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ANDALUCÍA (CC. AA.)

Plan Estratégico de la Juventud. Años 2022-2026.

ACUERDO de 19 de abril de 2022, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el Plan Estratégico de la Juventud de Andalucía 2022-2026. 

(BOJA de 22 de abril de 2022) 

Integración sociolaboral de personas pertenecientes a colectivos en situación de exclusión social. Sub-
venciones. Ejercicio 2022.

EXTRACTO de la convocatoria, para el ejercicio 2022, de las subvenciones dirigidas a la integración sociolaboral de las 
personas pertenecientes a colectivos en situación de exclusión social a través de empresas de inserción, reguladas en 
la Orden de 17 de noviembre de 2018.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar a partir del día siguiente 
a que se publique el presente extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

(BOJA de 29 de abril de 2022)

ARAGÓN (CC. AA.)

Ley del Presidente o Presidenta.

DECRETO LEGISLATIVO 1/2022, de 6 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Presidente o Presidenta y del Gobierno de Aragón.

(BOA de 20 de abril de 2022) 

Igualdad de trato y no discriminación. Subvenciones. Año 2022.

ORDEN CDS/500/2022, de 24 de marzo, por la que se convocan subvenciones en el ámbito de igualdad de trato y 
no discriminación, 2022.

►

https://www.cef.es/
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◄

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles desde el día siguiente 
al de la publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de Aragón». La convocato-
ria se hará pública a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones, página web: 
http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/index

(BOA de 26 de abril de 2022) 

Integración socio-laboral de personas en situación o riesgo de exclusión a través de empresas de in-
serción. Subvenciones.

EXTRACTO de la Orden EPE/521/2022, de 8 de abril, por la que se convocan para el año 2022 las subvenciones pre-
vistas en la Orden EIE/609/2016, de 10 de junio, por la que se aprueba el Programa ARINSER y se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones contempladas en el mismo para la integración socio-laboral de 
personas en situación o riesgo de exclusión a través de empresas de inserción.

1. El artículo 17 de la Orden EIE/609/2016, de 10 de junio, determina los plazos de presen-
tación de solicitudes de las distintas modalidades de subvenciones.

2. De conformidad con lo establecido en el apartado 6 del artículo 17 de la Orden EIE/609/2016, 
de 10 de junio, para aquellos supuestos subvencionables en los que el inicio del plazo de 
presentación de solicitudes se haya producido entre el 1 de octubre de 2021 y la fecha 
de entrada en vigor de esta convocatoria, los plazos de solicitud se computarán a partir 
del día siguiente a la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial de Aragón.

(BOA de 29 de abril de 2022) 

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

EXTRACTO de la Orden CDS/523/2022, de 11 de abril, por la que se convocan subvenciones, para el año 2022, para 
la prestación de servicios que faciliten la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, la parentalidad positiva y la 
prevención de la violencia familiar y de género en el ámbito rural.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día si-
guiente al de la publicación del «extracto» de la presente Orden en el Boletín Oficial de Ara-
gón, página web: http://www.boa.aragon.es

(BOA de 29 de abril de 2022) 

ASTURIAS (CC. AA.)

Apoyo a la promoción internacional y diversificación de los mercados de las empresas del Principado. 
Subvenciones. Ejercicio 2022.

EXTRACTO de la Resolución de 19 de abril de 2022, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, 
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas a apoyar la promoción internacional 
y diversificación de los mercados de las empresas del Principado de Asturias, para el ejercicio 2022.

El plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria pública de estas ayudas en el 
presente ejercicio 2022, se iniciarán el día natural siguiente a la publicación en el Boletín 
Oficial del Principado de Asturias del extracto de la presente Resolución, hasta las 14:00 
horas del 15 de junio de 2022.

(BOPA de 28 de abril de 2022)

https://www.cef.es/
https://www.cef.es/
http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/es/index
http://www.boa.aragon.es
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BALEARES (CC. AA.)

Guerra en Ucrania. Medidas extraordinarias y urgentes.

RESOLUCIÓN del Parlamento de las Illes Balears por la que se convalida el Decreto Ley 4/2022, de 30 de marzo, por 
el que se adoptan medidas extraordinarias y urgentes para paliar la crisis económica y social producida por los efectos 
de la guerra en Ucrania (RGE núm. 3221/22).

(BOIB de 23 de abril de 2022)

Proyectos mixtos de empleo y formación. Subvenciones. Año 2022.

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y presidente del Servicio de Empleo de las Illes 
Balears, por la cual se aprueba la convocatoria de subvenciones «SOIB Formación y Empleo» para 2022 para presen-
tar proyectos mixtos de empleo y formación, financiada con fondos de Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos la-
borales y que puede estar cofinanciada por la Unión Europea, a través del FSE+ para el periodo 2021-2027.

El plazo para presentar las solicitudes es de veinte días hábiles desde el día siguiente de la 
publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

(BOIB de 23 de abril de 2022)

Fiestas laborales. Calendario para el año 2023.

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 25 de abril de 2022 por el que se aprueba el calendario de fiestas para el año 
2023 en el ámbito de las Illes Balears.

(BOIB de 26 de abril de 2022)

COVID-19. Organizaciones sindicales y empresariales con suficiente representatividad para negociar el 
convenio laboral del sector del comercio. Subvenciones.

RESOLUCIÓN del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática por la que se con-
vocan subvenciones destinadas a fomentar la cooperación empresarial en el ámbito del comercio mediante el apoyo 
a las organizaciones sindicales y empresariales con suficiente representatividad para negociar el convenio laboral del 
sector del comercio, con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

El plazo para presentar las solicitudes será de un mes a partir del día siguiente de la publi-
cación de esta Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears. Por tanto, el plazo aca-
bará el mismo día que se publique del mes siguiente.

(BOIB de 26 de abril de 2022)

Programas del ámbito social. Subvenciones.

RESOLUCIÓN de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 26 de abril de 2022 por la que se aprueba la convocato-
ria de subvenciones destinadas a financiar los gastos ordinarios de funcionamiento de las federaciones, las confederacio-
nes y las uniones de entidades sin ánimo de lucro de ámbito suprainsular que llevan a cabo programas del ámbito social.

El plazo para presentar las solicitudes es de diez días hábiles a contar desde el día siguien-
te a la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de las Illes Balears. En caso 
de que se produzca una interrupción no planificada en el funcionamiento de los sistemas 
electrónicos durante el último día establecido para la realización del trámite, se podrá lle-
var a cabo durante los tres días hábiles consecutivos.

(BOIB de 30 de abril de 2022)

https://www.cef.es/
https://www.cef.es/


www.laboral-social.com 4 www.laboral-social.com 5

NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Del 16 al 30 de abril de 2022)

«Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización del Centro de Estudios Financieros, CEF, salvo 
excepción prevista por la ley.  Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos,  www.cedro.org)  si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)».

«Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización del Centro de Estudios Financieros, CEF, salvo 
excepción prevista por la ley.  Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos,  www.cedro.org)  si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)».

CANARIAS (CC. AA.)

Regeneración y dinamización de áreas industriales. Subvenciones.

ORDEN de 12 de abril de 2022, de la Comunidad Autónoma de Canarias, por la que se modifican las bases regulado-
ras de subvenciones para la regeneración y dinamización de áreas industriales existentes. 

(BOCA de 22 de abril de 2022)

CANTABRIA (CC. AA.)

Adaptación de los centros residenciales de atención a personas mayores o a personas con discapaci-
dad y/o en situación de dependencia en medio rural a centros multiservicios. Subvenciones.

EXTRACTO de la Orden EPS/9/2022, de 11 de abril de 2022, por la que se establecen las bases reguladoras y se 
aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones financiadas con cargo al Plan de Recuperación, Trans-
formación y Resiliencia, para la financiación de actuaciones de apoyo a la adaptación de los centros residenciales de 
atención a personas mayores o a personas con discapacidad y/o en situación de dependencia en medio rural a cen-
tros multiservicios.

Las solicitudes, junto con la descripción del proyecto y la documentación adicional que fi-
gura en el Anexo I de la presente Orden, deberán presentarse en el plazo de tres meses 
a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la correspondiente convo-
catoria en el Boletín Oficial de Cantabria.

(BOC de 21 de abril de 2022)

Modelo de contrato para la realización de ensayos clínicos con medicamentos y productos sanitarios.

ORDEN SAN/12/2022, de 13 de abril, por la que se modifica la Orden SAN/43/2016, de 29 de septiembre, por la que 
se establece el modelo de contrato para la realización de ensayos clínicos con medicamentos y productos sanitarios 
en el Sistema Sanitario Público de Cantabria.

(BOC de 22 de abril de 2022)

Actividades de interés sanitario. Subvenciones. Ejercicio 2022.

EXTRACTO de la Resolución del consejero de Sanidad por la que se convocan subvenciones para asociaciones sin 
ánimo de lucro que realicen actividades de interés sanitario en el ámbito de la atención sanitaria de Cantabria durante 
el ejercicio 2022.

Plazo de presentación de solicitudes. Un mes contado a partir del día siguiente a la publi-
cación del presente extracto en el Boletín Oficial de Cantabria.

(BOC de 22 de abril de 2022)

https://www.cef.es/
https://www.cef.es/
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COVID-19. Prestación de servicios públicos regulares de transporte de viajeros por carretera, de uso 
general y permanente. Subvenciones.

DECRETO 32/2022, de 21 de abril, por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a compen-
sar la pérdida de ingresos en la prestación de servicios públicos regulares de transporte de viajeros por carretera, de 
uso general y permanente de titularidad autonómica y sus servicios complementarios, después de la terminación de la 
vigencia de los estados de alarma, resultado de la crisis generada por la COVID 19 y con el fin de garantizar la movili-
dad y el acceso a servicios esenciales de la población.

El plazo de presentación de las solicitudes será de 15 días hábiles a partir del día siguiente 
al de la publicación de este decreto en el Boletín Oficial de Cantabria.

(BOC de 27 de abril de 2022)

COVID-19. Medidas sanitarias.

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2022, por la que se aprueba la cuadragésima sexta modificación de la Resolución de 
11 de mayo de 2021, por la que se establecen medidas sanitarias para la prevención, contención y control de la pan-
demia ocasionada por el Covid-19 en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

(BOC de 28 de abril de 2022)

CASTILLA-LA MANCHA (CC. AA.)

Ayudas públicas en el ámbito agrario y agroalimentario. Medidas extraordinarias.

DECRETO 25/2022, de 12 de abril, de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, por el que se establecen 
medidas extraordinarias de flexibilización aplicables a las convocatorias de subvenciones y ayudas públicas finan-
ciadas con fondos Feader en el ámbito agrario y agroalimentario. 

(DOCM de 21 de abril de 2022) 

Calendario laboral. Año 2023.

Decreto 27/2022, de 19 de abril, por el que se fija el calendario laboral para el año 2023 en la comunidad autónoma 
de Castilla-La Mancha.

(DOCM de 26 de abril de 2022) 

Centros de servicios sociales de atención especializada para personas mayores. Condiciones básicas.

CORRECCIÓN de errores del Decreto 2/2022, de 18 de enero, por el que se establecen las condiciones básicas de 
los centros de servicios sociales de atención especializada, destinados a las personas mayores en Castilla-La Mancha.

(DOCM de 28 de abril de 2022) 

Prestación de servicios en materia sociosanitaria. Subvenciones.

ORDEN 78/2022, de 25 de abril, de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, de la Consejería de Sanidad, 
por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones a asociaciones y entidades privadas sin ánimo 
de lucro para el desarrollo de actividades y la prestación de servicios en materia sociosanitaria.

(DOCM de 29 de abril de 2022) 

https://www.cef.es/
https://www.cef.es/
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/26/pdf/2022_3614.pdf&tipo=rutaDocm
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Personas trabajadoras autónomas. Adopción de medidas preventivas. Subvenciones.

DECRETO 28/2022, de 26 de abril, de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, por el que se regula la 
concesión directa de subvenciones a personas trabajadoras autónomas de Castilla-La Mancha, para la adopción 
de medidas preventivas en el desarrollo de su actividad económica. 

(DOCM de 29 de abril de 2022) 

CASTILLA Y LEÓN (CC. AA.)

Consejerías.

DECRETO 1/2022, de 19 de abril, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de consejerías.

(BOCL de 20 de abril de 2022)

CATALUÑA (CC. AA.)

Apoyo a la autonomía en el propio hogar para personas con discapacidad.

RESOLUCIÓN DSO/1057/2022, de 9 de abril, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, por la que se incluye en 
la Orden TSF/218/2020, de 16 de diciembre, para la provisión de los servicios de la Red de Servicios Sociales de 
Atención Pública, el anexo que regula las condiciones de ejecución y los criterios de provisión para el servicio de 
apoyo a la autonomía en el propio hogar para personas con discapacidad intelectual, el servicio de apoyo a la au-
tonomía en el propio hogar para personas con discapacidad física y el servicio de apoyo a la autonomía en el pro-
pio hogar para personas con problemática social derivada de enfermedad mental, en régimen de concierto social.

(DOGC de 19 de abril de 2022)

Agentes de apoyo a la internacionalización acreditados por ACCIÓ. Subvenciones. Año 2022.

RESOLUCIÓN EMT/1049/2022, de 12 de abril, por la que se abre la convocatoria para el año 2022 para la concesión 
de subvenciones a los agentes de apoyo a la internacionalización acreditados por ACCIÓ (ref. BDNS 620920).

(DOGC de 19 de abril de 2022)

Iniciativas de refuerzo de la competitividad para agentes dinamizadores de clústeres. Subvenciones. 
Año 2022.

RESOLUCIÓN EMT/1050/2022, de 12 de abril, por la que se abre la convocatoria para el año 2022 de subvenciones 
a iniciativas de refuerzo de la competitividad para agentes dinamizadores de clústeres (ref. BDNS 620919).

El plazo de presentación de solicitudes irá desde las 09:00 horas del día siguiente a la pu-
blicación de esta Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya hasta las 14:00 
horas del día 13 de mayo de 2022.

(DOGC de 19 de abril de 2022)

https://www.cef.es/
https://www.cef.es/
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Plan integral del pueblo gitano.

ACUERDO GOV/80/2022, de 19 de abril, por el que se aprueba la prórroga del Plan integral del pueblo gitano en Ca-
taluña 2017-2020, para el periodo 2021-2022.

(DOGC de 21 de abril de 2022)

Programa Trabajo y Formación (SOC - Trabajo y Formación). Subvenciones.

ORDEN EMT/68/2022, de 20 de abril, de modificación de la Orden EMT/176/2021, de 9 de septiembre, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa Trabajo y Formación (SOC - 
Trabajo y Formación).

(DOGC de 25 de abril de 2022)

Empresas de inserción. Colectivos en riesgo de exclusión social. Realización de acciones para la mejo-
ra de la ocupación y la inserción laboral. Subvenciones.

ORDEN EMT/75/2022, de 21 de abril, de modificación de las bases de la Orden TSF/235/2017, de 13 de octubre, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las empresas de inserción para la realización 
de acciones para la mejora de la ocupación y la inserción laboral de los colectivos en riesgo o situación de exclusión social.

(DOGC de 27 de abril de 2022)

Calendario oficial de fiestas laborales. Año 2023.

ORDEN EMT/81/2022, de 21 de abril, por la que se establece el calendario oficial de fiestas laborales en Cataluña para 
el año 2023.

(DOGC de 28 de abril de 2022)

CEUTA (CC. AA.)

Creación de empleo autónomo. Ayudas.

EXTRACTO de la 2.ª Convocatoria de ayudas públicas destinadas a la creación de empleo autónomo, con cargo al 
P.O. FSE para Ceuta 2014-2020.

De acuerdo con las bases citadas se establece un régimen de convocatorias abiertas, 
mediante el siguiente periodo de presentación de solicitudes:

1.º Desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Ceuta hasta el día 30 de junio de 2022.

(BOCCE de 26 de abril de 2022)

Creación de empleo indefinido y transformación de contratos temporales en indefinidos. Ayudas.

EXTRACTO de la 2.ª Convocatoria de ayudas públicas para la creación de empleo indefinido y transformación de con-
tratos temporales en indefinidos, con cargo al P.O. FSE para Ceuta 2014-2020.

►
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◄

Ambas convocatorias serán abiertas y el plazo para la presentación de solicitudes será:

1.º Desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Ceuta hasta el día 30 de junio de 2022.

(BOCCE de 26 de abril de 2022)

Creación de contratación indefinida y transformación de contratos temporales en indefinidos. Ayudas.

EXTRACTO de la 2.ª Convocatoria de ayudas públicas destinadas a la creación de contratación indefinida, así como 
para la transformación de contratos temporales en indefinidos, con cargo al P.O. FSE para Ceuta 2014-2020.

Ambas convocatorias serán abiertas y el plazo para la presentación de solicitudes será:

1.º Desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Ceuta hasta el día 30 de junio de 2022.

(BOCCE de 26 de abril de 2022)

GALICIA (CC. AA.)

Mejora de la capacidad de innovación de las empresas. Ayudas. Año 2022.

EXTRACTO de la Resolución de 4 de abril de 2022 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, 
en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas para la mejora de la capacidad de innovación de las empre-
sas en Galicia, a través de la financiación de las actividades integradas en planes de innovación, cuya actividad se 
enmarca en las prioridades estratégicas de la RIS3, y se procede a su convocatoria para el año 2022 (código de pro-
cedimiento IN848D).

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

(DOG de 18 de abril de 2022)

Personas jóvenes menores de 30 años. Promoción de la práctica profesional y la formación en compe-
tencias blandas. Subvenciones.

EXTRACTO de la Orden de 1 de abril de 2022 por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria públi-
ca para la concesión de subvenciones para promover la práctica profesional y la formación en competencias blandas 
de las personas jóvenes menores de 30 años mediante contratos formativos, programa Talento 30 (código de proce-
dimiento TR353C).

El plazo para la presentación de solicitudes de esta convocatoria estará abierto a partir del 
día siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de Galicia de esta orden hasta el día 30 
de septiembre de 2022, o hasta agotamiento del crédito.

(DOG de 20 de abril de 2022)

https://www.cef.es/
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Apoyo al acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas.

EXTRACTO de la Resolución de 13 de abril de 2022 por la que se da publicidad del Acuerdo del Consejo de Dirección 
que aprueba las bases reguladoras del marco de apoyo al acceso al crédito de las pequeñas y medianas empresas, 
instrumentadas mediante convenio con las sociedades de garantía recíproca y las entidades de crédito adheridas 
(financiación Igape-pymes), y se procede a su convocatoria para el año 2022 en régimen de concurrencia no com-
petitiva (código de procedimiento IG535A).

El plazo comenzará el día siguiente al de la publicación de la resolución de convocatoria 
en el Diario Oficial de Galicia y finalizará el 30 de septiembre de 2022, excepto que se pro-
duzca el supuesto de agotamiento del crédito.

(DOG de 21 de abril de 2022)

LA RIOJA (CC. AA.)

Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública.

DECRETO 13/2022, de 13 de abril, por el que se modifica el Decreto 44/2020, de 3 de septiembre, por el que se es-
tablece la estructura orgánica de la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, y sus funciones en desa-
rrollo de la Ley 3/2003, de 3 de marzo, de Organización del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

(BOR de 20 de abril de 2022)

Fomento del empleo por cuenta ajena. Subvenciones. Año 2022.

RESOLUCIÓN 1073/2022, de 4 abril, de la Consejería de Desarrollo Autonómico, por la que se aprueba el gasto y 
convocatoria en el año 2022, de subvenciones destinadas al fomento del empleo por cuenta ajena, en aplicación de 
la Orden EDU/34/2020, de 2 de julio, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regulan las subvenciones 
destinadas al fomento del empleo por cuenta ajena, modificada mediante Orden DEA/78/2020, de 18 de diciembre, 
de la Consejería de Desarrollo Autonómico (extracto).

El plazo para la presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la publica-
ción del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja y finalizará el 30 de 
junio de 2022.

(BOR de 26 de abril de 2022)

Personas con discapacidad. Plazas de atención diurna. Precio público.

DECRETO 16/2022, de 27 de abril, por el que se modifica el Decreto 53/2005, de 29 de julio, por el que se determina 
el precio público de las plazas de atención diurna para personas con discapacidad en los centros propios y concerta-
dos en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

(BOR de 28 de abril de 2022)

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

Consejería de Administración Local y Digitalización.

DECRETO 21/2022, de 20 de abril, de la Comunidad de Madrid, del Consejo de Gobierno, por el que se modifi-
ca el Decreto 198/2021, de 3 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Ad-
ministración Local y Digitalización.

(BOCM de 21 de abril de 2022)

Mantenimiento de centros de atención a personas con discapacidad. Subvenciones.

ORDEN 751/2022, de 11 de abril, de la Comunidad de Madrid, de la Consejera de Familia, Juventud y Política Social, 
por la que se modifica la Orden 1024/2017, de 9 de junio, de la Consejería Políticas Sociales y Familia, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades sin fin de lucro, en concepto de man-
tenimiento de Centros de atención a personas con discapacidad, modificada por la Orden 91/2019, de 5 de febrero.

(BOCM de 22 de abril de 2022) 

COVID-19. Medidas preventivas.

ORDEN 576/2022, de 21 de abril, de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Sanidad, por la que se mo-
difica la Orden 1244/2021, de 1 de octubre, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

(BOCM de 22 de abril de 2022) 

MELILLA (CC. AA.)

Mantenimiento y creación de nuevo empleo. Subvenciones.

ACUERDO de 21 de abril de 2022, de la Ciudad Autónoma de Melilla, del Consejo de Gobierno, relativa a bases regu-
ladoras en régimen de concurrencia no competitiva de subvenciones al mantenimiento y a la creación de nuevo empleo 
en empresas melillenses durante la crisis económica derivada del COVID 19.

(BOME de 22 de abril de 2022)

MURCIA (CC. AA.)

Recursos residenciales del sector de personas con discapacidad. Subvenciones.

ORDEN de 8 de abril de 2022 de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social por la que se mo-
difica la Orden de 28 de diciembre de 2021 de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social por la 
que se establecen las bases reguladoras de subvenciones dirigidas a corporaciones locales y entidades sin fin de lucro

►
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◄

para la adquisición, construcción, remodelación y equipamiento de recursos residenciales del sector de personas con 
discapacidad en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del mecanismo de recuperación y 
resiliencia Next Generation EU, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

(BORM de 19 de abril de 2022)

Realojo de familias en situación de exclusión social y residencial cronificada. Subvenciones.

EXTRACTO de la Orden de 13 de abril de 2022, de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política So-
cial, por la que se aprueba la convocatoria de una subvención dirigida a entidades sin fin de lucro para el desarrollo 
de un programa de actuación y acompañamiento al realojo de familias en situación de exclusión social y residencial 
cronificada.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles a contar desde el día si-
guiente al de la publicación del extracto de la presente Orden en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia.

(BORM de 21 de abril de 2022)

Personas jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Fomento del Autoempleo 
-Cuota Cero. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 13 de abril de 2022 de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Forma-
ción, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del Programa de Subvenciones de Fomento del Autoem-
pleo -Cuota Cero-, para personas jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

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 02 de noviembre de 2022, sin perjuicio 
del plazo individualizado al que se encuentra sujeta cada concreta solicitud.

 Las solicitudes de subvención presentadas fuera de este plazo se inadmitirán a trámite.

b) Plazo individualizado de las solicitudes: Dentro del plazo general de la convocatoria in-
dicado en el apartado a) anterior, las solicitudes se deberán presentar:

• Subprograma 1: Desde el alta en el RETA hasta el último día del mes siguiente.

• Subprograma 2: Se podrá solicitar en dos periodos consecutivos como máximo 
(siempre dentro del plazo general de la convocatoria):

– 1.er Periodo: Deben ir referidas a un periodo mínimo acumulado de cuotas de-
vengadas de 12 meses consecutivos.

– 2.º Periodo: Las cuotas devengadas que resten por solicitar. Esta última soli-
citud completará el periodo subvencionable.

En todo caso, el plazo para solicitar las cuotas finaliza el último día del mes siguiente aquel 
en que se cumpla los 2 años desde el alta en RETA.

Las solicitudes se presentarán dentro del mes siguiente al último mes devengado del pe-
riodo por el que se solicita y siempre dentro del plazo general de la convocatoria corres-
pondiente.

(BORM de 21 de abril de 2022)
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Personas paradas de larga duración. Fomento del Autoempleo -Cuota Cero-. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 13 de abril de 2022 de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Forma-
ción, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del programa de subvenciones de Fomento del Autoem-
pleo -Cuota Cero-, para personas paradas de larga duración.

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 02 de noviembre de 2022, sin perjuicio 
del plazo individualizado al que se encuentra sujeta cada concreta solicitud.

 Las solicitudes de subvención presentadas fuera de este plazo se inadmitirán a trámite.

b) Plazo individualizado de las solicitudes: Dentro del plazo general de la convocatoria in-
dicado en el apartado a) anterior, las solicitudes se deberán presentar:

• Subprograma 1: Desde el alta en el RETA hasta el último día del mes siguiente.

• Subprograma 2: Se podrá solicitar en dos periodos consecutivos como máximo 
(siempre dentro del plazo general de la convocatoria):

– 1.er Periodo: Deben ir referidas a un periodo mínimo acumulado de cuotas de-
vengadas de 12 meses consecutivos.

– 2.º Periodo: Las cuotas devengadas que resten por solicitar. Esta última soli-
citud completará el periodo subvencionable.

En todo caso, el plazo para solicitar las cuotas finaliza el último día del mes siguiente aquel 
en que se cumpla los 2 años desde el alta en RETA.

Las solicitudes se presentarán dentro del mes siguiente al último mes devengado del pe-
riodo por el que se solicita y siempre dentro del plazo general de la convocatoria corres-
pondiente.

(BORM de 21 de abril de 2022)

Empresas innovadoras con potencial tecnológico y escalables. Ayudas.

EXTRACTO de la Resolución de 18 de abril de 2022, de la Presidenta del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, 
de convocatoria de ayudas dirigidas a empresas innovadoras con potencial tecnológico y escalables.

La solicitud de subvención se encuentra disponible en los modelos normalizados que se 
facilitan en la dirección www.institutofomentomurcia.es/infodirecto, y podrán presentarse 
desde las 09:00 horas del día siguiente a la publicación del extracto de esta convocatoria 
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y hasta las 23:59 horas del 1 de junio de 2022.

(BORM de 27 de abril de 2022)

NAVARRA (CC. AA.)

Programas de formación para personas ocupadas. Subvenciones.

RESOLUCIÓN 1261E/2022, de 11 de marzo, de la directora gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, 
por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para la subvención en 2022 de programas de forma-
ción dirigidos a personas ocupadas y orientados hacia un nuevo modelo asistencial centrado en la persona. Identifica-
ción BDNS: 615582.

►
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◄

El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días naturales a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

(BON de 20 de abril de 2022) 

Programas de formación en materia de diálogo social y negociación colectiva. Subvenciones.

RESOLUCIÓN 1615E/2022, de 24 de marzo, de la directora gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, 
por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para la subvención de «Programas de formación en 
materia de diálogo social y negociación colectiva». Identificación BDNS: 617527.

El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días naturales a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

(BON de 21 de abril de 2022) 

Atención Farmacéutica en centros socio-sanitarios. Creación de un Grupo de trabajo.

ORDEN FORAL 115E/2022, de 5 de abril, de la Comunidad Foral de Navarra, de la consejera de Salud, por la que se 
crea el Grupo de trabajo de Atención Farmacéutica en centros socio-sanitarios en el ámbito de la Comunidad Foral de 
Navarra.

(BON de 29 de abril de 2022) 

PAÍS VASCO (CC. AA.)

Fomento de actividades del tercer sector en el ámbito de la intervención social. Subvenciones. Año 2022.

ORDEN de 30 de marzo de 2022, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por la que se efectúa, para 
el año 2022, la convocatoria prevista en el Decreto 271/2012, de 4 de diciembre, por el que se regulan las subvencio-
nes para el fomento de actividades del tercer sector en el ámbito de la intervención social en el País Vasco.

El plazo para la presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente al de 
la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

(BOPV de 20 de abril de 2022)

Apoyo al emprendimiento y a la mejora de la competitividad de las empresas turísticas. Ayudas. Ejerci-
cio 2022.

ORDEN de 6 de abril de 2022, del Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, por la que se convocan, para el ejer-
cicio 2022, las ayudas de apoyo al emprendimiento y a la mejora de la competitividad de las empresas turísticas.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente a la fecha 
de publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

(BOPV de 20 de abril de 2022)
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Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.

DECRETO 40/2022, de 29 de marzo, de segunda modificación del Decreto por el que se establece la estructura orgá-
nica y funcional del Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales.

(BOPV de 21 de abril de 2022)

Proyectos de investigación y ayuda en salud. Ayudas. Año 2022.

ORDEN de 5 de abril de 2022, de la Consejera de Salud, por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 
2022 de ayudas a proyectos de investigación y desarrollo en salud.

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

(BOPV de 25 de abril de 2022)

Realización de proyectos en materia convivencia y derechos humanos. Ayudas.

RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2022, de la Directora de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad, por la que se con-
vocan las ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro que realicen proyectos en materia de convivencia y dere-
chos humanos.

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

(BOPV de 26 de abril de 2022)

Realización de proyectos en materia convivencia y derechos humanos. Ayudas.

RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2022, de la Directora de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad, por la que se con-
vocan las ayudas a municipios y demás entidades locales de la Comunidad Autónoma de Euskadi que realicen pro-
yectos en materia de convivencia y derechos humanos.

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

(BOPV de 26 de abril de 2022)

Política Agrícola Común (PAC). Ayudas. Ejercicio 2022.

ORDEN de 13 de abril de 2022, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que 
se convocan, para el ejercicio 2022, las ayudas directas incluidas en la Política Agrícola Común (PAC).

Durante la campaña 2022 las solicitudes para la obtención de las ayudas previstas en la 
presente Orden se dirigirán al Director de Agricultura y Ganadería del Departamento de 
Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco y se pre-
sentarán en la Oficina Comarcal Agraria correspondiente, o por los medios electrónicos 
establecidos al efecto, o bien en cualesquiera de los lugares o modos previstos en el ar-
tículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones públicas, en el periodo comprendido entre el día 1 de febrero y 
el 30 de abril de 2022.

(BOPV de 29 de abril de 2022)
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VALENCIA (CC. AA.)

Fomento del trabajo autónomo. Ayudas. Ejercicio 2022.

EXTRACTO de la Resolución de 7 de abril de 2022, de la dirección general de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral, 
por la que se convocan ayudas para financiar los costes fijos de inclusión en el Régimen Especial de Trabajadores Au-
tónomos (RETA), de las personas trabajadoras autónomas empadronadas en un municipio de la Comunitat Valencia-
na con población inferior a 5.000 habitantes, dentro del Programa de fomento del trabajo autónomo en la Comunitat 
Valenciana, para el ejercicio 2022. 

El plazo de presentación de solicitudes será desde el 19 de abril de 2022 hasta el 6 de 
mayo de 2022, 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 peninsular española).

(DOGV de 19 de abril de 2022) 

Fomento del empleo juvenil. Ayudas.

EXTRACTO de la convocatoria de 11 de abril de 2022, de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Nave-
gación de Valencia, de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo 2021, en el marco de Plan de capacita-
ción del Programa integral de cualificación y empleo (PICE) cofinanciado en un 91,89 % por el Fondo Social Europeo y 
la Iniciativa de Empleo Juvenil, al amparo del Programa operativo de empleo juvenil FSE 2014-2020.

El plazo para la presentación de solicitudes se inicia al día siguiente de la publicación de la 
convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y concluirá el 31 de diciembre 
de 2022. El plazo para presentar solicitudes podrá concluir de forma previa a la indicada 
si se agota el presupuesto previsto en la convocatoria.

(DOGV de 19 de abril de 2022) 

Transparencia y Buen Gobierno.

LEY 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana.

(DOGV de 22 de abril de 2022)
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