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ANDALUCÍA (CC. AA.)

Desarrollo industrial, competitividad, transformación digital y creación de empleo. Subvenciones.

RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2020, de la Subdirección General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de An-
dalucía, por la que se dispone la publicación de la modificación del extracto de la Resolución de 5 de julio de 2017, 
de la Dirección General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que fue efectuada la convoca-
toria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a las empresas para el desarrollo 
industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía, acogida a la 
Orden de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras, y mediante la cual se delegan las com-
petencias de resolución.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a partir del día 17 de julio de 2017 y fina-
lizará el 15 de diciembre de 2020.

(BOJA de 24 de marzo de 2020)

Desarrollo industrial, competitividad, transformación digital y creación de empleo. Subvenciones.

ORDEN de 18 de marzo de 2020, por la que se modifica la de 5 de junio de 2017, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a las empresas para el 
desarrollo industrial, la mejora de la competitividad, la transformación digital y la creación de empleo en Andalucía du-
rante el periodo 2017-2020.

(BOJA de 26 de marzo de 2020)

ARAGÓN (CC. AA.)

COVID-19. Medidas urgentes.

DECRETO-LEY 1/2020, de 25 de marzo, de la Comunidad Autónoma de Aragón, del Gobierno de Aragón, por el que se 
adoptan medidas urgentes para responder al impacto generado por el COVID-19 en la Comunidad Autónoma de Aragón.

(BOA de 25 de marzo de 2020)
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COVID-19. Instituto Aragonés de Empleo. Medidas excepcionales en la prestación de la atención a usuarios.

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2020, del Director Gerente del Instituto Aragonés de Empleo, por la que se adoptan 
medidas de carácter excepcional en la prestación de la atención a los usuarios de los servicios del Instituto Aragonés 
de Empleo en relación con el COVID-19.

(BOA de 27 de marzo de 2020)

COVID-19. Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral y prácticas no laborales.

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2020, del Director Gerente del Instituto Aragonés de Empleo, por las que se esta-
blecen instrucciones para los centros colaboradores que imparten acciones de Formación Profesional para el Empleo 
en el ámbito laboral, así como para la realización de prácticas no laborales derivadas de las mismas, derivadas de las 
medidas adoptadas en relación al COVID-19.

(BOA de 27 de marzo de 2020)

ASTURIAS (CC. AA.)

COVID-19. Suspensión de contratos y reducción de jornada.

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2020, de la Consejería de industria, empleo y Promoción económica, por la que se 
acuerda la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación del procedimiento de suspensión de contratos y re-
ducción de jornada por causa de fuerza mayor que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia 
del CoViD-19, incluida la declaración del estado de alarma, tramitados por la Dirección General de empleo y Formación.

(BOPA de 30 de marzo de 2020)

BALEARES (CC. AA.)

COVID-19. Medidas urgentes.

DECRETO LEY 4/2020, de 20 de marzo, de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, por el que se establecen me-
didas urgentes en materia de contratación, convenios, conciertos educativos y subvenciones, servicios sociales, medio 
ambiente, procedimientos administrativos y presupuestos para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

(BOIB de 21 de marzo de 2020)

Estado de alarma. Tramitación de expedientes de regulación temporal de empleo.

INSTRUCCIÓN del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo sobre aspectos de la tramitación de expedien-
tes de regulación temporal de empleo durante la vigencia de la declaración del estado de alarma.

(BOIB de 24 de marzo de 2020)
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Proyectos de postemergencia en países de desarrollo. Subvenciones. Año 2020.

RESOLUCIÓN de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 19 de marzo de 2020 por la que se modifica el punto 
7.2 de la convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de postemergencia en países en desarrollo para el año 
2020 (BOIB núm. 31, de 12 de marzo).

(BOIB de 24 de marzo de 2020)

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

DECRETO LEY 5/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen medidas urgentes en materias tributaria y adminis-
trativa para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

(BOIB de 28 de marzo de 2020)

Programas de cualificación inicial.

ORDEN del consejero de Educación, Universidad e Investigación de 12 de marzo de 2020 por la cual se regulan los 
programas de cualificación inicial en las Illes Balears.

(BOIB de 28 de marzo de 2020)

Estado de alarma. Financiación de liquidez para micro, pequeña y mediana empresa. Ayudas. Año 2020.

RESOLUCIÓN de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 25 de marzo de 2020 por la cual se aprueba la 
convocatoria extraordinaria para el año 2020 de ayudas a la micro, pequeña y mediana empresa con actividad en las 
Illes Balears para cubrir los intereses y el coste del aval de ISBA, SGR, de operaciones de financiación de liquidez para 
mitigar el posible impacto del escenario de contención reforzada del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

El plazo para presentar las solicitudes es desde el día siguiente de haberse publicado 
esta Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears y hasta el 4 de diciembre de 2020.

(BOIB de 28 de marzo de 2020)

Personas en situación de dependencia. Ayuda a domicilio.

RESOLUCIÓN de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 26 de marzo de 2020 por la cual se establece la 
convocatoria de acción concertada del servicio de ayuda a domicilio para personas en situación de dependencia en la 
isla de Ibiza con entidades de iniciativa privada que tengan acreditado el servicio de ayuda a domicilio.

El plazo para presentar las solicitudes es de 10 días hábiles contadores desde el día si-
guiente a que se haya publicado esta convocatoria en Boletín Oficial de las Illes Balears.

(BOIB de 28 de marzo de 2020)
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CANARIAS (CC. AA.)

Personal al servicio del sector público. Retribuciones.

RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2020, por la que se dictan instrucciones en relación con las retribuciones para el año 
2020 del personal al servicio del sector público con presupuesto limitativo.

(BOCA de 20 de marzo de 2020)

Personas que ostenten la condición de pensionistas de la Seguridad Social. Medicamentos. Ayudas.

LEY 1/2020, de 20 de marzo, de medidas urgentes, por la que se regula la ayuda para la adquisición de medicamen-
tos financiados por el Sistema Nacional de Salud a las personas que ostenten la condición de pensionistas de la Se-
guridad Social y sus beneficiarios cuya renta anual sea inferior a 18.000 euros.

(BOCA de 25 de marzo de 2020)

CANTABRIA (CC. AA.)

Mantenimiento del empleo autónomo. Subvenciones.

EXTRACTO de la Orden EPS/7/2020, de 26 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones de un 
programa específico para promover el mantenimiento del empleo autónomo.

El plazo de presentación de solicitudes, será de 30 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.

(BOC de 17 de marzo de 2020)

Igualdad real y efectiva de mujeres y hombres. Subvenciones.

ORDEN UIC/9/2020, de 26 de febrero, por la que se modifica la Orden UMA/7/2018, de 20 de febrero, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a asociaciones de mujeres y otras organizacio-
nes sin ánimo de lucro, con el fin de potenciar la participación de las mujeres, su empoderamiento, así como el tejido 
asociativo con el objetivo de la consecución de la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en la Comunidad Au-
tónoma de Cantabria.

(BOC de 19 de marzo de 2020)

COVID-19. Microempresas y autónomos. Impacto derivado de la crisis sanitaria. Ayudas.

ORDEN INN/11/2020, de 25 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a conceder por 
SODERCAN, SA destinadas a paliar el impacto derivado de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 sobre las 
microempresas y autónomos de Cantabria (cheques de resistencia).

(BOC de 27 de marzo de 2020)
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Violencia de género. Subvenciones.

ORDEN UIC/18/2020, de 13 de marzo, por la que se modifica la Orden UMA/15/2018, de 10 de abril, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro relacionadas 
con la información, prevención, atención, sensibilización y formación en materia de violencia de género en la Comuni-
dad Autónoma de Cantabria.

(BOC de 30 de marzo de 2020)

CASTILLA Y LEÓN (CC. AA.)

Servicios Centrales de la Consejería de la Presidencia.

ORDEN PRE/332/2020, de 13 de marzo, por la que se modifica la Orden PRE/1192/2019, de 28 de noviembre, por la 
que se desarrolla la estructura orgánica de los Servicios Centrales de la Consejería de la Presidencia.

(BOCL de 25 de marzo de 2020)

COVID-19. Presupuestos Generales. Prórroga.

DECRETO 3/2020, de 26 de marzo, por el que se modifica, como consecuencia de la crisis del COVID-19, el Decreto 
43/2019, de 26 de diciembre, por el que se regulan las condiciones de la prórroga de los Presupuestos Generales de 
la Comunidad de Castilla y León para 2018 en el ejercicio de 2020.

(BOCL de 27 de marzo de 2020)

Proyectos de I+D en cooperación internacional. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 25 de marzo de 2020, del Presidente del ICE Castilla y León, por la que se aprueba la 
convocatoria en concurrencia competitiva para la concesión de subvenciones para la realización de proyectos de I+D 
en cooperación internacional de las empresas de Castilla y León, así como las disposiciones específicas que la regu-
lan, en el marco de la red SUSFOOD2, cofinanciadas por el FEDER.

Las solicitudes se presentarán desde el día natural siguiente a la publicación de este ex-
tracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León hasta el 14 de abril de 2020.

(BOCL de 30 de marzo de 2020)

COVID-19. Suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor.

ORDEN EEI/334/2020, de 30 de marzo, por la que se acuerda la ampliación del plazo máximo de resolución y notifi-
cación del procedimiento de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor, que tengan 
su causa en el COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma.

(BOCL de 31 de marzo de 2020)
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COVID-19. Suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor.

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2020, de la Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, por la 
que se acuerda la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación del procedimiento de suspensión de con-
tratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor, que tengan su causa en el COVID-19, incluida la declaración 
del estado de alarma.

(BOCL de 31 de marzo de 2020)

CATALUÑA (CC. AA.)

Personas con discapacidad. Acciones de las unidades de apoyo a la actividad profesional. Subvencio-
nes. Año 2020.

RESOLUCIÓN TSF/710/2020, de 5 de marzo, por la que se abre la convocatoria para la concesión de subven-
ciones destinadas a la realización de acciones de las unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco 
de los servicios de ajuste personal y social de las personas con discapacidad de especial dificultad contratadas 
en los centros especiales de empleo para el año 2020 (ref. BDNS 499476).

El plazo de presentación de las solicitudes es de 8 días hábiles, a contar desde el día si-
guiente a la fecha de publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya, de acuerdo con lo establecido en la base 4 del anexo 1 de la Orden 
TSF91/2017, de 15 de mayo.

(DOGC de 16 de marzo de 2020)

Fomento de la integración laboral de personas con discapacidad igual o superior al 33 %. Subvencio-
nes. Año 2020

RESOLUCIÓN TSF/711/2020, de 5 de marzo, por la que se abre la convocatoria para la concesión de subven-
ciones destinadas al fomento de la integración laboral de personas con discapacidad igual o superior al 33% 
contratadas en los centros especiales de empleo para el año 2020 (ref. BDNS 499473).

El plazo de presentación de solicitudes es de 8 días hábiles contados desde el día si-
guiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Gene-
ralitat de Catalunya, de acuerdo con lo establecido en la base 4 del anexo 3 de la Orden 
TSF/91/2017, de 15 de mayo.

(DOGC de 16 de marzo de 2020)

Préstamos en condiciones preferentes para la financiación de proyectos de inversión y desarrollo in-
dustrial.

ORDEN EMC/29/2020, de 10 de marzo, de modificación de la Orden EMC/219/2018, de 18 de diciembre, por 
la que se aprueban las bases reguladoras de la línea de préstamos en condiciones preferentes para la financia-
ción de proyectos de inversión y desarrollo industrial (DOGC núm. 7.773, de 21 de diciembre de 2018).

(DOGC de 16 de marzo de 2020)
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Personas trabajadoras ocupadas. Formación profesional para el empleo.

ORDEN TSF/30/2020, de 11 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras de los programas de for-
mación profesional para el empleo para personas trabajadoras ocupadas, que promueve el Consorcio para la 
Formación Continua de Cataluña.

(DOGC de 16 de marzo de 2020)

Contratación en el mercado ordinario de trabajo de personas con discapacidad. Ayudas. Año 2020.

RESOLUCIÓN TSF/731/2020, de 10 de marzo, por la que se abre la convocatoria para la concesión de las ayudas a la 
contratación en el mercado ordinario de trabajo de personas con discapacidad, de personas en situación o en riesgo 
de exclusión procedentes de empresas de inserción o de personas beneficiarias de la renta garantizada de ciudadanía, 
para el año 2020 (ref. BDNS 499940).

El plazo de presentación de las solicitudes se inicia al día siguiente al de la fecha de publi-
cación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y se estable-
ce hasta el 30 de septiembre de 2020.  

(DOGC de 17 de marzo de 2020)

Departamento de la Presidencia

DECRETO LEY 7/2020, de 17 de marzo, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, de medidas urgentes en materia 
de contratación pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparencia, de transporte público y en mate-
ria tributaria y económica.

(DOGC de 19 de marzo de 2020)

Departamento de la Presidencia

DECRETO LEY 8/2020, de 24 de marzo, de modificación parcial del Decreto ley 7/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes en materia de contratación pública, de salud y gestión de residuos sanitarios, de transparen-
cia, de transporte público y en materia tributaria y económica, y de adopción de otras medidas complementarias.

(DOGC de 25 de marzo de 2020)

Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias

DECRETO 48/2020, de 24 de marzo, de desarrollo de la Ley 13/2015, de 9 de julio, de ordenación del sistema 
de empleo y del Servicio Público de Empleo de Cataluña, en el ámbito de la concertación territorial.

(DOGC de 26 de marzo de 2020)

Organizaciones sindicales y empresariales más representativas en Cataluña.

DECRETO LEY 9/2020, de 24 de marzo, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, por el que se regula la par-
ticipación institucional, el diálogo social permanente y la concertación social de las organizaciones sindicales y 
empresariales más representativas en Cataluña.

(DOGC de 26 de marzo de 2020)
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Movilidad de personal investigador. Ayudas.

RESOLUCIÓN EMC/767/2020, de 20 de marzo, por la que se modifican la Resolución EMC/1917/2019, de 9 
de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de la línea de ayudas a movilidad de personal investiga-
dor para desarrollar proyectos de investigación aplicada orientados a la transferencia tecnológica (Tecniospring 
INDUSTRY), y la Resolución EMC/1987/2019, de 15 de julio, por la que se abre la convocatoria de las mencio-
nadas bases (ref. BDNS 466883).

(DOGC de 27 de marzo de 2020)

COVID-19. Medidas extraordinarias para hacer frente al impacto sanitario, económico y social

DECRETO LEY 10/2020, de 27 de marzo, por el que se establecen nuevas medidas extraordinarias para hacer 
frente al impacto sanitario, económico y social del COVID-19.

(DOGC de 28 de marzo de 2020)

CEUTA (CC. AA.)

COVID-19. Agilización de ayudas del Programa Operativo FEDER 2014-2020.

DECRETO de la Consejera de Economía, Hacienda y Función Pública, por el que se agilizan las ayudas del Programa 
Operativo FEDER para Ceuta 2014-2020 y el Programa Operativo FSE para Ceuta 2014-2020, debido a la declaración 
del estado de alarma ocasionado por el COVID-19.

(BOCCE de 27 de marzo de 2020)

EXTREMADURA (CC. AA.)

Servicios sociales.

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2020, de la Dirección General de Servicios Sociales, Infancia y Familias, por la 
que se modifica la organización de los servicios sociales de atención social básica y del número de profesiona-
les para la prestación de información, valoración y orientación.

(DOE de 16 de marzo de 2020)

Formación para el empleo.

RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2020, de la Dirección Gerencia, por la que se acuerda la incorporación de es-
pecialidades formativas en el fichero de expertos docentes regulado en la Orden de 23 de junio de 2016. 

(DOE de 19 de marzo de 2020)

Cooperativas.

ORDEN de 13 de marzo de 2020 por la que se aprueba el modelo orientativo de estatutos sociales de la socie-
dad cooperativa especial. 

(DOE de 24 de marzo de 2020)
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COVID-19. Medidas urgentes.

DECRETO-LEY 3/2020, de 25 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes y extraordinarias en el ám-
bito administrativo para responder al impacto de la crisis ocasionada por el COVID-19.

(DOE de 27 de marzo de 2020)

GALICIA (CC. AA.)

Personas emigrantes gallegas retornadas. Ayudas. Año 2020.

EXTRACTO de la Resolución de 24 de febrero de 2020, de la Secretaría General de la Emigración, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas extraordinarias a personas emigrantes ga-
llegas retornadas y se convocan para el año 2020 (código de procedimiento PR905A).

El plazo para presentar las solicitudes será desde el día siguiente al de la publicación de 
esta resolución en el Diario Oficial de Galicia hasta el 31 de agosto de 2020 incluido.

(DOG de 16 de marzo de 2020)

Fomento de la gratuidad de la atención educativa para segundos hijos o hijas y sucesivos/as en escue-
las infantiles 0-3 de titularidad privada. Ayudas. Año 2020.

EXTRACTO de la ORDEN de 13 de marzo de 2020 por la que se regulan las bases que regirán el procedimiento 
de concesión de ayudas para el fomento de la gratuidad de la atención educativa para segundos hijos o hijas y 
sucesivos/as en escuelas infantiles 0-3 de titularidad privada, y se procede a su convocatoria para el año 2020 
(código de procedimiento BS420C).

El plazo de presentación de las solicitudes será de 1 mes contado a partir del día si-
guiente al de la publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia. En caso de 
escuelas infantiles que obtengan el permiso de inicio de actividades con posterio-
ridad a la publicación de esta convocatoria y antes de 1 de septiembre de 2020, el 
plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir de la fecha de notifica-
ción de dicho permiso. Se entenderá como último día del plazo el correspondiente 
al mismo ordinal del día de la publicación o, en su caso, del día de la notificación del 
permiso de inicio de actividades. De acuerdo con lo previsto en el artículo 30 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las admi-
nistraciones públicas, si el último día del plazo fuera inhábil, se entenderá prorrogado 
al primer día hábil siguiente, y si en el mes de vencimiento no hubiera día equiva-
lente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.

(DOG de 24 de marzo de 2020)

LA RIOJA (CC. AA.)

Apoyo a la financiación de las empresas. Subvenciones. Año 2020.

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2020, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la que se 
aprueba la primera convocatoria 2020 de las subvenciones para el apoyo a la financiación de las empresas, en 
régimen de concesión directa (extracto).

►
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►

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 30 de junio de 2020, incluido. No 
obstante, en el caso inversiones iniciadas y gastos efectuados a partir del 30 de noviembre 
de 2019 y hasta la fecha de publicación de este extracto en el Boletín Oficial de La Rioja, el 
plazo de presentación de solicitudes finalizará el 30 de abril de 2020.

(BOR de 27 de marzo de 2020)

MADRID (CC. AA.)

Servicio de ayuda a domicilio. Participación económica de usuario.

RESOLUCIÓN 151/2020, de 23 de enero, de la Comunidad de Madrid, de la Directora General de Atención al Mayor 
y a la Dependencia, por la que se determina la participación económica de usuario en la financiación del coste del ser-
vicio de ayuda a domicilio.

(BOCM de 18 de marzo de 2020)

Acogimiento familiar de menores. Ayudas.

ORDEN 319/2020, de 12 de marzo, de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, por la que 
se modifica la Orden 1086/2017, de 23 de junio, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se aprue-
ban las bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas para apoyar el acogimiento familiar de menores.

(BOCM de 25 de marzo de 2020)

Programa Impulsa para autónomos en dificultades. Procedimiento de concesión directa.

ACUERDO de 25 de marzo de 2020, de la Comunidad de Madrid, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el 
Acuerdo de 23 de abril de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas reguladoras y se esta-
blece el procedimiento de concesión directa del Programa Impulsa para autónomos en dificultades.

(BOCM de 26 de marzo de 2020)

Servicio Público de Empleo. Plan Estratégico de Subvenciones.

ORDEN de 9 de marzo de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se aprueba el Plan 
Estratégico de Subvenciones gestionadas por la Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad 
de Madrid para el año 2020.

(BOCM de 31 de marzo de 2020)
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MELILLA (CC. AA.)

Servicios esenciales.

ORDEN 1320/2020, de 30 de marzo, relativa a los servicios esenciales de la Administración Autonómica.

(BOME de 30 de marzo de 2020)

MURCIA (CC. AA.)

Incentivo de la contratación de servicios de innovación por las pymes regionales cheque de innovación. 
Ayudas.

ORDEN de 10 de marzo de 2020 de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía, por la que se modifica la Orden 
de 10 de enero de 2017, por la que se aprueba las bases reguladoras de las ayudas del Instituto de Fomento de la 
Región de Murcia para incentivar la contratación de servicios de innovación por las pymes regionales cheque de inno-
vación, cofinanciadas por el Feder.

(BORM de 17 de marzo de 2020)

Fomento de la I+D empresarial. Estrategia Ris3mur. Ayudas.

ORDEN de 11 de marzo de 2020, de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía por la que se modifica la Orden 
de 2 de agosto de 2018 de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, por la que se aprue-
ban las bases reguladoras de las ayudas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia destinadas a fomentar la I+D 
empresarial en el marco de la Estrategia Ris3mur, cofinanciadas por el FEDER.

(BORM de 17 de marzo de 2020)

Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud.

RESOLUCIÓN del Director Gerente del Servicio Murciano por la que se modifica la Resolución de 23 de mayo de 2014 
de creación de la Junta de Contratación del Servicio Murciano de Salud.

(BORM de 26 de marzo de 2020)

NAVARRA (CC. AA.)

Renta garantizada. Actualización para el año 2020.

ORDEN FORAL 94/2020, de 24 de febrero, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se actualiza la cuantía 
de la Renta Garantizada para el año 2020.

(BON de 17 de marzo de 2020)
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Ayudas para la contratación de doctorandos y doctorandas.

RESOLUCIÓN 13E/2020, de 9 de marzo, de la Directora General de Innovación, por la que se aprueba la convocatoria 
«Ayudas para la contratación de doctorandos y doctorandas por empresas, centros de investigación y centros tecno-
lógicos: Doctorados industriales 2020». Identificación BDNS: 499384.

(BON de 31 de marzo de 2020)

PAÍS VASCO (CC. AA.)

Impulso de las Zonas Margen Izquierda Ría del Nervión y Oiartzualdea. Programa Indartu 2020. Ayudas.

ORDEN de 9 de marzo de 2020, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se regula y se 
convoca, para el ejercicio 2020, el programa de ayudas a empresas, que realicen inversión productiva, que conlleve 
mejora competitiva y desarrollo económico, para impulso de las Zonas Margen Izquierda Ría del Nervión y Oiartzual-
dea y otros municipios con una tasa de desempleo superior al 20 % de la media anual de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. Programa Indartu 2020.

El plazo de presentación de solicitudes comienza a las 09:00 horas del día siguiente al de 
la publicación de esta Orden, en el Boletín Oficial del País Vasco, y termina el 15 de julio de 
2020, a las 12:00 horas, o con el agotamiento de los fondos disponibles, según lo indica-
do en el artículo 2.

(BOPV de 17 de marzo de 2020)

VALENCIA (CC. AA.)

Comisión Interdepartamental de Juventud.

DECRETO 31/2020, de 6 de marzo, de la Comunitat Valenciana, del Consell, de creación de la Comisión Interdepar-
tamental de Juventud.

(DOGV de 16 de marzo de 2020)

COVID-19. Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación Laboral (SMAC). Medidas excepcionales.

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2020, del director general de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral, por la que se 
adoptan medidas excepcionales en relación con el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación Laboral (SMAC) con 
motivo del Covid-19.

(DOGV de 26 de marzo de 2020)

COVID-19. Personas trabajadoras autónomas. Apoyo económico y financiero.

DECRETO LEY 1/2020, de 27 de marzo, de la Comunitat Valenciana, del Consell, de medidas urgentes de apoyo eco-
nómico y financiero a las personas trabajadoras autónomas, de carácter tributario y de simplificación administrativa, 
para hacer frente al impacto de la Covid-19.

(DOGV de 30 de marzo de 2020)
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