 2022 de la Dirección General del SEF, de convocatoria de subven-
ciones destinadas a la realización de proyectos de formación, vinculados prioritariamente a cualificaciones profesionales 
en sectores estratégicos, y mejora de las capacidades para la transición ecológica en el marco del Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia –financiado por la Unión Europea– NextGenerationEU Componente 20 I01.P04, CID 
298, de la Región de Murcia 2022. 2.ª.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará al día siguiente de la publicación del ex-
tracto de la resolución en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y finalizará el 31 de oc-
tubre de 2022, inclusive.

(BORM de 15 de septiembre de 2023)

NAVARRA (CC. AA.)

Ayuda a morir. Registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia.

ORDEN FORAL 316E/2022, de 22 de agosto, de la Comunidad Foral de Navarra, de la Consejera de Salud, por la que 
se regula la organización del Registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia a realizar la prestación de 
ayuda a morir.

(BON de 9 de septiembre de 2022)

Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior.

DECRETO FORAL 79/2022, de 7 de septiembre, por el que se modifica el Decreto Foral 259/2019, de 30 de octubre, 
por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior.

(BON de 15 de septiembre de 2022)

PAÍS VASCO (CC. AA.)

Recuperación de la memoria democrática. Subvenciones. Año 2022.

RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2022, de la Directora del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Huma-
nos, por la que se convocan subvenciones para la realización de proyectos de recuperación de la memoria democrática, 
desarrollados por municipios y demás entidades locales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para el año 2022.

►
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◄

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

(BOPV de 1 de septiembre de 2022)

Acciones formativas de competencias profesionales en el ámbito de los nuevos nichos de empleo, para 
personas trabajadoras desempleadas. Subvenciones. Año 2022.

RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2022, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, de corrección 
de errores de la Resolución de 21 de julio de 2022, por la que se procede a la publicación de la convocatoria para el 
año 2022 de subvenciones para la realización de acciones formativas de competencias profesionales en el ámbito de 
los nuevos nichos de empleo, dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas, en el marco del Decre-
to 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la Formación Profesional para el Empleo en Euskadi.

(BOPV de 8 de septiembre de 2022)

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. Estatutos.

DECRETO 98/2022, de 30 de agosto, de segunda modificación del Decreto por el que se aprueban los Estatutos de 
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

(BOPV de 14 de septiembre de 2022)

Promoción de la actividad física y reducción del sedentarismo entre el alumnado. Ayudas.

ORDEN de 30 de agosto de 2022, de la Consejera de Salud, por la que se regulan y se convocan ayudas dirigidas a 
asociaciones y cooperativas, para el desarrollo de proyectos participativos orientados a promocionar la actividad física 
y la reducción del sedentarismo entre el alumnado de la Comunidad Autónoma del País Vasco, durante el curso es-
colar 2022-2023.

El plazo para presentar las solicitudes es de un mes a partir del día siguiente de la publica-
ción de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco.

(BOPV de 15 de septiembre de 2022)
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