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ANDALUCÍA (CC. AA.)

Personas con discapacidad. Subvenciones. Concurrencia no competitiva.

ORDEN de 7 de febrero de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en régi-
men de concurrencia no competitiva dirigidas a personas con discapacidad.

(BOJA de 9 de febrero de 2017)

Personas con discapacidad. Subvenciones. Concurrencia competitiva.

ORDEN de 7 de febrero de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas por parte 
del Servicio Andaluz de Empleo, para personas con discapacidad en régimen de concurrencia competitiva.

(BOJA de 9 de febrero de 2017)

Programa «Cátedras Andalucía Emprende».

ORDEN de 6 de febrero de 2017, por la que se regula el Programa «Cátedras Andalucía Emprende» y se aprueban las bases regula-
doras para la concesión de las subvenciones que establece, en régimen de concurrencia no competitiva.

(BOJA de 14 de febrero de 2017)

Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. Subvenciones.

ORDEN de 9 de febrero de 2017, por la que se modifica la Orden de 1 de marzo de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, en materia de personas mayores, personas con discapa-
cidad, formación de jóvenes en situación de vulnerabilidad, comunidad gitana, personas migrantes, personas sin hogar, atención en 
materia de drogodependencias y adicciones, para intervención en zonas con necesidades de transformación social y acción social y 
voluntariado, en el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.

(BOJA de 15 de febrero de 2017)
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ARAGÓN (CC. AA.)

Asistencia jurídica gratuita.

CORRECCIÓN de errores del Decreto 161/2016, de 8 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica parcialmente el 
Decreto 110/2014, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el ámbito de la Comu nidad 
Autónoma de Aragón.

(BOA de 6 de febrero de 2017)

Servicio Aragonés de Salud.

ORDEN SAN/94/2017, de 27 de enero, por la que se crea la categoría estatutaria de Enfermero/a del Trabajo en el ámbito de los Cen-
tros Sanitarios del Servicio Aragonés de Salud.

(BOA de 14 de febrero de 2017)

Servicio Aragonés de Salud.

ORDEN SAN/96/2017, de 27 de enero, por la que se crea la categoría estatutaria de Téc nico Titulado Medio de Prevención de Riesgos 
Laborales de Nivel Superior en el ámbi to de los Centros Sanitarios del Servicio Aragonés de Salud.

(BOA de 14 de febrero de 2017)

BALEARES (CC. AA.)

Presupuestos Generales. Año 2017.

CORRECCIÓN de un error advertido en las versiones catalana y castellana de la Ley 18/2016, de presupuestos generales de la comu-
nidad autónoma de las Illes Balears para el año 2017, publicada en el BOIB núm. 164, de día 31 de diciembre de 2016.

(BOIB de 9 de febrero de 2017)

Calendario de vacunaciones infantiles.

RESOLUCIÓN de la Directora General de Salud Pública y Participación de 2 de febrero de 2017 por la que se modifica el calendario 
de vacunaciones infantiles sistemáticas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

(BOIB de 9 de febrero de 2017)

Catálogo de servicios sociales.

RESOLUCIÓN de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 6 de febrero de 2017 por la cual se aprueba el catálogo de ser-
vicios sociales de ámbito suprainsular.

(BOIB de 11 de febrero de 2017)
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CANTABRIA (CC. AA.)

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

ORDEN SAN/2/2017, de 2 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones destinadas a financiar activida-
des de apoyo a los programas de prevención y control del VIH/SIDA.

(BOC de 10 de febrero de 2017)

Programas de intervención en materia de drogodependencias. Subvenciones.

ORDEN SAN/3/2017, de 2 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para programas de inter-
vención en materia de drogodependencias.

(BOC de 13 de febrero de 2017)

Consejo para la Promoción Integral y Participación Social del Pueblo Gitano.

DECRETO 1/2017, de 2 de febrero, por el que se crea el Consejo para la Promoción Integral y Participación Social del Pueblo Gitano 
en Cantabria.

(BOC de 14 de febrero de 2017)

CASTILLA-LA MANCHA (CC. AA.)

Actividades y prestaciones de servicios en materia sociosanitaria. Subvenciones.

ORDEN 11/2017, de 1 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones a asocia-
ciones y entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de actividades y prestaciones de servicios en materia sociosanitaria.

(DOCM de 7 de febrero de 2017 
y corrección de errores de 14 de febrero de 2017)

Proyectos de inclusión social. Subvenciones.

ORDEN de 12/2017, de 2 de febrero, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen las bases reguladoras de las subven-
ciones para el desarrollo de proyectos de inclusión social del Sistema Público de Servicios Sociales.

(DOCM de 7 de febrero de 2017)

Proyectos de formación y empleo en el seno de la empresa (CREA). Ayudas.

ORDEN 19/2017, de 25 de enero, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de 
la concesión de ayudas públicas para la realización de proyectos destinados a colectivos de integración socio-laboral para la puesta 
en marcha de proyectos de formación y empleo en el seno de la empresa (CREA).

(DOCM de 9 de febrero de 2017)
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Servicios y programas de prevención y atención a la infancia y a las familias. Subvenciones.

ORDEN 20/2017, de 2 de febrero, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se modifica la Orden de 22/06/2016, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de servicios y programas de prevención y atención a la in-
fancia y a las familias.

(DOCM de 9 de febrero de 2017)

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

ORDEN 21/2017, de 2 de febrero, de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, de la Consejería de Bienestar Social, por la que 
se modifica la Orden de 25/05/2016, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de proyectos 
destinados a menores afectados por medidas de protección, medidas judiciales o en situación de conflicto social.

(DOCM de 9 de febrero de 2017)

CASTILLA Y LEÓN (CC. AA.)

Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades. Personas con discapacidad. Años 2016-2020.

ACUERDO 7/2017, de 9 de febrero, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan Estratégico de Igualdad de Oportu-
nidades para las personas con discapacidad 2016/2020.

(BOCL de 13 de febrero de 2017)

Programa de Formación de Gestores de I+D+i.

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2017, de la Presidenta de la Agencia de Innovación, Financiación e Internacionalización Empresarial 
de Castilla y León, por la que se aprueba la convocatoria y las Bases del Programa de Formación de Gestores de I+D+i (GESTIDI 2017), 
dirigido a capacitar especialistas en gestión de la I+D+i para favorecer su incorporación en el tejido empresarial de Castilla y León.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza 20 días naturales a contar desde el día siguiente 
a la publicación de la presente convocatoria en Boletín Oficial de Castilla y León.

(BOCL de 14 de febrero de 2017)

Prácticas no laborales realizadas por jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Subvenciones.

ORDEN EMP/71/2017, de 26 de enero, por la que se modifica la Orden EMP/1098/2016, de 27 de diciembre, por la que se establecen 
las bases reguladoras de las subvenciones del programa de prácticas no laborales realizadas por jóvenes incluidos en el Sistema Na-
cional de Garantía Juvenil.

(BOCL de 15 de febrero de 2017)

Servicio Público de Empleo. Servicios centrales. Estructura orgánica.

ORDEN EMP/72/2017, de 8 de febrero, por la que se desarrolla la estructura orgánica de los Servicios Centrales del Servicio Público 
de Empleo de Castilla y León.

(BOCL de 15 de febrero de 2017)

"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)".

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


Laboral 
Soc ia l

NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Del 1 al 15 de febrero de 2017) www.laboral-social.com

www.cef.es 5

CATALUÑA (CC. AA.)

Contraprestación de los servicios llevados a cabo por los centros sociosanitarios.

ORDEN SLT/357/2016, de 15 de diciembre, por la que se establecen para el año 2016 los precios unitarios correspondientes a la con-
traprestación de los servicios llevados a cabo por los centros sociosanitarios.

(DOGC de 6 de febrero de 2017)

Fiestas locales. Año 2017.

CORRECCIÓN de erratas en la Orden TSF/341/2016, de 30 de noviembre, por la que se establece el calendario de fiestas locales en la 
Comunidad Autónoma de Cataluña para el año 2017.

(DOGC de 9 de febrero de 2017)

Centros residenciales de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia.

RESOLUCIÓN TSF/203/2017, de 7 de febrero, por la que se da publicidad a la Directriz general 5/2016, de 4 de noviembre, por la que 
se aprueba el Programa marco para los centros residenciales de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia y se 
determina su implementación.

(DOGC de 15 de febrero de 2017)

EXTREMADURA (CC. AA.)

Transporte sanitario.

ORDEN de 24 de enero de 2017 por la que se regula el procedimiento de habilitación del personal de vehículos de transporte sanitario.

(DOE de 6 de febrero de 2017)

Seguridad y salud en el trabajo.

ORDEN de 20 de enero de 2017 por la que se crea la Red Extremeña de Agentes Promotores de Seguridad y Salud en el Trabajo y se 
aprueba la creación del fichero de datos de carácter personal.

(DOE de 7 de febrero de 2017)

Vivienda. Ayudas en materia de alquiler.

CORRECCIÓN de errores del Decreto 1/2017, de 10 de enero, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas en mate-
ria de alquiler de viviendas.

(DOE de 10 de febrero de 2017)

Tercer Sector.

DECRETO 8/2017, de 7 de febrero, por el que se crea y regula la Mesa del Diálogo Civil del Tercer Sector de Extremadura.

(DOE de 10 de febrero de 2017)
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Observatorio Extremeño contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género.

DECRETO 7/2017, de 7 de febrero, por el que se regula la estructura, composición y funcionamiento del Observatorio Extremeño con-
tra la discriminación por orientación sexual e identidad de género.

(DOE de 13 de febrero de 2017)

Bolsa de Viviendas para el alquiler asequible.

DECRETO 13/2017, de 7 de febrero, de creación y régimen jurídico de la Bolsa de Viviendas para el alquiler asequible en Extremadura.

(DOE de 13 de febrero de 2017)

GALICIA (CC. AA.)

Presupuestos Generales. Año 2017.

LEY 1/2017, de 8 de febrero, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2017.

(DOG de 9 de febrero de 2017)

Medidas fiscales, administrativas y de ordenación.

LEY 2/2017, de 8 de febrero, de medidas fiscales, administrativas y de ordenación.

(DOG de 9 de febrero de 2017)

Vivienda.

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 30 de diciembre de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones 
del Programa del bono de alquiler social del Plan rehaVIta: Plan gallego de rehabilitación, alquiler y mejora de acceso a la vivienda 
2015 - 2020, y se procede a su convocatoria para el año 2017, con financiación plurianual.

(DOG de 13 de febrero de 2017)

Fomento del cooperativismo y la economía social. Subvenciones. Año 2017.

EXTRACTO de la Orden de 26 de enero de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones a las entidades aso-
ciativas, a las oficinas locales y a otras entidades colaboradoras de la Red Eusumo para el fomento del cooperativismo y la economía 
social, y se convocan para el año 2017.

El plazo general para la presentación de las solicitudes de ayuda es de un mes contado a partir 
del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Galicia.

(DOG de 15 de febrero de 2017)

LA RIOJA (CC. AA.)

Proyectos aceleradores de empleo. Subvenciones. Ejercicio 2017.

RESOLUCIÓN de 13 de enero de 2017, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se convocan subvenciones 
para el ejercicio 2017, para puesta en marcha de proyectos aceleradores de empleo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja (extracto).

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

El plazo de presentación de solicitudes, será de 15 días naturales contados a partir del día si-
guiente a la publicación del extracto de la resolución de convocatoria en el Boletín Oficial de 
La Rioja.

(BOR de 8 de febrero de 2017)

Fiestas locales. Año 2017.

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 19 de diciembre de 2016 por la que se aprueban las fiestas locales de La Rioja para el 
año 2017.

(BOR de 10 de febrero de 2017)

MADRID (CC. AA.)

Programa de cualificación profesional para personas desempleadas de larga duración mayores de 30 años. Subven-
ciones. Año 2017.

EXTRACTO de la Orden de 30 de diciembre de 2016, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se convocan sub-
venciones en el año 2017 para la realización del Programa de cualificación profesional para personas desempleadas de larga dura-
ción mayores de 30 años.

20 días hábiles posteriores al día de publicación de este extracto en el Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid.

(BOCM de 10 de febrero de 2017)

Programa de cualificación profesional para personas jóvenes desempleadas de larga duración. Subvenciones. Año 2017.

EXTRACTO de la Orden de 30 de diciembre de 2016, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se convocan sub-
venciones en el año 2017 para la realización del Programa de cualificación profesional para personas jóvenes desempleadas de larga 
duración.

20 días hábiles posteriores al día de publicación de este extracto en el Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid.

(BOCM de 10 de febrero de 2017)

Programa de reactivación profesional para personas desempleadas de larga duración mayores de 30 años. Subven-
ciones. Año 2017.

EXTRACTO de la Orden de 30 de diciembre de 2016, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se convocan sub-
venciones en el año 2017 para la realización del Programa de reactivación profesional para personas desempleadas de larga duración 
mayores de 30 años.

20 días hábiles posteriores al día de publicación de este extracto en el Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid.

(BOCM de 10 de febrero de 2017)
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Programa de activación profesional para personas jóvenes desempleadas de larga duración. Subvenciones. Año 2017.

EXTRACTO de la Orden de 30 de diciembre de 2016, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se convocan subven-
ciones en el año 2017 para la realización del Programa de activación profesional para personas jóvenes desempleadas de larga duración.

20 días hábiles posteriores al día de publicación de este extracto en el Boletín Oficial de la Co-
munidad de Madrid.

(BOCM de 10 de febrero de 2017)

MURCIA (CC. AA.)

Seguridad industrial y control metrológico. Plan de control por auditoría. Año 2017.

RESOLUCIÓN de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera por la que se aprueba el Plan de control por audi-
toría y por muestreo del funcionamiento de los establecimientos industriales y mineros y de las instalaciones, aparatos o productos 
sujetos a seguridad industrial y control metrológico, para el año 2017.

(BORM de 2 de febrero de 2017)

Programa de fomento del autoempleo para jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Subven-
ciones.

EXTRACTO de la corrección de errores de la Resolución de 30 de enero de 2017, de la Dirección General del Servicio Regional de 
Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del programa de fomento del autoempleo para jóvenes 
beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en la Región de Murcia.

(BORM de 8 de febrero de 2017)

Presupuestos Generales. Ejercicio 2017.

CORRECCIÓN de errores de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2017.

(BORM de 13 de febrero de 2017)

NAVARRA (CC. AA.)

Comité Técnico de la Estrategia de Crónicos del Plan de Salud.

ORDEN FORAL 674E/2016, de 20 de diciembre, de la Comunidad Foral de Navarra, del Consejero de Salud, por la que se establecen 
los objetivos y responsabilidades del Comité Técnico de la Estrategia de Crónicos del Plan de Salud de Navarra 2014-2020.

(BON de 3 de febrero de 2017)

Subvenciones de gastos iniciales a empresas. Subvenciones. Año 2017.

EXTRACTO de la Resolución 158/2017, de 17 de enero, de la Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo por la 
que se aprueba la convocatoria de 2017 de subvenciones de gastos iniciales a empresas.

Plazo de presentación de solicitudes. Desde el día siguiente al de la publicación del extracto en 
el Boletín Oficial de Navarra hasta el 30 de junio de 2017.

(BON de 3 de febrero de 2017)
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Vivienda.

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Ley Foral 22/2016, de 21 de diciembre, por la que se adoptan medidas de apoyo a los ciudada-
nos y ciudadanas en materia de vivienda.

(BON de 7 de febrero de 2017)

PAÍS VASCO (CC. AA.)

Fomento del asociacionismo y la participación de las mujeres. Subvenciones. Ejercicio 2017.

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2017, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se prorroga el plazo de 
presentación de solicitudes de subvención, previsto en la Resolución por la que se regula la concesión de subvenciones, durante el 
ejercicio 2017, para fomentar el asociacionismo y potenciar la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi.

Prorrogar hasta el 20 de febrero de 2017 el plazo de presentación de solicitudes previsto en el 
artículo 6 de la Resolución de 22 de noviembre de 2016.

(BOPV de 2 de febrero de 2017)

Sensibilización y/o de prevención de comportamientos violentos contra las mujeres. Subvenciones. Año 2017.

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2017, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se prorroga el plazo de 
presentación de solicitudes de subvención, previsto en la Resolución por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones a 
organizaciones, asociaciones y fundaciones que impulsen y promuevan actividades de sensibilización y/o de prevención de compor-
tamientos violentos contra las mujeres durante el año 2017.

Prorrogar hasta el 20 de febrero de 2017 el plazo de presentación de solicitudes previsto en el 
artículo 5 de la Resolución de 25 de noviembre de 2016.

(BOPV de 2 de febrero de 2017)

Emergencia social. Ayudas

CORRECCIÓN DE ERRORES del Decreto 16/2017, de 17 de enero, de modificación del Decreto de ayudas de emergencia social.

(BOPV de 13 de febrero de 2017)

VALENCIA (CC. AA.)

Programa Termalismo Valenciano.

EXTRACTO de la Resolución de 23 de enero de 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la 
que se convoca para el ejercicio 2017 el Programa Termalismo Valenciano.

El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente a la publicación de este ex-
tracto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y hasta el 31 de octubre de 2017

(DOGV de 3 de febrero de 2017)
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Economía sostenible. Ayudas.

ORDEN 2/2017, de 1 de febrero, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la promoción de la economía sostenible.

(DOGV de 6 de febrero de 2017)

Vivienda.

LEY 2/2017, de 3 de febrero, de la Generalitat, por la función social de la vivienda de la Comunitat Valenciana.

(DOGV de 9 de febrero de 2017)

Pobreza energética.

LEY 3/2017, de 3 de febrero, de la Generalitat, para paliar y reducir la pobreza energética (electricidad, agua y gas) en la Comunitat 
Valenciana.

(DOGV de 9 de febrero de 2017)

Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias.

LEY 4/2017, de 3 de febrero, de la Generalitat, por la que se crea la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias.

(DOGV de 9 de febrero de 2017)

Calendario de fiestas locales. Año 2017.

RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2017, del conseller de Economia Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que 
se modifica la Resolución de 19 de diciembre de 2016, del Conseller de Economia Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Tra-
bajo, por la que se aprueba el calendario de fiestas locales, retribuidas y no recuperables en el ámbito de la Comunitat Valenciana 
para el año 2017.

(DOGV de 13 de febrero de 2017)

Protección de la salud. Subvenciones directas a personas menores de edad. Ejercicio 2017.

DECRETO 15/2017, de 10 febrero, del Consell, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de 
subvenciones directas a personas menores de edad, destinadas a compensar gastos relacionados con la protección de la salud du-
rante el ejercicio presupuestario de 2017.

El plazo de presentación de las solicitudes será desde la entrada en vigor de este decreto hasta 
el 31 de diciembre de 2017.

(DOGV de 13 de febrero de 2017)
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