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ANDALUCÍA (CC. AA.)

Proyectos en materia de conciliación y corresponsabilidad en el marco del Plan Corresponsables. Sub-
venciones. Año 2022.

ORDEN de 6 de octubre de 2022, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por la que se aprueban las bases regu-
ladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a Entidades Locales y a 
Entidades Privadas sin ánimo de lucro, para el desarrollo de proyectos en materia de conciliación y corresponsabilidad 
en el marco del Plan Corresponsables, en el ámbito de las competencias de la Consejería de Inclusión Social, Juven-
tud, Familias e Igualdad, y se efectúa su convocatoria en el año 2022.

(BOJA de 17 de octubre de 2022)

Andalucía + Accesible. Subvenciones. Año 2022.

ORDEN de 6 de octubre de 2022, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por la que se aprueban las bases regu-
ladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a entidades locales en materia de 
accesibilidad, Andalucía + Accesible, en el ámbito de las competencias de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, 
Familias e Igualdad y en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) –Financiado por la 
Unión Europea– NextGenerationEU, y se efectúa su convocatoria en el ejercicio 2022.

(BOJA de 17 de octubre de 2022)

Prácticas profesionales no laborales. Compensación económica a las empresas. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 20 de octubre de 2022, de la Dirección General de Formación Profesional para el Em-
pleo, por la que se convoca la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva para la com-
pensación económica a las empresas que hayan posibilitado la realización de prácticas profesionales no laborales a las 
personas participantes desempleadas en acciones formativas de formación profesional para el empleo, previstas en la 
Orden de 10 de noviembre de 2021, por la que se establecen los procedimientos para la realización y compensación 
de prácticas profesionales no laborales y de concesión de becas y ayudas a personas participantes en acciones for-
mativas de formación profesional para el empleo.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a partir del día siguiente a 
la finalización de las prácticas profesionales no laborales de la última persona participante, 
y en todo caso, dentro del periodo de vigencia indicado en el apartado segundo del re-
suelvo primero de la convocatoria.

(BOJA de 26 de octubre de 2022)
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ARAGÓN (CC. AA.)

Estabilidad en el empleo para trabajadores con discapacidad severa. Subvenciones. Año 2022.

ORDEN EPE/1515/2022, de 19 de octubre, por la que se convocan para el año 2022 las subvenciones reguladas en la 
Orden EIE/1426/2016, de 3 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones complementarias para favorecer la estabilidad en el empleo de los trabajadores con discapacidad severa que 
presentan especiales dificultades de inserción que mantengan una relación laboral de carácter especial en el ámbito de 
los centros especiales de empleo.

El plazo de presentación de las solicitudes será de 15 días a contar desde el día siguiente 
a la publicación del extracto de esta Orden en el Boletín Oficial de Aragón

(BOA de 28 de octubre de 2022)

BALEARES (CC. AA.)

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

RESOLUCIÓN del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática por la que se deter-
minan las fechas de los domingos y otros festivos en que los comercios pueden permanecer abiertos al público en 2023.

(BOIB de 25 de octubre de 2022)

Vivienda. Bono alquiler. Ayudas. Año 2022.

ORDEN 27/2022 del consejero de Movilidad y Vivienda por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria 
de las ayudas del año 2022 al alquiler de vivienda, en el marco del Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que 
se regula el Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025.

El plazo de presentación de las solicitudes de ayuda empezará a las 10.00 h del día 15 de 
noviembre de 2022 y finalizará a las 14. 00 h del 15 de diciembre de 2022, mientras no 
se haya agotado o exista previsión de agotamiento del crédito habilitado en cada ejerci-
cio presupuestario para el pago de estas ayudas a la vista de las solicitudes presentadas.

(BOIB de 29 de octubre de 2022)

CANARIAS (CC. AA.)

Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA).

DECRETO 195/2022, de 6 de octubre, de la Comunidad Autónoma de Canarias, por el que se modifica el Plan Te-
rritorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), aprobado mediante 
Decreto 98/2015, de 22 de mayo.

(BOCA de 19 de octubre de 2022)
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Formación en competencias digitales para el empleo. Subvenciones.

RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2022, de la Presidenta, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convo-
can subvenciones destinadas a la financiación de formación en competencias digitales para el empleo, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a contar a partir del día si-
guiente a la publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de 
Canarias.

(BOCA de 20 de octubre de 2022)

CANTABRIA (CC. AA.)

Registro de Planes de Protección Civil.

DECRETO 97/2022, de 20 de octubre, por el que se regula el Registro de Planes de Protección Civil de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria.

(BOC de 27 de octubre de 2022)

Prestación ortoprotésica.

RESOLUCIÓN por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de septiembre de 2022, 
se por el que se autoriza la corrección de errores del Anexo II del Decreto 70/2022, de 21 de julio, por el que se regula 
la prestación ortoprotésica en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

(BOC de 28 de octubre de 2022)

Vivienda. Ayudas.

DECRETO 106/2022, de 27 de octubre, por el que se modifican el Decreto 4/2019, de 7 de febrero, por el que se re-
gulan determinadas ayudas del Plan de Vivienda de Cantabria 2018-2021, y el Decreto 28/2020, de 2 de mayo, por 
el que se incorpora, sustituye y modifican sendos programas de ayuda del Plan de Vivienda de Cantabria 2018-2021, 
reguladas en el Decreto 4/2019, de 7 de febrero, en cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto Ley 11/2020, de 
31 de marzo, por el que se Adoptan Medidas urgentes Complementarias en el Ámbito Social y Económico para hacer 
frente al COVID-19.

(BOC de 28 de octubre de 2022)

CASTILLA-LA MANCHA (CC. AA.)

Inserción laboral de personas con discapacidad. Subvenciones.

DECRETO 112/2022, de 11 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la inserción 
laboral de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. Extracto BDNS (Identif.):653466

(DOCM de 18 de octubre de 2022)

https://www.cef.es/
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Pleno empleo e inclusión social a través del empleo estable. Subvenciones.

DECRETO 113/2022, de 11 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para favorecer el 
pleno empleo y la inclusión social a través del empleo estable y de calidad cofinanciados por el Fondo Social Europeo 
Plus. Extracto BDNS (Identif.): 653390.

(DOCM de 18 de octubre de 2022)

Menores afectados por medidas de protección, judiciales o en situación de conflicto social. Subvenciones.

ORDEN 199/2022, de 13 de octubre, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se modifica la Orden 149/2018, 
de 10 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de pro-
yectos destinados a menores afectados por medidas de protección, medidas judiciales o en situación de conflicto 
social.

(DOCM de 21 de octubre de 2022)

Prevención y atención a la infancia y las familias. Subvenciones.

ORDEN 201/2022, de 18 de octubre, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se modifica la Orden 150/2018, 
de 10 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de servicios 
y programas de prevención y atención a la infancia y las familias.

(DOCM de 25 de octubre de 2022)

CASTILLA Y LEÓN (CC. AA.)

Deuda hipotecaria.

DECRETO-LEY 3/2022, de 20 de octubre, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, por el que se adoptan mo-
dificaciones a la regulación de la prestación económica frente a situaciones de deuda hipotecaria del artículo 22 de la 
Ley 4/2018, de 2 de julio, de ordenación y funcionamiento de la red de protección e inclusión a personas y familias en 
situación de mayor vulnerabilidad social o económica en Castilla y León.

(BOCL de 21 de octubre de 2022)

Plazos administrativos. Calendario de días inhábiles. Año 2023.

ORDEN PRE/1455/2022, de 19 de octubre, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, por la que se establece 
el calendario de días inhábiles a efectos del cómputo de plazos administrativos, que regirá durante el año 2023 en la 
Comunidad de Castilla y León.

(BOCL de 27 de octubre de 2022)

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

Personas con discapacidad afectadas por envejecimiento prematuro. Subvenciones.

ORDEN EMT/224/2022, de 13 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las sub-
venciones para el apoyo a puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad afectadas por envejecimiento 
prematuro en centros especiales de trabajo.

(DOGC de 18 de octubre de 2022)

Promoción de la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Subvenciones.

RESOLUCIÓN IFE/3172/2022, de 11 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras del procedimiento para 
la concesión de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de proyectos y actividades 
para promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres.

(DOGC de 20 de octubre de 2022)

Juventud. Programa Ocell de Foc. Subvenciones.

ORDEN EMT/227/2022, de 18 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las sub-
venciones del programa Ocell de Foc.

(DOGC de 20 de octubre de 2022)

Plan de recuperación, transformación y resiliencia. Programa Acompaña. Subvenciones.

ORDEN EMT/230/2022, de 18 de octubre, de modificación de la Orden EMT/249/2021, de 27 de diciembre, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa Acompaña, en el marco 
del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, que promueve el Departamento de Empresa y Trabajo (DOGC 
núm. 8573, de 29.12.2021).

(DOGC de 21 de octubre de 2022)

Personas con discapacidad. Provisión de servicios de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública.

RESOLUCIÓN DSO/3186/2022, de 19 de octubre, por la que se abre convocatoria para la provisión de servicios de 
la Red de Servicios Sociales de Atención Pública, en régimen de concierto social, en el ámbito de las personas con 
discapacidad (DOR-28/22).

El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación que lo acompaña es de 
quince días hábiles, a contar desde las 9.00 h del primer día hábil siguiente al de la publica-
ción de esta Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya hasta las 15.00 h 
del decimoquinto día hábil a contar desde el inicio del plazo.

En el caso de que se produzca una interrupción no planificada en el funcionamiento de los 
sistemas electrónicos durante el último día establecido para efectuar el trámite correspon-
diente, este se podrá llevar a cabo durante los tres días hábiles consecutivos. Las inciden-
cias se pueden consultar en la sección Avisos y cortes de servicio de la Sede electrónica 
de la Generalitat de Catalunya (https://web.gencat.cat/es/seu-electronica/sobre-la-seu/
avisos-i-talls-de-servei/index.html).

De acuerdo con el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento ad-
ministrativo común de las administraciones públicas, mediante resolución de la persona

►

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

titular del Departamento de Derechos Sociales, se puede conceder de oficio o a petición 
de las personas interesadas, antes del vencimiento del plazo establecido, una ampliación 
de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de estos plazos, si las circunstancias 
lo aconsejan y con eso no se perjudican derechos de terceros. El acuerdo de ampliación 
se deberá notificar a las personas interesadas.

(DOGC de 24 de octubre de 2022)

Promoción de viviendas con protección oficial en régimen de alquiler. Subvenciones. Año 2022.

RESOLUCIÓN TER/3247/2022, de 19 de octubre, por la que se abre la convocatoria para la concesión de subvencio-
nes, en régimen de concurrencia pública competitiva, para la promoción de viviendas con protección oficial en régimen 
de alquiler o cesión de uso sobre suelo de titularidad privada para el año 2022 (ref. BDNS 654762).

El plazo de presentación de solicitudes se inicia a partir del día siguiente de la publicación 
de esta Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y finaliza en el plazo de 
un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación.

(DOGC de 25 de octubre de 2022)

Vivienda. Personas en situación de emergencia económica y social. Subvenciones.

RESOLUCIÓN TER/3264/2022, de 21 de octubre, de modificación de la Resolución DSO/3006/2022, de 4 de octubre, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia pública no competitiva, 
de las subvenciones para el pago del coste del alquiler de las viviendas obtenidas del mercado privado para destinarlas 
a las personas en situación de emergencia económica y social, y riesgo de exclusión residencial.

(DOGC de 26 de octubre de 2022)

Fomento de la contratación indefinida de un trabajador o trabajadora por parte de autónomos. Subven-
ciones. Año 2022.

RESOLUCIÓN EMT/3290/2022, de 21 de octubre, por la que se hace pública la convocatoria de concesión de sub-
venciones del año 2022 para el desarrollo del Programa TU+1 de fomento de la contratación indefinida de un trabaja-
dor o trabajadora por parte de autónomos sin trabajadores a su cargo (ref. BDNS 655305).

El plazo de presentación del formulario de solicitud, con la documentación anexa incluida, 
empieza a las 9.00 horas del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, y finaliza a las 15.00 horas del décimo día hábil.

(DOGC de 27 de octubre de 2022)

Apoyo a la consolidación, fortalecimiento y reinvención del trabajo autónomo. Subvenciones.

RESOLUCIÓN EMT/3291/2022, de 21 de octubre, por la que se hace pública la convocatoria para la concesión de 
subvenciones para el desarrollo del programa Consolida’t, de apoyo a la consolidación, fortalecimiento y reinvención 
del trabajo autónomo en Cataluña (ref. BDNS 655304).

El plazo de presentación del formulario de solicitud, incluyendo la documentación anexa, 
empieza a las 9.00 horas del primer día hábil siguiente al de la publicación de la presente 
Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, y finaliza a las 15.00 horas del 
décimo día hábil a contar desde el inicio del plazo.

(DOGC de 27 de octubre de 2022)

https://www.cef.es/
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Financiación de entidades privadas sin afán de lucro que realicen actuaciones en el ámbito de la salud. 
Subvenciones.

ORDEN SLT/233/2022, de 24 de octubre, de modificación de la Orden SLT/119/2022, de 18 de mayo, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la 
financiación de entidades privadas sin afán de lucro que realicen actuaciones en el ámbito de la salud.

(DOGC de 27 de octubre de 2022)

Promoción de la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Subvenciones. Año 2022.

RESOLUCIÓN IFE/3258/2022, de 24 de octubre, por la que se abre la convocatoria pública para la concesión de sub-
venciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de proyectos y actividades para promover la igual-
dad efectiva de mujeres y hombres correspondiente al año 2022 (ref. BDNS 655135).

El plazo de presentación de las solicitudes y de la documentación preceptiva anexa se 
inicia a las 9.00 horas del día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y finaliza a las 15.00 horas del día 7 de no-
viembre de 2022.

(DOGC de 27 de octubre de 2022)

CEUTA (CC. AA.)

Calendario laboral. Fiestas. Año 2023.

RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2022 por la que se aprueba el Calendario de Fiestas Laborales de la Ciudad Au-
tónoma de Ceuta para el año 2023.

(BOCCE de 21 de octubre de 2022)

Programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios, y Talleres de Empleo. Subvenciones. Ejercicio 2022.

EXTRACTO de la Resolución del SEPE de 21 de octubre de 2022, por el que se aprueba la convocatoria para la con-
cesión subvenciones públicas, correspondientes al programa de Escuelas Taller y Casas de Oficios, y los Talleres de 
Empleo, con cargo al ejercicio presupuestario 2022, en el ámbito exclusivo de gestión provincial del citado servicio.

Plazo de presentación de las solicitudes: Veinte días naturales, a partir del día siguiente al 
de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta.

(BOCCE de 24 de octubre de 2022)

Alquiler de vivienda. Ayudas.

ACUERDO de Consejo de Gobierno, en sesión extraordinaria y urgente, celebrada el 27 de octubre de 2022, relativo a 
la aprobación de las bases reguladoras de las subvenciones denominadas «Ayuda al Alquiler», en el ámbito de la Ciu-
dad Autónoma de Ceuta, al amparo Real Decreto 42/2022, de 18 de enero.

(BOCCE de 27 de octubre de 2022)
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EXTREMADURA (CC. AA.)

Creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas en zonas rurales. Ayudas.

EXTRACTO de la convocatoria 13/1420 pública de ayudas bajo metodología LEADER dentro de la Estrategia de De-
sarrollo Local Participativa 2014-2020 de La Serena, para Inversiones en la creación y desarrollo de empresas y activi-
dades no agrícolas en zonas rurales.

El plazo de presentación de solicitudes de ayudas será de un mes desde el día siguiente a 
la publicación del extracto de la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.

(DOE de 24 de octubre de 2022)

Contratación de gerentes para la dinamización comercial. Ayudas.

EXTRACTO de la Resolución de 13 de octubre de 2022, de la Secretaría General, por la que se realiza la convocatoria 
de ayudas para la contratación de gerentes para la dinamización comercial.

El plazo para presentar solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de la 
fecha de publicación de la presente convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de 
Extremadura.

(DOE de 24 de octubre de 2022)

Atención a las familias. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 13 de octubre de 2022, de la Secretaría General, por la que se aprueba la convoca-
toria de concesión de subvenciones destinadas a la financiación de los Programas de Atención a las Familias para las 
anualidades 2022 a 2024.

El plazo de presentación de solicitudes es de un mes a contar a partir del día siguiente al 
de la publicación simultánea en el Diario Oficial de Extremadura de la Resolución de con-
vocatoria y de este extracto.

(DOE de 25 de octubre de 2022)

Emigración. Ayudas.

DECRETO 3/2022, de 20 de octubre, del Presidente, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas 
destinadas a los programas de actividades de las Comunidades Extremeñas en el Exterior y sus Federaciones.

(DOE de 27 de octubre de 2022)

GALICIA (CC. AA.)

Catálogo de actividades que deben adoptar medidas de autoprotección.

DECRETO 172/2022, de 6 de octubre, por el que se aprueba el Catálogo de actividades que deben adoptar medidas 
de autoprotección y por el que se fija el contenido de esas medidas.

(DOG de 20 de octubre de 2022)
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Áreas empresariales.

LEY 3/2022, de 18 de octubre, de la Comunidad Autónoma de Galicia, de áreas empresariales de Galicia.

(DOG de 21 de octubre de 2022)

Actuaciones administrativas automatizadas.

RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2022, conjunta de la Secretaría General de Apoyo al Empleo, Trabajo Autóno-
mo y Economía Social y de la Agencia para la Modernización Tecnológica de Galicia, por la que se declaran actuacio-
nes administrativas automatizadas.

(DOG de 25 de octubre de 2022)

Fomento del empleo. Contratación de agentes de empleo y unidades de apoyo. Ayudas. Año 2022.

EXTRACTO de la Orden de 17 de octubre de 2022 por la que se establecen las bases que regulan las ayudas y sub-
venciones 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 la contratación de agentes de empleo y unidades de apoyo, y se convocan para el 
año 2022 (código de procedimiento TR352B).

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a contar desde el día siguiente al de 
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 últi-
mo 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 28 de octubre de 2022)

Personas trabajadoras desempleadas que participen en acciones formativas de formación profesional. 
Subvenciones. Ejercicios 2022-2023.

EXTRACTO de la Orden de 24 de octubre de 2022 por la que se establecen las bases reguladoras y se procede a la 
convocatoria de subvenciones para la concesión directa de becas y ayudas para personas trabajadoras desempleadas 
que participen en acciones formativas de formación profesional para el empleo correspondientes a los ejercicios 2022 
y 2023 (código de procedimiento TR301V).

La persona trabajadora desempleada deberá presentar su solicitud en el plazo de un mes 
desde su incorporación a la acción formativa, o desde que tenga lugar el hecho causante 
que determina el derecho.

(DOG de 28 de octubre de 2022)

Programa de promoción y apoyo al acogimiento familiar especializado con dedicación exclusiva de niños, 
niñas y adolescentes en situación de desprotección.

RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2022 por la que se publica la convocatoria, mediante procedimiento de asignación 
de concierto social, de la ejecución del programa de promoción y apoyo al acogimiento familiar especializado con dedi-
cación exclusiva de niños, niñas y adolescentes en situación de desprotección, incluido dentro del Plan de recuperación, 
transformación y resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU (código de procedimiento BS213E).

El plazo para presentar las solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente a 
la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Galicia.

(DOG de 31 de octubre de 2022)

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


www.laboral-social.com 10 www.laboral-social.com 11

NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Del 16 al 31 de octubre 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)”.

Red gallega de atención temprana. Subvenciones.

EXTRACTO de la Orden de 19 de octubre de 2022 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones a las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Galicia para la prestación de servicios en el 
marco de la Red gallega de atención temprana en los años 2022 a 2024, susceptible de ser cofinanciada por el Pro-
grama FSE+ Galicia 2021-2027, y se realiza su convocatoria (código de procedimiento BS700A).

El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes a contar a partir del día siguien-
te al de la publicación de la orden en el Diario Oficial de Galicia.

(DOG de 31 de octubre de 2022)

LA RIOJA (CC. AA.)

Contratación indefinida de personas con discapacidad. Subvenciones.

ORDEN DEA/64/2022, de 17 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones destinadas a la contratación indefinida de personas con discapacidad en la empresa ordinaria.

(BOR de 20 de octubre de 2022)

Tercer Sector de Acción Social.

DECRETO 54/2022, de 19 de octubre, de la Comunidad Autónoma de La Rioja, por el que se crea la Mesa de Diálogo 
Civil del Tercer Sector de Acción Social de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

(BOR de 21 de octubre de 2022)

Vivienda. Mejora de la accesibilidad. Ayudas.

ORDEN ATP/65/2022, de 19 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión en la Co-
munidad Autónoma de La Rioja de las ayudas al programa de mejora de la accesibilidad en y a las viviendas del Plan 
Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025.

(BOR de 21 de octubre de 2022)

Vivienda. Pago del seguro de protección de la renta arrendaticia. Ayudas.

ORDEN ATP/66/2022, de 19 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras del programa de ayuda 
para el pago del seguro de protección de la renta arrendaticia dentro del Plan Estatal para el acceso a la vivienda 
2022-2025.

(BOR de 21 de octubre de 2022)

Vivienda. Personas arrendatarias en situación de vulnerabilidad sobrevenida. Ayudas.

ORDEN ATP/67/2022, de 19 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras del programa de ayuda a las 
personas arrendatarias en situación de vulnerabilidad sobrevenida.

(BOR de 21 de octubre de 2022)
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Fomento de la inclusión laboral de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo. Sub-
venciones.

ORDEN DEA /68/2022, de 19 de octubre, por la que se establecen bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones destinadas a fomentar la inclusión laboral de personas con discapacidad en Centros Especiales de Em-
pleo en La Rioja.

(BOR de 24 de octubre de 2022)

Creación o mejora de infraestructuras agrarias de carácter municipal. Ayudas.

ORDEN ATP/70/2022, de 19 de octubre, de la Comunidad Autónoma de La Rioja, por la que se modifica la Orden 
5/2016, de 8 de marzo, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se establecen 
las bases reguladoras de las ayudas previstas en la medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de La 
Rioja 2014/2020 y la Orden 18/2015, de 8 de mayo, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambien-
te, por la que se regulan las bases de las ayudas para la creación o mejora de infraestructuras agrarias de carác-
ter municipal.

(BOR de 27 de octubre de 2022)

MADRID (CC. AA.)

Empleo con apoyo de personas con discapacidad. Subvenciones.

ORDEN de 4 de octubre de 2022, del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones para el empleo con apoyo de personas con discapacidad, dentro del 
programa de inclusión laboral de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo.

(BOCM de 17 de octubre de 2022)

Proyectos integrados de inserción. Subvenciones.

ORDEN de 4 de octubre de 2022, de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación 
de proyectos integrados de inserción en el marco de la inversión 4 del componente 23 «Nuevos Proyectos Territoriales 
para el reequilibrio y la equidad-Colectivos Vulnerables», del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, finan-
ciado por la Unión Europea-Next Generation EU y se convocan subvenciones para el año 2022.

(BOCM de 19 de octubre de 2022)

Vivienda. Personas arrendatarias en situación de vulnerabilidad sobrevenida. Ayudas.

ACUERDO de 26 de octubre de 2022, de la Comunidad de Madrid, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban 
las normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa de las ayudas a las personas arrenda-
tarias en situación de vulnerabilidad sobrevenida, previsto en el Real Decreto 42/2022, de 18 de enero, por el que se 
regula el Bono de Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025.

(BOCM de 28 de octubre de 2022)

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


www.laboral-social.com 12 www.laboral-social.com 13

NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Del 16 al 31 de octubre 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)”.

MURCIA (CC. AA.)

Dinamización de inversiones empresariales, libertad de mercado y eficiencia pública.

DECRETO-LEY 5/2022, de 20 de octubre, de dinamización de inversiones empresariales, libertad de mercado y efi-
ciencia pública.

(BORM de 21 de octubre de 2022)

Mujeres prioritariamente desempleadas. Formación en competencias digitales básicas. Subvenciones. 
Año 2022.

EXTRACTO de la Resolución de 20 de octubre de 2022 de la Directora General del SEF, por la que se modifica la 
convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de acciones formativas, en competencias digitales básicas 
correspondientes a la formación de oferta dirigida a mujeres prioritariamente desempleadas en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (Objetivo CID 292) y en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia para 2022.

(BORM de 27 de octubre de 2022)

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

ORDEN de 14 de octubre de 2022, de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía por la que se deter-
mina el calendario de apertura al público de comercios en domingos y festivos en la Región de Murcia para el año 2023.

(BORM de 28 de octubre de 2022)

NAVARRA (CC. AA.)

Talleres de Formación y Empleo por las Entidades Locales. Subvenciones.

RESOLUCIÓN 21624E/2022, de 10 de octubre, de la directora gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, 
por la que se aprueba la convocatoria y las bases reguladoras de subvenciones para la realización de Talleres de for-
mación y empleo por las Entidades Locales de Navarra. BDNS: 650525.

Las solicitudes podrán presentarse a partir del día siguiente a la fecha de publicación de 
la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra. El plazo de presentación finalizará el 12 
de diciembre de 2022

(BON de 25 de octubre de 2022)

Actuaciones protegibles en materia de vivienda. Módulos. Año 2023.

LEY FORAL 28/2022, de 11 de octubre, por la que se determinan los módulos aplicables a las actuaciones protegibles 
en materia de vivienda en Navarra para el año 2023.

(BON de 26 de octubre de 2022)
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PAÍS VASCO (CC. AA.)

Organizaciones sindicales y empresariales. Planes formativos. Ayudas.

ORDEN de 5 de octubre de 2022, de la Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo, por la que se 
realiza, para el año 2022, la convocatoria de las ayudas previstas en el Decreto 232/2021, de 9 de noviembre, por 
el que se regula la concesión de subvenciones a organizaciones sindicales y empresariales para el desarrollo de pla-
nes formativos dirigidos a mejorar la cualificación de las personas a ellas vinculadas en temas propios de sus ámbi-
tos de actividad.

El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes, y se inicia el día siguiente al de 
la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

(BOPV de 20 de octubre de 2022)

Presupuestos Generales. Año 2022.

RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2022, del Viceconsejero de Régimen Jurídico, por la que se dispone la publica-
ción del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, de 23 de septiembre de 2022, en relación con la Ley 11/2021, de 23 de diciembre, por la 
que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2022.

(BOPV de 26 de octubre de 2022)

Asociaciones y federaciones profesionales y empresariales de los sectores agrario y alimentario. Pro-
grama «Elkarteak». Ayudas. Ejercicio 2022.

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden de 5 de octubre de 2022, de la Consejera de Desarrollo Económico, Soste-
nibilidad y Medio Ambiente, por la que se hace pública, para el ejercicio 2022, la convocatoria de concesión de ayudas 
a las asociaciones y federaciones profesionales y empresariales de los sectores agrario y alimentario de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, en el marco del Decreto 233/2011, de 15 de noviembre (Programa «Elkarteak»).

(BORM de 27 de octubre de 2022)

VALENCIA (CC. AA.)

Acciones de cualificación y recualificación de población activa. Subvenciones.

DECRETO 137/2022, de 7 de octubre del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y concesión directa de 
subvenciones para la realización de acciones de formación no formal de cualificación y recualificación de la población 
activa vinculada a cualificaciones profesionales incluidas en el Catálogo nacional de cualificaciones profesionales, en 
sectores estratégicos y mejora de las capacidades para la transición ecológica, en el marco del Plan de recuperación, 
transformación y resiliencia.

(DOGV de 18 de octubre de 2022)

https://www.cef.es/
https://www.cef.es/
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Del 16 al 31 de octubre 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)”.

Servicios sociales especializados para personas mayores. Subvenciones. Año 2022.

ORDEN 6/2022, de 26 de octubre, de 2022, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por 
la que se convocan y establecen las bases reguladoras de las subvenciones en materia de servicios sociales especia-
lizados de personas mayores para el 2022.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días contados a partir del día si-
guiente al de la publicación de la presente orden en el Diario Oficial de la Generalitat Va-
lenciana.

(DOGV de 31 de octubre de 2022)

https://www.cef.es/
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