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ANDALUCÍA (CC. AA.)

COVID-19. Medidas urgentes complementarias en el ámbito económico y social. Subvenciones.

EXTRACTO de la convocatoria de subvenciones regulada en el Capítulo I del Decreto-ley 9/2020, de 15 de abril, por 
el que se establecen medidas urgentes complementarias en el ámbito económico y social como consecuencia del co-
ronavirus (COVID-19).

El plazo de presentación de solicitudes de las subvenciones reguladas en el Capítulo I del 
Decreto-ley 9/2020, de 15 de abril de 2020, se iniciará a partir del día siguiente al de la pu-
blicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del extracto de la convocatoria efec-
tuada a través del mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 20.8 a) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y hasta 15 días después de fina-
lizada la situación de estado de alarma declarada mediante el Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo, o hasta el límite de la consignación presupuestaria que, mediante resolución 
de la persona titular de la Dirección General competente en materia de trabajo autónomo, 
se hará público en la web de la Consejería competente en dicha materia.

(BOJA de 16 de abril de 2020)

COVID-19. Medidas complementarias en el ámbito económico y social.

ORDEN de 20 de abril de 2020, por la que por la que se modifica y se recalculan las cuantías de las transferencias esta-
blecidas en el Anexo II del Decreto-ley 9/2020, de 15 de abril, por el que se establecen medidas urgentes complemen-
tarias en el ámbito económico y social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19).

(BOJA de 22 de abril de 2020)

Mujeres víctimas de violencia de género. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 14 de abril de 2020, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convocan, con ca-
rácter permanente, subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a mujeres víctimas de violencia de género.

El plazo de presentación de las solicitudes será a partir del día siguiente al de la publica-
ción del presente extracto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, cumpliendo ade-
más los límites temporales establecidos en el Anexo I, de acuerdo con lo dispuesto en la 
Orden 28 de junio de 2016. No se establece fecha límite de presentación de solicitudes al 
tratarse de una convocatoria permanente.

(BOJA de 24 de abril de 2020)
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COVID-19. Servicio Andaluz de Salud. Recursos humanos.

RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2020, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se adoptan medidas en materia de recursos humanos para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el COVID-19.

(BOJA de 24 de abril de 2020)

Fiestas locales. Año 2020.

RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2020, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, por la que se modifica 
el anexo de la Resolución de 13 de diciembre de 2019, por la que se publica la relación de fiestas locales de los muni-
cipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020.

(BOJA de 25 de abril de 2020)

COVID-19. Ayudas en el ámbito de empleo y medidas complementarias con incidencia en el ámbito eco-
nómico, local y social.

DECRETO-LEY 10/2020, de 29 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes de flexibilización 
administrativa en materia de ayudas en el ámbito del empleo y medidas complementarias con incidencia en el ámbito 
económico, local y social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19).

(BOJA de 29 de abril de 2020)

ARAGÓN (CC. AA.)

COVID-19. Medidas adicionales.

DECRETO-LEY 2/2020, de 28 de abril, de la Comunidad Autónoma de Aragón, del Gobierno de Aragón, por el que 
se adoptan medidas adicionales para responder al impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad Autónoma 
de Aragón.

(BOA de 29 de abril de 2020)

ASTURIAS (CC. AA.)

Fiestas locales. Año 2021.

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2020, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, por la que 
se aprueba el Calendario de Fiestas Locales para el año 2021 en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

(BOPA de 27 de abril de 2020)
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BALEARES (CC. AA.)

COVID-19. Medidas urgentes en materias tributaria y administrativa.

RESOLUCIÓN del Parlamento de las Illes Balears por la que se convalida el Decreto ley 5/2020, de 27 de marzo, por el 
que se establecen medidas urgentes en materias tributaria y administrativa para afrontar el impacto económico y social 
del COVID-19 (RGE núm. 5939/20)

(BOIB de 18 de abril de 2020)

Calendario escolar para centros docentes no universitarios. Curso 2020-2021.

RESOLUCIÓN del consejero de Educación, Universidad e Investigación de 24 de abril de 2020 por la que se estable-
ce el calendario escolar del curso 2020-2021 para los centros docentes no universitarios de la comunidad autónoma 
de las Illes Balears.

(BOIB de 30 de abril de 2020)

Microempresa, pequeña y mediana empresa industrial. Ayudas. Año 2020.

CORRECCIÓN de errores advertidos en la Resolución del consejero de Transición Energética y Sectores Productivos 
de 24 de febrero de 2020 por la que se aprueba la convocatoria para el año 2020 de ayudas a la microempresa, pe-
queña y mediana empresa industrial de las Illes Balears para cubrir los gastos financieros de operaciones de financia-
ción de inversiones productivas previstas en el Plan Estratégico Industrial 2018-2025.

(BOIB de 30 de abril de 2020)

CANARIAS (CC. AA.)

Modernización y diversificación del sector industrial. Subvenciones.

ORDEN de 14 de abril de 2020, por la que se modifican las bases reguladoras de subvenciones para la modernización 
y diversificación del sector industrial.

(BOCA de 21 de abril de 2020)

COVID-19. Personas en situación de vulnerabilidad. Medidas de carácter social.

DECRETO ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las personas en situación de 
vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

(BOCA de 22 de abril de 2020)

COVID-19. Complemento de la prestación extraordinaria por suspensión de actividad. Subvenciones.

ORDEN de 21 de abril de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras del procedimiento de concesión directa 
de subvenciones destinadas a complementar la prestación extraordinaria por suspensión de actividad para los afecta-
dos por declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

(BOCA de 27 de abril de 2020)
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CASTILLA-LA MANCHA (CC. AA.)

Derecho a la percepción de la prestación del ingreso mínimo de solidaridad. Prórroga.

RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2020, de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, de la Consejería de Bien-
estar Social, por la que se prorroga el derecho a la percepción de la prestación del ingreso mínimo de solidaridad, de 
aquellas personas perceptoras que durante el estado de alarma tuvieran que haber solicitado la renovación o la reno-
vación excepcional de la prestación, así como la de aquellas que se encontraran en alguno de los supuestos que dan 
derecho a la no interrupción.

(DOCM de 20 de abril de 2020)

Violencia de género. Ayudas.

DECRETO 13/2020, de 14 de abril, de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, por el que se modifica el De-
creto 44/2019, de 21 de mayo, por el que se aprueban las bases reguladoras para la concesión directa de ayudas a 
menores de edad en situación de orfandad como consecuencia de la violencia de género y a familiares en situación de 
dependencia de la mujer víctima mortal como consecuencia de la violencia de género.

(DOCM de 22 de abril de 2020

Actividades y servicios en materia sociosanitaria. Subvenciones.

ORDEN 61/2020, de 22 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen las bases reguladoras de sub-
venciones a asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro de Castilla-La Mancha para el desarrollo de activida-
des y la prestación de servicios en materia sociosanitaria.

(DOCM de 30 de abril de 2020)

CASTILLA Y LEÓN (CC. AA.)

COVID-19. Medidas urgentes y extraordinarias para la protección de las personas y las empresas.

DECRETO-Ley 2/2020, de 16 de abril, de medidas urgentes y extraordinarias para la protección de las personas y las 
empresas de Castilla y León frente al impacto económico y social del COVID-19.

(BOCL de 18 de abril de 2020)

Conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Subvenciones.

ORDEN EYH/353/2020, de 24 de abril, por la que se modifica la Orden EYH/959/2017, de 31 de octubre, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral en Castilla y León.

(BOCL de 27 de abril de 2020)
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COVID-19. Adquisición de equipos de protección individual. Subvenciones.

ORDEN EEI/362/2020, de 29 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones públicas dirigidas a la adquisición de equipos de protección individual frente a riesgos biológicos, a la asistencia 
externa para labores de desinfección de los equipos, instalaciones y personas, exclusivamente en respuesta a la si-
tuación de contingencia y la asistencia de un servicio de prevención ajeno para la evaluación de los puestos de trabajo 
que puedan ser población de riesgo frente al COVID-19.

(BOCL de 30 de abril de 2020)

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

ORDEN EEI/368/2020, de 29 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de una línea de ayuda destina-
da, en el ámbito de Castilla y León, a personas trabajadoras afectadas por expedientes de regulación de empleo de 
suspensión de contratos de trabajo o reducción de la jornada como consecuencia del COVID-19.

(BOCL de 30 de abril de 2020)

CATALUÑA (CC. AA.)

Protocolo de prevención de abusos sexuales y otros maltratos.

ACUERDO GOV/60/2020, de 14 de abril, por el que se aprueba el Protocolo de prevención de abusos sexuales y otros 
maltratos en el ámbito de la educación en el ocio en Cataluña.

(DOGC de 16 de abril de 2020)

Mascarilla Salud.

RESOLUCIÓN SLT/877/2020, de 17 de abril, por la que se aprueba la campaña de salud pública Mascarilla Salud.

(DOGC de 19 de abril de 2020)

Fiestas locales. Año 2020.

CORRECCIÓN de erratas en la Orden TSF/229/2019, de 17 de diciembre, por la que se establece el calendario de fies-
tas locales en la Comunidad Autónoma de Cataluña para el año 2020 (DOGC núm. 8028, de 20.12.2019).

(DOGC de 20 de abril de 2020)

Fomento de la contratación con formación en el marco de las campañas agrarias en Lleida. Subvencio-
nes. Año 2020.

RESOLUCIÓN TSF/888/2020, de 6 de abril, por la que se abre la convocatoria para el año 2020 para la concesión de 
subvenciones para el fomento de la contratación con formación en el marco de las campañas agrarias en Lleida (SOC 
- Campaña Agraria en Lleida) (ref. BDNS 503357).

El término de presentación de solicitudes es de 15 días naturales a partir del día siguiente 
de la publicación de esta Resolución al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

(DOGC de 23 de abril de 2020)
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Fiestas locales. Calendario año 2020.

ORDEN TSF/43/2020, de 17 de abril, de modificación de la Orden TSF/229/2019, de 17 de diciembre, por la que se 
establece el calendario de fiestas locales en la Comunidad Autónoma de Cataluña para el año 2020.

(DOGC de 23 de abril de 2020)

Administración de la Generalidad. Medidas urgentes de carácter estructural y organizativo.

DECRETO LEY 13/2020, de 21 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes de carácter estructural y organizativo, 
así como medidas en el ámbito de las entidades del sector público de la Administración de la Generalidad.

(DOGC de 23 de abril de 2020)

Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña (SISCAT).

ORDEN SLT/45/2020, de 22 de abril, por la que se actualiza el anexo del Decreto 196/2010, de 14 de diciembre, del 
sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña (SISCAT).

(DOGC de 24 de abril de 2020)

Acreditación de comunidades RIS3CAT y selección de proyectos colaborativos de investigación.

RESOLUCIÓN EMC/902/2020, de 23 de abril, por la que se modifica la Resolución EMC/1689/2018, de 16 de julio, 
modificada por la Resolución EMC/2195/2018, de 25 de septiembre, y por la Resolución EMC/2435/2019, de 13 de 
septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la acreditación de comunidades RIS3CAT y la selec-
ción de proyectos colaborativos de investigación, desarrollo e innovación, enmarcados en los ámbitos sectoriales de la 
RIS3CAT de las industrias del diseño o las industrias culturales y basadas en la experiencia.

(DOGC de 29 de abril de 2020)

COVID-19. Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña. Medidas en el ámbito tributa-
rio y social.

DECRETO LEY 14/2020, de 28 de abril, por el que se adoptan medidas en relación con el Sistema sanitario integral de 
utilización pública de Cataluña, en el ámbito tributario y social, para paliar los efectos de la pandemia generada por la 
COVID-19 y de adopción de otras medidas urgentes con el mismo objetivo.

(DOGC de 29 de abril de 2020)

COVID-19. Prestación extraordinaria para suministros básicos.

RESOLUCIÓN TSF/916/2020, de 28 de abril, por la que se aprueba la convocatoria de la prestación extraordinaria 
para suministros básicos prevista en el capítulo III del Decreto ley 14/2020, de 28 de abril, por el que se adoptan medi-
das en relación con el Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña, en el ámbito tributario y social, para 
paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y de adopción de otras medidas urgentes con el mismo 
objetivo (ref. BDNS 504305).

Las solicitudes se pueden presentar a partir del día siguiente al de la publicación de esta 
Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y el plazo quedará abierto hasta 
agotar la dotación presupuestaria destinada a la prestación, de acuerdo con lo estable-
cido en el apartado 5. En caso de que se produzca este agotamiento, se informará en 
el apartado Trámites del web de la Generalidad de Cataluña (http://tramits.gencat.cat).

►
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►

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 Generalidad, se podrá presentar 
durante los tres días hábiles consecutivos siguientes.

(DOGC de 29 de abril de 2020)

Presupuestos de la Generalidad. Año 2020.

LEY 4/2020, de 29 de abril, de presupuestos de la Generalidad de Cataluña para 2020.

(DOGC de 30 de abril de 2020)

Medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público.

LEY 5/2020, de 29 de abril, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público y de creación del im-
puesto sobre las instalaciones que inciden en el medio ambiente.

(DOGC de 30 de abril de 2020)

Renta garantizada de ciudadanía.

DECRETO 55/2020, de 28 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 14/2017, de 20 de julio, de la renta 
garantizada de ciudadanía, y se modifica el Decreto 123/2007, de 29 de mayo, por el que se determina el régimen apli-
cable a la solicitud y concesión de las prestaciones sociales de carácter económico de derecho subjetivo, y se concre-
tan los requisitos para el reconocimiento del derecho a las prestaciones creadas, en desarrollo de la Ley 13/2006, de 
27 de julio, de prestaciones sociales de carácter económico.

(DOGC de 30 de abril de 2020)

EXTREMADURA (CC. AA.)

COVID-19. Medidas urgentes.

DECRETO-LEY 6/2020, de 17 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la tramitación de las bases regu-
ladoras y normativa específica de subvenciones, la ejecución de determinadas prestaciones de contratos administra-
tivos y la selección de personal temporal mediante bolsas de trabajo, como consecuencia de la crisis ocasionada por 
el COVID-19.

(DOE de 20 de abril de 2020)

Fiestas locales. Año 2020.

RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se modifica el anexo de la Reso-
lución de 28 de octubre de 2019, en la que se determinan las fiestas locales en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura para el año 2020.

(DOE de 24 de abril de 2020)
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Fomento empresarial. Subvenciones.

ORDEN de 24 de abril de 2020 por la que se establecen reglas para efectuar modificaciones en el cumplimiento y acre-
ditación de requisitos y condiciones por parte de los beneficiarios de las subvenciones del ámbito de la Secretaría Ge-
neral de Economía y Comercio y de la Secretaría General de Ciencia, Tecnología, Innovación y Universidad afectadas 
por las consecuencias de la emergencia sanitaria causada por el COVID-19 y por las medidas adoptadas en la decla-
ración del estado de alarma.

(DOE de 27 de abril de 2020)

Salud Pública. Comité.

DECRETO 21/2020, de 22 de abril, de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por el que se crea el Comité para 
la fase de transición de la pandemia ocasionada por el coronavirus SARS-CoV-2 en la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura.

(DOE de 28 de abril de 2020)

COVID-19. Empleo. Subvenciones.

ORDEN de 28 de abril de 2020 por la que establece la suspensión de plazos y las reglas para efectuar modifica-
ciones en el cumplimiento y acreditación de los requisitos y obligaciones de los beneficiarios de subvenciones ges-
tionadas por el Servicio de Economía Social y Autoempleo de la Dirección General de Planificación y Evaluación de 
Políticas Activas de Empleo del SEXPE como consecuencia de la situación y evolución del COVID-19 y se establece 
el criterio de proximidad al centro de trabajo en la Comunidad Autónoma de Extremadura, conforme al artículo 2.2 
del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de 
empleo agrario.

(DOE de 29 de abril de 2020)

COVID-19. Empleo. Subvenciones.

ORDEN de 21 de abril de 2020 por la que establecen reglas para efectuar modificaciones en el cumplimiento y acre-
ditación de los requisitos y obligaciones de los beneficiarios de subvenciones tramitadas por el Servicio de Orienta-
ción e Intermediación del Servicio Extremeño Público de Empleo, como consecuencia de la situación y evolución del 
COVID-19.

(DOE de 30 de abril de 2020)

Servicios sociales. Subvenciones.

ORDEN de 27 de abril de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por la 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales para la prestación de servicios y el desarrollo de proyectos dirigidos a per-
sonas con discapacidad, trastorno mental grave o enfermedad mental grave. 

(DOE de 30 de abril de 2020)
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GALICIA (CC. AA.)

Funcionamiento de escuelas infantiles 0-3 dependientes de entidades privadas de iniciativa social. Ayudas.

EXTRACTO de la Orden de 27 de marzo de 2020 por la que se modifica la Orden de 30 de diciembre de 2019 por la 
que se regulan las bases que regirán el procedimiento de concesión de ayudas para el funcionamiento de las escuelas 
infantiles 0-3 dependientes de entidades privadas de iniciativa social, y se procede a su convocatoria para el año 2020 
(código de procedimiento BS420A).

En virtud de la Orden de 27 de marzo de 2020 por la que se modifica la Orden de 30 de 
diciembre de 2019, se procede a la apertura de un nuevo plazo de presentación de soli-
citudes que será de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta 
orden en el Diario Oficial de Galicia.

Las entidades que hayan presentado solicitud al amparo de lo dispuesto en el artículo 6 
de la Orden de 30 de diciembre de 2019 no tendrán que presentar una nueva solicitud 
para tener acceso a la compensación por la aplicación de la gratuidad de la matrícula re-
lativa a las plazas ocupadas para el curso 2020/21 por segundos hijos o hijas y sucesivos/
as de la unidad familiar.

(DOG de 21 de abril de 2020)

Alquiler de vivienda. Ayudas.

ORDEN de 17 de abril de 2020 por la que se modifica la Orden de 2 de agosto de 2019 por la que se establecen las 
bases reguladoras para las ayudas al alquiler de vivienda del Plan estatal de vivienda 2018-2021, y se procede a su 
convocatoria para el año 2019, con carácter plurianual (códigos de procedimiento VI432A y VI432B).

(DOG de 22 de abril de 2020)

COVID-19. Formalización de anticipos de prestaciones por desempleo con origen en expedientes de re-
gulación temporal de empleo.

ORDEN de 24 de abril de 2020 por la que se regula el procedimiento y se aprueba y se da publicidad al modelo de co-
municación de los anticipos regulados en el Convenio de colaboración entre la Xunta de Galicia, a través de la Conselle-
ría de Economía, Empleo e Industria, y diversas entidades financieras para la formalización de anticipos de prestaciones 
por desempleo con origen en expedientes de regulación temporal de empleo consecuencia de la crisis económica pro-
vocada por el COVID-19 (código de procedimiento TR820X).

El plazo de presentación de la comunicación se extenderá desde el mismo día de la publi-
cación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia hasta el 30 de octubre de 2020.

(DOG de 27 de abril de 2020)

COVID-19. Plan formativo para el empleo (personas trabajadoras desempleadas. Periodo 2019-2021.

ORDEN de 16 de abril de 2020 por la que se modifican parcialmente la Orden de 17 de abril de 2019 por la que se es-
tablecen las bases reguladoras del procedimiento TR301K, por el que se establecen las acciones formativas del Plan 
formativo para el empleo (personas trabajadoras desempleadas) de la Comunidad Autónoma de Galicia para el perio-
do 2019-2021, y la Orden de 17 de abril de 2019 por la que se procede a la primera convocatoria del procedimiento 
TR301K por la que se subvencionan las acciones formativas del Plan formativo para el empleo (personas trabajadoras 
desempleadas) de la Comunidad Autónoma de Galicia para los ejercicios 2019 y 2020, a consecuencia de la situación 
creada por la evolución de la epidemia del COVID-19.

(DOG de 28 de abril de 2020)
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LA RIOJA (CC. AA.)

Fomento del empleo. Trabajadores desempleados de 30 años o más. Subvenciones. Año 2020.

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2020, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se convocan subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, para la contratación de trabajadores desempleados de 30 años o más, para 
la realización de obras y servicios de interés general y social para el año 2020 en el ámbito de la Comunidad Autóno-
ma de La Rioja (extracto).

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 hábiles contados a partir del día siguien-
te a la publicación del extracto de la resolución de convocatoria en el Boletín Oficial de La 
Rioja. Si la publicación se produjera durante el estado de alarma, los días se empezarán a 
contar a partir del día de su levantamiento. Las solicitudes presentadas mientras esté en 
vigor el estado de alarma serán admitidas. Su tramitación, sin embargo, se iniciará una vez 
finalizado el plazo de presentación.

(BOR de 24 de abril de 2020)

Fomento del empleo. Trabajadores desempleados menores de 30 años. Subvenciones. Año 2020.

RESOLUCIÓN de 8 de abril de 2020, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se convocan subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, para la contratación de trabajadores desempleados menores de 30 años que 
sean beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, para la realización de obras y servicios de interés general 
y social para el año 2020 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja (extracto).

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 hábiles contados a partir del día siguien-
te a la publicación del extracto de la resolución de convocatoria en el Boletín Oficial de La 
Rioja. Si la publicación se produjera durante el estado de alarma, los días se empezarán a 
contar a partir del día de su levantamiento. Las solicitudes presentadas mientras esté en 
vigor el estado de alarma serán admitidas. Su tramitación, sin embargo, se iniciará una vez 
finalizado el plazo de presentación.

(BOR de 24 de abril de 2020)

Programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Unidades de Promoción y Desarrollo.

ORDEN EDU/18/2020, de 21 de abril, por la que se modifica la Orden 47/2009, de 13 de noviembre, por la que se re-
gulan los programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios y las Unidades de Promoción y Desarrollo y se establecen 
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas a dichos programas.

(BOR de 24 de abril de 2020)

MADRID (CC. AA.)

COVID-19. Programa Continúa, para sufragar el coste de las cotizaciones sociales de los trabajadores 
autónomos.

ACUERDO de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas reguladoras y se esta-
blece el procedimiento de concesión directa del Programa Continúa, para sufragar el coste de las cotizaciones sociales 
de los trabajadores autónomos en dificultades como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19, correspondien-
tes a los meses de marzo y abril de 2020.

►
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►
Las personas trabajadoras autónomas que reúnan los requisitos para obtener las ayudas 
podrán presentar su solicitud en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de este 
Acuerdo.

(BOCM de 17 de abril de 2020)

MURCIA (CC. AA.)

Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud.

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 12 de marzo de 2020 (BORM 26-3-2020) del Director Gerente del Ser-
vicio Murciano de Salud por la que se modifica la Resolución de 23 de mayo de 2014 de creación de la Junta de Con-
tratación del Servicio Murciano de Salud.

(BORM de 16 de abril de 2020)

Estructura orgánica. Consejería de Empresa, Industria y Portavocía.

DECRETO n.º 21/2020, de 23 de abril, por el que se modifica el Decreto n.º 171/2019, de 6 de septiembre, por el que 
se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía.

(BORM de 24 de abril de 2020)

Presupuestos Generales.

LEY 1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el 
ejercicio 2020.

(BORM de 25 de abril de 2020)

COVID-19. Subsidiación de intereses y coste del aval. Ayudas.

EXTRACTO de la Resolución de 17 de abril de 2020 de la Presidenta del Instituto de Fomento de la Región de Murcia 
de convocatoria de ayudas para paliar los efectos de la pandemia del COVID-19, mediante la subsidiación de intere-
ses y coste del aval.

La solicitud de ayuda podrá presentarse desde las 9 horas del día siguiente de la publica-
ción del extracto de esta convocatoria hasta el 30 de septiembre de 2020.

(BORM de 27 de abril de 2020)

COVID-19. Vivienda e infraestructuras. Ayudas.

DECRETO-LEY n.º 3/2020, de 23 de abril, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19 en el área de vi-
vienda e infraestructuras.

(BORM de 28 de abril de 2020)
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Fiestas locales. Suspensión. Yecla.

RESOLUCIÓN del titular de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, por la que ratifica el Acuerdo 
de la Junta de Gobierno Local de Yecla solicitando la suspensión en el calendario de fiestas laborales de la festividad 
local de 16 de mayo de 2020 en el municipio de Yecla.

(BORM de 29 de abril de 2020)

Fiestas locales. Suspensión. Caravaca de la Cruz.

RESOLUCIÓN del titular de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, por la que ratifica la Resolución 
de la Alcaldía de Caravaca de la Cruz solicitando la suspensión en el calendario de fiestas laborales las festividades lo-
cales del 2 y 4 de mayo de 2020 en el municipio de Caravaca de la Cruz.

(BORM de 29 de abril de 2020)

Transformación digital de las empresas. Ayudas.

ORDEN de 22 de abril de 2020 por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas del Instituto de Fomento 
de la Región de Murcia dirigidas a empresas, y destinadas a fomentar la innovación mediante la transformación digital 
de las empresas de la Región de Murcia (Empresa 4.0), cofinanciadas por el FEDER.

(BORM de 30 de abril de 2020)

COVID-19. Medidas urgentes en materia de empleo agrario. Criterio de proximidad al centro de trabajo.

ORDEN de 28 de abril de 2020, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente y de la 
Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, por la que se determina, para el ámbito territorial de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia, el criterio de proximidad al centro de trabajo a los efectos previstos en el artícu-
lo 2.2. del Real Decreto-Ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia 
de empleo agrario.

(BORM de 30 de abril de 2020)

COVID-19. Comité Técnico Sanitario para el retorno a la normalidad tras las medidas de confinamiento.

ORDEN de la Consejería de Salud, por la que crea el Comité Técnico Sanitario para el retorno a la normalidad tras las 
medidas de confinamiento cómo consecuencia del COVID-19 en la Región de Murcia.

(BORM de 30 de abril de 2020)

Fiestas locales. Suspensión. Abanilla.

RESOLUCIÓN del titular de la Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral, por la que ratifica el Decreto de 
la Alcaldía de Abanilla suspendiendo en el calendario de fiestas laborales la festividad local del 4 de mayo de 2020, en 
el municipio de Abanilla.

(BORM de 30 de abril de 2020)
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NAVARRA (CC. AA.)

COVID-19. Medidas urgentes para responder al impacto generado por la crisis sanitaria.

DECRETO-LEY FORAL 3/2020, de 15 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes para responder al impacto 
generado por la crisis sanitaria del coronavirus (COVID-19).

(BON de 17 de abril de 2020)

PAÍS VASCO (CC. AA.)

COVID-19. Sectores agrario, alimentario y pesquero. Mantenimiento de la actividad productiva y comer-
cial. Ayudas.

ORDEN de 8 de abril de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se aprueban las 
bases y se convoca un régimen temporal de ayudas a los sectores agrario, alimentario y pesquero, para el manteni-
miento de la actividad productiva y comercial, acogidas al marco temporal de ayudas como consecuencia de la alar-
ma provocada por el Covid-19.

El plazo para la presentación de la solicitud se iniciará el día en que surta efectos la presente 
Orden, y finalizará con el agotamiento total de los fondos, o el 30 de septiembre de 2020.

(BOPV de 20 de abril de 2020)

Programas Sendotu. Reducción del coste financiero de carencias en los préstamos formalizados. Ayu-
das extraordinarias.

ORDEN de 8 de abril de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se establecen 
ayudas extraordinarias, en forma de reducción del coste financiero de carencias en los préstamos formalizados al am-
paro de los programas Sendotu, establecidos en las convocatorias 2015-2016, 2017-2018 y 2019-2020.

El plazo para la presentación de la solicitud de la ayuda se iniciará el día en que surta efec-
tos la presente Orden y finalizará con el agotamiento total de los fondos recogidos en el 
resuelvo tercero de la presente Orden, o el 31 de diciembre de 2020.

(BOPV de 20 de abril de 2020)

Creación y sostenimiento de las empresas de inserción. Ayudas. Año 2020.

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, de corrección de 
errores de la Resolución de 11 de diciembre de 2019, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por 
la que se procede a la publicación de la convocatoria para el año 2020 de las ayudas previstas en la Orden de 4 de 
mayo de 2009, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se regulan las ayudas para la creación 
y el sostenimiento de las empresas de inserción.

(BOPV de 21 de abril de 2020)
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COVID-19. Apoyo a las familias.

ORDEN de 8 de abril de 2020, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se regulan las medidas es-
pecíficas en materia de apoyo a las familias para responder al impacto económico del Covid-19.

El plazo de presentación de la solicitud de la ayuda será de 1 año, contado a partir del día 
siguiente a aquel en el que haya finalizado la vigencia del estado de alarma.

(BOPV de 22 de abril de 2020)

COVID-19. Personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas cuyas actividades han quedado sus-
pendidas. Ayudas extraordinarias.

RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, de modificación de 
la Resolución de 8 de abril de 2020, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas extraordina-
rias para las personas trabajadoras por cuenta propia o autónomas, cuyas actividades han quedado suspendidas a 
consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 
el Covid-19.

(BOPV de 23 de abril de 2020

y corrección de errores de 29 de abril de 2020)

COVID-19. Mantenimiento de la competitividad de la actividad pesquera. Ayudas.

ORDEN de 15 de abril de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se aprueban 
las bases y se convoca un régimen temporal de ayudas al sector pesquero, para el mantenimiento de la competitivi-
dad de la actividad pesquera, acogidas al Marco Temporal de ayudas como consecuencia de la alarma provocada por 
el Covid-19.

El plazo de presentación de las solicitudes será de 2 meses a contar desde el día siguiente 
al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

(BOPV de 27 de abril de 2020)

COVID-19. Realización y comunicación de resultados de pruebas de diagnóstico para la detección del 
virus.

ORDEN de 24 de abril de 2020, de la Consejera de Salud, relativa a la realización y comunicación de resultados de 
pruebas de diagnóstico para la detección del Covid-19 por centros, servicios y establecimientos sanitarios de diagnós-
tico clínico ubicados en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

(BOPV de 29 de abril de 2020)

Administración electrónica.

DECRETO 55/2020, de 21 de abril, de segunda modificación del Decreto de Administración Electrónica.

(BOPV de 30 de abril de 2020)
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VALENCIA (CC. AA.)

COVID-19. Medidas extraordinarias de gestión económico-financiera para hacer frente a la crisis.

DECRETO LEY 4/2020, de 17 de abril, de la Comunitat Valenciana, del Consell, de medidas extraordinarias de gestión 
económico-financiera para hacer frente a la crisis producida por la Covid-19.

(DOGV de 21 de abril de 2020)

COVID-19. Ayudas a personas trabajadoras con rentas bajas afectadas por ERTE.

DECRETO 54/2020, de 24 de abril, del Consell, de aprobación de bases reguladoras para la concesión directa de ayu-
das a trabajadores y trabajadoras con rentas bajas afectadas por un ERTE como consecuencia de la Covid-19.

(DOGV de 30 de abril de 2020)
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