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ANDALUCÍA (CC. AA.)

Atención temprana.

LEY 1/2023, de 16 de febrero, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por la que se regula la atención temprana en la Co-
munidad Autónoma de Andalucía.

(BOJA de 22 de febrero de 2023)

ARAGÓN (CC. AA.)

Fiestas locales de la provincia de Zaragoza demoradas.

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2023, de la Subdirección Provincial de Trabajo de Zaragoza, complementaria a la de 26 de 
octubre de 2022, 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 28 de febrero de 2023)

Fiestas locales de la provincia de Teruel demoradas.

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2023, del Subdirector Provincial de Trabajo de Teruel, complementaria a la del 26 de octubre 
de 2022, 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 28 de febrero de 2023)

Fiestas locales de la provincia de Huesca demoradas.

RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2023, de la Subdirección Provincial de Trabajo de Huesca, complementaria a la Resolución 
de 26 de octubre de 2022, 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 28 de febrero de 2023)

Calendario sistemático de vacunación.

ORDEN SAN/178/2023, de 17 de febrero, por la que se aprueba el calendario sistemático de vacunación en todas las edades 
de la vida en la Comunidad Autónoma de Aragón y las recomendaciones de vacunación en grupos de riesgo y circunstancias 
especiales.

(BOA de 28 de febrero de 2023)
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ASTURIAS (CC. AA.)

Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica.

DECRETO 12/2023, de 10 de febrero, del Principado de Asturias, de primera modificación del Decreto 81/2019, de 30 de agos-
to, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica.

(BOPA de 17 de febrero de 2023

Atención primaria. Condiciones de trabajo.

ACUERDO de 17 de febrero de 2023, del Principado de Asturias, del Consejo de Gobierno, de aprobación del Acuerdo por el 
que se establecen las condiciones de trabajo de los médicos/as de familia y enfermeros/as de atención primaria que realizan 
atención continuada.

(BOPA de 24 de febrero de 2023)

BALEARES (CC. AA.)

Estatutos de la Agencia de Salud Pública.

DECRETO 7/2023 de 20 de febrero por el cual se aprueban los Estatutos de la Agencia de Salud Pública de las Illes Balears.

(BOIB de 21 de febrero de 2023)

Plan Especial de Protección Civil frente a Emergencias Radiológicas en las Illes Balears (RADBAL).

DECRETO 10/2023 de 27 de febrero, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil frente a Emergencias Radioló-
gicas en las Illes Balears (RADBAL)

(BOIB de 28 de febrero de 2023)

Empleo autónomo. Subvenciones. Periodo 2021-2023.

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la que se aprueba la cuarta modificación de la Re-
solución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de 29 de diciembre de 2021 por la que se aprueba por el pro-
cedimiento de urgencia y cómo a expediente anticipado de gasto, la convocatoria de subvenciones para el periodo 2021-2023 
destinados a promocionar el empleo autónomo para abordar el reto demográfico y facilitar la transformación productiva hacia 
una economía verde y digital, con la financiación de la Unión Europea - «NextGenerationEU», mediante el Mecanismo de Recu-
peración y Resiliencia (MRR) y fondos de Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.

(BOIB de 28 de febrero de 2023)

Desarrollo sostenible de la agricultura, la alimentación y las zonas rurales. Ayudas. Año 2023.

RESOLUCIÓN de la Presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA), de convocatoria, para 
el año 2023, de las ayudas correspondientes a las intervenciones en forma de pagos directos previstos en el Plan Estratégico de 
la PAC (PEPAC).

►
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◄

La solicitud única deberá presentarse en el periodo comprendido entre el día 1 de marzo y el 31 de 
mayo de 2023, ambos inclusive.

(BOIB de 28 de febrero de 2023)

Formación dual para mejorar la empleabilidad, la cualificación y la inserción profesional de las personas con dis-
capacidad o en riesgo de exclusión social. Subvenciones. Periodo 2023-2026.

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y presidente de SOIB por la que se modifica la Resolución 
del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y presidente del SOIB, de 22 de agosto de 2022, por la que se aprueba 
la convocatoria «SOIB Dual Vulnerables» para conceder subvenciones para ejecutar un programa de formación dual para mejo-
rar la empleabilidad, la cualificación y la inserción profesional de las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social, 
basada en un régimen de alternancia entre la ocupación y la actividad formativa en el marco del sistema de formación profesional 
para la ocupación, para el periodo 2023-2026.

(BOIB de 28 de febrero de 2023)

CANARIAS (CC. AA.)

Personas titulares de Pensiones No Contributivas. Abono de una prestación extraordinaria.

DECRETO-LEY 2/2023, de 23 de febrero, de la Comunidad Autónoma de Canarias, por el que se aprueba el abono de una pres-
tación extraordinaria a las personas titulares de las Pensiones No Contributivas, del Fondo de Asistencia Social y del Subsidio de 
Garantía de Ingresos Mínimos residentes en la Comunidad Autónoma de Canarias, para paliar los efectos sociales derivados de 
la pandemia producidos por la covid-19 durante el año 2022, así como se modifican puntualmente algunos aspectos de la Ley 
5/2022, de 19 de diciembre, de Renta Canaria de Ciudadanía.

(BOCA de 24 de febrero de 2023)

CANTABRIA (CC. AA.)

Bonos digitales para colectivos vulnerables. Subvenciones.

EXTRACTO de Orden IND/3/2023 de 9 de febrero, por la que se modifica la Orden IND/39/2022, de 10 de junio de 2022, por 
la que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones destinadas a la ejecución del programa de emisión de 
bonos digitales para colectivos vulnerables de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia.

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto de forma continuada, desde el día siguiente al 
de la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria del extracto de convocatoria, hasta el agotamien-
to del crédito disponible.

(BOC de 21 de febrero de 2023)
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Oficinas de Información al Consumidor. Subvenciones. Año 2023.

EXTRACTO de la Orden IND/8/2023, de 10 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a las Oficinas de 
Información al Consumidor de municipios y mancomunidades de municipios para el año 2023.

El plazo para la presentación de solicitudes será de un mes contado desde el día siguiente al de la pu-
blicación en el Boletín Oficial de Cantabria del extracto de la convocatoria.

(BOC de 22 de febrero de 2023)

Comercio minorista. Subvenciones. Año 2023.

EXTRACTO de la Orden IND/9/2023, de 10 de febrero, por la que se aprueba para el año 2023 la convocatoria de subvenciones 
a entidades locales de Cantabria para la realización de actividades de impulso del comercio minorista.

El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente a la publi-
cación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.

(BOC de 22 de febrero de 2023)

Asociaciones y cooperativas de consumidores y usuarios. Subvenciones. Año 2023.

EXTRACTO de la Orden IND/7/2023, de 10 de febrero, por la que se convoca la concesión de subvenciones a las asociaciones y 
cooperativas de consumidores y usuarios inscritas en el Registro de asociaciones de consumidores de Cantabria para el año 2023.

El plazo para la presentación de solicitudes será de quince días hábiles, contados desde el día siguien-
te al de la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria del extracto de la convocatoria.

(BOC de 22 de febrero de 2023)

Bonocooltura joven. Ayudas.

EXTRACTO de la convocatoria de la ayuda bonocooltura joven Cantabria por la Sociedad Regional de Educación, Cultura y De-
porte, realizada por Resolución SRECD/BC23/01/2023, de 16 de febrero de 2023.

Las solicitudes podrán presentarse a partir del día siguiente de la publicación de esta convocatoria, 
hasta el día 30 de junio de 2023, o en su caso, hasta el momento que se agoten los fondos destina-
dos a su financiación.

(BOC de 23 de febrero de 2023)

Educación para el Desarrollo. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 15 de febrero de 2023, por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar intervencio-
nes de Educación para el Desarrollo en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Plazo de presentación de solicitudes: Será de 20 días hábiles, contados desde el día siguiente al de la 
publicación de este extracto en el Boletín Oficial de Cantabria.

(BOC de 24 de febrero de 2023)

Promoción, defensa de los derechos y empoderamiento de las mujeres en países en desarrollo. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 17 de febrero de 2023, por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar intervencio-
nes para la promoción, defensa de los derechos y empoderamiento de las mujeres en países en desarrollo.

►
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◄
Plazo de presentación de solicitudes: Será de 20 días hábiles, contados desde el día siguiente al de la 
publicación de este extracto en el Boletín Oficial de Cantabria.

(BOC de 27 de febrero de 2023)

Contratación indefinida. Programa EMPLEA. Subvenciones.

ORDEN IND/13/2023, de 15 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones del programa Em-
plea, promovido por SODERCAN, SA.

(BOC de 28 de febrero de 2023)

Contratación indefinida de personal técnico cualificado en las empresas para el desarrollo de actividades de 
I+D+i. Subvenciones.

ORDEN IND/14/2023, de 20 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones del programa de 
Personal Técnico I+D, promovido por SODERCAN, SA.

(BOC de 28 de febrero de 2023)

CASTILLA-LA MANCHA (CC. AA.)

Infancia. Atención temprana.

LEY 2/2023, de 10 de febrero, de Atención Temprana en Castilla-La Mancha.

(DOCM de 16 de febrero de 2023)

Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Órganos colegiados.

DECRETO 17/2023, de 14 de febrero, de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, por el que se derogan las normas de 
creación y regulación de determinados órganos colegiados adscritos a la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y se asu-
men sus funciones por el Consejo del Diálogo Social de Castilla-La Mancha.

(DOCM de 22 de febrero de 2023)

Impulso al trabajo autónomo. Subvenciones.

DECRETO 19/2023, de 21 de febrero, por el que se regula la concesión directa de subvenciones en el marco de la estrategia de 
impulso al trabajo autónomo en Castilla-La Mancha 2022-2025. Extracto BDNS (Identif.): 677668.

El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la pu-
blicación de este decreto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha

(DOCM de 28 de febrero de 2023)
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CASTILLA Y LEÓN (CC. AA.)

Medidas de apoyo a las personas dependientes.

ORDEN FAM/197/2023, de 14 de febrero, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, por la que se aprueban las bases por 
las que se regula la acción concertada en el ámbito de actuación de las medidas de apoyo a las personas dependientes y sus 
familias, para la gestión de los centros residenciales para personas con discapacidad por enfermedad mental grave y prolongada 
de titularidad de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.

(BOCL de 21 de febrero de 2023)

CATALUÑA (CC. AA.)

Vivienda.

LEY 1/2023, de 15 de febrero, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, de modificación de la Ley 18/2007, del derecho a la 
vivienda, y del libro quinto del Código civil de Cataluña, relativo a los derechos reales, en relación con la adopción de medidas 
urgentes para afrontar la inactividad de los propietarios en los casos de ocupación ilegal de viviendas con alteración de la con-
vivencia vecinal.

(DOGC de 17 de febrero de 2023)

Asociaciones del trabajo autónomo. Subvenciones.

CORRECCIÓN de erratas en la Orden EMT/245/2022, de 18 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras que 
deben regir la concesión de subvenciones para las asociaciones del trabajo autónomo en Cataluña, para fomentar las activida-
des que les son propias y para sufragar sus gastos de funcionamiento (DOGC núm. 8797, de 21.11.2022).

(DOGC de 21 de febrero de 2023)

Plan estratégico de investigación e innovación en salud 2022-2027. Subvenciones.

RESOLUCIÓN SLT/484/2023, de 9 de febrero, por la que se abre la convocatoria para el periodo 2023-2025 para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la financiación de actuaciones incluidas en el Plan estratégico 
de investigación e innovación en salud 2022-2027 (ref. BDNS 676673).

El plazo de presentación de las solicitudes y del resto de documentación que se detalla en la presen-
te convocatoria será de un mes a contar desde el día siguiente de la publicación en el DOGC y hasta 
las 15:00 horas, hora de Cataluña, del último día del plazo.

(DOGC de 21 de febrero de 2023)

Pago del alquiler o precio de cesión de vivienda o habitación para personas jóvenes. Subvenciones. Año 2022.

RESOLUCIÓN TER/521/2023, de 3 de febrero, por la que se abre la convocatoria para la concesión de las subvenciones para 
el pago del alquiler o precio de cesión de vivienda o habitación para personas jóvenes, que provienen de la convocatoria del año 
2022 (ref. BDNS 674935).

►
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◄

La Administración inicia de oficio el procedimiento para la concesión de estas subvenciones a las per-
sonas que presentaron solicitudes en la convocatoria del año 2022 que no pudieron ser estimadas 
por agotamiento de la partida presupuestaria.

A estos efectos, se notificará a estos solicitantes su inclusión de oficio en la presente convocatoria, 
con el otorgamiento de un plazo de 15 días hábiles para que aporten la siguiente documentación:

• Todos los recibos de alquiler o cesión correspondientes al año 2022 pagados. La presentación de 
estos recibos conlleva la aceptación a participar en la presente convocatoria.

• En caso de oponerse, pueden presentar un escrito manifestando su disconformidad.

(DOGC de 22 de febrero de 2023)

CEUTA (CC. AA.)

Programas Mixtos de Empleo y Formación (Talleres Profesionales). Subvenciones.

EXTRACTO de la V Convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones públicas destinadas a financiar Pro-
gramas Mixtos de Empleo y Formación (Talleres Profesionales), en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-
2020 (Eje Prioritario 5).

Se establece un plazo de presentación de solicitudes de 15 días naturales a partir del siguiente al de 
su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

(BOCCE de 17 de febrero de 2023)

Proyectos y/o actividades educativas y socioculturales. Subvenciones. Ejercicio 2023.

EXTRACTO del Acuerdo de Consejo de Gobierno de la Ciudad de Ceuta, de 10 de febrero de 2023, por el que se aprueba la 
convocatoria de la concesión de subvenciones para proyectos y/o actividades educativas y socioculturales, en libre concurren-
cia, dirigidas a la Comunidad Islámica para el ejercicio 2023.

Plazo de presentación de solicitudes. 15 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación 
de este extracto en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

(BOCCE de 17 de febrero de 2023)

EXTREMADURA (CC. AA.)

Sanidad. Formación.

DECRETO 9/2023, de 10 de febrero, por el que se regula la figura del Tutor o Tutora de formación sanitaria especializada en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura.

(DOE de 16 de febrero de 2023)
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Salud. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de la Secretaría General por la que se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvencio-
nes destinadas a la financiación de proyectos de entidades de personas afectadas por una enfermedad crónica y/o de sus fami-
liares, desarrollados en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2023.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al 
de la publicación simultánea en el Diario Oficial de Extremadura de la resolución de la convocatoria y 
del presente extracto.

(DOE de 24 de febrero de 2023)

Empleo. Ayudas.

ORDEN de 17 de febrero de 2023 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a las personas 
trabajadoras afectadas por los expedientes de regulación temporal de empleo acogidos al mecanismo Red de flexibilidad y esta-
bilización del empleo o por causa de fuerza mayor temporal, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

(DOE de 27 de febrero de 2023)

GALICIA (CC. AA.)

Programas de actuación en favor de las entidades gallegas en el exterior. Subvenciones. Ejercicio 2023.

EXTRACTO de la Resolución de 17 de enero de 2023, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se establecen las 
bases reguladoras y se convocan las subvenciones correspondientes a programas de actuación en favor de las entidades galle-
gas en el exterior para el ejercicio 2023 (código de procedimiento PR924B).

El plazo de presentación de solicitudes es de un mes contado a partir del día siguiente al de la publica-
ción de esta resolución en el Diario Oficial de Galicia. De acuerdo con el artículo 30 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, se entenderá como último día del plazo el correspondiente al mismo ordinal del día 
de la publicación. Si el último día del plazo es inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil si-
guiente y, si en el mes de vencimiento no hay día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que 
el plazo expira el último del mes.

(DOG de 16 de febrero de 2023)

Medidas fiscales y administrativas.

CORRECCIÓN de errores de la Ley 7/2022, de 27 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.

(DOG de 24 de febrero de 2023)

Puesta en marcha de casas nido. Ayudas. Años 2023-2026.

EXTRACTO de la Orden de 14 de febrero de 2023 por la que se establecen las bases que regirán el procedimiento de concesión 
de ayudas para la puesta en marcha de casas nido durante los años 2023, 2024, 2025 y 2026, y se procede a su convocatoria 
(código de procedimiento BS403C).

►
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◄

El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente de la pu-
blicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia. Se entenderá cómo último día del plazo el corres-
pondiente al mismo ordinal del día de la publicación. Si el último día del plazo fuera inhábil, se entenderá 
prorrogado al primero día hábil siguiente, y si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente al 
inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.

(DOG de 24 de febrero de 2023)

Personas agricultoras jóvenes. Creación de empresas. Ayudas. Año 2023.

EXTRACTO de la Orden de 23 de febrero de 2023 por la que se modifica la Orden de 29 de diciembre de 2022 por la que se es-
tablecen las bases reguladoras de las ayudas para la creación de empresas para las personas agricultoras jóvenes, financiadas 
con el Instrumento de recuperación de la Unión Europea (EURI), para el apoyo a las inversiones en las explotaciones agrícolas 
y para la creación de empresas para el desarrollo de pequeñas explotaciones, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR de Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2023 (códigos de procedimien-
to MR404A, MR405A y MR405B).

Se modifica el artículo 21 en lo referente al plazo de presentación de solicitudes, que finalizará el 27 
de marzo de 2023.

(DOG de 27 de febrero de 2023)

LA RIOJA (CC. AA.)

Mantenimiento, equipamiento y obras en consultorios de Atención Primaria. Ayudas. Ejercicio 2023.

RESOLUCIÓN 8/2023, de 16 de febrero, de la Consejería de Salud, de convocatoria para el ejercicio 2023 de las ayudas econó-
micas con carácter de subvención, para el mantenimiento, equipamiento y obras en consultorios de Atención Primaria (extracto).

El plazo de presentación de solicitudes es de un mes contado a partir del día siguiente al de la publi-
cación del extracto de la resolución de convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja.

(BOR de 21 de febrero de 2023)

Servicios sociales. Subvenciones. Año 2023.

RESOLUCIÓN 13/2023, de 21 de febrero, de la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, por la que se realiza la 
convocatoria de subvenciones en materia de servicios sociales para el año 2023 (extracto).

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes computado a partir del día siguiente a aquel en 
que tenga lugar la publicación del extracto de la presente Resolución en el Boletín Oficial de La Rioja.

(BOR de 23 de febrero de 2023)

Seguridad Laboral Vial. Distintivo.

ORDEN DEA/5/2023, de 21 de febrero, por la que se crea el distintivo «Seguridad Laboral Vial La Rioja» y se regula la participa-
ción en el Proyecto Circula Seguro.

(BOR de 24 de febrero de 2023)
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Departamento de Salud Mental.

DECRETO 5/2023, de 22 de febrero, por el que se crea el «Departamento de Salud Mental» y se aprueba su relación de pues-
tos de trabajo.

(BOR de 24 de febrero de 2023)

MADRID (CC. AA.)

Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas Adultas con Discapacidad.

LEY 1/2023, de 15 de febrero, de la Comunidad de Madrid, de creación de la Agencia Madrileña para el Apoyo a las Personas 
Adultas con Discapacidad.

(BOCM de 17 de febrero de 2023)

Cooperativas.

LEY 2/2023, de 24 de febrero, de la Comunidad de Madrid, de Cooperativas de la Comunidad de Madrid.

(BOCM de 28 de febrero de 2023)

MURCIA (CC. AA.)

Familias. Asistencia de menores de 0 a 3 años a determinados Centros de Atención a la Infancia y Puntos de 
Atención a la Infancia. Subvenciones.

ORDEN de 20 de febrero de 2023, de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones a familias para financiar parcialmente la asistencia de menores de 0 a 3 años 
a determinados Centros de Atención a la Infancia y Puntos de Atención a la Infancia de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia.

(BORM de 23 de febrero de 2023)

Defensa del consumidor. Subvenciones. Año 2023.

EXTRACTO de la Orden de la Consejería de Empresa, Economía Social y Autónomos, por la que se convoca la concesión de 
subvenciones para la promoción de políticas de defensa del consumidor, a favor de las organizaciones de consumidores y usua-
rios de la Región de Murcia, para el año 2023.

El plazo para la presentación de solicitudes, junto con el resto de documentación exigida, será de quin-
ce días hábiles, a partir del día siguiente de la fecha de publicación del extracto de la presente Orden 
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

(BORM de 24 de febrero de 2023)
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Autónomos. Cuota Cero Ampliada. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 17 de febrero de 2023 de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por 
la que se aprueba la convocatoria del programa de subvenciones Cuota Cero Ampliada.

El plazo de presentación de solicitudes de subvención será el siguiente:

a) Plazo general de la convocatoria: El plazo general de la convocatoria se encontrará abierto desde 
el día siguiente al de publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región 
de Murcia hasta el 15 de noviembre de 2023, sin perjuicio del plazo individualizado al que se en-
cuentra sujeta cada concreta solicitud. Las solicitudes de subvención presentadas fuera de este 
plazo se inadmitirán a trámite.

b) Plazo individualizado de las solicitudes: El plazo individualizado de presentación de solicitudes de 
subvención será de 1 mes, contado a partir de la fecha de alta en RETA.

El plazo se iniciará el mismo día del alta en RETA y concluirá el mismo día en que se produjo el alta en 
RETA en el mes de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en 
que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.

Las solicitudes se presentarán dentro del plazo individualizado descrito en el apartado b) y siempre 
dentro del plazo general de la convocatoria correspondiente.

(BORM de 24 de febrero de 2023)

Autónomos. Cuota Cero Ampliada. Subvenciones.

CORRECCIÓN de error de la Orden de 8 de febrero de 2023 del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la 
que se aprueban las bases reguladoras del programa de subvenciones «Cuota Cero ampliada».

(BORM de 28 de febrero de 2023)

NAVARRA (CC. AA.)

Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare.

DECRETO FORAL 6/2023, de 1 de febrero, por el que se modifica el Decreto Foral 302/2019, de 6 de noviembre, por el que se 
aprueban los estatutos del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare.

(BON de 16 de febrero de 2023)

Personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio. Ayudas.

ORDEN FORAL 2E/2023, de 15 de febrero, de la Comunidad Foral de Navarra, de la consejera de Economía y Hacienda, por la 
que se regula el procedimiento para la gestión y pago de la ayuda a personas físicas de bajo nivel de ingresos y patrimonio pre-
vista en el Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre.

(BON de 23 de febrero de 2023)
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PAÍS VASCO (CC. AA.)

Ayudas y subvenciones que se otorguen con cargo a los Presupuestos Generales. Acreditación del cumplimien-
to de obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.

ORDEN de 13 de febrero de 2023, del Consejero de Economía y Hacienda, sobre acreditación del cumplimiento de obligacio-
nes tributarias y frente a la Seguridad Social, así como de las relativas al reintegro de subvenciones, en el marco de las ayudas y 
subvenciones que se otorguen con cargo a los Presupuestos Generales de Euskadi.

(BOPV de 17 de febrero de 2023)

Registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.

DECRETO 20/2023, de 14 de febrero, de modificación del Decreto que regula el registro y depósito de convenios y acuerdos 
colectivos de trabajo del País Vasco.

(BOPV de 24 de febrero de 2023)

Procedimiento de localización de farmacéuticas y farmacéuticos en las guardias diurnas y nocturnas.

ORDEN de 17 de febrero de 2023, de la Consejera de Salud, que regula el procedimiento de localización de farmacéuticas y far-
macéuticos en las guardias diurnas y nocturnas.

(BOPV de 24 de febrero de 2023)

Familias con hijas o hijos. Ayudas.

DECRETO 27/2023, de 21 de febrero, de ayudas a las familias con hijas o hijos.

(BOPV de 28 de febrero de 2023)

Familias con hijas o hijos. Ayudas. Documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de acceso, e 
instancias normalizadas de solicitud.

ORDEN de 22 de febrero de 2023, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por la que se aprueban la documen-
tación acreditativa del cumplimiento de los requisitos de acceso a las ayudas previstas en el Decreto 27/2023, de 21 de febrero, 
de ayudas a las familias con hijas o hijos, y las instancias normalizadas de solicitud de las citadas ayudas.

(BOPV de 28 de febrero de 2023)

VALENCIA (CC. AA.)

Contratación indefinida de personas jóvenes cualificadas (AVALEM JOVES).

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2022, del director general de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por 
la que se convoca para el ejercicio 2023 el Programa de fomento de la contratación indefinida de personas jóvenes cualificadas 
(AVALEM JOVES), en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

►
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◄
El plazo para presentar las solicitudes se iniciará el día siguiente al de la publicación del extracto de esta 
resolución en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana. Las solicitudes deberán presentarse en el 
plazo de dos meses desde la contratación objeto de la subvención, sin que en ningún caso puedan 
presentarse después del 31 de mayo 2023.

(DOGV de 21 de febrero de 2023)

Formación profesional en institutos de Educación Secundaria. Modificación.

DECRETO 14/2023, de 17 de febrero, del Consell, por el cual se modifica el Decreto 74/2019, de 24 de mayo, del Consell, el 
Decreto 193/2021, de 3 de diciembre, del Consell y la Orden 2/2021, de 25 de noviembre, conjunta, de la Conselleria de Edu-
cación, Cultura y Deporte y de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, que regulan la 
oferta integrada de formación profesional en institutos de Educación Secundaria autorizados.

(DOGV de 21 de febrero de 2023)

Contratación de personas desempleadas menores de 30 años. Incentivos.

EXTRACTO de la Resolución de 28 de diciembre de 2022, del director general de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación, por la que se convoca para el ejercicio 2023 el programa de incentivos a la contratación de personas desempleadas 
menores de 30 años por entidades locales de la Comunitat Valenciana (Avalem Joves). Programa EMPUJU 2023.

El plazo para la presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente al 
de la publicación de este extracto en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.

(DOGV de 22 de febrero de 2023)

Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

ORDEN 1/2023, de 16 de febrero, de la Comunitat Valenciana, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclu-
sivas, por la cual se modifica la Orden 3/2021, de 30 de marzo, de 2021, de despliegue del Decreto 170/2020, de 30 de octu-
bre, de aprobación del Reglamento orgánico y funcional de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

(DOGV de 22 de febrero de 2023)

Sindicatos y organizaciones sindicales. Subvenciones. Ejercicio 2023.

RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2023, de la Dirección General de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral, por la que se con-
vocan subvenciones destinadas a los sindicatos y organizaciones sindicales, en proporción a su representatividad, en el ámbito 
de la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2023.

El plazo de presentación de solicitudes será desde el 01.03.2023 hasta el 15.03.2023, ambos días 
incluidos. Solo serán admitidas las solicitudes que hayan sido grabadas en el registro electrónico de 
la Generalitat hasta las 23:59.59 horas del último día de plazo de presentación (hora oficial peninsu-
lar española).

(DOGV de 24 de febrero de 2023)

Medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad y emergencia residencial.

DECRETO LEY 3/2023, de 17 de febrero, del Consell, por el que se adoptan medidas urgentes para hacer frente a las situacio-
nes de vulnerabilidad y emergencia residencial en la Comunitat Valenciana agravadas por la guerra de Ucrania, y para evitar abu-
sos en el ámbito inmobiliario.

(DOGV de 27 de febrero de 2023)
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