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ANDALUCÍA (CC. AA.)

Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social para el Empleo. Subvencio-
nes. Año 2022.

EXTRACTO de la Resolución de 16 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo Autónomo y Economía So-
cial, por la que se convocan, para el año 2022, las subvenciones correspondientes a la Línea 1. Fomento del Empleo 
en Cooperativas y Sociedades Laborales, regulada en la Orden de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo, de 6 de junio de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del 
Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social para el Empleo.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente al de publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del extracto de esta convocatoria previsto en el 
artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y con-
cluirá el 31 de agosto de 2022.

(BOJA de 20 de mayo de 2022)

Personas menores de edad desplazadas con motivo del conflicto bélico en Ucrania. Estancia y acogida.

DECRETO-LEY 5/2022, de 17 de mayo, para regular la estancia y la acogida de las personas menores de edad des-
plazadas en Andalucía con motivo del conflicto bélico en Ucrania.

(BOJA de 23 de mayo de 2022)

Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social para el Empleo. Subvencio-
nes. Año 2022.

EXTRACTO de la Resolución de 6 de mayo de 2022, de la Dirección General del Trabajo Autónomo y Economía So-
cial, por la que se convocan, para el año 2022, las subvenciones correspondientes a las líneas 2, 3 y 4 reguladas en 
la Orden de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, de 6 de junio de 2014, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de 
la Economía Social para el Empleo.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el día 
siguiente al que se publique, en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el extracto de 
la convocatoria previsto en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones.

(BOJA de 27 de mayo de 2022)
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Programa de emprendimiento, segunda oportunidad y estabilización económica de las empresas de tra-
bajo autónomo. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de la Dirección General de Trabajo Autónomo y Economía Social, por la que se convoca 
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, de la Línea 1, Estabilización de la iniciativa 
emprendedora en empresas de trabajo autónomo, reguladas en la Orden de 21 de septiembre de 2018, por la que se 
establecen las bases reguladoras del Programa de emprendimiento, segunda oportunidad y estabilización económica 
de las empresas de trabajo autónomo.

Las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente a aquel en que se publique en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el extracto previsto en el artículo 20.8 a) de la 
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, hasta el 30 de septiembre 
de 2022.

(BOJA de 27 de mayo de 2022)

Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos. Año 2023.

ORDEN de 26 de mayo de 2022, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por la que se establece el calendario de 
domingos y festivos en los que los establecimientos comerciales podrán permanecer abiertos al público durante el año 
2023 y se faculta a los Ayuntamientos a solicitar la permuta de hasta dos días para el citado año.

(BOJA de 31 de mayo de 2022)

ARAGÓN (CC. AA.)

Plan de Inspección de Vivienda y medidas complementarias. Año 2022.

ORDEN VMV/642/2022, de 29 de abril, de la Comunidad Autónoma de Aragón, por la que se aprueba el Plan de Ins-
pección de Vivienda para 2022 en materia de vivienda protegida y fianzas, y las medidas complementarias del Plan An-
tifraude relativas al Real Decreto 853/2021, de 5 de octubre, por el que se regulan los programas de ayuda en materia 
de rehabilitación residencial y vivienda social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

(BOA de 20 de mayo de 2022)

Inserción de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. Subvenciones.

ORDEN EPE/675/2022, de 17 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras del programa de subvenciones 
destinado a fomentar la inserción laboral de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo.

(BOA de 26 de mayo de 2022)

Simplificación administrativa.

LEY 2/2022, de 19 de mayo, de la Comunidad Autónoma de Aragón, de aplicación y desarrollo de la Ley 1/2021, de 
11 de febrero, de simplificación administrativa.

(BOA de 27 de mayo de 2022)
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Fomento de la contratación estable y de calidad de jóvenes cualificados. Subvenciones.

ORDEN EPE/695/2022, de 19 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones de fomento de la contratación estable y de calidad de jóvenes cualificados en el marco del II Plan Aragonés para 
la Mejora de la Empleabilidad de los Jóvenes-PAMEJ-2021-2023.

(BOA de 30 de mayo de 2022)

ASTURIAS (CC. AA.)

Fiestas locales. Año 2023.

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2022, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, por la que se 
aprueba el Calendario de Fiestas Locales para el año 2023 en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

(BOPA de 23 de mayo de 2022)

BALEARES (CC. AA.)

Memoria democrática. Subvenciones.

ORDEN 14/2022 del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática por el que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de memoria democrática.

(BOIB de 19 de mayo de 2022)

Educación para la Transformación Social. Subvenciones. Año 2022.

RESOLUCIÓN de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 17 de mayo de 2022 por la que se aprueba la con-
vocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de Educación para la Transformación Social para el año 2022.

El plazo de presentación de las solicitudes es el siguiente:

• Proyectos de la modalidad A: el plazo es de 20 días hábiles a contar desde el día si-
guiente de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

• Proyectos de la modalidad B: el plazo es de 45 días hábiles desde el día siguiente de la 
publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

(BOIB de 21 de mayo de 2022)

Investigación y actuación en materia de salud laboral. Ayudas. Ejercicio 2022.

RESOLUCIÓN del presidente del Instituto Balear de Seguridad y Salud de las Islas Baleares por la cual se aprueba la 
convocatoria para conceder ayudas públicas para proyectos y programas de investigación y actuación en materia de 
salud laboral, correspondiente al ejercicio presupuestario de 2022.

►

https://www.cef.es/
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◄

El plazo para presentar las solicitudes se agota en el término de diez días hábiles, conta-
dores desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de 
las Islas Baleares.

(BOIB de 28 de mayo de 2022)

Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y prevención y erradicación de las violencias ma-
chistas. Subvenciones. Año 2022.

RESOLUCIÓN de la directora del Instituto Balear de la Mujer de 26 de mayo de 2022 por la que se aprueba la convo-
catoria de subvenciones para proyectos de fomento y apoyo a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
y de prevención y erradicación de las violencias machistas para el año 2022.

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días naturales a contar a partir del día 
siguiente de la publicación de estas bases en el Boletín Oficial de las Islas Baleares.

(BOIB de 31 de mayo de 2022)

CANARIAS (CC. AA.)

Contratación laboral de personas desempleadas con certificado de profesionalidad.

ORDEN de 10 de mayo de 2022, por la que se modifican las bases reguladoras del programa «Certifícate», destina-
do a incentivar la contratación laboral de personas desempleadas con certificado de profesionalidad, aprobadas por 
Orden de 31 de mayo de 2021.

(BOCA de 20 de mayo de 2022)

Contratación laboral de personas desempleadas de larga duración.

ORDEN de 10 de mayo de 2022, por la que se modifican las bases reguladoras del programa «Retorno al Empleo», 
destinado a incentivar la contratación laboral de personas desempleadas de larga duración, aprobadas por Orden de 
31 de mayo de 2021.

(BOCA de 20 de mayo de 2020)

Contratación laboral de personas jóvenes desempleadas.

ORDEN de 10 de mayo de 2022, por la que se modifican las bases reguladoras del programa de incentivos a la con-
tratación laboral de personas jóvenes desempleadas incluidas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil denominado 
«Programa de incentivos al empleo joven-Incentívate», en el ámbito del Fondo Social Europeo, aprobadas por Orden 
de 9 de junio de 2021.

(BOCA de 20 de mayo de 2022)

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

Fomento del empleo. Cooperativas y sociedades laborales. Subvenciones. Año 2022.

EXTRACTO de la Orden EPS/15/2022, de 6 de mayo, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2022 de 
subvenciones destinadas al fomento del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades 
laborales.

El plazo de presentación de las solicitudes se iniciará al día siguiente a la publicación del 
extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial de Cantabria» y finalizará el 30 de junio 
de 2022.

(BOC de 16 de mayo de 2022)

Puesta en marcha de lanzaderas de empleo y emprendimiento solidario. Subvenciones. Año 2022.

RESOLUCIÓN por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para el año 2022 correspondiente a la puesta 
en marcha de dieciséis lanzaderas de empleo y emprendimiento solidario en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria.

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles contados a partir del día 
siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.

(BOC de 19 de mayo de 2022)

Organizaciones sindicales menos representativas. Actividades en materia de prevención de riesgos la-
borales Subvenciones.

EXTRACTO de la Orden de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales EPS/16/2022, de 12 de mayo, por la que se 
convocan las subvenciones destinadas a fomentar las actividades de las organizaciones sindicales menos representa-
tivas en materia de prevención de riesgos laborales.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente a la 
publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.

(BOC de 19 de mayo de 2022)

Centros de atención a personas mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia. Digitali-
zación y adaptación al nuevo modelo de cuidados de larga duración. Subvenciones.

CORRECCIÓN de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 87, de 6 de mayo de 2022, 
por el que se corrige el anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 55, de 21 de marzo de 2022, de 
la Orden EPS/6/2022, de 10 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convoca-
toria para la concesión de subvenciones financiadas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resi-
liencia, para la financiación de actuaciones de apoyo a la digitalización y la adaptación de los centros de atención 
a personas mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia al nuevo modelo de cuidados de larga 
duración.

(BOC de 23 de mayo de 2022)

https://www.cef.es/
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CASTILLA-LA MANCHA (CC. AA.)

COVID-19. Medidas de prevención y control.

ORDEN 95/2022, de 20 de mayo, de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, de la Consejería de Sanidad, 
sobre medidas de prevención y control necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

(DOCM de 24 de mayo de 2022)

CASTILLA Y LEÓN (CC. AA.)

Mujeres residentes en municipios de menos de 30.000 habitantes. Emprendimiento digital. Acciones for-
mativas. Subvenciones. Años 2022-2023.

EXTRACTO de la Resolución de 11 de mayo de 2022, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se 
convocan subvenciones públicas destinadas a la financiación de acciones formativas de emprendimiento digital dirigi-
das a mujeres residentes en municipios de menos de 30.000 habitantes en la Comunidad de Castilla y León, para las 
anualidades 2022 y 2023.

Las solicitudes de subvención se podrán presentar desde las 9:00 horas del día hábil si-
guiente a la publicación de la presente convocatoria hasta las 14:00 horas del día 30 de 
septiembre de 2022, a través de la sede electrónica de la Administración de la Comuni-
dad de Castilla y León.

(BOCL de 18 de mayo de 2022)

Familias. Bono Concilia. Cuidado de menores entre 0 y 3 años.

EXTRACTO de la Resolución de 17 de mayo de 2022, del Gerente de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que 
se convoca el Bono Concilia dirigido a las familias de Castilla y León para conciliar la vida personal, familiar y laboral en 
el cuidado de menores entre 0 y 3 años.

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde el 23 de mayo de 2022 hasta 
el 23 de junio de 2022, ambos inclusive.

(BOCL de 20 de mayo de 2022)

Acogimiento residencial de menores. Subvenciones.

ORDEN FAM/442/2022, de 29 de abril, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de actuaciones dirigidas a la mejora del aco-
gimiento residencial de menores protegidos por la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, con 
cargo a los fondos europeos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la 
Unión Europea-Next Generation EU.

(BOCL de 20 de mayo de 2022)

https://www.cef.es/
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Promoción del sector comercial. Subvenciones.

EXTRACTO de la Orden de 18 de mayo de 2022, de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, por la que se con-
vocan subvenciones dirigidas a la promoción del sector comercial de la Comunidad de Castilla y León y al apoyo a su 
tejido asociativo.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a contar desde el día siguien-
te a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León.

(BOCL de 30 de mayo de 2022)

Inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 24 de mayo de 2022, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por 
la que se convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, a entidades privadas sin ánimo de 
lucro de la Red de protección e inclusión a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o econó-
mica en Castilla y León, para la financiación de itinerarios de inserción sociolaboral de personas en situación o ries-
go de exclusión social.

El plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León.

(BOCL de 30 de mayo de 2022)

Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

ORDEN AGR/527/2022, de 27 de mayo, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de la Consejería de Agricul-
tura, Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se desarrolla la estructura orgánica de los servicios centrales de la Con-
sejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

(BOCL de 31 de mayo de 2022)

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

ORDEN FAM/566/2022, de 27 de mayo de 2022, por la que se desarrolla la estructura orgánica de los servicios cen-
trales de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

(BOCL de 31 de mayo de 2022)

Gerencia de Servicios Sociales.

ORDEN FAM/567/2022, de 27 de mayo, por la que se desarrolla la estructura orgánica de los servicios centrales de la 
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León.

(BOCL de 31 de mayo de 2022)

Consejería de Industria, Comercio y Empleo.

ORDEN IEM/578/2022, de 27 de mayo, por la que se desarrolla la estructura orgánica de los servicios centrales de la 
Consejería de Industria, Comercio y Empleo.

(BOCL de 31 de mayo de 2022)
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Consejería de la Presidencia.

ORDEN PRE/584/2022, de 27 de mayo, por la que se desarrolla la estructura orgánica de los servicios centrales de la 
Consejería de la Presidencia.

(BOCL de 31 de mayo de 2022)

CATALUÑA (CC. AA.)

Bono Alquiler Joven. Subvenciones.

RESOLUCIÓN DSO/1422/2022, de 11 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
las subvenciones del Bono Alquiler Joven.

(DOGC de 16 de mayo de 2022)

Plan de recuperación, transformación y resiliencia. Subvenciones.

ORDEN DSO/109/2022, de 13 de mayo, por la que se aprueban las bases que deben regir las convocatorias de sub-
venciones del Departamento de Derechos Sociales en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, 
financiado por la Unión Europea mediante el programa Next Generation EU.

(DOGC de 16 de mayo de 2022)

Programa Acompaña. Adaptación social y laboral de trabajadores/as con discapacidad. Subvenciones. 
Año 2022.

RESOLUCIÓN EMT/1449/2022, de 9 de mayo, por la que se hace pública la convocatoria del año 2022 para la con-
cesión de subvenciones del Programa Acompaña, en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, 
Next Generation EU, financiado por la Unión Europea y que promueve el Departamento de Empresa y Trabajo (ref. 
BDNS 626653).

El plazo de presentación del formulario de solicitud, con la documentación anexa incluida, 
comienza a las 9.00 horas del día 18 de mayo de 2022 y finaliza a las 15.00 horas del día 
30 de mayo de 2022.

(DOGC de 17 de mayo de 2022)

Inversiones empresariales de alto impacto. Ayudas. Año 2022.

RESOLUCIÓN EMT/1435/2022, de 11 de mayo, por la que se abre la convocatoria para el año 2022 del programa de 
ayudas a inversiones empresariales de alto impacto (ref. 626461).

El plazo de presentación de solicitudes será desde las 09:00 horas del día siguiente al de 
la publicación de esta Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya hasta las 
14:00 horas del día 15 de septiembre de 2022.

(DOGC de 17 de mayo de 2022)
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Fomento de la contratación de personas desempleadas para trabajar en la campaña agraria en Cataluña. 
Ayudas. Año 2022.

RESOLUCIÓN EMT/1447/2022, de 5 de mayo, por la que se abre la convocatoria para el año 2022 en relación con 
las actuaciones del programa de ayudas para el fomento de la contratación de personas desempleadas para trabajar 
en la campaña agraria en Cataluña que promueve el Servicio Público de Empleo de Cataluña (SOC – AYUDAS AGRA-
RIA) (ref. BDNS 626528).

El plazo de presentación de solicitudes comienza a las 9.00 horas del día hábil posterior 
a la fecha de publicación de esta Resolución, y finaliza a las 15.00 horas del 31 de octu-
bre de 2022.

(DOGC de 18 de mayo de 2022)

Incentivo del crecimiento en fases iniciales de empresas emergentes (start-up) tecnológicas. Subven-
ciones. Año 2022.

RESOLUCIÓN EMT/1450/2022, de 11 de mayo, por la que se abre la convocatoria para el año 2022 de la línea de 
subvenciones destinadas a incentivar el crecimiento en fases iniciales de empresas emergentes (start-up) tecnológicas 
(ref. BDNS 626649).

El plazo de presentación de solicitudes irá desde las 09:00 horas del día siguiente de la 
publicación de esta Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya hasta las 
14:00 horas del día 22 de junio de 2022.

(DOGC de 18 de mayo de 2022)

Departamento de Derechos Sociales.

RESOLUCIÓN DSO/1456/2022, de 16 de mayo, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, por la que se incluyen en la 
Orden TSF/218/2020, de 16 de diciembre, para la provisión de los servicios de la Red de Servicios Sociales de Aten-
ción Pública, los anexos que regulan las condiciones de ejecución y los criterios de asignación para los servicios de 
hogar residencia para personas con discapacidad intelectual y/o física, de centro de día de atención especializada para 
personas con discapacidad intelectual y/o física, de hogar residencia para personas con problemática social derivada 
de enfermedad mental y de hogar con apoyo para personas con problemática social derivada de enfermedad mental, 
en régimen de concierto social.

(DOGC de 18 de mayo de 2022)

Medidas urgentes para contribuir a paliar los efectos del conflicto bélico de Ucrania en Cataluña.

DECRETO LEY 5/2022, de 17 de mayo, de medidas urgentes para contribuir a paliar los efectos del conflicto bélico 
de Ucrania en Cataluña y de actualización de determinadas medidas adoptadas durante la pandemia de la COVID-19.

(DOGC de 18 de mayo de 2022)

Vivienda. Pago del alquiler. Subvenciones.

RESOLUCIÓN DSO/1483/2022, de 13 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en 
régimen de concurrencia pública competitiva, de las subvenciones para el pago del alquiler o precio de cesión de vi-
vienda o habitación.

(DOGC de 19 de mayo de 2022)
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Mejora de la competitividad de micro, pequeñas y medianas empresas del sector industrial. Subvenciones.

ORDEN EMT/116/2022, de 18 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subven-
ciones para la mejora de la competitividad de micro, pequeñas y medianas empresas del sector industrial y de servi-
cios a la producción en un entorno afectado por la COVID-19 con impacto en su grado de sostenibilidad ambiental y 
de digitalización.

(DOGC de 23 de mayo de 2022)

Financiación a entidades privadas sin afán de lucro que realicen actuaciones en el ámbito de la salud. 
Subvenciones.

ORDEN SLT/119/2022, de 18 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones en régimen de concurrencia competitiva para la financiación a entidades privadas sin afán de lucro que realicen 
actuaciones en el ámbito de la salud.

(DOGC de 23 de mayo de 2022)

COVID-19. Trabajadores/as afectados por un expediente de regulación temporal de empleo. Ayuda ex-
traordinaria.

ORDEN EMT/122/2022, de 25 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de la ayuda 
extraordinaria dirigida a trabajadores/as afectados por un expediente de regulación temporal de empleo como a con-
secuencia de la crisis derivada de la COVID-19 y también a personas con contrato fijo discontinuo beneficiarias de la 
prestación extraordinaria.

(DOGC de 27 de mayo de 2022)

CEUTA (CC. AA.)

Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE). Ayudas. Año 2022.

EXTRACTO de la convocatoria de ayudas para la contratación en el marco del Programa Integral de Cualificación y Em-
pleo (PICE), Cámara de Comercio de Ceuta 2022.

El plazo para la presentación de solicitudes se inicia al día siguiente de la publicación de la 
Convocatoria en el Boletín Oficial de Ciudad Autónoma de Ceuta y concluirá el 31 de di-
ciembre de 2022. El plazo para presentar solicitudes podrá concluir de forma previa a la 
indicada si se agota el presupuesto previsto en la convocatoria.

(BOCCE de 20 de mayo de 2022)

Empleo y formación. Subvenciones.

EXTRACTO 2.ª Convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones públicas destinadas a finan-
ciar Programas Mixtos de Empleo y Formación, en el marco del Programa Operativo FSE Ceuta 2014-202, Eje Priori-
tario R (REACT-UE).

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

(BOCCE de 20 de mayo de 2022)
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Start Ups. Subvenciones.

EXTRACTO de la convocatoria de subvenciones destinadas a Start Ups que se encuentren en proceso de creación y 
aceleración en el espacio del Ángulo de Ceuta (Proyecto Ceuta Open Future), en el marco del P.O. FEDER para Ceuta 
2014-2020, EP.3, PI 3.4.

Se establecen los siguientes periodos de presentación de solicitudes:

1.º Desde el día 1 de julio de 2022 y hasta el 30 de septiembre de 2022.

2.º Desde el día 1 de octubre de 2022 y hasta el 31 de diciembre de 2022.

(BOCCE de 24 de mayo de 2022)

Conciliación de las familias con niñas/os y jóvenes menores de 14 años. Ayuda a domicilio.

DECRETO de la Consejera de Servicios Sociales, Dª. Dunia Mohamed Mohand, por el que se aprueba las Bases Re-
guladoras para la concesión de la ayuda a domicilio para apoyo específico de las necesidades de conciliación de las 
familias con niñas/os y jóvenes menores de 14 años de la Consejería de Servicios Sociales, enmarcado en el Plan Co-
rresponsables.

(BOCCE de 27 de mayo de 2022)

EXTREMADURA (CC. AA.)

Empleo. Subvenciones.

DECRETO 50/2022, de 10 de mayo, por el que se modifica el Decreto 137/2021, de 15 de diciembre, por el que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de los programas de 
empleo creados para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura y se aprueban las primeras convocatorias de dichos programas.

(DOE de 17 de mayo de 2022)

Emigración. Ayudas.

EXTRACTO de la Resolución de 5 de mayo de 2022, la Secretaría General, por la que se realiza la convocatoria de 
ayudas destinadas a favorecer el retorno de extremeños en el exterior a través del desarrollo de un proyecto empre-
sarial en la anualidad 2022.

El plazo para presentar solicitudes comienza el día siguiente al de la publicación de la con-
vocatoria junto con el presente extracto, en el Diario Oficial de Extremadura y finalizará una 
vez transcurran dos meses desde la publicación de la resolución.

(DOE de 19 de mayo de 2022)

Fomento de la cooperación empresarial. Ayudas. Año 2022.

RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2022, de la Secretaría General, por la que se realiza la convocatoria de ayudas des-
tinadas al fomento de la cooperación empresarial en la Comunidad Autónoma de Extremadura en la anualidad 2022.

►

https://www.cef.es/
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◄

El plazo de presentación de solicitudes y la documentación requerida, comenzará el día 
siguiente al de la publicación de la presente resolución de convocatoria junto con su ex-
tracto en el Diario Oficial de Extremadura y finalizará una vez transcurran 45 días hábiles 
desde tal fecha.

(DOE de 19 de mayo de 2022)

Formación Profesional Dual. Subvenciones.

ORDEN de 13 de mayo de 2022 por la que se modifica la Orden de 26 de noviembre de 2020 por la que se aprueban 
las bases reguladoras de concesión de subvenciones destinadas a la financiación del Programa de Escuelas Profesio-
nales Duales de Empleo de Extremadura.

(DOE de 19 de mayo de 2022)

Economía Social. Subvenciones.

DECRETO 38/2022, de 12 de abril, de bases reguladoras de las subvenciones para el Plan de Impulso de las Entida-
des de Economía Social de Extremadura y primera convocatoria para el ejercicio 2022.

(DOE de 25 de mayo de 2022)

Economía Social. Subvenciones.

EXTRACTO de la convocatoria incorporada al Decreto 38/2022, de 12 de abril, por el que se establecen las subven-
ciones para el Plan de Impulso de las Entidades de Economía Social de Extremadura y primera convocatoria para el 
ejercicio 2022. Programa III Línea 1 Modernización.

El plazo de presentación de solicitudes será de tres meses desde la publicación de la con-
vocatoria y su extracto en el Diario Oficial de Extremadura.

(DOE de 25 de mayo de 2022)

Economía Social. Subvenciones.

EXTRACTO de la convocatoria incorporada al Decreto 38/2022, de 12 de abril, por el que se establecen las subven-
ciones para el Plan de Impulso de las Entidades de Economía Social de Extremadura y primera convocatoria para el 
ejercicio 2022. Programa III Línea 2 Actualización.

El plazo de presentación de solicitudes será de tres meses desde la publicación de la con-
vocatoria y su extracto en el Diario Oficial de Extremadura.

(DOE de 25 de mayo de 2022)

Cooperación para el Desarrollo. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 16 de mayo de 2022, de la Secretaría General, por la que se convocan subvenciones 
a proyectos para acciones humanitarias tramitadas por el procedimiento de concesión directa a través de convocato-
ria abierta para el año 2022.

►
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◄

El plazo para la presentación de solicitudes será hasta el 30 de diciembre de 2022 a con-
tar desde el día siguiente a la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la con-
vocatoria y de este extracto, previsto en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, que se remitirá desde la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones.

(DOE de 26 de mayo de 2022)

Salud. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de la Secretaría General por la que se aprueba la convocatoria pública de concesión de 
subvenciones destinadas a la financiación de proyectos de entidades de personas afectadas por una enfermedad cró-
nica y/o de sus familiares, desarrollados en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2022.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contados a partir del 
día siguiente al de la publicación simultánea en el Diario Oficial de Extremadura de la re-
solución.

(DOE de 30 de mayo de 2022)

GALICIA (CC. AA.)

Vivienda. Rehabilitación. Ayudas. Año 2022.

EXTRACTO de la Resolución de 5 de mayo de 2022 por la que se convoca el Programa de ayuda a las actuaciones de 
rehabilitación a nivel de edificio del Plan de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea-
NextGenerationEU, para el año 2022, con carácter plurianual (código de procedimiento VI406F).

Las ayudas previstas en esta convocatoria se podrán solicitar desde el día siguiente al de 
la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Galicia hasta el 30 de noviembre de 
2022, excepto que, con anterioridad, se hubiese agotado el crédito presupuestario, lo que 
será objeto de publicación en el Diario Oficial de Galicia y en la página web del IGVS me-
diante resolución dictada por la persona titular de la Dirección General del IGVS.

(DOG de 16 de mayo de 2022)

Vivienda. Rehabilitación. Ayudas. Año 2022.

EXTRACTO de la Resolución de 5 de mayo de 2022 por la que se convoca el Programa de ayudas a la elaboración del 
libro del edificio existente para la rehabilitación y la redacción de proyectos de rehabilitación del Plan de recuperación, 
transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, para el año 2022, con carácter plu-
rianual (código de procedimiento VI406G).

Las ayudas previstas en esta convocatoria se podrán solicitar desde el día siguiente al de 
la publicación de esta resolución hasta el 30 de noviembre de 2022, excepto que, con an-
terioridad, se hubiera agotado el crédito presupuestario, lo que será objeto de publicación 
en el Diario Oficial de Galicia y en la página web del IGVS mediante resolución dictada por 
la persona titular de la Dirección General del IGVS.

(DOG de 16 de mayo de 2022)
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Xunta de Galicia.

DECRETO 58/2022, de 15 de mayo, por el que se establece la estructura orgánica de la Xunta de Galicia.

(DOG de 16 de mayo de 2022)

Acciones formativas con compromiso de contratación. Subvenciones. Ejercicio 2022-2023.

EXTRACTO de la Orden de 6 de mayo de 2022 por la que se establecen las bases reguladoras para el periodo 2022-
2024 y se procede a la primera convocatoria de las subvenciones para la financiación de las acciones formativas con 
compromiso de contratación en unidades formativas de las empresas, para el ejercicio 2022-2023 (código de proce-
dimiento TR301P).

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a contar desde el día de la entra-
da en vigor de la orden.

(DOG de 18 de mayo de 2022)

Programas integrados de empleo de Galicia. Subvenciones. Año 2022.

EXTRACTO de la Orden de 4 de mayo de 2022 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para la puesta en práctica de programas integrados de empleo de Galicia y se convocan para el año 
2022 (código de procedimiento TR332A).

El plazo de presentación de solicitudes es de un mes, que se contará a partir del día siguien-
te al de la publicación de la orden de convocatoria en el Diario Oficial de Galicia. Se enten-
derá como último día del plazo el correspondiente al mismo ordinal del día de la publicación.

(DOG de 23 de mayo de 2022)

Ejecución de acciones de promoción exterior de las empresas gallegas (Galicia Exporta Empresas 2022). 
Ayudas.

EXTRACTO de la Resolución de 23 de mayo de 2022 por la que se modifica la Resolución de 16 de marzo de 2022 
por la que se da publicidad del Acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas 
para la ejecución de acciones de promoción exterior de las empresas gallegas (Galicia Exporta Empresas 2022), cofi-
nanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, 
y se amplía el plazo de presentación de solicitudes (código de procedimiento IG622A).

Se amplía en 15 días hábiles, hasta el 15 de junio de 2022, el plazo de presentación de so-
licitudes previsto en el apartado segundo del resuelvo de la Resolución de 16 de marzo de 
2022 (DOG núm. 53, de 17 de marzo).

(DOG de 24 de mayo de 2022)

Ejecución de acciones de promoción exterior conjunta de las empresas gallegas (Galicia Exporta Orga-
nismos Intermedios 2022). Ayudas.

EXTRACTO de la Resolución de 23 de mayo de 2022 por la que se modifica la Resolución de 16 de marzo de 2022 por 
la que se da publicidad del Acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas para 
la ejecución de acciones de promoción exterior conjunta de las empresas gallegas (Galicia Exporta Organismos Inter-
medios 2022), cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder 
Galicia 2014-2020, y se amplía el plazo de presentación de solicitudes (código de procedimiento IG421A).

►
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◄

Se amplía en 15 días hábiles, hasta el 15 de junio de 2022, el plazo de presentación de so-
licitudes previsto en el punto segundo del resuelvo de la Resolución de 16 de marzo de 
2022 (DOG núm. 53, de 17 de marzo).

(DOG de 24 de mayo de 2022)

Programa Voluntariado sénior. Subvenciones. Año 2022.

EXTRACTO de la Orden de 11 de mayo de 2022 por la que se regulan las bases de las subvenciones para entidades 
de acción voluntaria y entidades locales enmarcadas en el programa Voluntariado sénior y se procede a su convoca-
toria para el año 2022 (código de procedimiento BS508C).

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, que se contará a partir del día si-
guiente al de la publicación de la orden de convocatoria en el  Diario Oficial de Galicia. Se 
entenderá como último día del plazo el correspondiente al mismo ordinal del día de la pu-
blicación.

(DOG de 27 de mayo de 2022)

Programa Servicio de voluntariado juvenil. Subvenciones. Año 2022.

EXTRACTO de la Orden de 12 de mayo de 2022 por la que se regulan las bases que regirán la concesión de las sub-
venciones a las entidades de acción voluntaria y entidades locales enmarcadas en el programa Servicio de voluntariado 
juvenil y se procede a su convocatoria para el año 2022 (código de procedimiento BS320A).

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, que se contará a partir del día si-
guiente al de la publicación de la orden de convocatoria en el Diario Oficial de Galicia. Se 
entenderá como último día del plazo el correspondiente al mismo ordinal del día de la pu-
blicación.

(DOG de 27 de mayo de 2022)

Presidencia de la Xunta de Galicia.

DECRETO 72/2022, de 25 de mayo, por el que se establecen los órganos superiores y de dirección dependientes de 
la Presidencia de la Xunta de Galicia.

(DOG de 27 de mayo de 2022)

Consellerías de la Xunta de Galicia.

DECRETO 73/2022, de 25 de mayo, por el que se fija la estructura orgánica de las vicepresidencias y de las conselle-
rías de la Xunta de Galicia.

(DOG de 27 de mayo de 2022)

Plan formativo para el empleo (personas trabajadoras desempleadas). Ejercicios 2022 y 2023.

EXTRACTO de la Orden de 13 de mayo de 2022 por la que se modifica parcialmente la Orden de 16 de abril de 2021 
por la que se establecen las bases reguladoras para las acciones formativas del Plan formativo para el empleo (perso-
nas trabajadoras desempleadas) de la Comunidad Autónoma de Galicia para el periodo 2021-2023, y se realiza su se-
gunda convocatoria para los ejercicios 2022 y 2023 (código de procedimiento TR301K).

►
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◄

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

(DOG de 30 de mayo de 2022)

LA RIOJA (CC. AA.)

Mejora de la competitividad de las empresas. Subvenciones. Año 2022.

RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2022, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la que se aprueba la 
convocatoria 2022 de las subvenciones para la mejora de la competitividad de las empresas, en régimen de conce-
sión directa (extracto).

Las solicitudes podrán presentarse hasta el día 2 de diciembre de 2022, incluido.

(BOR de 16 de mayo de 2022)

Programa estratégico de comercio exterior. Subvenciones. Año 2022.

RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2022, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la que se aprueba la 
convocatoria 2022 de las subvenciones destinadas al Programa estratégico de comercio exterior en régimen de con-
cesión directa. Actuación: Proyectos de Comercio Exterior (extracto).

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 15 de julio de 2022.

(BOR de 16 de mayo de 2022)

Promoción de emprendedores. Subvenciones. Año 2022.

RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2022, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la que se aprueba la 
convocatoria 2022 de las subvenciones destinadas a la promoción de emprendedores, en régimen de concesión di-
recta. Programa de adquisición de primeros activos (extracto).

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 2 de diciembre de 2022, incluido.

(BOR de 20 de mayo de 2022)

Fomento y consolidación del Trabajo Autónomo Riojano. Subvenciones. Año 2022.

RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2022, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la que se aprueba la 
convocatoria 2022 de las subvenciones destinadas al fomento y consolidación del Trabajo Autónomo Riojano, en ré-
gimen de concesión directa (extracto).

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 30 de diciembre de 2022, incluido.

(BOR de 20 de mayo de 2022)
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Puesta en marcha y funcionamiento de empresas jóvenes e innovadoras. Subvenciones. Año 2022.

RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2022, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la que se aprueba la 
convocatoria para el año 2022 de las subvenciones destinadas al fomento de la investigación, desarrollo e innovación, 
en régimen de concesión directa, para el Programa 4: Puesta en marcha y funcionamiento de empresas jóvenes e in-
novadoras (EBT) (extracto).

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 2 de diciembre de 2022, incluido.

(BOR de 20 de mayo de 2022)

Acciones de dinamización comercial. Subvenciones. Año 2022.

RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2022, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la que se aprueba la 
convocatoria 2022 de las subvenciones destinadas a acciones de dinamización comercial, en régimen de concurren-
cia competitiva (extracto).

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 30 de junio de 2022, incluido.

(BOR de 20 de mayo de 2022)

Plan para la competitividad del comercio minorista. Subvenciones. Año 2022.

RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2022, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la que se aprueba la 
convocatoria 2022 de las subvenciones destinadas al plan para la competitividad del comercio minorista, en régimen 
de concesión directa (extracto).

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 2 de diciembre de 2022, incluido.

(BOR de 20 de mayo de 2022)

Inversión y funcionamiento de agrupaciones empresariales innovadoras. Ayudas.

RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2022, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la que se aprueba la 
convocatoria 2022 de las subvenciones destinadas al fomento de la investigación, desarrollo e innovación, en régimen 
de concesión directa, para el Programa 5: Ayudas a la inversión y funcionamiento de agrupaciones empresariales in-
novadoras (extracto).

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 2 de diciembre de 2022, incluido.

(BOR de 20 de mayo de 2022)

Contratación de investigadores y/o tecnólogos para el desarrollo de tareas de I+D+i. Ayudas. Año 2022.

RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2022, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la que se aprueba la 
convocatoria Proyectos de I+D+i orientados al mercado para el año 2022 de las subvenciones destinadas al fomento 
de la investigación, desarrollo e innovación, en régimen de concesión directa, para los programas 2, 3 y 6: Desarrollo 
de proyectos de investigación y desarrollo, I+D, Desarrollo de proyectos de innovación en materia de procesos y or-
ganización, Ayudas a la contratación de investigadores y/o tecnólogos para el desarrollo de tareas de I+D+i (extracto).

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 2 de diciembre de 2022, incluido.

(BOR de 20 de mayo de 2022)
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Consejería de Salud.

DECRETO 21/2022, de 18 de mayo, por el que se regula el procedimiento de ayudas por desplazamiento, manutención 
y alojamiento, así como para el reintegro de gastos de la prestación farmacéutica, prestación ortoprotésica, asistencia 
sanitaria urgente y asistencia sanitaria transfronteriza en el ámbito del Sistema Público de Salud de La Rioja.

(BOR de 20 de mayo de 2022)

Contratación de Técnicos del deporte Municipal. Subvenciones.

RESOLUCIÓN 60/2022, de 18 de mayo, de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, por la que se 
convocan subvenciones a las entidades locales de la Comunidad Autónoma para la contratación de Técnicos del de-
porte Municipal (extracto).

El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días hábiles a partir del día siguiente a 
la publicación del extracto de la Resolución de convocatoria de esta subvención en el Bo-
letín Oficial de La Rioja.

(BOR de 24 de mayo de 2022)

Realización de planes, programas o actuaciones de prevención de adicciones y promoción y educación 
para la salud. Subvenciones.

ORDEN SAL/25/2022, de 19 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvencio-
nes, en régimen de concurrencia competitiva, a las entidades locales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para la 
realización de planes, programas o actuaciones de prevención de adicciones y promoción y educación para la salud 
en la comunidad.

(BOR de 24 de mayo de 2022)

Promoción de la innovación empresarial -Programa Cheque de Innovación Talento-. Subvenciones. Año 
2022.

RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2022, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la que se aprueba la 
convocatoria 2022 de las subvenciones destinadas a la promoción de la innovación empresarial –Programa Cheque 
de Innovación Talento–, en régimen de concesión directa (extracto).

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 2 de diciembre de 2022, incluido.

(BOR de 31 de mayo de 2022)

Promoción de la innovación empresarial -Programa Cheque de Innovación MicroProyectos-. Subven-
ciones. Año 2022.

RESOLUCIÓN de 26 de mayo de 2022, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la que se aprueba la 
convocatoria 2022 de las subvenciones destinadas a la promoción de la innovación empresarial –Programa Cheque 
de Innovación MicroProyectos–, en régimen de concesión directa (extracto).

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 2 de diciembre de 2022, incluido.

(BOR de 31 de mayo de 2022)
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Realización de actividades de interés sociosanitario en el ámbito de la Comunidad Autónoma. Ayudas. 
Ejercicio 2022.

RESOLUCIÓN 18/2022, de 27 de mayo, de la Consejería de Salud, de convocatoria, para el ejercicio 2022, las ayudas 
económicas, en régimen de concurrencia competitiva, a entidades privadas sin ánimo de lucro que realicen actividades 
de interés sociosanitario en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja (extracto).

El plazo de presentación de solicitudes es de un mes computado a partir del día siguien-
te al de la publicación del extracto de la resolución de convocatoria en el Boletín Oficial 
de La Rioja.

(BOR de 31 de mayo de 2022)

Financiación de las empresas. Subvenciones. Año 2022.

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2022, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la que se aprueba la 
convocatoria 2022 de las subvenciones para el apoyo a la financiación de las empresas, en régimen de concesión di-
recta (extracto).

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 2 de diciembre de 2022, incluido.

(BOR de 31 de mayo de 2022)

Proyectos intensivos en inversión o en creación de empleo. Subvenciones. Año 2022.

RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2022, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la que se aprueba la 
convocatoria 2022 de las subvenciones a proyectos intensivos en inversión o en creación de empleo, en régimen de 
concesión directa (extracto).

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 2 de diciembre de 2022, incluido.

(BOR de 31 de mayo de 2022)

MADRID (CC. AA.)

Sector comercial y artesano. Ayudas a la inversión.

ORDEN de 12 de mayo de 2022, de la Comunidad de Madrid, del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a proyectos de inversión para la modernización, 
digitalización e innovación tecnológica de las pequeñas y medianas empresas y empresarios individuales del Sector 
Comercial y Artesano de la Comunidad de Madrid.

(BOCM de 23 de mayo de 2022)
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MURCIA (CC. AA.)

Organizaciones profesionales agrarias. Subvenciones. Año 2022.

EXTRACTO de la Orden de 12 de mayo de 2022, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio 
Ambiente, por la que se convocan para 2022 subvenciones a las organizaciones profesionales agrarias, para fomento 
de actividades de servicio al sector agrario.

Las solicitudes de subvención se presentarán para el ejercicio 2022 en el plazo de 10 días 
a partir de la entrada en vigor de la presente Orden, conforme a los artículos 14 y 16 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas.

(BORM de 19 de mayo de 2022)

Programas formativos profesionales. Subvenciones.

ORDEN de 19 de mayo de 2022 de la Consejería de Educación, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones para el desarrollo de programas formativos profesionales en la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia.

(BORM de 23 de mayo de 2022)

Servicios de Ajuste Personal y Social de los Centros Especiales de Empleo. Subvenciones.

ORDEN de 13 de mayo de 2022 de la Presidenta del Servicio Regional de Empleo y Formación por la que se modifica 
la Orden de 29 de enero de 2018, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprue-
ban las bases reguladoras del programa de subvenciones para la financiación de las Unidades de Apoyo a la Actividad 
Profesional en el marco de los Servicios de Ajuste Personal y Social de los Centros Especiales de Empleo.

(BORM de 25 de mayo de 2022)

Empresas y entidades que se comprometan a la realización de contratos. Formación profesional para 
el empleo. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprue-
ba la instrucción sobre el procedimiento de concesión directa de subvenciones para la impartición de acciones de for-
mación profesional para el empleo a empresas y entidades que se comprometan a la realización de contratos.

El plazo de presentación de solicitudes estará permanentemente abierto y supeditado a 
la disponibilidad presupuestaria.

(BORM de 26 de mayo de 2022)

Asociaciones artesanas. Subvenciones. Año 2022.

EXTRACTO de la Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía por la que se convocan 
subvenciones a las asociaciones artesanas de la Región de Murcia para el año 2022.

El plazo es de un mes a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación 
del extracto de la orden de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

(BORM de 27 de mayo de 2022)
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Inserción laboral de colectivos vulnerables. Subvenciones.

ORDEN de 22 de mayo de 2022 de la Presidenta del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se estable-
cen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación de las actuaciones 
de la inversión 4 «Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Colectivos vulnerables» del compo-
nente 23 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (C23.I4–CID 346).

(BORM de 27 de mayo de 2022)

Corresponsabilidad. Subvenciones. Año 2022.

DECRETO n.º 56/2022, de 19 de mayo, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la conce-
sión directa de subvenciones destinadas a los Ayuntamientos de la Región de Murcia para el desarrollo de actua-
ciones incluidas en el Plan Corresponsables, al amparo del acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad de 24 
de febrero de 2022 por el que se fijan los criterios de distribución a las comunidades autónomas y ciudades de 
Ceuta y de Melilla, así como la distribución resultante, del crédito destinado en el año 2022 al desarrollo del Plan 
Corresponsables.

Para formalizar la concesión de la subvención, cada Ayuntamiento destinatario de la sub-
vención presentará, en el plazo de 15 días hábiles, a contar desde la publicación del pre-
sente Decreto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, la […] documentación.

(BORM de 28 de mayo de 2022)

Programa Mixto Empleo-Formación para Personas Desempleadas. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 23 de mayo de 2022 de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y For-
mación, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones del Programa Mixto Empleo-For-
mación para Personas Desempleadas cuyos beneficiarios son entidades sin ánimo de lucro de la Región de Murcia.

El plazo para la presentación de solicitudes será 20 días hábiles a partir del día siguien-
te al de publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región 
de Murcia.

(BORM de 28 de mayo de 2022)

Programa Mixto Empleo-Formación para personas jóvenes desempleadas/os, no ocupadas/os, inscri-
tas en las oficinas de empleo y beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Subvenciones. 
Año 2022.

EXTRACTO de la Resolución de 23 de mayo, de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por 
la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones del Programa Mixto Empleo-Formación a entida-
des locales de la Región de Murcia para personas jóvenes desempleadas/os, no ocupadas/os, inscritas en las oficinas 
de empleo y beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil 2022.

El plazo para la presentación de solicitudes será 20 días hábiles a partir del día siguien-
te al de publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región 
de Murcia.

(BORM de 28 de mayo de 2022)

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


www.laboral-social.com 22 www.laboral-social.com 23

NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Del 16 al 31 de mayo 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)».

NAVARRA (CC. AA.)

Contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos europeos. Ayudas.

ORDEN FORAL 60E/2022, de 28 de abril, de la consejera de Relaciones Ciudadanas, por la que se aprueba la convo-
catoria de la subvención «Ayudas a la contratación de personas promotoras y gestoras de proyectos europeos». Iden-
tificación BDNS: 623596.

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto durante un mes a contar desde el 
día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de Navarra

(BON de 17 de mayo de 2022)

Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial. Estructura básica.

DECRETO FORAL 30/2022, de 4 de mayo, de la Comunidad Foral de Navarra, por el que se modifican el Decreto Foral 
89/2019, de 14 de agosto, por el que se establece la estructura básica del Departamento de Desarrollo Económico y 
Empresarial y el Decreto Foral 265/2019, de 30 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Depar-
tamento de Desarrollo Económico y Empresarial.

(BON de 18 de mayo de 2022)

Protección a niños/as, adolescentes y sus familias. Derechos e igualdad.

LEY FORAL 12/2022, de 11 de mayo, de atención y protección a niños, niñas y adolescentes y de promoción de sus 
familias, derechos e igualdad.

(BON de 19 de mayo de 2022)

Conciliación personal, familiar y laboral en entidades locales. Subvenciones. Año 2022.

ORDEN FORAL 89/2022, de 27 de abril, de la consejera del Departamento de Derechos Sociales, por la que se aprue-
ba la convocatoria de subvenciones a entidades locales para el desarrollo de proyectos que promuevan la conciliación 
personal, familiar y laboral durante el año 2022. Identificación BDNS: 624489.

Las entidades promotoras deberán presentar la solicitud en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente a la publicación de estas bases en el Boletín Oficial de Navarra

(BON de 23 de mayo de 2022)

Presupuestos Generales.

LEY FORAL 14/2022, de 12 de mayo, de la Comunidad Foral de Navarra, de modificación de la Ley Foral 18/2021, de 
29 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2022.

(BON de 26 de mayo de 2022)

Consejo Navarro de Igualdad.

DECRETO FORAL 56/2022, de 25 de mayo, por el que se modifica el Decreto Foral 22/2012, de 9 de mayo, por el que 
se regulan las funciones, la composición y el régimen de funcionamiento del Consejo Navarro de Igualdad.

(BON de 30 de mayo de 2022)
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PAÍS VASCO (CC. AA.)

Creación y desarrollo de Pymes de base tecnológica y/o innovadoras. Programa Gauzatu Industria. Ayu-
das. Ejercicio 2022.

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 27 de abril de 2022, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad 
y Medio Ambiente, por la que se regulan y convocan, para el ejercicio 2022, ayudas reintegrables destinadas a impulsar 
la creación y desarrollo de Pymes de base tecnológica y/o innovadoras. Programa Gauzatu Industria.

(BOPV de 16 de mayo de 2022)

Prevención y control del VIH/sida, Hepatitis C (HC) e Infecciones de Trasmisión Sexual (ITS). Ayudas.

ORDEN de 3 de mayo de 2022, de la Consejera de Salud, por la que se aprueban las bases de la convocatoria de ayu-
das dirigidas a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas de prevención y control 
del VIH/sida, Hepatitis C (HC) e Infecciones de Trasmisión Sexual (ITS) en el País Vasco.

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

(BOPV de 16 de mayo de 2022)

Sector agrario. Creación, adaptación o equipamiento de inmuebles destinados a ser alojamiento para el 
personal temporero. Ayudas. Ejercicio 2022.

ORDEN de 4 de mayo de 2022, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que 
se convocan, para el ejercicio 2022, las ayudas a la creación, adaptación o equipamiento de inmuebles destinados a 
ser alojamiento para el personal temporero que preste servicios en el sector agrario, previstas en el Decreto 45/2020, 
de 24 de marzo.

El plazo de presentación de las solicitudes para acceder a la convocatoria de ayudas pre-
vistas en el Decreto 45/2020, de 24 de marzo, se inicia el día siguiente al de la publicación 
de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará con el agotamiento total 
de los fondos, dando publicidad a esta circunstancia mediante Resolución de la Directora 
de Desarrollo Rural y Litoral, que se publicará en el Boletín Oficial del País Vasco, o hasta el 
15 de noviembre del presente ejercicio.

(BOPV de 16 de mayo de 2022)

COVID-19. Medidas.

EDICTO dimanante del recurso de inconstitucionalidad n.º 2238-2022, seguido contra un inciso del artículo 14.3 de la 
Ley del País Vasco 2/2021, de 24 de junio, de medidas para la gestión de la pandemia de COVID-19.

(BOPV de 18 de mayo de 2022)

Igualdad entre mujeres y hombres en el marco del Estatuto de las Mujeres Agricultoras. «Ayudas EMA». 
Año 2022.

ORDEN de 11 de mayo de 2022, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la 
que se convocan para 2022 ayudas para impulsar la igualdad entre mujeres y hombres en el marco del Estatuto de las 
Mujeres Agricultoras. «Ayudas EMA».

►
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◄
El plazo de presentación de las solicitudes comenzará al día siguiente de la publicación de 
esta Orden en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará en el momento de producirse el 
agotamiento del presupuesto destinado. En todo caso, con independencia de la existen-
cia de presupuesto disponible, el plazo para la presentación de las solicitudes de ayuda 
finalizará el 30 de septiembre de 2022.

(BOPV de 19 de mayo de 2022)

Sector del transporte público de mercancías y personas viajeras. Abandono de la actividad. Ayudas.

ORDEN de 10 de mayo de 2022, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, por la que se es-
tablece un programa de ayudas al sector del transporte público de mercancías y personas viajeras, por abandono de 
la actividad.

El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes contado a partir del día siguien-
te al de la publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

(BOPV de 20 de mayo de 2022)

Sector Público Vasco.

LEY 3/2022, de 12 de mayo, de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euskadi, del Sector Público Vasco.

(BOPV de 20 de mayo de 2022)

Promoción de empleo. Ayudas. Ejercicio 2022.

RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2022, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se pro-
cede a la publicación de la convocatoria de ayudas para acciones locales de promoción de empleo para el ejercicio 2022.

El plazo para la presentación de solicitudes será de 1 mes desde el día siguiente a la publi-
cación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco.

(BOPV de 20 de mayo de 2022)

Empleabilidad de personas con discapacidad. Ayudas.

RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2022, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se 
procede a la publicación de la convocatoria, para el año 2022, de las ayudas a la inversión generadora de empleo estable 
para personas trabajadoras con discapacidad en los centros especiales de empleo, previstas en el Decreto 168/2019, 
de 29 de octubre, por el que se regulan los programas y servicios relacionados con la empleabilidad de las personas 
con discapacidad de la Comunidad Autónoma de Euskadi y el Registro Vasco de centros especiales de empleo.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación de 
esta convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará el día 30 de octubre de 2022.

(BOPV de 25 de mayo de 2022)

Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros en la Formación Profesional (IVAF).

DECRETO 62/2022, de 17 de mayo, por el que se crea el Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros en la Formación Pro-
fesional (IVAF), y se aprueba su relación de puestos de trabajo.

(BOPV de 30 de mayo de 2022)
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Diversificación subsectorial agraria. Ayudas. Año 2022.

ORDEN de 18 de mayo de 2022, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la 
que se convocan, para el año 2022, ayudas a la diversificación subsectorial agraria en el ámbito de la innovación ligada 
a calidad o transformación productiva, bajo el régimen de ayudas minimis.

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

(BOPV de 30 de mayo de 2022)

Sector pesquero. Ayudas.

ORDEN de 18 de mayo de 2022, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la 
que se establecen, para el ejercicio 2022, las bases reguladoras de las ayudas a proyectos al amparo de la estrategia 
de desarrollo local participativo (EDLP), aprobada al grupo de acción local del sector pesquero (GALP) para el desarro-
llo sostenible de las zonas de pesca en el marco del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 2014-2020.

El plazo de presentación de solicitudes de ayuda 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. No 
obstante, se admitirán las solicitudes de ayuda presentadas antes de dicho plazo, pero 
dentro del ejercicio de la convocatoria.

(BOPV de 31 de mayo de 2022)
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