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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
(Del 1 al 15 de abril de 2017)

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Cataluña

Extremadura

Galicia

La Rioja

Madrid

Murcia

Navarra

Valencia

ANDALUCÍA (CC. AA.)

Personas con discapacidad. Subvenciones. Año 2017.

EXTRACTO de la Resolución de 27 de marzo de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por 
la que se efectúa la convocatoria, de la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva, 
para el año 2017, dirigidas a personas con discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de febrero de 2017.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente a que se 
publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía este extracto.

(BOJA de 4 de abril de 2017)

Cooperación y solidaridad. Ayudas.

ACUERDO de 29 de marzo de 2017, del Parlamento de Andalucía, por el que se aprueban las bases por las que se 
regula la concesión de ayudas y subvenciones de cooperación y solidaridad.

El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 8 de mayo de 2017.

(BOJA de 6 de abril de 2017)

Centros Municipales de Información a la Mujer. Subvenciones. Ejercicio 2017.

EXTRACTO de la Resolución de 30 de marzo de 2017, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convocan sub-
venciones en régimen de concurrencia no competitiva a Ayuntamientos, Mancomunidades de Municipios y Consorcios, 
para el mantenimiento de los Centros Municipales de Información a la Mujer, para el ejercicio 2017.

El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes desde el día siguiente al que se 
publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el presente extracto.

(BOJA de 7 de abril de 2017)

I Plan Andaluz de Atención Integral a Personas Menores de seis años en situación de dependencia o en 
riesgo de desarrollarla (2017-2020).

ACUERDO de 4 de abril de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el I Plan Andaluz de Atención Inte-
gral a Personas Menores de seis años en situación de dependencia o en riesgo de desarrollarla (2017-2020).

(BOJA de 11 de abril de 2017)

http://www.laboral-social.com/


www.laboral-social.com 3

 

www.laboral-social.com 2

“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)”.

NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Del 1 al 15 de abril de 2017)

ARAGÓN (CC. AA.)

Proyectos industriales en la provincia de Teruel. Ayudas.

ORDEN EIE/433/2017, de 22 de marzo, por la que convocan ayudas complementarias a proyectos industriales en la 
provincia de Teruel.

El plazo de presentación de las solicitudes de ayudas será de 15 días naturales a con-
tar desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de 
Aragón.

(BOA de 10 de abril de 2017)

ASTURIAS (CC. AA.)

Consejería de Empleo, Industria y Turismo.

DECRETO 15/2017, de 22 de marzo, de segunda modificación del Decreto 64/2015, de 13 de agosto, por el que se 
establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo.

(BOPA de 3 de abril de 2017)

Cooperativas y sociedades laborales (empresas de economía social). Incorporación de socios de traba-
jo o socios trabajadores.

EXTRACTO de la Resolución de 23 de marzo de 2017, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se 
aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas a cooperativas y sociedades laborales (empresas de economía 
social) por la incorporación de socios de trabajo o socios trabajadores.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente a la publicación de este 
extracto en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y finalizará el 31 de agosto de 2017.

(BOPA de 3 de abril de 2017)

Programa Juventud Asturiana Cooperante.

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2017, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se aprue-
ban las bases reguladoras para la ejecución del Programa Juventud Asturiana Cooperante.

(BOPA de 4 de abril de 2017)

BALEARES (CC. AA.)

Administración.

DECRETO 3/2017, de 29 de marzo, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se modifica el Decreto 24/2015, de 
7 de agosto, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen las competencias y la estructura orgánica 
básica de las consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears

(BOIB de 1 de abril de 2017)
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Comisión de Igualdad y la Comisión Técnica de Seguimiento del Plan de Igualdad entre Mujeres y Hom-
bres.

DECRETO 12/2017, de 31 de marzo, de modificación del Decreto 12/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan la 
Comisión de Igualdad y la Comisión Técnica de Seguimiento del Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (servicios generales)

(BOIB de 1 de abril de 2017)

Comunidades baleares en el exterior. Subvenciones. 2017.

RESOLUCIÓN de la consejera de Presidencia de 24 de marzo de 2017 por la que se aprueba la convocatoria de sub-
venciones para comunidades baleares en el exterior para 2017.

Las solicitudes de las ayudas se pueden presentar en cualquier momento durante el año 
2017 a partir de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de las Illes Balears. 
En caso de que se agote el crédito destinado a la convocatoria, se publicará una resolu-
ción en el Boletín Oficial de las Illes Balears de ampliación del crédito destinado a la convo-
catoria o de suspensión de la concesión de nuevas ayudas.

(BOIB de 6 de abril de 2017)

Administración.

DECRETO 6/2017, de 7 de abril, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se determina la composición del Go-
bierno y se establece la estructura de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

(BOIB de 8 de abril de 2017)

Administración.

DECRETO 9/2017, de 7 de abril, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se modifica el Decreto 24/2015, de 7 
de agosto, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen las competencias y la estructura orgánica bá-
sica de las consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

(BOIB de 8 de abril de 2017)

CANARIAS (CC. AA.)

Precios públicos de los servicios sanitarios.

RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2017, del Director, por la que se modifica la cuantía de los precios públicos de ser-
vicios sanitarios previstos en el Decreto 81/2009, de 16 de junio, por el que se establecen los precios públicos de los 
servicios sanitarios prestados por el Servicio Canario de la Salud y se fijan sus cuantías.

(BOCA de 5 de abril de 2017)

Presupuestos Generales.

CORRECCIÓN de errores de la Ley 3/2016, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autó-
noma de Canarias para 2017 (BOC n.º 254, de 31.12.16).

(BOCA de 11 de abril de 2017)
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Proyectos de inversión de pequeñas y medianas empresas. Subvenciones.

ORDEN de 31 de marzo de 2017, por la que se modifican las bases reguladoras de la convocatoria de las subvenciones 
a proyectos de inversión de pequeñas y medianas empresas en Canarias, aprobadas por Orden de 12 de mayo de 2016.

(BOCA de 11 de abril de 2017)

CANTABRIA (CC. AA.)

Programas de intervención en materia de drogodependencias. Subvenciones. Año 2017.

EXTRACTO de la Orden SAN/14/2017, de 27 de marzo, por la que se convocan subvenciones para programas de in-
tervención en materia de drogodependencias durante el año 2017.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde el día siguiente a la publica-
ción del presente extracto en el Boletín Oficial de Cantabria.

(BOC de 5 de abril de 2017)

Industria 4.0. Subvenciones.

ORDEN INN/6/2017, de 28 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de la línea de subvenciones In-
dustria 4.0.

(BOC de 7 de abril de 2017)

Programas de prevención y control del VIH/SIDA. Subvenciones. Año 2017.

EXTRACTO de la Orden SAN/15/2017, de 28 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones des-
tinadas a financiar actividades de apoyo a los programas de prevención y control del VIH/SIDA para el año 2017.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente a la publi-
cación del presente extracto en el Boletín Oficial de Cantabria.

(BOC de 10 de abril de 2017)

Inserción sociolaboral en empresas de inserción. Subvenciones.

EXTRACTO de la Orden HAC/13/2017, de 29 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones des-
tinadas a la inserción sociolaboral en empresas de inserción.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.

(BOC de 10 de abril de 2017)

Asociaciones de cooperativas, sociedades laborales y asociaciones de trabajadores autónomos. Sub-
venciones.

ORDEN HAC/12/2017, de 29 de marzo de 2017, por la que se modifica la Orden HAC/13/2016, de 22 de abril de 
2016, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones destinadas al fomento del empleo y mejora de 
la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales y a financiar gastos de organización interna y funciona-
miento de las asociaciones de cooperativas, de sociedades laborales y de asociaciones de trabajadores autónomos.

(BOC de 11 de abril de 2017)
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Atención sanitaria. Subvenciones. Ejercicio 2017.

EXTRACTO de la Orden SAN/16/2017, de 29 de marzo, por la que se convocan subvenciones para asociaciones sin 
ánimo de lucro que realicen actividades de interés sanitario en el ámbito de la atención sanitaria de Cantabria durante 
el ejercicio 2017.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde el día siguiente a la publica-
ción del presente extracto en el Boletín Oficial de Cantabria.

(BOC de 12 de abril de 2017)

Intervenciones de Acción Humanitaria y de promoción y defensa de los Derechos Humanos. Subvenciones.

EXTRACTO de la Orden ECD/35/2017, de 3 de abril, por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar in-
tervenciones de Acción Humanitaria y de promoción y defensa de los Derechos Humanos.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados desde el día si-
guiente al de la publicación este extracto.

(BOC de 12 de abril de 2017)

CASTILLA-LA MANCHA (CC. AA.)

Igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.

ORDEN 59/2017, de 29 de marzo, de la Vicepresidencia, por la que se establecen las bases reguladoras de las sub-
venciones para el desarrollo de acciones positivas y programas que contribuyan al avance de la igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres, a la reducción de brechas de género y a la eliminación de la violencia de género.

(DOCM de 3 de abril de 2017)

Programas de atención a personas con adicciones. Subvenciones.

ORDEN 60/2017, de 29 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen las bases reguladoras de 
subvenciones para asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro para el funcionamiento de centros y el desa-
rrollo de programas de atención a personas con adicciones en Castilla-La Mancha.

(DOCM de 4 de abril de 2017)

Programas de prevención selectiva e indicada del consumo de drogas o de otras conductas adictivas. 
Subvenciones.

ORDEN 61/2017, de 29 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen las bases reguladoras de 
subvenciones para ayuntamientos de Castilla-La Mancha para el desarrollo de programas de prevención selectiva e in-
dicada del consumo de drogas o de otras conductas adictivas y programas de educación de calle para personas con 
drogodependencia.

(DOCM de 4 de abril de 2017)
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Personas con discapacidad. Contratación.

DECRETO 25/2017, de 28 de marzo, por el que se modifica el Decreto 35/2016, de 27 de julio, por el que se regulan 
los incentivos destinados a fomentar la contratación de las personas con discapacidad en el mercado ordinario de tra-
bajo de Castilla-La Mancha.

(DOCM de 4 de abril de 2017)

Promoción internacional de las empresas. Ayudas.

ORDEN 67/2017, de 21 de marzo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las ayudas para el desarrollo de planes individuales de promoción internacional convocadas por 
el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha para promover y consolidar la actividad exportadora de las 
empresas.

(DOCM de 10 de abril de 2017)

CASTILLA Y LEÓN (CC. AA.)

Trabajadores de 55 años o más que provengan de empresas en crisis con extinción de sus contratos de 
trabajo. Convenio especial con la Seguridad Social. Ayuda.

ORDEN EMP/229/2017, de 22 de marzo, por la que se modifica la Orden EMP/582/2016, de 22 de junio, por la que 
se establecen las bases reguladoras de una línea de ayuda destinada, en el ámbito de Castilla y León, a financiar las 
cuotas a ingresar por el convenio especial que tengan suscrito o suscriban con la Seguridad Social los trabajadores de 
55 años o más que provengan de empresas en crisis con extinción de sus contratos de trabajo por declaración de in-
solvencia de la empresa o procedimiento concursal.

(BOCL de 3 de abril de 2017)

Formación Profesional Dual. Subvenciones.

ORDEN EDU/234/2017, de 30 de marzo, por la que se modifica la Orden EDU/937/2016, de 14 de noviembre, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al desarrollo de proyectos de 
Formación Profesional Dual del programa Aula-Empresa Castilla y León, financiados por el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte y cofinanciados por el Fondo Social Europeo, en centros docentes de la Comunidad de Castilla y 
León que impartan ciclos formativos de formación profesional en régimen de concierto.

(BOCL de 10 de abril de 2017)

Programa de formación profesional específica con compromiso de contratación. Subvenciones.

ORDEN EMP/273/2017, de 5 de abril, por la que se modifica la Orden EYE/590/2014, de 1 de julio, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras de las subvenciones del programa de formación profesional específica con compromi-
so de contratación.

(BOCL de 11 de abril de 2017)
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Desempleados. Contratación temporal. Subvenciones.

ORDEN EMP/262/2017, de 31 de marzo, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a municipios y las Diputaciones Provinciales o sus Organismos Autó-
nomos dependientes, del ámbito de la Comunidad de Castilla y León, como apoyo a la contratación temporal de des-
empleados para la realización de obras y servicios de interés general y social relacionados con actividades en el sector 
turístico y cultural.

(BOCL de 12 de abril de 2017)

CATALUÑA (CC. AA.)

Pago del alquiler. Subvenciones.

RESOLUCIÓN GAH/687/2017, de 28 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en 
régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones para el pago del alquiler.

(DOGC de 3 de abril de 2017)

Personas con discapacidad. Atención social.

ACUERDO GOV/44/2017, de 4 de abril, por el que se crea la prestación social de carácter económico de derecho de 
concurrencia de atención social a las personas con discapacidad en el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y 
Familias.

(DOGC de 6 de abril de 2017)

Programa Catalunya Clústers. Año 2017.

RESOLUCIÓN EMC/756/2017, de 23 de marzo, por la que se establecen los requisitos y el procedimiento de acredi-
tación de clústeres dentro del Programa Catalunya Clústers para el año 2017.

(DOGC de 12 de abril de 2017)

EXTREMADURA (CC. AA.)

Organizaciones no gubernamentales, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro. Programas de inter-
vención en conductas adictivas. Año 2017.

EXTRACTO de la Orden de 28 de marzo de 2017 por la que se convocan subvenciones para la realización de progra-
mas de intervención en conductas adictivas desarrollados por organizaciones no gubernamentales, asociaciones y en-
tidades sin ánimo de lucro para el año 2017.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a contar a partir del día si-
guiente al de la publicación simultánea en el Diario Oficial de Extremadura de la orden y 
del extracto.

(DOE de 4 de abril de 2017)
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Del 1 al 15 de abril de 2017)

Municipios y mancomunidades. Programas de prevención de conductas adictivas. (Modalidad A). Sub-
venciones.

EXTRACTO de la Orden de 28 de marzo de 2017 por la que se convocan subvenciones para el año 2017, destinadas a 
municipios y mancomunidades para la realización de programas de prevención de conductas adictivas. (Modalidad A).

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a contar a partir del día si-
guiente al de la publicación simultánea en el Diario Oficial de Extremadura de la orden y 
del extracto.

(DOE de 4 de abril de 2017)

Municipios y mancomunidades. Programas de prevención de conductas adictivas. (Modalidad B). Sub-
venciones.

EXTRACTO de la Orden de 28 de marzo de 2017 por la que se convocan subvenciones para el año 2017, destinadas a 
municipios y mancomunidades para la realización de programas de prevención de conductas adictivas. (Modalidad B).

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a contar a partir del día si-
guiente al de la publicación simultánea en el Diario Oficial de Extremadura de la orden y 
del extracto.

(DOE de 4 de abril de 2017)

Proyectos de cooperación internacional para el desarrollo. Subvenciones. Año 2017.

EXTRACTO del Decreto del Presidente 4/2017, de 24 de marzo, por el que se convocan subvenciones a proyectos 
de cooperación internacional para el desarrollo tramitadas por el procedimiento de concurrencia competitiva para el 
año 2017.

El plazo de presentación de solicitudes será de 25 días hábiles a contar desde el día si-
guiente a la publicación de la convocatoria y el presente extracto de la misma en el Diario 
Oficial de Extremadura (DOE).

(DOE de 7 de abril de 2017)

Proyectos de educación para el desarrollo. Subvenciones. Año 2017.

EXTRACTO del Decreto del Presidente 5/2017, de 24 de marzo, por el que se convocan subvenciones a proyectos de 
educación para el desarrollo tramitadas por el procedimiento de concurrencia competitiva para el año 2017.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día si-
guiente a la publicación de la convocatoria y el presente extracto de la misma en el Diario 
Oficial de Extremadura (DOE).

(DOE de 7 de abril de 2017)

Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo.

DECRETO 40/2017, de 4 de abril, por el que se modifica el Decreto 133/2016, de 2 de agosto, por el que regula la 
acreditación y/o inscripción de centros y entidades de formación y su inclusión en el Registro de Centros y Entidades 
de Formación Profesional para el Empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

(DOE de 10 de abril de 2017)
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Programa complementario de formación en alternancia con el empleo. Subvenciones.

DECRETO 41/2017, de 4 de abril, por el que se aprueba un Programa complementario de formación en alternancia 
con el empleo en el ámbito de gestión de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se establecen las bases regula-
doras de la concesión de subvenciones destinadas a dicho programa.

(DOE de 10 de abril de 2017)

Proyectos para acciones humanitarias. Subvenciones. Año 2017.

EXTRACTO del Decreto del Presidente 6/2017, de 3 de abril, por el que se convocan subvenciones para proyectos para 
acciones humanitarias tramitadas por el procedimiento de concesión directa para el año 2017. BDNS (Identif.): 341446

El plazo para la presentación de solicitudes será desde el día siguiente a la publicación de 
la convocatoria y del extracto de la misma en el Diario Oficial de Extremadura, de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, Ge-
neral de Subvenciones, hasta el 30 de diciembre del mismo año y teniendo en cuenta lo 
establecido en la disposición final primera del presente decreto de convocatoria.

(DOE de 11 de abril de 2017)

Fiestas locales. Año 2017.

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2017, de la Dirección General de Trabajo, por la que se modifica el Anexo de la Resolu-
ción de 23 de noviembre de 2016, en la que se determinan las fiestas locales en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura para el año 2017.

(DOE de 11 de abril de 2017)

Efectos negativos ocasionados por las tormentas de julio de 2016. Ayudas.

EXTRACTO de la Orden de 27 de marzo de 2017 por la que se aprueba la convocatoria ayudas al empleo destinadas 
a paliar los efectos negativos ocasionados por las tormentas de julio de 2016 en determinados municipios de la pro-
vincia de Badajoz.

El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días hábiles, desde el día siguiente a la 
publicación del presente extracto en el Diario Oficial de Extremadura.

(DOE de 12 de abril de 2017)

GALICIA (CC. AA.)

Prestación económica de pago único por hijas e hijos menores de tres años. Año 2017.

EXTRACTO de la Orden de 24 de marzo de 2017 por la que se establecen las bases por las que se regirá la concesión 
de la prestación económica de pago único por hijas e hijos menores de tres años para el año 2017.

El plazo de presentación de las solicitudes será de 35 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia.

(DOG de 3 de abril de 2017)
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Del 1 al 15 de abril de 2017)

Personas desempleadas paradas de larga duración. Programa de incentivos a la contratación. Año 2017.

EXTRACTO de la Orden de 21 de marzo de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de in-
centivos a la contratación por cuenta ajena de las personas desempleadas paradas de larga duración, y se procede a 
su convocatoria para el año 2017.

Las solicitudes de ayudas por las contrataciones subvencionables realizadas entre el 1 
de octubre de 2016 y la fecha de la publicación de esta orden deberán presentarse en el 
plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta orden. Se 
entenderá como último día del plazo el correspondiente al mismo ordinal del día siguiente 
al de la publicación y, si en el mes de vencimiento no hay día equivalente al inicial del cóm-
puto, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.

Las ayudas previstas por las contrataciones subvencionables realizadas desde la entrada 
en vigor de esta orden deberán solicitarse hasta el último día del segundo mes siguiente 
a la fecha en que se inicie la relación laboral indefinida por la que se solicita subvención. 
Si el último día de plazo es inhábil, se entenderá prorrogado a primer día hábil siguiente.

El plazo para la presentación de las solicitudes de ayudas terminará el 30 de septiembre 
de 2017, aunque en esa fecha no hubiese transcurrido el plazo señalado en los párrafos 
anteriores.

(DOG de 6 de abril de 2017)

Entidades asociativas gallegas de personas trabajadoras autónomas, de las entidades asociativas de 
centros especiales de empleo y de las entidades asociativas de empresas de inserción laboral. Subven-
ciones.

EXTRACTO de la Orden de 23 de marzo de 2017 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 trabaja-
doras autónomas, de las entidades asociativas de centros especiales de empleo y de las entidades asociativas de em-
presas de inserción laboral, y se convocan para el año 2017.

El plazo general de presentación de solicitudes de todos los tipos de ayudas del programa 
regulado en esta orden será de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación 
de esta orden en el Diario Oficial de Galicia.

(DOG de 6 de abril de 2017

Proyectos de educación para el desarrollo y la ciudadanía global. Subvenciones. Año 2017.

EXTRACTO de la Orden de 23 de marzo de 2017 por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la ejecución de proyectos de educación para el desarro-
llo y la ciudadanía global a ejecutar por las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, y se procede a su con-
vocatoria para el año 2017.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente 
al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Galicia.

(DOG de 7 de abril de 2017)

Jóvenes de origen gallego o descendientes de personas emigrantes gallegas y que residan en el exte-
rior. Ayudas. Año 2017.

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2017, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se regula y se convoca 
para el año 2017 el programa de ayudas para la participación en el programa Aventúrate con Galicia, dirigido a jóvenes 
de origen gallego o descendientes de personas emigrantes gallegas y que residan en el exterior.

.../...
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.../...

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al 
de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Galicia.

(DOG de 7 de abril de 2017)

Promoción y consolidación del empleo autónomo. Ayudas. Año 2017.

CORRECCIÓN DE ERRORES. Orden de 7 de febrero de 2017 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 autó-
nomo, cofinanciado parcialmente con cargo al programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y el Programa II, de ayu-
das a personas trabajadoras autónomas por la contratación indefinida de personas asalariadas, y se convocan para 
el año 2017.

(DOG de 10 de abril de 2017)

Creación de empresas para actividades no agrícolas en zonas rurales. Ayudas.

CORRECCIÓN DE ERRORES. Resolución de 16 de febrero de 2017 por la que se da publicidad al acuerdo del Con-
sejo de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la creación de empresas para acti-
vidades no agrícolas en zonas rurales, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), en 
el marco del Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en régimen de 
concurrencia competitiva (Galicia Rural Emprende).

(DOG de 10 de abril de 2017)

Personas trabajadoras desempleadas. Acciones formativas. Subvenciones. Ejercicios 2017 y 2018.

CORRECCIÓN DE ERRORES. Orden de 7 de marzo de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras y se pro-
cede a la convocatoria pública de subvenciones para la programación de acciones formativas dirigidas prioritariamen-
te a personas trabajadoras desempleadas en la Comunidad Autónoma de Galicia correspondiente a los ejercicios de 
2017 y 2018 (código de procedimiento TR301K).

(DOG de 10 de abril de 2017)

Instalación y uso de desfibriladores externos fuera del ámbito sanitario.

DECRETO 38/2017, de 23 de marzo, por el que se regula la instalación y el uso de desfibriladores externos fuera del 
ámbito sanitario, y se crea su registro.

(DOG de 10 de abril de 2017)

Jóvenes. Programas mixtos de empleo y formación. Ayudas y subvenciones. Año 2017.

EXTRACTO de la Orden de 29 de marzo de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas y sub-
venciones para fomento del empleo a través de los programas mixtos de empleo y formación de la Comunidad Autó-
noma de Galicia dirigidos a mejorar la empleabilidad, la cualificación y la inserción profesional de las personas jóvenes 
incluidas en el fichero del Sistema nacional de garantía juvenil, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, y 
se procede a su convocatoria para el año 2017 (código de procedimiento TR353B).

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

(DOG de 10 de abril de 2017)
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Del 1 al 15 de abril de 2017)

Consellería de Infraestructuras y Vivienda.

DECRETO 37/2017, de 6 de abril, por el que se establece la estructura orgánica de la Consellería de Infraestructuras 
y Vivienda.

(DOG de 10 de abril de 2017)

Personas con discapacidad. Ayudas. Año 2017.

EXTRACTO de la Orden de 30 de marzo 2017 por la que se establecen las bases reguladoras que regirán la conce-
sión de ayudas individuales destinadas a la adquisición de servicios de promoción de la autonomía personal, así como 
a la adquisición de servicios complementarios de asistencia personal, a personas con discapacidad, cofinanciadas por 
el Fondo Social Europeo en el marco del programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria 
para el año 2017.

El plazo para su presentación será de un mes, contado a partir del día siguiente a la publi-
cación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia.

(DOG de 11 de abril de 2017)

Comisión Tripartita Gallega para la Inaplicación de Convenios Colectivos.

ORDEN de 26 de enero de 2017, de la Comunidad Autónoma de Galicia, por la que se regulan las compensaciones 
económicas a las personas que ejerzan el arbitraje en los procedimientos de la Comisión Tripartita Gallega para la Inapli-
cación de Convenios Colectivos.

(DOG de 12 de abril de 2017)

LA RIOJA (CC. AA.)

Presupuestos Generales. Año 2017.

LEY 2/2017, de 31 de marzo, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de La Rioja para el año 2017.

(BOR de 1 de abril de 2017)

Medidas Fiscales y Administrativas. Año 2017

LEY 3/2017, de 31 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2017.

(BOR de 1 de abril de 2017)

Trabajadores desempleados menores de 30 años. Contratación. Subvenciones. Año 2017.

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2017, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se convocan 
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 obras y servicios de 
interés general y social para el año 2017 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja (extracto) BDNS: 340825

El plazo de presentación de solicitudes será 10 días hábiles contados a partir del día si-
guiente a la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de La Rioja.

(BOR de 10 de abril de 2017)
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Acciones de orientación para el empleo y asistencia para el autoempleo. Subvenciones. Año 2017.

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2017, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se convo-
can subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de acciones de orientación para el em-
pleo y asistencia para el autoempleo para el año 2017 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja (extracto) 
BDNS: 340826

El plazo de presentación de solicitudes será 10 días hábiles contados a partir del día si-
guiente a la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de La Rioja.

(BOR de 10 de abril de 2017)

Trabajadores desempleados de 30 años o más. Contratación. Subvenciones. Año 2017.

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2017, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que se convocan 
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 para el año 2017 en el ámbito de la Comuni-
dad Autónoma de La Rioja (extracto) BDNS: 341194

El plazo de presentación de solicitudes será 10 días hábiles contados a partir del día si-
guiente a la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de La Rioja.

(BOR de 10 de abril de 2017)

MADRID (CC. AA.)

Consejo de la Juventud.

DECRETO 40/2017, de 4 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid.

(BOCM de 6 de abril de 2017)

MURCIA (CC. AA.)

Calendario de fiestas laborales. Año 2017.

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2017 del titular de la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social, 
por la que se modifica la Resolución de 3 de octubre de 2016, de fiestas laborales en el ámbito de la Comunidad Au-
tónoma de la Región de Murcia, para el año 2017.

(BORM de 4 de abril de 2017)

Calendario de fiestas laborales. Año 2017.

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2017 del titular de la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social, 
por la que se modifica la Resolución de 3 de octubre de 2016, de fiestas laborales en el ámbito de la Comunidad Au-
tónoma de la Región de Murcia, para el año 2017.

(BORM de 12 de abril de 2017)
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Del 1 al 15 de abril de 2017)

NAVARRA (CC. AA.)

Acogimiento familiar.

ORDEN FORAL 91/2017, de 7 de marzo, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se desarrolla el servicio de 
acogimiento familiar regulado en el Decreto Foral 69/2008, de 17 de junio, por el que se aprueba la Cartera de Servi-
cios Sociales de Ámbito General, en la modalidad de acogimiento familiar especializado.

(BON de 3 de abril de 2017)

Familias con hijos/as menores con necesidades específicas. Ayudas.

EXTRACTO de Orden Foral 97/2017, de 9 de marzo, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se autoriza al 
gasto y se aprueba la convocatoria de ayudas económicas para familias con hijos/as menores con necesidades espe-
cíficas derivadas de las dificultades para conciliar la vida personal, familiar y laboral cuando se trata de una única per-
sona adulta que tiene a su exclusivo cargo y cuidado a menores, para el año 2017.

El plazo de presentación de solicitudes será del 4 de abril al 2 de noviembre de 2017.

(BON de 3 de abril de 2017)

Proyectos de I+D.

EXTRACTO de la Orden Foral 52/2017, de 23 de marzo, del Consejero Desarrollo Económico, por la que se modifica 
la Orden Foral 91/2016, de 20 de mayo, del Consejero de Desarrollo Económico, por la que se establece el régimen 
de las ayudas a proyectos de I+D y se aprueba la convocatoria de 2017.

El plazo para la presentación de las solicitudes será de un mes, y comenzará el día siguien-
te al de la publicación de la Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra.

(BON de 3 de abril de 2017)

Inversiones en adaptación de equipos y lugares de trabajo. Subvenciones. Año 2017.

EXTRACTO de la Resolución 179E/2017, de 29 de marzo, de la Directora General de Política Económica y Empresa-
rial y Trabajo, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2017, de la subvención para inversiones en adapta-
ción de equipos y lugares de trabajo.

El plazo para la presentación de las solicitudes será de cuatro meses, que comenzará el 
día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Na-
varra y finalizará el día del mes equivalente al del día de la publicación.

Las empresas deberán presentar sus solicitudes antes del comienzo de la realización de 
las inversiones. Excepcionalmente, para las inversiones realizadas en el año 2017 con an-
terioridad a la publicación de la convocatoria, el plazo para la presentación de solicitudes 
será de un mes a contar desde la publicación.

(BON de 10 de abril de 2017)
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VALENCIA (CC. AA.)

Colectivos en riesgo o situación de exclusión social. Inserción laboral.

CORRECCIÓN de errores de la Orden 17/2016, de 14 de septiembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sec-
tores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para la rea-
lización de itinerarios de la inserción laboral por parte de entidades especializadas en la atención de colectivos en riesgo 
o situación de exclusión social, INTEGREM.

(DOGV de 3 de abril de 2017)

Servicio de salud.

DECRETO 44/2017, de 24 de marzo, del Consell, por el que se crean categorías estatutarias del servicio de salud de 
la Comunitat Valenciana.

(DOGV de 4 de abril de 2017)

Prestación de servicios a las personas en el ámbito sanitario.

LEY 7/2017, de 30 de marzo, de la Generalitat, sobre acción concertada para la prestación de servicios a las perso-
nas en el ámbito sanitario.

(DOGV de 6 de abril de 2017)

Derecho a la identidad y a la expresión de género.

LEY 8/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, integral del reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de 
género en la Comunitat Valenciana.

(DOGV de 11 de abril de 2017)

Reindustrialización de la comarca del Camp de Morvedre. Ayudas.

EXTRACTO de la Resolución de 7 de abril de 2017, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo, por la que se convocan ayudas para la reindustrialización de la comarca del Camp de Morvedre. 
BDNS (Identif.): 341922

El plazo para la presentación de solicitudes será de un mes, iniciándose su cómputo el día 
siguiente al de la publicación de este extracto, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

(DOGV de 11 de abril de 2017)

Industrialización para asociaciones de los sectores del calzado, cerámico, metal-mecánico, textil, jugue-
te, mármol y mueble e iluminación. Ayudas.

EXTRACTO de la Resolución de 7 de abril de 2017, de la Conselleria de Economía Sostenible Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo, por la que se convocan ayudas en materia de industrialización para asociaciones de los secto-
res del calzado, cerámico, metal-mecánico, textil, juguete, mármol y mueble e iluminación de la Comunitat Valenciana. 
BDNS (identif.): 341935.

.../...
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.../...

El plazo para la presentación de solicitudes será de un mes, iniciándose su cómputo el día 
siguiente al de la publicación de este extracto, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

(DOGV de 11 de abril de 2017)

Personas jóvenes. Contratación.

ORDEN 7/2017, de 10 de abril, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, 
por la que se establecen las bases reguladoras del programa de incentivos a la contratación de personas jóvenes por 
entidades locales, en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

(DOGV de 11 de abril de 2017)

Sindicatos y organizaciones sindicales. Representatividad. Subvenciones. Ejercicio 2017.

EXTRACTO de la Resolución de 5 de abril de 2017, de la directora general de Trabajo y Bienestar Laboral, por la que 
se convocan subvenciones destinadas a los sindicatos y organizaciones sindicales, en proporción a su representativi-
dad, en el ámbito de la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2017.

El plazo para la presentación de solicitudes será de un mes, iniciándose su cómputo el día 
siguiente al de la publicación de este extracto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

(DOGV de 12 de abril de 2017)

Centros tecnológicos. Proyectos de I+D. Ayudas. Ejercicio 201.

EXTRACTO de la Resolución de 4 de abril de 2017, del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Em-
presarial (IVACE), por la que se convocan ayudas dirigidas a centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana para el 
desarrollo de proyectos de I+D de carácter no económico realizados en cooperación con empresas, con cargo al pre-
supuesto del ejercicio 201.

El plazo para la presentación de las solicitudes empezará el día siguiente al de la publica-
ción del presente extracto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) y finalizará 
el 12 de mayo de 2017 a las 24 horas.

(DOGV de 12 de abril de 2017)
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