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ANDALUCÍA (CC. AA.)

Impulso a la recuperación y resiliencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma.

DECRETO-LEY 3/2021, de 16 de febrero, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por el que se adoptan medidas 
de agilización administrativa y racionalización de los recursos para el impulso a la recuperación y resiliencia en el ámbi-
to de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

(BOJA de 22 de febrero de 2021)

ARAGÓN (CC. AA.)

Simplificación administrativa.

LEY 1/2021, de 11 de febrero, de la Comunidad Autónoma de Aragón, de simplificación administrativa.

(BOA de 23 de febrero de 2021)

ASTURIAS (CC. AA.)

Impulso economía circular. Subvenciones.

RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2021, del Principado de Asturias, de la Consejería de Administración Autonómica, 
Medio Ambiente y Cambio Climático, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvencio-
nes para el impulso de la economía circular en las empresas.

(BOPA de 23 de febrero de 2021)

https://www.cef.es/
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BALEARES (CC. AA.)

Programa de Desarrollo Rural. Selección de entidades colaboradoras.

RESOLUCIÓN de la Presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA), por la que se 
modifica la Resolución de 16 de diciembre de 2020 por la que se convoca para el año 2021, por procedimiento antici-
pado de gasto, el procedimiento de selección de entidades colaboradoras relativas a determinadas ayudas comunita-
rias directas y del Programa de Desarrollo Rural de las Illes Balears de 2014-2020 y se reabre el plazo de solicitudes.

Se reabre el plazo de presentación de solicitudes durante 3 días, contados a partir de la 
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

(BOIB de 18 de febrero de 2021)

Gabinete de la Presidencia.

DECRETO 14/2021, de 15 de febrero, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establece la estructura orgá-
nica básica del Gabinete de la Presidencia.

(BOIB de 23 de febrero de 2021)

SOIB Reactiva 2020. Subvenciones.

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y presidente del Servicio de Empleo de las Illes 
Balears, por la que se modifica la convocatoria extraordinaria de subvenciones SOIB Reactiva 2020, aprobada por el 
procedimiento de urgencia, mediante la Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y presi-
dente del SOIB, de 28 de agosto de 2020.

(BOIB de 23 de febrero de 2021)

Perros de asistencia.

LEY 1/2021, de 19 de febrero, de modificación de la Ley 1/2014, de 21 de febrero, de perros de asistencia.

(BOIB de 25 de febrero de 2021)

Red de Vigilancia Epidemiológica.

DECRETO 10/2021, de 26 de febrero, de modificación del Decreto 15/1997, de 23 de enero, por el que se crea y re-
gula la Red de Vigilancia Epidemiológica en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

(BOIB de 27 de febrero de 2021)

COVID-19. Medidas sanitarias.

DECRETO 19/2021, de 26 de febrero, de la presidenta de las Illes Baleares, por el que se modifica el Decreto 18 /2020, 
de 27 de noviembre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se actualizan las medidas establecidas como con-
secuencia de la declaración del estado de alarma para hacer frente a la situación de emergencia sanitaria provocada 
por la COVID-19, y se vinculan a los niveles de alerta sanitaria.

(BOIB de 27 de febrero de 2021)
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CANARIAS (CC. AA.)

Estado de alarma.

DECRETO 8/2021, de 23 de febrero, de la Comunidad Autónoma de Canarias, del Presidente, por el que se actualiza 
el Decreto 94/2020, de 23 de diciembre, que establece medidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma, para contener 
la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.

(BOCA de 24 de febrero de 2021)

Red Canaria de atención al cáncer infantil y de la adolescencia

ORDEN de 10 de febrero de 2021, de la Comunidad Autónoma de Canarias, por la que se crea la Red Canaria de aten-
ción al cáncer infantil y de la adolescencia y el Comité de coordinación asistencial para la gestión de la atención asis-
tencial de todos los casos de cáncer infantil y adolescentes de la Comunidad Autónoma de Canarias.

(BOCA de 25 de febrero de 2021)

CANTABRIA (CC. AA.)

Impulso de Oficinas de Atención e Información a las Mujeres. Subvenciones. Año 2021.

EXTRACTO de la Resolución de 8 de febrero de 2021 del consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, 
por la que se convocan subvenciones a municipios con más de 10.000 habitantes y mancomunidades de la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria, con el fin de impulsar Oficinas de Atención e Información a las Mujeres, en el año 2021.

Plazo de presentación de solicitudes. 20 días hábiles a contar desde el día siguiente al de 
la publicación del presente extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.

(BOC de 16 de febrero de 2021)

Impulso de la implantación de planes de igualdad. Subvenciones. Año 2021.

EXTRACTO de la Resolución de 10 de febrero de 2021, por la que se convocan subvenciones a municipios y manco-
munidades de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con el fin de impulsar la implantación de planes de igualdad, en 
el año 2021.

Plazo de presentación de solicitudes. 20 días hábiles a contar desde el día siguiente al de 
la publicación del presente extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.

(BOC de 17 de febrero de 2021)

Información, prevención, atención, sensibilización y formación en materia de violencia de género. Sub-
venciones. Año 2021.

EXTRACTO de la Resolución de 10 de febrero de 2021, por la que se convocan subvenciones a asociaciones sin ánimo 
de lucro, relacionadas con la información, prevención, atención, sensibilización y formación en materia de violencia de 
género en la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el año 2021.

►

https://www.cef.es/
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►

Plazo de presentación de solicitudes. 20 días hábiles a contar desde el día siguiente al de 
la publicación del presente extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.

(BOC de 17 de febrero de 2021)

Participación de las mujeres y su empoderamiento. Subvenciones. Año 2021.

EXTRACTO de la Resolución de 10 de febrero de 2021, por la que se convocan subvenciones a asociaciones de muje-
res y otras organizaciones sin ánimo de lucro, con el fin de potenciar la participación de las mujeres, su empoderamien-
to, así como el tejido asociativo con el objetivo de la consecución de la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres 
en la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el año 2021.

Plazo de presentación de solicitudes. 15 días hábiles a contar desde el día siguiente al de 
la publicación del presente extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.

(BOC de 17 de febrero de 2021)

Sector agroalimentario. Procesos de transición industrial. Subvenciones.

EXTRACTO de la Orden INN/3/2021, de 10 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones, en ré-
gimen de concurrencia competitiva, a proyectos pilotos destinados a mitigar los impactos sociales y económicos de 
los procesos de transición industrial en la industria manufacturera del sector agroalimentario de Cantabria.

Las solicitudes de subvenciones podrán presentarse dentro del plazo de 15 días hábiles 
a contar a partir del día siguiente a la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de 
Cantabria.

(BOC de 19 de febrero de 2021)

Jóvenes pescadores. Compra del primer barco. Ayudas. Año 2021.

EXTRACTO de la Resolución de 11 de febrero de 2021, por la que se convocan para 2021 las ayudas para apoyar la 
compra del primer barco, destinadas a jóvenes pescadores, cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 
(2014-2020).

El plazo de presentación de solicitudes será de 3 meses, contado a partir del día siguien-
te a la publicación del extracto de convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria, utilizan-
do para ello el modelo normalizado que se recoge en el anexo I, el cual se podrá obtener, 
en las dependencias del Servicio de Actividades Pesqueras de la Dirección General de 
Pesca y Alimentación, así, como a través de Internet en la dirección: www.gobcantabria.es.

(BOC de 19 de febrero de 2021)

COVID-19. Programa INNOVA. Subvenciones. Año 2021.

ORDEN INN/5/2021, de 15 de febrero, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes en la convocatoria 
aprobada por Orden INN/60/2020, de 10 de diciembre, por la que se convoca para el año 2021 la línea de subvencio-
nes INNOVA COVID-19 (BDNS: 538860).

Ampliar en un mes el plazo de presentación de solicitudes previsto en el artículo séptimo, 
apartado primero, de la Orden INN/60/2020, de 10 de diciembre, por la que se convoca 
para el año 2021 la línea de subvenciones INNOVA COVID-19 (BDNS: 538860).

(BOC de 19 de febrero de 2021)
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COVID-19. Nueva normalidad. Medidas sanitarias.

RESOLUCIÓN por la que se aprueba la decimocuarta modificación de la Resolución de 18 de junio de 2020, por la 
que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el periodo de 
nueva normalidad.

(BOC de 19 de febrero de 2021)

Fomento del deporte para personas con discapacidad. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de fecha 15 de febrero de 2021, por la que se convocan subvenciones públicas, en régi-
men de concurrencia competitiva, para el fomento del deporte para personas con discapacidad.

Plazo de presentación de solicitudes: 10 días hábiles, contados desde el día siguiente a la 
publicación de este extracto en el Boletín Oficial de Cantabria.

(BOC de 22 de febrero de 2021)

CASTILLA-LA MANCHA (CC. AA.)

Personas en situación de dependencia. Subvenciones. Año 2021.

RESOLUCIÓN de 16/02/2021, de la Viceconsejería de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, por 
la que se convocan para el año 2021 las subvenciones para el desarrollo de programas destinados al servicio de pro-
moción de la autonomía personal para las personas en situación de dependencia y para la realización de programas de 
prevención para personas en situación de dependencia o en riesgo de estarlo en Castilla-La Mancha. Extracto BDNS 
(Identif.): 549404.

El plazo para la presentación de las solicitudes será de 20 días, contado a partir del día 
siguiente al de la publicación de este extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

(DOCM de 19 de febrero de 2021)

CASTILLA Y LEÓN (CC. AA.)

Personas con discapacidad. Itinerarios personalizados de inserción sociolaboral. Subvenciones.

ORDEN FAM/157/2021, de 3 de febrero, por la que se modifica la Orden FAM/474/2018, de 25 de abril, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones cofinanciadas por el F.S.E., destinadas a la finan-
ciación del programa específico de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral para personas con discapaci-
dad dentro del programa de itinerarios integrados de inclusión sociolaboral para personas con discapacidad y medidas 
complementarias.

(BOCL de 22 de febrero de 2021)

https://www.cef.es/
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Administración de la Comunidad Autónoma. Mejora de la calidad y la innovación de los Servicios públicos.

DECRETO 4/2021, de 18 de febrero, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, por el que se establece el marco 
para la mejora de la calidad y la innovación de los servicios públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla 
y León.

(BOCL de 22 de febrero de 2021)

Junta de Castilla y León. I Plan de Igualdad para las empleadas y empleados públicos.

ACUERDO 19/2021, de 18 de febrero, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el I Plan de Igualdad para 
las empleadas y empleados públicos de la Junta de Castilla y León.

(BOCL de 22 de febrero de 2021)

Presupuestos Generales. Año 2021.

LEY 2/2021, de 22 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2021.

(BOCL de 25 de febrero de 2021)

CATALUÑA (CC. AA.)

COVID-19. Estrategia de vacunación.

DECRETO LEY 8/2021, de 16 de febrero, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, por el que se adoptan medidas or-
ganizativas para la ejecución de la estrategia de vacunación en Cataluña frente a la COVID-19 y se modifica el artículo 
2 del Decreto ley 12/2020, de 10 de abril.

(DOGC de 17 de febrero de 2021)

Medidas extraordinarias de carácter social.

DECRETO LEY 9/2021, de 16 de febrero, de medidas extraordinarias de carácter social y en el ámbito de la cultura 
con motivo de la pandemia de la COVID-19 y de modificación del Decreto ley 25/2020, de 16 de junio, de medidas ex-
traordinarias en materia social y de carácter fiscal y administrativo.

(DOGC de 17 de febrero de 2021)

Servicio Catalán de la Salud.

RESOLUCIÓN SLT/393/2021, de 15 de febrero, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes previs-
to por la Resolución SLT/65/2021, de 15 de enero, del director del Servicio Catalán de la Salud, por la que se abre la 
convocatoria pública para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas al cofi-
nanciamiento de inversiones en renovación de equipamiento sanitario y aparatos médicos en los centros hospitalarios 
de agudos integrados en el sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña (SISCAT) en el marco del Pro-
grama específico de apoyo a la renovación tecnológica (PERT) promovido por el Servicio Catalán de la Salud, durante 
el periodo 2021-2022 (ref. BDNS 544648) (DOGC núm. 8320, de 19.1.2021).

►

https://www.cef.es/
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►

Se amplía hasta el 27 de febrero de 2021 el plazo de presentación de solicitudes para par-
ticipar en la convocatoria de subvenciones de referencia.

(DOGC de 18 de febrero de 2021)

Actuaciones en el ámbito de la salud para la prevención de la infección por VIH/sida. Subvenciones. 
Año 2021.

RESOLUCIÓN SLT/421/2021, de 28 de enero, por la que se abre la convocatoria para el año 2021, para la concesión 
de subvenciones para la financiación a entidades privadas sin afán de lucro, para las actuaciones en el ámbito de la 
salud para la prevención de la infección por VIH/sida correspondientes al año 2021 (ref. BDNS 549441).

El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días hábiles contados a partir del día siguien-
te de la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña.

(DOGC de 19 de febrero de 2021)

Medidas urgentes de carácter tributario y financiero.

DECRETO LEY 10/2021, de 23 de febrero, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, de medidas urgentes de carác-
ter tributario y financiero.

(DOGC de 24 de febrero de 2021)

CEUTA (CC. AA.)

Contratación de desempleados para realización de obras y servicios de interés general. Subvenciones. 
Ejercicio 2020.

Extracto de la Resolución del SEPE de 18 de septiembre 2020, por la que se aprueba la convocatoria para la conce-
sión, con cargo al ejercicio presupuestario 2020, de subvenciones públicas en el ámbito de colaboración con las cor-
poraciones locales que contraten desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social.

El plazo para la presentación de solicitudes será de 10 días naturales, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta.

(BOCCE de 16 de febrero de 2021)

EXTREMADURA (CC. AA.)

Estructuras orgánicas.

DECRETO 7/2021, de 10 de febrero, por el que 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 y el Decreto 162/2019,

►

https://www.cef.es/
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►

de 29 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Vicepresidencia Primera y Consejería de Ha-
cienda 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 16 de febrero de 2021)

Presupuestos Generales. Año 2021.

Corrección de errores de la Ley 1/2021, de 3 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para el año 2021. 

(DOE de 24 de febrero de 2021)

GALICIA (CC. AA.)

COVID-19. Reequilibrio financiero de los centros especiales de empleo de iniciativa social (CEEIS). Ayudas.

EXTRACTO de la Orden de 31 de diciembre de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras y la convocato-
ria de ayudas para el reequilibrio financiero de los centros especiales de empleo de iniciativa social (CEEIS) y empre-
sas de inserción laboral (EIL) especialmente afectados por la crisis del COVID-19 (código de procedimiento TR341Y).

El plazo de presentación de las solicitudes es de 1 mes, que empezará a contar a partir 
del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria. Se entenderá como último día 
del plazo el correspondiente al mismo ordinal del día de la publicación. Si el último día de 
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 fina-
liza el último día del mes.

(DOG de 17 de febrero de 2021)

Personas emigrantes gallegas retornadas. Ayudas. Año 2021.

EXTRACTO de la Resolución de 3 de febrero de 2021, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se aprue-
ban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas extraordinarias y las de refuerzo COVID-19 a personas 
emigrantes gallegas retornadas y se procede a su convocatoria para el año 2021 (código de procedimiento PR905A).

El plazo para presentar las solicitudes será desde el día siguiente al de la publicación de 
esta resolución en el Diario Oficial de Galicia hasta el 30 de septiembre de 2021 incluido.

(DOG de 17 de febrero de 2021)

COVID-19. II Plan de rescate de las personas trabajadoras autónomas. Programa I de personas traba-
jadoras autónomas.

EXTRACTO de la Orden de 17 de febrero de 2021 por el que se establecen las bases reguladoras del II Plan de rescate 
de las personas trabajadoras autónomas afectadas por la crisis de la COVID-19, mediante el Programa I de personas 
trabajadoras autónomas (TR500A), susceptible de ser financiado parcialmente por el Fondo Social Europeo (FSE), y se 
procede a su convocatoria para el año 2021.

►
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►

El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes desde el día siguiente a la fecha de 
publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia, cumpliendo lo dispuesto en el ar-
tículo 29 del Reglamento de la Ley de subvenciones de Galicia, que establece un periodo 
mínimo de 1 mes, o bien hasta el agotamiento del crédito. De acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 31.4 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, mediante 
resolución de la persona titular de la Dirección General de Empleo, Trabajo Autónomo y 
Economía Social, se publicará en el Diario Oficial de Galicia el agotamiento de las partidas 
presupuestarias asignadas.

(DOG de 18 de febrero de 2021)

COVID-19. II Plan de rescate de las personas trabajadoras autónomas. Programa II de microempresas.

EXTRACTO de la Orden de 17 de febrero de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras del II Plan de resca-
te de las personas trabajadoras autónomas y de las microempresas afectadas por la crisis de la COVID-19, mediante 
el Programa II de microempresas (TR500B), y se procede a su convocatoria para el año 2021.

El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes desde el día siguiente a la fecha de 
publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia, cumpliendo lo dispuesto en el ar-
tículo 29 del Reglamento de la Ley de subvenciones de Galicia, que establece un periodo 
mínimo de un mes, o bien hasta el agotamiento del crédito. De acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 31.4 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia, mediante 
resolución de la persona titular de la Dirección General de Empleo, Trabajo Autónomo y 
Economía Social se publicará en el Diario Oficial de Galicia el agotamiento de las partidas 
presupuestarias asignadas.

(DOG de 18 de febrero de 2021)

Plan de formación para el empleo (personas trabajadoras ocupadas). Subvenciones. Ejercicios-2021-2022.

EXTRACTO de la Orden de 9 de febrero de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en el marco del Plan de formación para el empleo (personas trabajadoras ocupadas) y se procede a su 
convocatoria para los ejercicios 2021 y 2022 (código de procedimiento TR302A).

El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes, contado desde el día siguiente al 
de la publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia.

(DOG de 22 de febrero de 2021)

Apoyo al sector de la hostelería.

EXTRACTO de la Orden de 22 de febrero de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa I Hos-
telería, de apoyo al sector de la hostelería, y se procede a su convocatoria para 2021. Programa I (código de procedi-
miento TR500C).

El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes desde el día siguiente a la fecha de 
publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia, cumpliendo lo dispuesto en el ar-
tículo 29 del Reglamento de la Ley de subvenciones de Galicia, que establece un periodo 
mínimo de un mes.

(DOG de 23 de febrero de 2021)
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Apoyo a otras actividades cerradas.

EXTRACTO de la Orden de 22 de febrero de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa II 
Otras actividades cerradas y se procede a su convocatoria para 2021. Programa II (código de procedimiento TR500D).

El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes desde el día siguiente al de la fecha 
de publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia, cumpliendo lo dispuesto en el 
artículo 29 del Reglamento de la Ley de subvenciones de Galicia, que establece un pe-
riodo mínimo de un mes.

(DOG de 23 de febrero 2021)

Salud.

LEY 8/2021, de 25 de febrero, de modificación de la Ley 8/2008, de 10 de julio, de salud de Galicia.

(DOG de 26 de febrero de 2021)

Reactivación económica.

LEY 9/2021, de 25 de febrero, de simplificación administrativa y de apoyo a la reactivación económica de Galicia.

(DOG de 26 de febrero de 2021)

LA RIOJA (CC. AA.)

COVID-19. Personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo. Ayudas.

ORDEN DEA/5/2021, de 11 de febrero, por la que se modifica la Orden DEA/56/2020, de 30 de septiembre, por la que 
se establecen las bases reguladoras de concesión de ayudas extraordinarias para las personas trabajadoras afectadas 
por expedientes de regulación temporal de empleo derivados de la COVID-19.

(BOR de 17 de febrero de 2021)

Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia. Subvenciones. Año 2021.

RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2021, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la que se aprueba 
la convocatoria 2021 de las subvenciones del Plan de Rescate COVID-19, Plan de Emergencia, en régimen de conce-
sión directa (extracto).

Las solicitudes podrán presentarse a partir de las 9:00 horas del día 22 de febrero de 2021 
y hasta las 15:00 horas del día 25 de febrero de 2021.

(BOR de 19 de febrero de 2021)
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MADRID (CC. AA.)

COVID-19. Medidas preventivas.

ORDEN 187/2021, de 19 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de 
junio, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 
una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio.

(BOCM de 20 de febrero de 2021)

MELILLA (CC. AA.)

Distribución de competencias entre las consejerías de la Ciudad Autónoma.

ACUERDO de 12 de febrero de 2021, de la Ciudad Autónoma de Melilla, del Consejo de Gobierno, por el que se mo-
difica el decreto de distribución de competencias entre las consejerías de la Ciudad Autónoma de Melilla.

(BOME de 19 de febrero de 2021)

MURCIA (CC. AA.)

Estatuto de Autonomía.

LEY ORGÁNICA 1/2021, de 15 de febrero, de reforma de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Auto-
nomía de la Región de Murcia.

(BORM de 16 de febrero de 2021)

NAVARRA (CC. AA.)

Departamento de Políticas Migratorias y Justicia.

DECRETO FORAL 9/2021, de 10 de febrero, por el que se modifica el Decreto Foral 266/2019, de 30 de octubre, por 
el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Políticas Migratorias y Justicia.

(BON de 26 de febrero de 2021)
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PAÍS VASCO (CC. AA.)

Contratación de personas trabajadoras para el cuidado de hijas e hijos de entre 3 y 14 años de edad. 
Ayudas. Curso escolar 2020-2021.

ORDEN de 9 de febrero de 2021, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por la que se convocan 
ayudas a la contratación de personas trabajadoras para el cuidado de hijas e hijos de entre 3 y 14 años de edad du-
rante el curso escolar 2020-2021.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el 1 de marzo de 2021 y finalizará el 30 
de septiembre de 2021.

(BOPV de 22 de febrero de 2021)

Contratación de una consultora homologada para la realización de Diagnóstico sobre la igualdad de mu-
jeres y hombres y Plan para la igualdad. Subvenciones. Año 2021.

RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2021, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se regu-
la y convoca la concesión de subvenciones, para el año 2021, a empresas y a entidades privadas para la contratación 
de una consultora homologada para la realización de un Diagnóstico sobre la igualdad de mujeres y hombres y un Plan 
para la igualdad, bajo el régimen de ayudas de minimis.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 9 de abril de 2021, incluido dicho día.

(BOPV de 23 de febrero de 2021)

Fomento del asociacionismo y participación de las mujeres. Subvenciones. Ejercicio 2021.

RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2021, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se regu-
la la concesión de subvenciones durante el ejercicio 2021, para fomentar el asociacionismo y potenciar la participación 
de las mujeres en todos los ámbitos de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

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

(BOPV de 26 de febrero de 2021)

VALENCIA (CC. AA.)

Colectivos vulnerables. Fomento de la conversión a indefinido de contratos temporales. Ejercicio 2021.

EXTRACTO de la Resolución de 30 de diciembre de 2020, del director general de LABORA Servei Valencià d’Ocupació 
i Formació, por la que se convoca para el ejercicio 2021 el Programa de fomento de la conversión a indefinido de con-
tratos temporales de determinados colectivos vulnerables en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.

El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente al de la publicación 
del extracto de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y finalizará 
el 30 de abril de 2021. Con carácter adicional a este plazo general, las solicitudes debe-
rán presentarse en el plazo de dos meses desde la contratación objeto de la subvención.

(DOGV de 23 de febrero de 2021)
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Igualdad en la diversidad. Subvenciones. Ejercicio 2021.

EXTRACTO de la Resolución de 19 de febrero de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclu-
sivas, por la cual se convocan subvenciones en materia de igualdad en la diversidad para el ejercicio 2021. [2021/1581].

El plazo para la presentación de las solicitudes será desde el día siguiente al de la publica-
ción de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana hasta el día 11 
de marzo de 2021 inclusive.

(DOGV de 23 de febrero de 2021)

Igualdad en la diversidad. Subvenciones. Ejercicio 2021.

EXTRACTO de la Resolución de 19 de febrero de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclu-
sivas, por la cual se convocan subvenciones en materia de igualdad en la diversidad para el ejercicio 2021. [2021/1582].

El plazo para la presentación de las solicitudes será desde el día siguiente al de la publica-
ción de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana hasta el día 11 
de marzo de 2021 inclusive.

(DOGV de 23 de febrero de 2021)

Igualdad en la diversidad. Subvenciones. Ejercicio 2021.

EXTRACTO de la Resolución de 19 de febrero de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclu-
sivas, por la cual se convocan subvenciones en materia de igualdad en la diversidad para el ejercicio 2021. [2021/1583].

El plazo para la presentación de las solicitudes será desde el día siguiente al de la publica-
ción de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana hasta el día 11 
de marzo de 2021 inclusive.

(DOGV de 23 de febrero de 2021)

Igualdad en la diversidad. Subvenciones. Ejercicio 2021.

EXTRACTO de la Resolución de 19 de febrero de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclu-
sivas, por la cual se convocan subvenciones en materia de igualdad en la diversidad para el ejercicio 2021. [2021/1586].

El plazo para la presentación de las solicitudes será desde el día siguiente al de la publica-
ción de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana hasta el día 11 
de marzo de 2021 inclusive.

(DOGV de 23 de febrero de 2021)

Igualdad en la diversidad. Subvenciones. Ejercicio 2021.

EXTRACTO de la Resolución de 19 de febrero de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclu-
sivas, por la cual se convocan subvenciones en materia de igualdad en la diversidad para el ejercicio 2021. [2021/1588].

El plazo para la presentación de las solicitudes será desde el día siguiente al de la publica-
ción de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana hasta el día 11 
de marzo de 2021 inclusive.

(DOGV de 23 de febrero de 2021)
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Igualdad en la diversidad. Subvenciones. Ejercicio 2021.

EXTRACTO de la Resolución de 19 de febrero de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclu-
sivas, por la cual se convocan subvenciones en materia de igualdad en la diversidad para el ejercicio 2021. [2021/1591].

El plazo para la presentación de las solicitudes será desde el día siguiente al de la publica-
ción de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana hasta el día 11 
de marzo de 2021 inclusive.

(DOGV de 23 de febrero de 2021)

Igualdad en la diversidad. Subvenciones. Ejercicio 2021.

EXTRACTO de la Resolución de 19 de febrero de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclu-
sivas, por la cual se convocan subvenciones en materia de igualdad en la diversidad para el ejercicio 2021. [2021/1593].

El plazo para la presentación de las solicitudes será desde el día siguiente al de la publica-
ción de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana hasta el día 11 
de marzo de 2021 inclusive.

(DOGV de 23 de febrero de 2021)

COVID-19. Medidas relativas al uso de la mascarilla.

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2021, de la Comunitat Valenciana, de la consellera de Sanidad Universal y Salud 
Pública, por la que se establecen medidas relativas al uso de la mascarilla para la contención del brote epidémico de 
la pandemia de Covid-19.

(DOGV de 27 de febrero de 2021)
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