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ANDALUCÍA (CC. AA.)
Pymes industriales afectadas por el SARS-COV-2. Ayudas.
RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2020, de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se dispone la publicación del Extracto de la Resolución de 14 de octubre de 2020, de la Dirección General, por la que se efectúa convocatoria para la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, a las PYMES industriales
afectadas por las consecuencias económicas de la pandemia SARS-COV-2 como medida extraordinaria y urgente en
el ámbito económico, acogidas al Decreto-ley 26/2020, de 13 de octubre.
Un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente extracto en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.

(BOJA de 19 de octubre de 2020)

Pymes industriales afectadas por el SARS-COV-2. Ayudas.
CORRECCIÓN de errores del Decreto-ley 26/2020, de 13 de octubre, por el que se establece una medida extraordinaria y urgente en el ámbito económico para facilitar ayudas a las pymes industriales afectadas por las consecuencias
económicas de la pandemia SARS-CoV-2.
(BOJA de 21 de octubre de 2020)

Reconocimiento de la condición de familia numerosa.
DECRETO 172/2020, de 13 de octubre, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la condición
de familia numerosa y su categoría, la expedición, renovación, modificación o revocación del título y del carné de familia numerosa, en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
(BOJA de 22 de octubre de 2020)

COVID-19. Medidas por la situación generada por el coronavirus.
DECRETO-LEY 27/2020, de 22 de octubre, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se adoptan diversas medidas como consecuencia de la situación generada por el coronavirus (COVID-19)
(BOJA de 22 de octubre de 2020)
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COVID-19. Medidas en materia de salud pública.
ORDEN de 22 de octubre de 2020, por la que se modifica la Orden de 14 de julio de 2020, sobre uso de la mascarilla
y otras medidas de prevención en materia de salud pública para hacer frente al coronavirus (COVID-19) y por la que se
modifica la Orden de 19 de junio de 2020.
(BOJA de 22 de octubre de 2020)

COVID-19. Medidas en materia de salud pública.
DECRETO del Presidente 8/2020, de 29 de octubre, por el que se establecen medidas en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía en aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado
de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-COV-2.
(BOJA de 29 de octubre de 2020)

ARAGÓN (CC. AA.)
Discapacidad. Comisión interdepartamental de desarrollo de políticas públicas.
DECRETO 89/2020, de 14 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea y regula la Comisión interdepartamental de desarrollo de las políticas públicas en materia de discapacidad.
(BOA de 21 de octubre de 2020)

Observatorio Aragónes de Familia.
DECRETO 92/2020, de 14 de octubre, del Gobierno de Aragón, por la que se modifica el Decreto 31/2004, de 10 de
febrero, del Gobierno de Aragón, de creación del Observatorio Aragonés de Familia.
(BOA de 21 de octubre de 2020)

Mediación. Subvenciones.
ORDEN PRI/1014/2020, de 19 de octubre, de la Comunidad Autónoma de Aragón, por la que se modifica la Orden
PRE/777/2017, de 5 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en
materia de mediación.
(BOA de 28 de octubre de 2020)

COVID-19. Empresas del sector cultural aragonés. Subvenciones.
EXTRACTO de la ORDEN ECD/1034/2020, de 28 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de subvenciones a empresas del sector cultural aragonés afectadas por la crisis de la COVID-19.
El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles contados a partir del siguiente a la publicación del extracto de esta orden en el Boletín Oficial de Aragón.

(BOA de 30 de octubre de 2020)
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ASTURIAS (CC. AA.)
Formación para el empleo. Trabajadores/as ocupados/as. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 23 de octubre de 2020, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, por
la que se convocan subvenciones públicas para 2020-2021, con destino a la financiación de programas de formación
para el empleo dirigidos prioritariamente a los trabajadores/as ocupados/as.
El plazo de presentación de solicitudes será de diez (10) días hábiles a contar desde el día
siguiente a la publicación del extracto de la presente Resolución en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias.

(BOPA de 27 de octubre de 2020)

Centros especiales de empleo. Complemento de los costes salariales de trabajadores con discapacidad. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 23 de octubre de 2020, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, por
la que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones a los centros especiales de empleo del Principado
de Asturias para complementar los costes salariales de trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de
empleabilidad, de julio de 2019 a junio de 2020.
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días contados a partir del día siguiente
a la fecha de publicación del extracto de la resolución de aprobación de la convocatoria
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

(BOPA de 27 de octubre de 2020)

Centros especiales de empleo. Inserción laboral de las personas con discapacidad. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 23 de octubre de 2020, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, por
la que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones a la inserción laboral de las personas con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo del Principado de Asturias (desde julio de 2020 a junio de 2021).
El plazo de presentación de solicitudes de subvención será de diez días hábiles contados
a partir del día siguiente al de la publicación del presente extracto en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias.

(BOPA de 27 de octubre de 2020)

BALEARES

(CC. AA.)

Micro, pequeña y mediana empresa. Ayudas. Año 2020.
RESOLUCIÓN de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 8 de octubre de 2020 de modificación de los
apartados 1 (segundo párrafo) y 8 del anexo 1 de la 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.
►
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►
Se amplía hasta el 15 de diciembre de 2020, el plazo de formalización de los avales que se
pueden acoger a las ayudas, así como el plazo de presentación de solicitudes.

(BOIB de 17 de octubre de 2020)

COVID-19. Medidas urgentes y extraordinarias.
LEY 2/2020, de 15 de octubre, de medidas urgentes y extraordinarias para el impulso de la actividad económica y la
simplificación administrativa en el ámbito de las administraciones públicas de las Illes Balears para paliar los efectos de
la crisis ocasionada por la COVID-19.
(BOIB de 20 de octubre de 2020)

Microempresa, pequeña y mediana empresa. Efectos producidos por el concurso de acreedores de la
agencia de viajes mayorista Thomas Cook y de su grupo. Ayudas.
RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo por la cual se corrige el error observado en Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de 13 de octubre de 2020 por la cual se modifican la
Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de día 14 de noviembre de 2019 y la Resolución
del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de día 4 de diciembre de 2019.
(BOIB de 24 de octubre de 2020)

COVID-19. Estado de alarma. Medidas.
DECRETO 10/2020, de 26 de octubre, de la presidenta de las Illes Balears por el cual se establecen medidas en el territorio de las Illes Balears como consecuencia de la declaración del estado de alarma para hacer frente a la situación
de emergencia sanitaria provocada por la COVID-19.
(BOIB de 26 de octubre de 2020)

Empleo. Itinerarios integrales de inserción. Subvenciones. Ejercicios 2021 y 2022.
RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y presidente del Servicio de Empleo de las Illes
Balears de 22 de octubre de 2020 por la cual se aprueba la convocatoria de subvenciones SOIB Itinerarios Integrales
de Inserción para los ejercicios 2021 y 2022, con la cofinanciación para la fase de orientación de hasta un máximo del
50 % del Fondo Social Europeo, en el marco del Programa Operativo de las Illes Balears para el periodo 2014-2020 o
el que en un futuro lo sustituya.
El plazo para presentar las solicitudes es de 15 días hábiles desde el día siguiente a que
esta Resolución se publique en Boletín Oficial de las Illes Balears.

(BOIB de 27 de octubre de 2020)

Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos. Año 2021.
RESOLUCIÓN del consejero de Transición Energética y Sectores Productivos por la que se determinan las fechas de
los domingos y otros festivos en que los comercios pueden permanecer abiertos al público en 2021.
(BOIB de 29 de octubre de 2020)
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Proyectos mixtos de empleo y formación. Subvenciones. Año 2020.
RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y presidente del Servicio de Empleo de las Illes
Balears, de 26 de octubre de 2020, por la cual se aprueba la convocatoria de subvenciones SOIB Empleo y Formación
para 2020 para presentar proyectos mixtos de empleo y formación, financiada con fondos de Conferencia Sectorial
y que puede estar cofinanciada por el Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo de Ocupación Juvenil
para el periodo 2014-2020.
El plazo para presentar las solicitudes es desde el día siguiente a la publicación de esta
convocatoria en el Boletín Oficial de las Illes Balears hasta 30 de noviembre de 2020.

(BOIB de 30 de octubre de 2020)

CANTABRIA (CC. AA.)
COVID-19. Nueva normalidad. Medidas sanitarias.
RESOLUCIÓN por la que se aprueba la sexta modificación de la Resolución de la Consejería de Sanidad de 18 de junio
de 2020, por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el periodo de nueva normalidad.
(BOC de 16 de octubre de 2020)

Programa de TÉCNICOS I+D. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución SOD/TEC/20/20, de 8 de octubre, por la que se convoca la línea de subvenciones del
programa de TÉCNICOS I+D.
Las solicitudes podrán presentarse desde el mismo día de la publicación del extracto de
la convocatoria en el Boletín Oficial de forma telemática o hasta las 14:00 horas del día 14
de diciembre de 2020 en caso de presentación de forma presencial.

(BOC de 19 de octubre de 2020)

Contratación de Técnicos Comerciales. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución SOD/+TAL/20/20, de 8 de octubre, por la que se convoca la línea de subvenciones+Talento.
Contratación de Técnicos Comerciales.
Las solicitudes de subvenciones deberán presentarse desde el día de la publicación del
extracto de esta Resolución en el Boletín Oficial de Cantabria hasta las 23:59 horas del día
14 de diciembre de 2020 en caso de presentación telemática o hasta las 14:00 horas del
día 14 de diciembre de 2020 en caso de presentación de forma presencial.

(BOC de 19 de octubre de 2020)

Empleo de las TIC y fomento de la ciberseguridad empresarial y del teletrabajo. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución SOD/CE-TT/20/20, 8 de octubre, por la que se convoca la línea de subvenciones mejora
de la productividad de la empresa a través del empleo de las TIC y mediante el fomento de la ciberseguridad empresarial y del teletrabajo.
►
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►
Las solicitudes para la convocatoria 2020, podrán presentarse desde el mismo día de la
publicación del extracto de la resolución en el Boletín Oficial de Cantabria hasta el 10 de
diciembre de 2020.

(BOC de 19 de octubre de 2020)

Educación para las personas adultas. Subvenciones.
EXTRACTO de la Orden EFT/41/2020, de 13 de octubre, por la que se convocan subvenciones destinadas a entidades locales para el desarrollo de programas de enseñanzas en el marco de la educación para las personas adultas en
la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Las solicitudes se presentarán en el plazo de 20 días hábiles a partir del día siguiente al de
la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria del presente extracto.

(BOC de 20 de octubre de 2020)

COVID-19. Nueva normalidad. Medidas sanitarias.
RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2020, de la Comunidad Autónoma de Cantabria, por la que se aprueba la séptima
modificación de la Resolución de 18 de junio de 2020 por la que se establecen las medidas sanitarias aplicables en la
Comunidad Autónoma de Cantabria durante el periodo de nueva normalidad.
(BOC de 23 de octubre de 2020
y corrección de errores de 27 de octubre)

COVID-19. Limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados.
DECRETO 3/2020, de 26 de octubre, del presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se limita la permanencia de
grupos de personas en espacios públicos y privados en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
(BOC de 26 de octubre de 2020)

COVID-19. Limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno.
DECRETO 4/2020, de 26 de octubre, del presidente de la Comunidad Autónoma, por el que se fija la hora de comienzo y finalización de la limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
(BOC de 26 de octubre de 2020)

Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos. Modificación. Año 2020.
ORDEN INN/54/2020, de 20 de octubre, por la que se autoriza la apertura de los establecimientos comerciales de Cantabria el 22 de noviembre de 2020 en sustitución del 9 de abril de 2020.
(BOC de 28 de octubre de 2020)
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COVID-19. Nueva normalidad. Medidas sanitarias.
RESOLUCIÓN por la que se aprueba la octava modificación de la Resolución de 18 de junio de 2020, por la que se
establecen las medidas sanitarias aplicables en la Comunidad Autónoma de Cantabria durante el periodo de nueva
normalidad.
(BOC de 29 de octubre de 2020)

CASTILLA-LA MANCHA (CC. AA.)
Proyectos de interés general. Subvenciones con cargo al IRPF.
ORDEN 164/2020, de 15 de octubre, de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la realización de proyectos
de interés general con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas en el ámbito
de Castilla-La Mancha.
(DOCM de 21 de octubre de 2020)

Mapa Sanitario de Castilla-La Mancha.
ORDEN 166/2020, de 9 de octubre, de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, de la Consejería de Sanidad,
por la que se modifica la Orden 201/2018, de 27 de diciembre, por la que se determina el Mapa Sanitario de CastillaLa Mancha.
(DOCM de 22 de octubre de 2020)

Reserva estratégica de productos sanitarios.
LEY 8/2020, de 16 de octubre, por la que se crea la reserva estratégica de productos sanitarios en Castilla-La Mancha.
(DOCM de 26 de octubre de 2020)

COVID-19. Medidas específicas en el ámbito del estado de alarma.
DECRETO 66/2020, de 29 de octubre, de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, del Presidente de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, como autoridad delegada dispuesta por el Real Decreto 926/2020, de 25 de
octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por la SARSCoV-2, por el que se determinan medidas específicas en el ámbito del estado de alarma.
(DOCM de 29 de octubre de 2020)

Programa Garantía +52 años. Subvenciones.
ORDEN 168/2020, de 26 de octubre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la realización de proyectos dentro del Programa Garantía +52 años.
►
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►
Las solicitudes deberán presentarse en el plazo mínimo de diez días, a contar desde el
día siguiente al de la publicación de la correspondiente convocatoria y de su extracto en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

(DOCM de 30 de octubre de 2020)

CASTILLA Y LEÓN (CC. AA.)
Orientación profesional. Subvenciones.
ORDEN EEI/1128/2020, de 16 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo en Castilla y León.
(BOCL de 23 de octubre de 2020)

COVID-19. Medidas sanitarias.
DECRETO-Ley 10/2020, de 22 de octubre, de medidas urgentes para reforzar el control y sanción de las medidas de
prevención y contención sanitarias para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
(BOCL de 23 de octubre de 2020)

COVID-19. Limitación de libertad de circulación de personas en horario nocturno.
ACUERDO 9/2020, de 25 de octubre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, como autoridad competente delegada dispuesta por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por la SARS-CoV-2, por el que se determina la hora de comienzo de la
limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno.
(BOCL de 25 de octubre de 2020
y corrección de errores de 26 de octubre de 2020)

COVID-19. Feriantes y promotores de orquesta. Subvenciones.
ORDEN EEI/1161/2020, de 23 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones de ayudas para paliar las consecuencias económicas para los sectores de feriantes y promotores de orquestas como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.
(BOCL de 29 de octubre de 2020)

COVID-19. Limitación de entrada y salida de personas del territorio de la Comunidad Autónoma.
ACUERDO 10/2020, de 28 de octubre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se dispone la limitación de la entrada y salida de personas del territorio de la Comunidad de Castilla y León en aplicación del Real Decreto
926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones
causadas por el SARS-CoV-2.
(BOCL de 29 de octubre de 2020)
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COVID-19. Adopción de medidas.
ACUERDO 11/2020, de 28 de octubre, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se adoptan medidas
como autoridad competente delegada, para la aplicación del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se
declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
(BOCL de 29 de octubre de 2020)

CATALUÑA (CC. AA.)
Fomento de la contratación en prácticas de personas jóvenes beneficiarias del Programa de Garantía
Juvenil. Subvenciones. Año 2020.
RESOLUCIÓN TSF/2537/2020, de 8 de octubre, por la que se abre la convocatoria, para el año 2020, para la concesión de subvenciones destinadas a incentivar la contratación en prácticas de personas jóvenes beneficiarias del Programa de Garantía Juvenil en Cataluña (SOC – JENP) (ref. BDNS 528091).
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales a partir del día siguiente de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

(DOGC de 19 de octubre de 2020)

Personas trabajadoras desocupadas. Programas de Formación Profesional para el Empleo. Subvenciones.
ORDEN TSF/179/2020, de 19 de octubre, de modificación de la Orden TSF/170/2018, de 8 de octubre, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de Programas de Formación
Profesional para el Empleo dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras desocupadas, que promueve el Servicio
Público de Empleo de Cataluña.
(DOGC de 22 de octubre de 2020)

Apoyo a la actividad económica.
DECRETO LEY 34/2020, de 20 de octubre, de medidas urgentes de apoyo a la actividad económica desarrollada en
locales de negocio arrendados.
(DOGC de 22 de octubre de 2020)

COVID-19. Medidas sociales y sanitarias para paliar los efectos de la pandemia.
DECRETO LEY 35/2020, de 20 de octubre, de modificación del Decreto ley 19/2020, de 19 de mayo, y del Decreto
ley 29/2020, de 28 de julio, en materia de adopción de medidas sociales y sanitarias para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19.
(DOGC de 22 de octubre de 2020)
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Departamento de Salud.
ORDEN SLT/181/2020, de 21 de octubre, por la que se añaden nuevos tratamientos y técnicas al anexo de la Orden
SLT/91/2020, de 17 de junio, por la que se determinan para el año 2020 los precios unitarios para la contraprestación
de la atención hospitalaria y especializada.
(DOGC de 26 de octubre de 2020)

Departamento de Salud.

ORDEN SLT/182/2020, de 21 de octubre, por la que se determina la cápita media correspondiente al sistema de
contraprestación de la atención especializada familiar y comunitaria y de salud pública en el ámbito de la atención
primaria para el año 2020.
(DOGC de 26 de octubre de 2020)

Iniciativas de refuerzo de la competitividad para proyectos de clústeres. Subvenciones. Año 2020.
RESOLUCIÓN EMC/2615/2020, de 21 de octubre, por la que se modifica la Resolución EMC/2501/2020, de 6 de octubre, por la que se abre la convocatoria para el año 2020 de la línea de ayudas para la concesión de subvenciones a
iniciativas de refuerzo de la competitividad para proyectos de clústeres (ref. BDNS 527467).
El plazo de presentación de solicitudes será desde las 00:00 horas del día siguiente de la
publicación de la Resolución de convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya hasta las 14:00 horas del día 4 de noviembre de 2020.

(DOGC de 27 de octubre de 2020)

Impulso de start-ups (en fase inicial) y proyectos de I+D. Proyectos INNOTEC. Subvenciones. Año 2020.
RESOLUCIÓN EMC/2608/2020, de 21 de octubre, por la que se abre la convocatoria para el año 2020 de la línea de
subvenciones para la realización de proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental entre empresas catalanas y desarrolladores de tecnología acreditados TECNIO (proyectos INNOTEC), de las bases reguladoras de la línea
de subvenciones destinadas a impulsar start-ups (en fase inicial) y proyectos de I+D (ref. BDNS 529538).
El plazo de presentación de solicitudes será desde las 00:00 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 24 de noviembre de 2020.

(DOGC de 28 de octubre de 2020)

Impulso de start-ups (en fase inicial) y proyectos de I+D. Empresas emergentes con tecnología propia.
Subvenciones. Año 2020.
RESOLUCIÓN EMC/2609/2020, de 21 de octubre, por la que se abre la convocatoria para el año 2020 de la línea de
subvenciones destinadas a incentivar el crecimiento en fases iniciales de start-ups tecnológicas (empresas emergentes
con tecnología propia), de las bases reguladoras de la línea de subvenciones destinadas a impulsar start-ups (en fase
inicial) y proyectos de I+D (ref. BDNS 529532).
El plazo de presentación de solicitudes será desde las 00:00 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 26 de noviembre de 2020.

(DOGC de 28 de octubre de 2020)
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Impulso de start-ups (en fase inicial) y proyectos de I+D. Proyectos Núcleos I+D internacional. Subvenciones. Año 2020.
RESOLUCIÓN EMC/2613/2020, de 21 de octubre, por la que se abre la convocatoria para el año 2020 de la línea de
subvenciones para la realización de proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental con cooperación internacional (proyectos Núcleos I+D internacional), de las bases reguladoras de la línea de subvenciones destinadas a
impulsar start-ups (en fase inicial) y proyectos de I+D (ref. BDNS 529536).
El plazo de presentación de solicitudes será desde las 00:00 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 24 de noviembre de 2020.

(DOGC de 28 de octubre de 2020)

Formación profesional para el empleo para personas trabajadoras ocupadas.
RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2020, por la que se abre la convocatoria de 2020 de los programas de formación
profesional para el empleo para personas trabajadoras ocupadas, que promueve el Consorcio para la Formación Continua de Cataluña (ref. BDNS 530103).
El plazo de presentación de solicitudes de los programas de formación es de 10 días naturales a contar desde el día siguiente de la publicación de esta Resolución en el Diario
Oficial de la Generalitat de Cataluña.

(DOGC de 29 de octubre de 2020)

Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia.
DECRETO 128/2020, de 27 de octubre, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, de modificación del Decreto 83/2019,
de 24 de abril, de reestructuración del Departamento de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia.
(DOGC de 29 de octubre de 2020)

COVID-19. Prórroga y modificación de medidas en materia de salud pública.
RESOLUCIÓN SLT/2700/2020, de 29 de octubre, por la que se prorrogan y se modifican las medidas en materia de
salud pública para la contención del brote epidémico de la pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña.
(DOGC de 30 de octubre de 2020)

EXTREMADURA (CC. AA.)
Fiestas locales. Año 2020.
RESOLUCIÓN de 13 de octubre de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se modifica el Anexo de la
Resolución de 28 de octubre de 2019, en la que se determinan las fiestas locales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2020.
(DOE de 20 de octubre de 2020)
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COVID-19. Estado de alarma y limitación de la libertad de circulación de las personas en horario nocturno.
DECRETO 10/2020, de 25 de octubre, de la Comunidad Autónoma de Extremadura, del Presidente, en aplicación del
Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de
infecciones causadas por el SARS-CoV-2, se establece la franja horaria nocturna en la que se limita la libertad de circulación de las personas en horario nocturno por las vías o espacios de uso público en la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
(DOE de 25 de octubre de 2020)

Cooperación empresarial. Ayudas.
EXTRACTO de la Resolución de 19 de octubre de 2020, de la Secretaría General, por la que se realiza la convocatoria de ayudas destinadas al fomento de la cooperación empresarial en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en
la anualidad 2020.
El plazo de presentación de solicitudes y la documentación requerida, será, desde el siguiente al de la publicación de la Resolución de convocatoria de estas ayudas junto con su
extracto en el Diario Oficial de Extremadura hasta que transcurran 45 días hábiles desde
tal fecha.

(DOE de 30 de octubre de 2020)

Servicio Extremeño de Salud. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 21 de octubre de 2020, de la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria
de concesión de subvenciones para la realización de programas de intervención en conductas adictivas desarrollados
por organizaciones no gubernamentales, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para el año 2020.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a contar, a partir del día siguiente al de la publicación simultánea en el Diario Oficial de Extremadura, de la resolución
de convocatoria y del presente extracto.

(DOE de 30 de octubre de 2020)

Investigación. Ayudas.
ORDEN de 23 de octubre de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la financiación de proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental realizados por las empresas de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
(DOE de 30 de octubre de 2020)

GALICIA

(CC. AA.)

COVID-19. Programas de interés general para fines de carácter sociosanitario en el ámbito de los trastornos mentales. Subvenciones.
EXTRACTO de la Orden de 19 de octubre de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca el procedimiento para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general para fines
►
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►
de carácter sociosanitario en el ámbito de los trastornos mentales y las adicciones, orientados a minimizar el impacto
que la pandemia por el COVID-19 tiene en la salud mental de la población gallega (código de procedimiento SA463I).
El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia.

(DOG de 29 de octubre de 2020)

Fomento del empleo. Contratación de agentes de empleo y desarrollo local. Ayudas. Año 2020.
EXTRACTO de la Orden de 15 de octubre de 2020 por la que se establecen las bases que regulan las ayudas y subvenciones para el fomento del empleo a través de los programas de cooperación en el ámbito de colaboración con las
entidades locales para la contratación de agentes de empleo y desarrollo local, y se procede a su convocatoria para el
año 2020 (código de procedimiento TR351B).
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. A estos efectos, se entenderá como último día del plazo el correspondiente al mismo ordinal del día de la publicación.
Si este último día es inhábil, se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente.
Si en el mes de vencimiento no hay día equivalente, se entenderá que el plazo expira el
último día del mes.

(DOG de 30 de octubre de 2020)

Fomento del empleo. Contratación de agentes de empleo y unidades de apoyo. Ayudas. Año 2020.
EXTRACTO de la Orden de 15 de octubre de 2020 por la que se establecen las bases que regulan las ayudas y subvenciones para el fomento del empleo a través de los programas de cooperación en el ámbito de colaboración con las
entidades sin ánimo de lucro para contratar agentes de empleo y unidades de apoyo, y se convocan para el año 2020
(código de procedimiento TR352B).
El plazo de presentación de solicitudes será de un (1) mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de la orden en el Diario Oficial de Galicia. A estos efectos, se entenderá
como último día del plazo el correspondiente al mismo ordinal del día de la publicación. Si
este último día es inhábil, se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente. Si
en el mes de vencimiento no hay día equivalente, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.

(DOG de 30 de octubre de 2020)

LA RIOJA (CC. AA.)
Servicio Riojano de Salud.
DECRETO 95/2020, de 14 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica y funciones de la Gerencia del
Servicio Riojano de Salud.
(BOR de 16 de octubre de 2020)

www.laboral-social.com

13

«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)».

NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Del 16 al 31 de octubre de 2020)

Alquiler de vivienda. Ayudas. Año 2021.
RESOLUCIÓN 899/2020, de 15 de octubre, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural, Territorio y Población, por la que se aprueba la convocatoria de las ayudas reguladas en la Orden FOM/81/2018, de 22 de octubre,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas al alquiler de vivienda en la Comunidad
Autónoma de La Rioja. Anualidad 2021 (extracto).
El plazo de presentación de las solicitudes de subvención se iniciará el día siguiente al de
la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja y concluirá el
día 30 de noviembre de 2020.

(BOR de 16 de octubre de 2020)

Proyectos de cooperación al desarrollo. Subvenciones. Año 2020.
RESOLUCIÓN 11/2020, de 14 de octubre, de la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030, por la que se
convoca para el ejercicio 2020, las subvenciones a proyectos de educación para una ciudadanía global referidas en el
artículo 2.2 de la orden PRE/21/2019, de 21 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a proyectos de cooperación al desarrollo (extracto).
El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación del extracto de convocatoria en el Boletín Oficial de La
Rioja.

(BOR de 23 de octubre de 2020)

Contratación laboral de cuidadores cualificados y empleados del hogar. Ayudas.
ORDEN DEA/60/2020, de 16 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas
a la contratación laboral de cuidadores cualificados y empleados del hogar y a la reducción de la jornada de trabajo
para el cuidado de hijos y de personas con discapacidad o con dependencia.
(BOR de 23 de octubre de 2020)

Contratación de trabajadores desempleados de 30 años o más, para la realización de obras y servicios
de interés general y social. Subvenciones.
ORDEN DEA/61/2020, de 20 de octubre, por la que se modifica la Orden 8/2016, de 29 de junio, de la Consejería de
Educación, Formación y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones,
en régimen de concurrencia competitiva, para la contratación de trabajadores desempleados de 30 años o más, para
la realización de obras y servicios de interés general y social, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
(BOR de 23 de octubre de 2020)

Contratación de trabajadores desempleados menores de 30 años que sean beneficiarios del sistema
nacional de garantía juvenil. Subvenciones.
ORDEN DEA/62/2020, de 20 de octubre, por la que se modifica la Orden 9/2016, de 29 de junio, de la Consejería de
Educación, Formación y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones,
en régimen de concurrencia competitiva, para la contratación de trabajadores desempleados menores de 30 años que
sean beneficiarios del sistema nacional de garantía juvenil, para la realización de proyectos.
(BOR de 23 de octubre de 2020)
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Proyectos de cooperación al desarrollo. Subvenciones. Año 2020.
RESOLUCIÓN 12/2020, de 21 de octubre, de la Consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030, por la que se
convocan para el ejercicio 2020, las subvenciones a proyectos de cooperación al desarrollo referidas en el artículo 2.1
de la Orden PRE/21/2019, de 21 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a proyectos de cooperación al desarrollo (extracto).
El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación del extracto de convocatoria en el Boletín Oficial de La
Rioja.

(BOR de 23 de octubre de 2020)

COVID-19. Adopción de nuevas medidas sanitarias preventivas.
RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2020, de la Comunidad Autónoma de La Rioja, de la Secretaría General Técnica
de la Consejería de Salud y Portavocía del Gobierno, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 28 de octubre de 2020, por el que se adoptan nuevas medidas sanitarias preventivas para la contención
de la COVID-19 en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
(BOR de 29 de octubre de 2020)

Realización de acciones de orientación para el empleo y asistencia para el autoempleo. Subvenciones.
Año 2020.
RESOLUCIÓN 781/2020, de 13 de octubre, de la Consejería de Desarrollo Autonómico, por la que se aprueba el gasto
y se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de acciones de orientación
para el empleo y asistencia para el autoempleo, para el año 2020, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja
en aplicación de la Orden 10/2016, de 27 de julio, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de dichas ayudas (extracto).
El plazo de presentación de solicitudes, según lo previsto en el artículo 11.4 de la Orden
10/2016, de 27 de julio, será de quince días contados a partir del día siguiente a la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de La Rioja.

(BOR de 30 de octubre de 2020)

MADRID

(CC. AA.)

Plan de Actuación de Protección Civil ante Pandemias.
ACUERDO de 14 de octubre de 2020, de la Comunidad de Madrid, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba
el Plan de Actuación de Protección Civil ante Pandemias en la Comunidad de Madrid.
(BOCM de 16 de octubre de 2020)
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COVID-19. Medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria.
Orden 1404/2020, de 22 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 668/2020, de 19 de
junio, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
una vez finalizada la prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, como consecuencia de la evolución epidemiológica.
(BOCM de 24 de octubre de 2020)

COVID-19. Programa de Formación en alternancia. Subvenciones. Año 2020.
EXTRACTO de la Orden de 22 de octubre de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se
convocan subvenciones en el año 2020 para la realización del Programa de Formación en alternancia con la actividad
laboral dirigido a prevenir el riesgo de desempleo de larga duración como consecuencia de la pandemia del COVID-19.
Diez días hábiles posteriores al día de publicación de este extracto en el Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid

(BOCM de 26 de octubre de 2020)

MELILLA (CC. AA.)
COVID-19. Medidas sanitarias.
RESOLUCIÓN nº 4193 de fecha 17 de octubre de 2020 relativa a rectificación de error de la orden 4137 de fecha 14
de octubre de 2020 publicada en el bome extra nº 48 en relación a medidas sanitarias preventiva en la ciudad de Melilla como consecuencia de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19.
(BOME de 20 de octubre de 2020)

Medidas sanitarias preventivas de carácter coercitivo.
RESOLUCIÓN nº 4199 de fecha 17 de octubre de 2020 relativa a rectificación de error en la orden nº 3221 de fecha
25 de agosto de 2020 en relación a medidas sanitarias preventivas de carácter coercitivo a aplicar en el término municipal de la Ciudad de Melilla.
(BOME de 20 de octubre de 2020)

COVID-19. Medidas sanitarias.
RESOLUCIÓN nº 4200 de fecha 17 de octubre de 2020 relativa a rectificación de error en la orden nº 3864 de fecha 1
de octubre de 2020 en relación a medidas sanitarias preventivas en la ciudad de Melilla como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19.
(BOME de 20 de octubre de 2020)

Microempresas. Subvenciones. Año 2020.
EXTRACTO de la orden nº 4259 de fecha 21 de octubre de 2020, por la que se convoca subvenciones destinadas a
microempresas dentro del régimen de ayudas financieras a la inversión. Año 2020.
►
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►
La presente convocatoria se publicará en la forma señalada en el art. 20.8 de la Ley General de Subvenciones, para la presente convocatoria se establece un único plazo desde
el día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Melilla hasta el 18/12/2020.

(BOME de 27 de octubre de 2020)

COVID-19. Medidas preventivas.
DECRETO nº 426 de fecha 27 de octubre de 2020, relativo a medidas preventivas en la Ciudad de Melilla como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica de la COVID-19.
(BOME de 27 de octubre de 2020)

MURCIA (CC. AA.)
Contratación de personas empleadas de hogar. Conciliación de la vida familiar y laboral. Ayudas.
EXTRACTO de la Resolución de 13 de octubre de 2020 de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba nueva convocatoria de ayudas para la contratación de personas empleadas de hogar
para la conciliación de la vida familiar y laboral en la Región de Murcia.
El plazo para la presentación de solicitudes de subvención será de 15 días a contar desde
de la fecha de alta en Seguridad Social de la persona contratada (fecha de inicio de la relación laboral). No obstante, en el supuesto de contrataciones realizadas entre el 1 de
Septiembre de 2020 y la fecha de publicación del extracto de la convocatoria, el plazo de
presentación de solicitudes será de 15 días contados a partir del día siguiente al de publicación del citado extracto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
Además, para su admisión a trámite todas las solicitudes de subvención deberán ser presentadas en el periodo comprendido entre el día siguiente al de publicación del extracto
de la convocatoria y el 16 de noviembre de 2020, siendo este el último día de presentación de solicitudes.

(BORM de 17 de octubre de 2020)

COVID-19. Trabajadores autónomos. Subvenciones.
ORDEN de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, por la que se modifica la Orden de 11 de mayo de
2020, de bases reguladoras de subvenciones dirigidas a trabajadores autónomos para paliar las pérdidas económicas
ocasionadas por el COVID-19.
(BORM de 19 de octubre de 2020)

Cómputo de plazos. Calendario de días inhábiles. Modificación. Año 2020.
RESOLUCIÓN del Director General de Regeneración y Modernización Administrativa por la que se modifica el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia para el año 2020.
(BORM de 22 de octubre de 2020)
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(Del 16 al 31 de octubre de 2020)

COVID-19. Vivienda e infraestructuras.
CORRECCIÓN de errores de la Ley 2/2020, de 27 de julio, de mitigación del impacto socioeconómico del COVID-19
en el área de vivienda e infraestructuras.
(BORM de 23 de octubre de 2020)

COVID-19. Personas trabajadoras por cuenta ajena con rentas bajas afectadas por expediente de regulación temporal de empleo. Ayudas.
RESOLUCIÓN por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Pleno de la Asamblea Regional de Murcia, de fecha
29 de julio de 2020, por el que se acuerda la convalidación del Decreto-Ley 9/2020, de 23 de julio, de creación del programa de ayudas para personas trabajadoras por cuenta ajena con rentas bajas afectadas por expediente de regulación temporal de empleo a causa del COVID-19.
(BORM de 24 de octubre de 2020)

Cómputo de plazos. Calendario de días inhábiles. Modificación. Año 2020.
RESOLUCIÓN del Director General de regeneración y modernización administrativa por la que se modifica el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos en el ámbito de la administración de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia para el año 2020.
(BORM de 24 de octubre de 2020)

Trabajadores ocupados. Planes de formación. Subvenciones. Año 2002.
EXTRACTO de la Resolución de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, de convocatoria de
subvenciones destinadas a la realización de planes de formación dirigidos a trabajadores ocupados, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2020.
Plazo de presentación de solicitudes: 10 días hábiles, contados a partir del día de la publicación del extracto de la resolución en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

(BORM de 24 de octubre de 2020)

Programa mixto empleo-formación. Subvenciones. Año 2020.
EXTRACTO de la Resolución 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 para entidades locales
de la Región de Murcia 2020.
El plazo para la presentación es de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación
del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

(BORM de 24 de octubre de 2020)

Programa mixto empleo-formación. Subvenciones. Año 2020.
EXTRACTO de la Resolución de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones del programa mixto Empleo-Formación para entidades sin ánimo de
lucro de la Región de Murcia 2020.
►
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(Del 16 al 31 de octubre de 2020)

►
El plazo para la presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia.

(BORM de 24 de octubre de 2020)

Personas trabajadoras desempleadas. Proyectos de formación. Año 2020.
EXTRACTO de la Resolución de la Dirección General del Servicio Regional de Empleo y Formación, de convocatoria de
subvenciones destinadas a la realización de proyectos de formación, correspondientes a la formación de oferta dirigida
a personas trabajadoras desempleadas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2020.
Plazo de presentación de solicitudes: 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente
al de publicación del extracto de la resolución en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

(BORM de 24 de octubre de 2020)

COVID-19. Personas trabajadoras por cuenta ajena con rentas bajas afectadas por expedientes de regulación de empleo. Ayudas.
EXTRACTO de la Resolución de 22 de octubre de 2020 de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para personas trabajadoras por cuenta ajena con rentas bajas
afectadas por expedientes de regulación de empleo temporal a causa del COVID-19 en la Región de Murcia.
El plazo para la presentación de solicitudes será desde el día siguiente al de publicación
del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia hasta el 13 de
noviembre de 2020, inclusive.

(BORM de 26 de octubre de 2020)

Programa específico de formación para el empleo. Personas inscritas en sistema nacional de Garantía
Juvenil. Subvenciones. Año 2020.
EXTRACTO de la Resolución de la Dirección General del Servicio Regional de Empleo y formación, de convocatoria de
subvenciones destinadas a la realización de acciones formativas, correspondientes al programa especifico de formación para el empleo dirigido a las personas Jóvenes inscritas en el sistema nacional de Garantía Juvenil, en el ámbito
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2020.
Plazo de presentación de solicitudes: 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente
al de publicación del extracto de la resolución en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

(BORM de 28 de octubre de 2020)

Programas de interés social. Subvenciones.
CORRECCIÓN de errores de 26 de octubre de 2020, de la Orden de 18 de agosto de 2020 de la Consejería de Mujer,
Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social por la que se convocan subvenciones para la realización de programas de
interés general dirigidas a fines de interés social a desarrollar por Entidades del Tercer Sector en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
(BORM de 30 de octubre de 2020)
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COVID-19. Sectores de la hostelería y del comercio al por menor. Trabajadores autónomos. Subvenciones. Ejercicio 2020.
EXTRACTO de la Orden de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades por la que se convocan subvenciones para el ejercicio 2020 dirigidas a trabajadores autónomos para paliar las pérdidas económicas ocasionadas por el
COVID-19 en los sectores de la hostelería y del comercio al por menor.
El plazo para la presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente
a la publicación del extracto de la convocatoria.

(BORM de 30 de octubre de 2020)

Acciones formativas. Personas trabajadoras desempleadas. Subvenciones. Año 2020.
EXTRACTO de la Resolución de la Dirección General del SEF, de convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de acciones formativas, correspondientes a la formación de oferta dirigida a personas trabajadoras desempleadas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2020.
El plazo será de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación del extracto de la resolución en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

(BORM de 30 de octubre de 2020)

NAVARRA (CC. AA.)
Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior. Estructura orgánica.
DECRETO FORAL 72/2020, de 7 de octubre, por el que se modifica el Decreto Foral 259/2019, de 30 de octubre,
por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior.
(BON de 22 de octubre de 2020)

COVID-19. Medidas preventivas para contener la propagación de infecciones causadas por el SARSCoV-2.
DECRETO FORAL 24/2020, de 27 de octubre, de la Comunidad Foral de Navarra, de la Presidenta de la Comunidad
Foral de Navarra, por el que se establecen en la Comunidad Foral de Navarra las medidas preventivas para contener
la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
(BON de 27 de octubre de 2020)

PAÍS VASCO (CC. AA.)
Formación Profesional Dual. Centros privados concertados. Subvenciones.
ORDEN de 6 de octubre de 2020, del Consejero de Educación, por la que se convocan subvenciones para desarrollar
programas de Formación Profesional Dual en Régimen de Alternancia, en centros privados concertados de la Comunidad
Autónoma del País Vasco que imparten ciclos formativos de Formación Profesional correspondientes al curso 2020-2021.
►
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►
Las solicitudes se presentarán en la sede electrónica de la Administración Pública de la
Comunidad Autónoma de Euskadi en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

(BOPV de 22 de octubre de 2020)

Programas de promoción de la interculturalidad. Alumnado inmigrante de reciente incorporación. Subvenciones.
ORDEN de 29 de septiembre de 2020, del Consejero de Educación, por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de programas de promoción de la interculturalidad, dirigidos al alumnado inmigrante, y de refuerzo lingüístico
del alumnado de reciente incorporación (L2. Educación inclusiva y atención a la diversidad).
Las solicitudes se presentarán por medios electrónicos en la Sede electrónica de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi: https://www.euskadi.eus/,
en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la publicación de la presente Orden en el
Boletín oficial del País Vasco.

(BOPV de 23 de octubre de 2020)

COVID-19. Medidas extraordinarias.
ORDEN de 22 de octubre de 2020, de la Consejera de Salud, por la que se adoptan medidas específicas de prevención, de carácter extraordinario en la Comunidad Autónoma de Euskadi, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada del COVID-19.
(BOPV de 23 de octubre de 2020)

COVID-19. Estado de alarma. Medidas específicas de prevención.
DECRETO 36/2020, de 26 de octubre, del Lehendakari, por el que se determinan medidas específicas de prevención,
en el ámbito de la declaración del estado de alarma, como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica y para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
(BOPV de 26 de octubre de 2020)

VALENCIA (CC. AA.)
COVID-19. Medidas para hacer frente a la crisis sanitaria.
DECRETO 14/2020, de 25 de octubre, de la Comunitat Valenciana, del president de la Generalitat, de medidas en la
Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19 y de la declaración del estado de alarma activado por el Gobierno de la Nación.
(DOGV de 25 de octubre de 2020)
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Calendario laboral.
DECRETO 158/2020, de 23 de octubre, de la Comunitat Valenciana, del Consell, de determinación del calendario laboral en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana.
(DOGV de 28 de octubre de 2020)

Representatividad de las asociaciones profesionales de trabajadores/as autónomos.
DECRETO 159/2020, de 23 de octubre, de la Comunitat Valenciana, del Consell, de regulación de la representatividad
de las asociaciones profesionales de trabajadores y trabajadoras autónomos y de la organización del Consejo Valenciano del Trabajo Autónomo.
(DOGV de 28 de octubre de 2020)

Comisión de Valoración del Daño Corporal.
ORDEN 6/2020, de 26 de octubre, de la Comunitat Valenciana, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de la Comisión de Valoración del Daño
Corporal.
(DOGV de 30 de octubre de 2020)

COVID-19. Medidas temporales y excepcionales al amparo de la declaración del estado de alarma.
DECRETO 15/2020, de 30 de octubre, del president de la Generalitat, por el que se adoptan medidas temporales y
excepcionales en la Comunitat Valenciana, como consecuencia de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la
Covid-19 y al amparo de la declaración del estado de alarma.
(DOGV de 30 de octubre de 2020)
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