CONSELLERÍA DE ECONOMÍA EMPREGO E INDUSTRIA
REANUDACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y NUEVOS PLAZOS PARA LA
PRESENTACIÓN Y RESOLUCIÓN DE SUBVENCIONES
La Consellería de Economía Emprego e Industria, ha actualizado numerosos procedimientos,
reanudando aquellos que bien por razones debidamente motivadas deben continuar su
tramitación, bien aquellos relativos a la concesión de subvenciones indispensables para la
protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios públicos en el
ámbito de esta Consellería.
A continuación se indica para cada procedimiento, la situación resultante de la reanudación de la
tramitación:
PROCEDIMIENTOS DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
I. Continuación de los siguientes procedimientos (el concepto continuación se entiende en el
sentido amplio de inicio o seguimiento de la tramitación de un procedimiento ya iniciado)
DOG

DISPOSICIÓN

PROCEDIMIENTO

Núm.90, de Procedimientos de acceso a la información pública.
11.09.2020
Núm.90, de Procedimientos de queja y sugerencia ante la Dirección General de Evaluación y
11.09.2020 Reforma Administrativa.
Núm.90, de Procedimientos de queja ante la Valedora del Pueblo.
11.09.2020
Núm.90, de Procedimientos de recurso potestativo para el acceso a la información pública ante
11.09.2020 la Comisión de Transparencia de Galicia.
Núm.90, de Procedimientos de queja ante el Defensor del Pueblo.
11.09.2020
Núm.90, de Procedimientos de acceso a archivos, cuando resulte imprescindible.
11.09.2020
Núm.90, de Procedimientos de envío al DOG.
11.09.2020
Núm.90, de Procedimientos de pago, habilitación y nóminas.
11.09.2020
Núm.90, de Procedimientos de provisión de puestos y sus prórrogas.
11.09.2020
Núm.90, de Procedimientos para cobertura por interinos vinculados a puestos esenciales.
11.09.2020
Núm.90, de Procedimientos de concesión de permisos, licencias y excedencias.
11.09.2020
Núm.90, de Procedimientos para tramitación de bajas y licencias por enfermedad.
11.09.2020
Núm.90, de Procedimientos para flexibilidad horaria, reducción de jornada y conciliación.
11.09.2020
Núm.90, de Procedimientos reglados y no reglados de teletrabajo y sus prórrogas.
11.09.2020
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Núm.90, de Procedimientos de jubilación y de prórroga en el servicio activo.
11.09.2020
Núm.90, de Procedimientos ligados a la prevención de riesgos laborales.
11.09.2020
Núm.90, de Procedimientos de protocolo de acoso.
11.09.2020
Núm.90, de Procedimientos en materia de protección de datos.
11.09.2020
Núm.90, de Procedimientos de recurso vinculados a procedimientos previos que continúen.
11.09.2020
Núm.90, de Procedimientos de seguimiento y control de procedimientos judiciales no
11.09.2020 suspendidos.
Núm.90, de Procedimientos en materia de proyectos públicos de urgencia o de excepcional
11.09.2020 interés.
Núm.90, de Propuesta para la mejora de la regulación económica.
11.09.2020

IN700A

Núm.90, de IN700B. Comunicación de obstáculo y barrera a la actividad empresarial.
11.09.2020

IN700B

PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ENERGÍA Y MINAS
I. Continuación de los siguientes procedimientos (el concepto continuación se entiende en el
sentido amplio de inicio o seguimiento de la tramitación de un procedimiento ya iniciado)
DOG

DISPOSICIÓN

PROCEDIMIENTO

Núm.90, de Autorización de instalaciones eléctricas de alta tensión.
11.09.2020

IN407A.

Núm.90, de .Autorización de instalaciones de producción de energía eléctrica.
11.09.2020

IN408A

Núm.90, de .Autorización de canalización de gas.
11.09.2020

IN627A

Núm.90, de Autorización conjunta anual de canalizaciones de gas.
11.09.2020

IN627B

Núm.90, de Inscripción/modificación en el Registro de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión.
11.09.2020

IN614C

Núm.90, de Inscripción/modificación en el Registro de instalaciones de almacenamiento de GLP
11.09.2020 en depósitos fijos.

IN623A

Núm.90, de Inscripción/modificación en el Registro de instalaciones receptoras de gases
11.09.2020 combustibles.

IN625A

Núm.90, de Inscripción/modificación en el Registro de instalaciones térmicas en edificios.
11.09.2020

IN622B

Núm.90, de Procedimiento de comunicación de los sujetos consumidores que realicen
IN407B
11.09.2020 autoconsumo, conectados en baja tensión, en los que la instalación de generación
sea de baja tensión y la potencia instalada de generación sea menor de 100 KW, para
su inscripción en el Registro.
Núm.90, de Procedimiento de contestación de las empresas distribuidoras, en respuesta a las
11.09.2020 solicitudes hechas por consumidores para inscripción de sus instalaciones en el
Registro de Autoconsumo del Ministerio de Transición Ecológica.
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IN407

Núm.90, de Reclamaciones en materia de gas e industria.
11.09.2020

IN635B

Núm.90, de Reclamaciones en materia de energía eléctrica.
11.09.2020

IN635A

Núm.90, de Aprobación de proyectos sectoriales de incidencia municipal de industrias.
11.09.2020
Núm.90, de Autorización de instalaciones de producción de energía eléctrica anteriores a la Ley
11.09.2020 5/2017 y modificación de planes industriales.
Núm.90, de Emisión de informes relacionados con el sector energético.
11.09.2020
Núm.90, de Certificado de aptitud para el manejo de maquinaria minera móvil.
11.09.2020

IN304A

Núm.90, de Aprobación de proyectos de voladuras especiales.
11.09.2020

IN305

Núm.90, de Certificación de empresas de voladuras especiales.
11.09.2020

IN306A

Núm.90, de Depósito auxiliar de distribución de explosivos.
11.09.2020

IN306C

Núm.90, de Solicitud de derecho minero.
11.09.2020

IN307A

Núm.90, de Autorización para la transmisión de derechos mineros.
11.09.2020

IN308A

Núm.90, de Otorgamiento de permisos de investigación.
11.09.2020

IN311A

Núm.90, de Concesiones derivadas de permisos de investigación.
11.09.2020

IN312A

Núm.90, de Declaración de la condición mineral, termal y de manantial de las aguas.
11.09.2020

IN313A

Núm.90, de Concesión de aprovechamiento de aguas minerales, termales y de manantial.
11.09.2020

IN313B

Núm.90, de Intrusiones y deslindes.
11.09.2020

IN326A

Núm.90, de Demasías.
11.09.2020

IN327A

Núm.90, de Planes de labores.
11.09.2020

IN329A

Núm.90, de Paralizaciones temporales.
11.09.2020

IN330A

Núm.90, de Prórrogas de derechos mineros.
11.09.2020

IN331A

Núm.90, de Sondeos geotérmicos de muy baja entalpía.
11.09.2020
Núm.90, de Sondeos para captación de agua.
11.09.2020
Núm.90, de Comunicación/cese director facultativo.
11.09.2020
Núm.90, de Modificación del proyecto de explotación.
11.09.2020
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Núm.90, de Aprobación de planes de restauración.
11.09.2020
Núm.90, de Aprobación de proyectos de instalaciones mineras.
11.09.2020
Núm.90, de Acceso a información pública.
11.09.2020
Núm.90, de Aprobación de proyectos sectoriales de incidencia supramunicipal (ámbito minas).
11.09.2020
Núm.90, de Procedimientos sancionadores (ámbito minas).
11.09.2020
Núm.90, de Inscripción en el Registro de Instalaciones de Rayos X con fines de diagnóstico
11.09.2020 médico.

IN638A

Núm.90, de Modificación en el Registro de Instalaciones de Rayos X con fines de diagnóstico
11.09.2020 médico.

IN638B

Núm.90, de Autorización/modificación instalaciones radiactivas 2ª y 3ª categoría.
11.09.2020

IN654A

Núm.90, de Autorización/renovación centros técnicos para realizar intervenciones en tacógrafos. IN647B
11.09.2020
Núm.90, de Acreditación como operario cualificado en protección contra incendios.
11.09.2020

IN613Q

Núm.90, de Asignación de contraseñas de homologación para prototipos de vehículos de
11.09.2020 transporte de mercancías perecederas.

IN646B

Núm.90, de Emisión de certificado ATP a vehículos importados de transporte de mercancías
11.09.2020 perecederas.

IN646C

Núm.90, de Documentación de accidentes graves en los cuales intervengan sustancias
11.09.2020 peligrosas.

IN300A

Núm.90, de Registro de instalaciones con equipos de presión.
11.09.2020

IN603A

Núm.90, de Inscripción/modificación en el Registro de Ascensores.
11.09.2020

IN605A

Núm.90, de Excepcionalidad para refugios o espacios libres en ascensores.
11.09.2020

IN605B

Núm.90, de Registro de puesta en servicio de grúa torre para obras u otras aplicaciones.
11.09.2020

IN608B

Núm.90, de Registro de Empresas Instaladoras de Baja Tensión.
11.09.2020

IN609A

Núm.90, de Registro de Empresas Instaladoras de Gas.
11.09.2020

IN609D

Núm.90, de Registro de empresas instaladoras o mantenedoras de instalaciones térmicas en los
11.09.2020 edificios.

IN609E

Núm.90, de Registro de empresas instaladoras de protección contra incendios.
11.09.2020

IN609F

Núm.90, de Registro de empresas mantenedoras de protección contra incendios.
11.09.2020

IN609G

Núm.90, de Registro de empresas conservadoras de grúas móviles autopropulsadas.
11.09.2020

IN609H

Núm.90, de Registro de empresas conservadoras de ascensores.
11.09.2020

IN609I
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Núm.90, de Registro de empresas instaladoras de grúas torre.
11.09.2020

IN609J

Núm.90, de Registro de empresas frigoríficas.
11.09.2020

IN609L

Núm.90, de Registro de empresas instaladoras o reparadoras de equipos a presión.
11.09.2020

IN609M

Núm.90, de Registro de empresas instaladoras o reparadoras de productos petrolíferos líquidos.
11.09.2020

IN609P

Núm.90, de Registro de empresas conservadoras de grúas torre.
11.09.2020

IN609S

Núm.90, de Registro de empresas instaladoras en alta tensión.
11.09.2020

IN609T

Núm.90, de Registro de empresas recargadoras de botellas de equipamientos respiratorios
11.09.2020 autónomos.

IN609U

Núm.90, de Registro de empresas inspectoras de botellas de equipos respiratorios autónomos.
11.09.2020

IN609V

Núm.90, de Registro de empresas fabricantes de los pies de enclavamiento o cualquier otro
11.09.2020 elemento estructural de una grúa torre.

IN609W

Núm.90, de Registro de empresas recargadoras de gases.
11.09.2020

IN609X

Núm.90, de Registro de talleres de reparación de vehículos automóviles. Declaración
11.09.2020 responsable para talleres en régimen de establecimiento.

IN609Y

Núm.90, de Certificación de empresas en lo que se refiere a los sistemas que contengan
11.09.2020 determinados gases fluorados de efecto invernadero.

IN610A

Núm.90, de Registro de entidades reconocidas para impartir cursos teórico-prácticos en el
11.09.2020 ámbito de la seguridad industrial.

IN612A

Núm.90, de Comunicación de inicio de cursos teórico-prácticos en el ámbito de la seguridad
11.09.2020 industrial.

IN612C

Núm.90, de Inscripción/modificación/baja en la división A del Registro Industrial de Galicia.
11.09.2020

IN617B

Núm.90, de Inscripción/modificación/baja en la división B del Registro Industrial de Galicia.
11.09.2020

IN617C

Núm.90, de Inscripción/modificación/baja en la división C del Registro Industrial de Galicia.
11.09.2020

IN617D

Núm.90, de Inscripción/modificación/baja en la división A del Registro Industrial de Galicia11.09.2020 Industrias Agrarias.

IN617E

Núm.90, de Registro de instalaciones de seguridad contra incendios en establecimientos
11.09.2020 industriales.

IN620A

Núm.90, de Incendios en los establecimientos industriales.
11.09.2020

IN620B

Núm.90, de Registro de instalaciones de protección activa contra incendios en establecimientos
11.09.2020 no industriales.

IN620C

Núm.90, de Registro de instalaciones frigoríficas.
11.09.2020

IN621A

Núm.90, de Inscripción/modificación en el Registro de instalaciones de almacenamiento de
11.09.2020 productos petrolíferos para su consumo en la propia instalación.

IN624A

Núm.90, de Inscripción/modificación en el Registro de instalaciones de almacenamiento de

IN624B
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11.09.2020 productos petrolíferos para el suministro de combustible a vehículos propios.
Núm.90, de Registro/modificación de instalaciones de almacenamiento de productos químicos.
11.09.2020

IN628A

Núm.90, de Habilitación-modificación de organismos de control autorizados.
11.09.2020

IN633A

Núm.90, de Resultado de actuación por organismo de control.
11.09.2020

IN633B

Núm.90, de Inscripción/modificación en el Registro de aparatos de elevación (grúas móviles
11.09.2020 autopropulsadas).

IN656A

Núm.90, de Inscripción en el Registro de aparatos de elevación (grúas torre).
11.09.2020

IN657A

Núm.90, de Declaración de medios, aparatos y personal de centros de bronceado.
11.09.2020

IN670A

Núm.90, de Inscripción en el Registro de Control Metrológico de Fabricantes, Importadores,
11.09.2020 Comercializadores o Arrendadores.

IN639A

Núm.90, de Declaración responsable de reparadores de instrumentos de medida sujetos al
11.09.2020 control metrológico del Estado.

IN639B

Núm.90, de Verificación de instrumentos de medida: sonómetros, dosímetros y calibradores
11.09.2020 acústicos.

IN655D

Núm.90, de Verificación de instrumentos de medida: analizadores de gases de escape.
11.09.2020

IN655F

Núm.90, de Verificación de instrumentos de medida: cinemómetros.
11.09.2020

IN655B

Núm.90, de Verificación de instrumentos de medida: etilómetros.
11.09.2020

IN655C

Núm.90, de Verificación de instrumentos de medida: opacímetros.
11.09.2020

IN655E

Núm.90, de Dilixenciado de libros-registro de instrumentos de pesaje de funcionamiento no
11.09.2020 automático.

IN655H

Núm.90, de Procedimiento integrado para la implantación de instalaciones de distribución al por IN642A
11.09.2020 menor de productos petrolíferos.
Núm.90, de Inscripción/modificación/baja en la sección 3ª (cooperativas y estaciones de
11.09.2020 autobuses) del registro de instalaciones de distribución al por menor de productos
petrolíferos líquidos.

IN643D

Núm.90, de Inscripción/modificación/baja en la sección 2ª (distribuidores o gasocentros) del
11.09.2020 registro de instalaciones de distribución al por menor de productos petrolíferos
líquidos.

IN643C

Núm.90, de Inscripción/modificación/baja en la sección 1ª «estaciones de servicio» en el registro IN643B
11.09.2020 de instalaciones de distribución al por menor de productos petrolíferos líquidos.
Núm.90, de Actualización de datos en el registro de instalaciones de distribución al por menor
11.09.2020 de productos petrolíferos líquidos.
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IN643A

II. Reanudación de los procedimientos de concesión de subvenciones para la presentación de
propuestas o la tramitación posterior de las ayudas cuyo plazo de presentación de propuestas
esté ya cerrado.
DOG

DISPOSICIÓN

PROCEDIMIENTO

Núm.90, de Orden de 26 de diciembre de 2019 por la que se establecen IN414D
11.09.2020 las bases reguladoras para la concesión de ayudas urgentes
de tipo social (AUXS) para evitar los cortes de suministro
eléctrico a los consumidores vulnerables severos en riesgo de
exclusión social, en régimen de concurrencia no competitiva,
y se procede a su convocatoria para el año 2020 en la
Comunidad Autónoma de Galicia

PLAZO
Hasta el
30.11.2020

DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO
I. Continuación de los siguientes procedimientos (el concepto continuación se entiende en el
sentido amplio de inicio o seguimiento de la tramitación de un procedimiento ya iniciado)
DOG

DISPOSICIÓN

PROCEDIMIENTO

Núm.90, de Procedimiento de autorización comercial autonómica para la implantación de
11.09.2020 superficies comerciales de más de 2.500 m2.

IN203A

Núm.90, de Obtención/renovación de la carta de artesano/-a.
11.09.2020

IN201A

Núm.90, de Obtención/renovación de taller artesanal.
11.09.2020

IN201B

Núm.90, de Revisión de actividades artesanales.
11.09.2020

IN201D

Núm.90, de Autorización del uso de la marca de Artesanía de Galicia.
11.09.2020

IN201E

Núm.90, de Obtención de la renovación del sello de Mercado Excelente.
11.09.2020

IN223B

II. Reanudación de los procedimientos de concesión de subvenciones para la presentación de
propuestas o la tramitación posterior de las ayudas cuyo plazo de presentación de propuestas
esté ya cerrado.
DOG

DISPOSICIÓN

PROCEDIMIENTO

PLAZO

Núm.90, de Orden de 30 de enero de 2020 por la que se establecen las CO300C
11.09.2020 bases reguladoras para la concesión, en régimen de
concurrencia competitiva, de subvenciones para la
innovación, la digitalización y la implantación de nuevas
fórmulas de comercialización y expansión del sector
comercial y artesanal, y se procede a su convocatoria para el
año 2020.

10 días naturales
desde la
publicación de la
orden en el DOG

Núm.90, de Orden de 30 de enero de 2020 por la que se establecen las CO300D
11.09.2020 bases reguladoras para la concesión, en régimen de
concurrencia competitiva, de subvenciones para actuaciones
en materia de ecoinnovación comercial y se procede a su
convocatoria para el año 2020.

10 días naturales
desde la
publicación de la
orden en el DOG
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INSTITUTO GALLEGO DEL CONSUMO Y DE LA COMPETENCIA.
II. Reanudación de los procedimientos de concesión de subvenciones para la presentación de
propuestas o la tramitación posterior de las ayudas cuyo plazo de presentación de propuestas
esté ya cerrado.
DOG

DISPOSICIÓN

PROCEDIMIENTO

PLAZO

Núm.90, de Resolución de 20 de enero de 2020, conjunta de la IN116A
11.09.2020 Consellería de Educación, Universidad y Formación
Profesional y del Instituto Gallego del Consumo y de la
Competencia, por la que se convocan los premios de
innovación educativa a los proyectos sobre consumo
responsable Galicons-net (código de procedimiento).

Hasta el 2.07.2020

Núm.90, de Resolución de 20 de enero de 2020, conjunta de la IN114A
11.09.2020 Consellería de Educación, Universidad y Formación
Profesional y del Instituto Gallego del Consumo y de la
Competencia, por la que se convoca la fase autonómica del
concurso sobre consumo responsable y calidad de vida
Consumópolis-15, Tus actos de consumo pueden cambiar el
mundo, ¿cómo lo harías tú? (código de procedimiento)

47 días

Núm.90, de Resolución de 16 de diciembre de 2019 por la que se IN117A
11.09.2020 establecen las bases reguladoras para la concesión, mediante
la tramitación anticipada de gasto, de una beca de formación
en la Escuela Gallega del Consumo y se procede a su
convocatoria para el año 2020

Cerrado el plazo de
presentación. Se
reanuda su
tramitación

Núm.90, de Resolución de 16 de diciembre de 2019 por la que se IN118A
11.09.2020 establecen las bases reguladoras para la concesión, mediante
la tramitación anticipada de gasto, de una beca de formación
para el programa de trabajo del Consejo Gallego de
Consumidores y Usuarios, y se procede a su convocatoria
para el año 2020 )

Cerrado el plazo de
presentación. Se
reanuda su
tramitación

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA – IGAPE
II. Reanudación de los procedimientos de concesión de subvenciones para la presentación de
propuestas o la tramitación posterior de las ayudas cuyo plazo de presentación de propuestas
esté ya cerrado.
DOG

DISPOSICIÓN

PROCEDIMIENTO

PLAZO

Núm.90, de Resolución de 20 de diciembre de 2019 por la que se da IN116A
11.09.2020 publicidad al Acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba
las bases reguladoras de préstamos directos para la
financiación empresarial en Galicia, y se procede a su
convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva

Hasta el 30.12.2020

Núm.90, de Resolución de 13 de enero de 2020 por la que se da IG408A
11.09.2020 publicidad al Acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba
las bases reguladoras de las ayudas a los proyectos de
inversión empresarial, cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo
Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en
régimen de concurrencia no competitiva

Hasta el 30.12.2020

Núm.90, de Resolución de 13 de enero de 2020 por la que se le da IG300A

18 días
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11.09.2020 publicidad al Acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba
las bases reguladoras de los premios y ayudas a los proyectos
agrupados Industria 4.0 en Galicia 2020, cofinanciados por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional con cargo al programa
operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su
convocatoria en régimen de concurrencia competitiva
Núm.90, de Resolución de 17 de enero de 2020 por la que se da IG406M
11.09.2020 publicidad al Acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba
las bases reguladoras de las ayudas al desarrollo de
maquinaria y bienes de equipamiento (programa Maquinaria
4.0), y se procede a su convocatoria en régimen de
concurrencia competitiva

25 días

Núm.90, de Resolución de 16 de diciembre de 2019 por la que se da IG408C
11.09.202 publicidad al Acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba
las bases reguladoras de las ayudas a la inversión para
infraestructuras locales (Programa de centros de fabricación
avanzada), cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, en el marco del programa operativo Feder Galicia
2014-2020, y se procede a su convocatoria en régimen de
concurrencia competitiva (código de procedimiento)

Cerrado el plazo de
presentación. Se
reanuda su
tramitación

Núm.90, de Resolución de 19 de diciembre de 2018 por la que se le da IG408A
11.09.202 publicidad al Acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba
las bases reguladoras de las ayudas a los proyectos de
inversión empresarial, cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo
Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en
régimen de concurrencia no competitiva (código de
procedimiento)

Cerrado el plazo de
presentación. Se
reanuda su
tramitación

Núm.90, de Resolución de 17 de septiembre de 2018 por la que se da IG408A
11.09.202 publicidad del Acuerdo del Consejo de Dirección, que
aprueba las bases reguladoras de las ayudas a los proyectos
de inversión empresarial, cofinanciadas por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo
Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en
régimen de concurrencia no competitiva (código de
procedimiento IG408A)

Cerrado el plazo de
presentación. Se
reanuda su
tramitación

Núm.90, de Resolución de 2 de abril de 2019 por la que se da publicidad IG406F
11.09.202 del Acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases
reguladoras de las ayudas para nuevos emprendedores,
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional,
en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020,
y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia
competitiva (Galicia Emprende) (código de procedimiento)

Cerrado el plazo de
presentación. Se
reanuda su
tramitación

Núm.90, de Resolución de 2 de julio de 2019 por la que se da publicidad IG408B
11.09.202 al Acuerdo del Consejo de Dirección que aprueba las bases
reguladoras de préstamos directos para la financiación
empresarial en Galicia, y se procede a su convocatoria en
régimen de concurrencia no competitiva (código de
procedimiento)

Cerrado el plazo de
presentación. Se
reanuda su
tramitación
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II. Reanudación de los procedimientos de concesión de subvenciones para la presentación de
propuestas o la tramitación posterior de las ayudas cuyo plazo de presentación de propuestas
esté ya cerrado.
DOG

DISPOSICIÓN

PROCEDIMIENTO

PLAZO

Núm.90, de Resolución de 31 de diciembre de 2019 por la que se IN607E
11.09.2020 establecen las bases reguladoras para la concesión, en
régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas para el
fortalecimiento de los centros de generación de
conocimiento alineadas con los retos estratégicos y
prioridades identificados en la Estrategia RIS3 de Galicia,
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(Feder) en el marco del programa operativo Feder Galicia
2014-2020, y se procede a su convocatoria para el año 2020
(código de procedimiento)

5 días

Núm.90, de Resolución de 31 de diciembre de 2019 por la que se IN853A
11.09.202 establecen las bases reguladoras para la concesión, en
régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones
para la creación y puesta en marcha de unidades mixtas de
investigación alineadas con los retos estratégicos y
prioridades identificadas en la RIS3 para Galicia,
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(Feder) en el marco del programa operativo Feder Galicia
2014-2020, y se procede a su convocatoria para el año 2020
(código de procedimiento).

7 días

Núm.90, de Resolución de 31 de diciembre de 2019 por la que se IN853B
11.09.202 establecen las bases reguladoras para la concesión, en
régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones
para la consolidación de unidades mixtas de investigación
alineadas con los retos estratégicos y prioridades
identificados en la RIS3 para Galicia, cofinanciadas por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en el marco
del programa operativo Feder Galicia 2014- 2020, y se
procede a su convocatoria para el año 2020 (código de
procedimiento).

7 días

Núm.90, de Resolución de 31 de diciembre de 2019 por la que se IN848D
11.09.202 establecen las bases reguladoras para la concesión, en
régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas para la
mejora de la capacidad de innovación de las empresas en
Galicia, a través de la financiación de las actividades
integradas en planes de innovación enmarcados en
prioridades estratégicas de la RIS3, cofinanciadas por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en el marco
del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se
procede a su convocatoria para el año 2020 (código de
procedimiento .

38 días

Núm.90, de Resolución de 23 de diciembre de 2019 por la que se IN848C
11.09.202 establecen las bases reguladoras para la concesión, en
régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas para el
fomento de la contratación de personal tecnólogo para la
realización de actividades de I+D+i en las empresas y
organismos de investigación en Galicia (programa Principia),
y se procede a su convocatoria para el año 2020 (código de

26 días
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procedimiento).
Núm.90, de Resolución de 31 de diciembre de 2019 por la que se IN858A
11.09.202 establecen las bases reguladoras para la concesión, en
régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas para el
fomento de la contratación de profesionales de alta
cualificación para la realización de actividades de I+D+i y
transferencia en las empresas y organismos de investigación
en Galicia (Programa Talento Sénior), y se procede a su
convocatoria para el año 2020 (código de procedimiento).

25 días

INSTITUTO ENERGÉTICO DE GALICIA.
II. Reanudación de los procedimientos de concesión de subvenciones para la presentación de
propuestas o la tramitación posterior de las ayudas cuyo plazo de presentación de propuestas
esté ya cerrado.
DOG

DISPOSICIÓN

PROCEDIMIENTO

PLAZO

Núm.90, de Resolución de 8 de agosto de 2019 por la que se aprueba la IN421V
11.09.2020 convocatoria del procedimiento de concesión de ayudas
correspondientes al Programa estatal de ayudas para
actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran empresa
del sector industrial (Programa de actuaciones de eficiencia
energética en industria)

31.12.2020

Núm.90, de Resolución de 19 de diciembre de 2019 por la que se IN421L
11.09.202 establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria
de subvenciones para proyectos de equipos de
aprovechamiento de energías renovables y de ahorro y
eficiencia energética en las empresas de producción agrícola
primaria para el año 2020 (código de procedimiento).

15.05.2020

Núm.90, de Resolución de 18 de diciembre de 2019 por la que se IN421P
11.09.202 aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para
proyectos de energías renovables de uso térmico dirigidas a
particulares, para el año 2020

1.07.2020

Núm.90, de Resolución de 18 de diciembre de 2019 por la que se IN421O
11.09.202 aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para
proyectos de energía solar fotovoltaica dirigidas a
particulares, para el año 2020

1.07.2020

Núm.90, de Resolución de 30 de diciembre de 2019 por la que se IN421T e IN421U
11.09.202 establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva,
relativas al Plan de transición a una movilidad eficiente, así
como la selección de las entidades colaboradoras que
participarán en su gestión, y se procede a la convocatoria
para la anualidad 2020 (códigos de procedimiento).

30.09.2020

Núm.90, de Resolución de 19 de diciembre de 2019 por la que se IN417Y
11.09.202 establecen las bases reguladoras y se anuncia la convocatoria
de subvenciones para la realización de auditorías energéticas,
implantación de sistemas de gestión y proyectos de ahorro y
eficiencia energética en las empresas de los sectores
industria y servicios, para el año 2020, cofinanciadas por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del
programa operativo Feder-Galicia 2014-2020 (código de
procedimiento)

Cerrado el plazo de
presentación. Se
reanuda su
tramitación
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SECRETARÍA GENERAL DE EMPLEO
I. Continuación de los siguientes procedimientos (el concepto continuación se entiende en el
sentido amplio de inicio o seguimiento de la tramitación de un procedimiento ya iniciado)
DOG

DISPOSICIÓN

PROCEDIMIENTO

Núm.90, de Registro de Cooperativas de Galicia: inscripción de la constitución de una
11.09.2020 cooperativa o asociación de cooperativas.
Núm.90, de Registro de Cooperativas de Galicia: inscripción de las modificaciones de los
11.09.2020 estatutos sociales de las cooperativas o asociaciones de cooperativas.
Núm.90, de Registro de Cooperativas de Galicia: inscripción de los ceses y nombramientos de
11.09.2020 los órganos sociales de las cooperativas o asociaciones de cooperativas.
Núm.90, de Registro de Cooperativas de Galicia: inscripción de otorgamientos de poder en
11.09.2020 cooperativas o asociaciones de cooperativas.
Núm.90, de Registro de Cooperativas de Galicia: inscripción de fusión o escisión de
11.09.2020 cooperativas o asociaciones de cooperativas.
Núm.90, de Registro de Cooperativas de Galicia: inscripción de reactivación de cooperativas o
11.09.2020 asociaciones de cooperativas.
Núm.90, de Registro de Cooperativas de Galicia: inscripción de transformación en/de
11.09.2020 cooperativa.
Núm.90, de Registro de Cooperativas de Galicia: inscripción de disolución de cooperativas o
11.09.2020 asociaciones de cooperativas.
Núm.90, de Registro de Cooperativas de Galicia: inscripción de la extinción de cooperativa o
11.09.2020 asociación de cooperativas.
Núm.90, de Registro de Cooperativas de Galicia: inscripción de creación o extinción de una
11.09.2020 sección de crédito en una cooperativa.
Núm.90, de Registro de Cooperativas de Galicia: inscripción de mandamiento judicial o
11.09.2020 administrativo en una cooperativa o asociación de cooperativas.
Núm.90, de Registro de Cooperativas de Galicia: inscripción del depósito de cuentas anuales
11.09.2020 de las cooperativas o asociaciones de cooperativas.
Núm.90, de Registro de Cooperativas de Galicia: legalización de libros para las cooperativas.
11.09.2020
Núm.90, de Registro de Cooperativas de Galicia: emisión de certificados y notas simples de las
11.09.2020 inscripciones de las cooperativas o asociaciones de cooperativas.
Núm.90, de Registro de Cooperativas de Galicia: emisión de certificación del número de altas
11.09.2020 y bajas de cooperativas en las asociaciones de cooperativas.
Núm.90, de Registro de Sociedades Laborales de Galicia: cualificación e inscripción de
11.09.2020 sociedad laboral.
Núm.90, de Registro de Sociedades Laborales de Galicia: certificación de modificaciones
11.09.2020 estatutarias que no afectan a la condición de laboral de la sociedad.
Núm.90, de Registro de Sociedades Laborales de Galicia: descualificación y baja de la
11.09.2020 inscripción como sociedad laboral.
Núm.90, de Registro de Sociedades Laborales de Galicia: comunicación de la transmisión de
11.09.2020 acciones o participaciones de sociedad laboral.
Núm.90, de Registro de Empresas de Inserción Laboral de Galicia: cualificación e inscripción
11.09.2020 de empresa de inserción laboral.
Núm.90, de Registro de Empresas de Inserción Laboral de Galicia: descualificación y baja de la
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TR356B

11.09.2020 inscripción de empresa de inserción laboral.
Núm.90, de Registro de Empresas de Inserción Laboral de Galicia: presentación de
11.09.2020 modificaciones y datos correspondientes a obligaciones registrales.
Núm.90, de Registro de Centros Especiales de Empleo de Galicia: cualificación e inscripción de TR801A
11.09.2020 centro especial de empleo.
Núm.90, de Registro de Centros Especiales de Empleo de Galicia: reconocimiento de la
11.09.2020 cualificación como sin ánimo de lucro a centro especial de empleo ya inscrito.
Núm.90, de Registro de Centros Especiales de Empleo de Galicia: modificación y/o ampliación
11.09.2020 de actividades, centros de trabajo y datos esenciales de centro especial de
empleo.
Núm.90, de Registro de Centros Especiales de Empleo de Galicia: comunicación de la
11.09.2020 constitución de enclave laboral.
Núm.90, de Registro de Centros Especiales de Empleo de Galicia: presentación de memoria
11.09.2020 anual.
Núm.90, de Registro de Centros Especiales de Empleo de Galicia: procedimiento de
11.09.2020 descualificación y baja de la inscripción de centro especial de empleo.
Núm.90, de Registro de Centros Especiales de Empleo de Galicia: procedimiento de
11.09.2020 descualificación como sin ánimo de lucro a centro especial de empleo.

II. Reanudación de los procedimientos de concesión de subvenciones para la presentación de
propuestas o la tramitación posterior de las ayudas cuyo plazo de presentación de propuestas
esté ya cerrado.
DOG

DISPOSICIÓN

PROCEDIMIENTO

Núm.90, de
11.09.2020

Ayudas a empresas por la contratación de parados de larga TR349R
duración Orden de 21 de noviembre de 2019 por la que se
establecen las bases reguladoras del Programa de incentivos
a la contratación por cuenta ajena de las personas
desempleadas paradas de larga duración y se procede a su
convocatoria para el año 2020 (código de procedimiento
TR349R).

Hasta el 30.09.2020

Núm.90, de
11.09.2020

Ayudas a empresas por la contratación de mujeres Orden de TR350A
20 de noviembre de 2019 por la que se establecen las bases
reguladoras del programa Emprega Muller para la
contratación por cuenta ajena y la formación de las mujeres
desempleadas, y se procede a su convocatoria para el año
2020.

Hasta el 30.09.2020

Núm.90, de
11.09.2020

Ayudas a empresas por la contratación de personas jóvenes TR349T
Orden de 20 de noviembre de 2019 por la que se establecen
las bases reguladoras del programa Emprega Xuventude de
incentivos a la contratación y formación de personas
jóvenes, y se procede a su convocatoria para el año 2020.

Hasta el 30.9.2020

Núm.90, de
11.09.2020

Ayudas a empresas por la contratación de personas con TR342A
discapacidad Orden de 20 de noviembre de 2019 por la que
se establecen las bases reguladoras del programa Emprega
Discapacidade e Exclusión, de incentivos a la contratación,
formación y empleo con apoyo, y se procede a su
convocatoria para el año 2020.

Hasta el 30.09.2020

Núm.90, de

Autónomos primera, segunda y tercera contratación Orden TR349F

Hasta el 30.09.2020
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PLAZO

11.09.2020

de 30 de diciembre de 2019 por la que se establecen las
bases reguladoras para la promoción y consolidación del
empleo autónomo a través del Programa I, de ayudas a la
promoción
de
empleo
autónomo,
cofinanciado
parcialmente con cargo al programa operativo FSE Galicia
2014-2020, y del Programa II, de ayudas a personas
trabajadoras autónomas por la contratación indefinida de
personas asalariadas, y se procede a su convocatoria para el
año 2020 (códigos de procedimiento TR341D y TR349F)

Núm.90, de
11.09.2020

Promoción del empleo autónomo Orden de 30 de TR341D
diciembre de 2019 por la que se establecen las bases
reguladoras para la promoción y consolidación del empleo
autónomo a través del Programa I, de ayudas a la
promoción
de
empleo
autónomo,
cofinanciado
parcialmente con cargo al programa operativo FSE Galicia
2014-2020, y del Programa II, de ayudas a personas
trabajadoras autónomas por la contratación indefinida de
personas asalariadas, y se procede a su convocatoria para el
año 2020 (códigos de procedimiento TR341D y TR349F)

Hasta el 30.09.2020

Núm.90, de
11.09.2020

Ayudas creación pequeñas empresas Orden de 30 de TR807I
diciembre de 2019 por la que se establecen las bases
reguladoras para el fomento y consolidación del empleo a
través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva
creación, y del Programa II, de incentivos a las empresas
cualificadas como iniciativas de empleo de base tecnológica,
y se procede a su convocatoria para el año 2020.

Hasta el 31.7.2020

Núm.90, de
11.09.2020

Ayudas iniciativas de empleo de base tecnológica Orden de TR340E
30 de diciembre de 2019 por la que se establecen las bases
reguladoras para el fomento y consolidación del empleo a
través del Programa I, para las pequeñas empresas de nueva
creación, y del Programa II, de incentivos a las empresas
cualificadas como iniciativas de empleo de base tecnológica,
y se procede a su convocatoria para el año 2020.

Hasta el 30.09.2020

Núm.90, de
11.09.2020

Conciliación autónomos Orden de 30 de diciembre de 2019 TR341R
por la que se establecen las bases reguladoras que regirán
las ayudas para la conciliación por maternidad o paternidad
de la persona trabajadora autónoma, y se procede a su
convocatoria para el año 2020

Hasta el 30.9.2020

Núm.90, de
11.09.2020

Bono nueva oportunidad Orden de 11 de febrero de 2020 TR341T
por la que se aprueban las bases reguladoras del Programa
del bono nueva oportunidad de las personas autónomas, y
se procede a su convocatoria para el año 2020, y se deja sin
efecto a Orden de 30 de diciembre de 2019, relativa al
mismo programa.

Hasta el 30.9.2020

Núm.90, de
11.09.2020

Bono renueva Orden de 30 de diciembre de 2019 por la que TR341S
se establecen las bases reguladoras del Programa del bono
renueva en los negocios de las personas trabajadoras
autónomas, y se procede a su convocatoria para el año
2020.

Hasta el 30.9.2020

Núm.90, de
11.09.2020

Orden de 5 de diciembre de 2019 por la que se establecen TR802G y TR802J
las bases reguladoras para la concesión, en régimen de
concurrencia no competitiva, de las subvenciones para el
fomento del emprendimiento en economía social
(programa Aprol-economía social), y se convocan para el
año 2020

Hasta el 30.9.2020
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Núm.90, de
11.09.2020

Orden de 30 de diciembre de 2019 por la que se establecen TR351H
las bases reguladoras de las ayudas para la realización de un
programa de puesta a punto para el empleo, dirigido a
personas en situación o riesgo de exclusión social
perceptoras de la renta de inclusión social de Galicia (Risga),
se procede a su convocatoria plurianual (2020-2022)

11 días

Núm.90, de
11.09.2020

Orden de 30 de diciembre de 2019 por la que se establecen TR356A y TR356C
las bases reguladoras de las ayudas a las empresas de
inserción laboral (EIL) y a sus entidades promotoras, y se
procede a su convocatoria para el año 2020 (códigos de
procedimiento).

Programa I. TR356A:
11 días Programa II.
TR356C: 2.10.2020

Núm.90, de
11.09.2020

Ayudas a las asociaciones de personas autónomas Orden de TR358A
30 de diciembre de 2019 por la que se establecen las bases
reguladoras de los programas de subvenciones para
sufragar los gastos de funcionamiento de las entidades
asociativas gallegas de personas trabajadoras autónomas, y
se convocan para el año 2020

Cerrado el plazo de
presentación. Se
reanuda su
tramitación

Bono autónomo: Orden de 30 de diciembre de 2019 por la TR341Q
que se establecen las bases reguladoras del programa del
bono de las personas autónomas, y se procede a su
convocatoria para el año 2020

Cerrado el plazo de
presentación. Se
reanuda su
tramitación

Núm.90, de
11.09.2020

TR351F Ayudas a los ayuntamientos para contratación TR351F
Risgas Orden de 20 de diciembre de 2019 por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones dirigidas a entidades locales para la
contratación temporal de personas en situación o riesgo de
exclusión social perceptoras de la renta de integración social
de Galicia (Risga), y se aprueba su convocatoria para el año
2020

Cerrado el plazo de
presentación. Se
reanuda su
tramitación

Núm.90, de
11.09.2020

Ayudas a los ayuntamientos para la contratación socorristas TR351A
Orden de 20 de diciembre de 2019 por la que se establecen
las bases que regulan las ayudas y subvenciones para el
fomento del empleo y mejora de la empleabilidad en el
ámbito de colaboración con las entidades locales, y se
procede a su convocatoria para el ejercicio del año 2020

Cerrado el plazo de
presentación. Se
reanuda su
tramitación

Núm.90, de
11.09.2020

Ayudas a los ayuntamientos para la contratación de TR351G
personal para la limpieza de montes Orden de 20 de
diciembre de 2019 por la que se establecen las bases que
regulan las ayudas y subvenciones para el fomento del
empleo en el medio rural (Aprol rural) y se procede a su
convocatoria para el ejercicio del año 2020

Cerrado el plazo de
presentación. Se
reanuda su
tramitación

Núm.90, de
11.09.2020

Orden de 10 de diciembre de 2019 por la que se establecen TR811A
las bases reguladoras para la concesión, en régimen de
concurrencia competitiva, de subvenciones a las entidades
colaboradoras de la Red Eusumo para realizar actividades de
promoción e impulso del cooperativismo y la economía
social, y se convocan para los años 2020 y 2021

Cerrado el plazo de
presentación. Se
reanuda su
tramitación

Núm.90, de
11.09.2020

Orden de 20 de diciembre de 2019 por la que se establecen TR802H y TR358D
las bases reguladoras de subvenciones para sufragar los
gastos de funcionamiento de las entidades asociativas de
cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de
empleo y empresas de inserción y se convocan para el año
2020

Cerrado el plazo de
presentación. Se
reanuda su
tramitación

Núm.90, de
11.09.2020

Orden de 19 de diciembre de 2019 por la que se establecen TR852A
las bases reguladoras de las ayudas destinadas a acciones de

Cerrado el plazo de
presentación. Se
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fomento de la prevención de riesgos laborales y se procede
a su convocatoria en la Comunidad Autónoma de Galicia en
el ejercicio de 2020

reanuda su
tramitación

Núm.90, de
11.09.2020

Orden de 19 de diciembre de 2020 por la que se establecen TR357C, TR357D y Cerrado el plazo de
las bases reguladoras del Programa de ayudas para TR357B
presentación. Se
implantar la igualdad laboral, la conciliación y la
reanuda su
responsabilidad social empresarial (RSE), y se procede a su
tramitación
convocatoria para el año 2020

Núm.90, de
11.09.2020

Orden de 19 de diciembre de 2019 por la que se regula el TR807A y TR807B
régimen de subvenciones a las organizaciones sindicales y
se procede a su convocatoria para el año 2020 (códigos de
procedimiento)

Cerrado el plazo de
presentación. Se
reanuda su
tramitación

DIRECCIÓN GENERAL DE ORIENTACIÓN Y PROMOCIÓN LABORAL
I. Continuación de los siguientes procedimientos (el concepto continuación se entiende en el
sentido amplio de inicio o seguimiento de la tramitación de un procedimiento ya iniciado)
DOG

DISPOSICIÓN

PROCEDIMIENTO

Núm.90, de
11.09.2020

Procedimiento de tramitación administrativa para la inscripción, y, en su caso,
TR301L
acreditación, de los centros y entidades que impartan formación para el empleo
en el territorio de la Comunidad Autónoma de Galicia.

Núm.90, de
11.09.2020

Procedimiento de tramitación administrativa para impartir acciones formativas
no financiadas con fondos públicos conducentes a la obtención de certificados
de profesionalidad.

TR301R

Núm.90, de
11.09.2020

Procedimiento de tramitación administrativa para comercialización y
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, y
certificación de los profesionales que los utilizan.

TR307B

Núm.90, de
11.09.2020

Procedimiento de tramitación administrativa para mantenimiento de la
inscripción/acreditación por cambio de titularidad de un centro de formación.

TR301M

Núm.90, de
11.09.2020

Certificado de profesionalidad y acreditación parcial acumulable.

TR308A

Núm.90, de
11.09.2020

Certificación personal para la manipulación de gases fluorados.

TR307A

II. Reanudación de los procedimientos de concesión de subvenciones para la presentación de
propuestas o la tramitación posterior de las ayudas cuyo plazo de presentación de propuestas
esté ya cerrado.
DOG

DISPOSICIÓN

PROCEDIMIENTO

PLAZO

Núm.90, de Orden de 10 de diciembre de 2019 por la que se establecen TR811A
11.09.2020 las bases reguladoras para la concesión, en régimen de
concurrencia competitiva, de subvenciones a las entidades
colaboradoras de la Red Eusumo para realizar actividades de
promoción e impulso del cooperativismo y la economía
social, y se convocan para los años 2020 y 2021

Cerrado el plazo de
presentación. Se
reanuda su
tramitación

Núm.90, de Orden de 27 de diciembre de 2019 por la que se establecen TR332A
11.09.2020 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 2020

Cerrado el plazo de
presentación. Se
reanuda su
tramitación

Núm.90, de Orden de 27 de diciembre de 2019 por la que se establecen TR353B

Cerrado el plazo de
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11.09.2020

las bases reguladoras de las ayudas y subvenciones para la
realización de Programas de empleo para personas jóvenes
incluidas en el fichero del Sistema nacional de garantía
juvenil (formación y aprendizaje) en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Galicia, y se procede a su
convocatoria para el año 2020

Núm.90, de Orden de 17 de diciembre de 2019 por la que se establecen TR331A
11.09.2020 las bases reguladoras y la convocatoria pública para la
concesión de subvenciones para la contratación de personal
técnico para la realización de actividades de orientación
laboral en el ejercicio 2020

presentación. Se
reanuda su
tramitación

Cerrado el plazo de
presentación. Se
reanuda su
tramitación

Núm.90, de Orden de 17 de diciembre de 2019 por la que se procede a TR349X y TR301P Cerrado el plazo de
11.09.2020 la segunda convocatoria de las subvenciones para la
presentación. Se
financiación de las acciones formativas con compromiso de
reanuda su
contratación en unidades formativas de las empresas para
tramitación
los ejercicios 2020-2021 y a la primera convocatoria de los
incentivos a la contratación vinculados para el ejercicio
2020
Núm.90, de Orden de 10 de diciembre de 2019 por la que se establecen TR301V
11.09.2020 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 al ejercicio de 2020

Cerrado el plazo de
presentación. Se
reanuda su
tramitación

Núm.90, de Orden de 2 de mayo de 2019 por la que se establecen las TR302A
11.09.2020 bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el
marco del Plan de formación para el empleo (personas
trabajadoras ocupadas) y se procede a su convocatoria para
los ejercicios 2019 y 2020 (código de procedimiento)

Cerrado el plazo de
presentación. Se
reanuda su
tramitación

ORDEN de 6 de mayo de 2020 por la que se acuerda la continuación de determinados
procedimientos relativos a la concesión de subvenciones indispensables para la protección del
interés general o para el funcionamiento básico de los servicios públicos en el ámbito de esta
consellería durante la vigencia del estado de alarma. DOG Núm.90, de 11.09.2020
ORDEN de 5 de mayo de 2020 por la que se autoriza y se da publicidad de una relación de
procedimientos que, por razones motivadas, deben continuar con su tramitación durante la
vigencia del estado de alarma. DOG Núm.90, de 11.09.2020
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