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ANDALUCÍA (CC. AA.)

Selección de medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia.

RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria 
para la selección de medicamentos a dispensar por las oficinas de farmacia de Andalucía, cuando sean prescritos o indicados por 
principio activo en las recetas médicas y órdenes de dispensación oficiales del Sistema Nacional de Salud.

(BOJA de 5 de mayo de 2016)

Transparencia Pública.

DECRETO-LEY 3/2016, de 3 de mayo, por el que se deroga expresamente la disposición adicional primera del Decreto-ley 16/2014, 
de 23 de diciembre, por el que se modifican la Ley 13/2003, de 17 de diciembre, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usua-
rios de Andalucía, y la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y se establecen medidas en relación con el 
Servicio de Inspección Técnica de equipos de aplicación de productos fitosanitarios.

(BOJA de 9 de mayo de 2016)

Inserción laboral, estabilidad en el empleo, retorno del talento y fomento del trabajo autónomo.

RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2016, de la Presidencia, por la que se ordena la publicación de la derogación del Decreto Ley 1/2016, 
de 15 de marzo, por el que se modifican la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, 
la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo; el Decreto Ley 6/2014, de 29 de abril, por el que 
se aprueba el programa Emple@Joven y la iniciativa @mprende+, y el Decreto Ley 9/2014, de 15 de julio, por el que se aprueba el pro-
grama Emple@30+

(BOJA de 11 de mayo de 2016)

Red de solidaridad y garantía alimentaria.

ORDEN de 10 de mayo de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de con-
currencia competitiva para el apoyo a la red de solidaridad y garantía alimentaria de Andalucía, en el ámbito de las competencias de 
la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.

(BOJA de 13 de mayo de 2016)
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I Plan de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la actividad agroalimentaria y pesquera de Anda-
lucía-Horizonte 2020.

ACUERDO de 10 de mayo de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación del I Plan de igualdad de oportu-
nidades entre mujeres y hombres en la actividad agroalimentaria y pesquera de Andalucía-Horizonte 2020.

(BOJA de 13 de mayo de 2016)

ARAGÓN (CC. AA.)

Departamento de Sanidad y del Servicio Aragonés de Salud.

CORRECCIÓN de errores del Decreto 23/2016, de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica 
del Departamento de Sanidad y del Servicio Aragonés de Salud.

(BOA de 3 de mayo de 2016)

Promoción del asociacionismo juvenil. Subvenciones. Año 2016.

ORDEN CDS/397/2016, de 3 de mayo, por la que se convocan subvenciones en materia de juventud para entidades sin ánimo de lucro 
durante el año 2016 para la promoción del asociacionismo juvenil.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el siguiente 
a la publicación de la presente orden en el Boletín Oficial de Aragón.

(BOA de 11 de mayo de 2016)

ASTURIAS (CC. AA.)

Programa de Intermediación en el Mercado de Alquiler.

RESOLUCIÓN de 26 de abril de 2016, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por la que se aprueba el «Programa de Inter-
mediación en el Mercado de Alquiler del Principado de Asturias».

(BOJA de 9 de mayo de 2016)

Programa Añoranza-Asturias 2016. Ayudas.

EXTRACTO de la Resolución de 19 de abril de 2016, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se aprue-
ba la convocatoria de ayudas del Programa Añoranza-Asturias 2016.

El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales contados a partir del día si-
guiente a la publicación, de este extracto en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

(BOPA de 11 de mayo de 2016)

Programa de apoyo a iniciativa empresarial de PYMES. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 19 de abril de 2016, del Presidente del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, 
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas a PYMES del Principado de Asturias en el marco 
del Programa de apoyo a iniciativa empresarial de PYMES.

.../...
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El plazo de presentación de las solicitudes será desde el día natural siguiente a la publicación 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del extracto de la presente Resolución, hasta el 
23 de septiembre de 2016.

(BOPA de 12 de mayo de 2016)

Contratación de técnicos especializados en comercio exterior. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 20 de abril de 2016, del Presidente del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias, por la que se convocan subvenciones dirigidas a empresas del Principado de Asturias para la contratación de técnicos especia-
lizados en comercio exterior.

El plazo de presentación de las solicitudes será desde el día natural siguiente a la publicación 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del presente extracto, hasta el día 28 de sep-
tiembre de 2016 incluido.

(BOPA de 12 de mayo de 2016)

Creación de empleo ligada a proyectos de especial interés. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 25 de abril de 2016, del Presidente del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias, por la que se convocan subvenciones a la creación de empleo ligada a proyectos de especial interés para la Comunidad Autó-
noma del Principado de Asturias.

El plazo de presentación de solicitudes, en el presente ejercicio 2016, será desde el día natural 
siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de este extracto hasta 
el 16 de septiembre de 2016, incluido.

(BOPA de 12 de mayo de 2016)

Personas con discapacidad. Alojamiento y transporte a recursos de atención especializada. Ayudas. Año 2016.

EXTRACTO de la Resolución de 26 de abril de 2016, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por la que se convocan ayu-
das individuales a personas con discapacidad para el alojamiento y transporte a recursos de atención especializada para el año 2016.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente al de la publi-
cación de este extracto en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

(BOPA de 13 de mayo de 2016)

BALEARES (CC. AA.)

Entidades prestadoras de servicios sociales.

RESOLUCIÓN de la Consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 26 de abril de 2016 por la cual se despliega el régimen jurídico 
de la acción concertada con entidades prestadoras de servicios sociales.

(BOIB de 3 de mayo de 2016)
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Consejo Asesor del Voluntariado de Protección Civil.

ORDEN de la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas de 3 de mayo de 2016 de modificación de la Orden del consejero 
de Interior de 20 de diciembre de 2003 por la cual se crea el Consejo Asesor del Voluntariado de Protección Civil de las Illes Balears.

(BOIB de 12 de mayo de 2016)

Administración de la Comunidad Autónoma.

DECRETO 11/2016, de 11 de mayo, 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 cual se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las consejerías de la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

(BOIB de 12 de mayo de 2016)

CANARIAS (CC. AA.)

Programa de Bonos de Innovación (INNOBONOS).

ORDEN de 27 de abril de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras que han de regir en el Programa de Bonos de Innova-
ción (INNOBONOS).

(BOCA de 6 de mayo de 2016)

Proyectos de internacionalización de empresas canarias (Canarias Aporta). Subvenciones.

ORDEN de 28 de abril de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras que han de regir la concesión de subvenciones para pro-
yectos de internacionalización de empresas canarias (Canarias Aporta).

(BOCA de 10 de mayo de 2016)

Personas afectadas por el derrumbe de un edificio acaecido el 14 de abril de 2016. Alquiler de viviendas. Ayudas.

DECRETO 49/2016, de 5 de mayo, de ayudas de carácter excepcional para el alquiler de viviendas a las personas afectadas por el de-
rrumbe de un edificio, acaecido el 14 de abril de 2016, en Los Cristianos, Arona.

El plazo de presentación de la solicitud será de 15 días a contar desde el día siguiente a la fecha 
de publicación del presente Decreto en el Boletín Oficial de Canarias, sin perjuicio de que pueda 
ampliarse por Orden de la Consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda.

(BOCA de 10 de mayo de 2016)

CANTABRIA (CC. AA.)

Mantenimiento del empleo autónomo. Subvenciones.

ORDEN HAC/12/2016, de 20 de abril de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de un 
programa específico para promover el mantenimiento del empleo autónomo.

(BOC de 3 de mayo de 2016)
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Cooperativas y sociedades laborales. Fomento del empleo y mejora de la competitividad. Subvenciones.

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 
funcionamiento de las asociaciones de cooperativas, de sociedades laborales y de asociaciones de trabajadores autónomos.

(BOC de 3 de mayo de 2016)

Conciliación de la vida laboral, familiar y personal de mujeres trabajadoras o desempleadas. Subvenciones.

ORDEN HAC/14/2016, de 22 de abril de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones destinadas a la conci-
liación de la vida laboral, familiar y personal de mujeres trabajadoras o desempleadas con hijas y/o hijos a su cargo o personas inca-
pacitadas sometidas a su tutela en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

(BOC de 3 de mayo de 2016)

Organizaciones sindicales con menor representatividad. Fomento del diálogo social. Subvenciones. Año 2016.

EXTRACTO de la Orden HAC/15/2016, de 26 de abril, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a las organizaciones 
sindicales con menor representatividad, para el fomento del diálogo social para el año 2016.

Las solicitudes deberán presentarse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la publicación del 
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.

(BOC de 5 de mayo de 2016)

Apoyo a la maternidad por hijos nacidos o adoptados en Cantabria desde el 1 de enero de 2015. Subvenciones.

DECRETO 26/2016, de 5 de mayo, por el que se modifica el Decreto 23/2015, de 23 de abril, por el que se establece y regula la conce-
sión de subvenciones para el fomento de la natalidad mediante el apoyo a la maternidad por hijos nacidos o adoptados en Cantabria 
desde el 1 de enero de 2015.

(BOC de 12 de mayo de 2016)

Servicios Sociales. Subvenciones.

ORDEN UMA/11/2016, de 29 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades 
privadas sin ánimo de lucro en materia de Servicios Sociales.

(BOC de 13 de mayo de 2016)

CASTILLA-LA MANCHA (CC. AA.)

Mantenimiento de centros destinados a menores afectados por medidas de protección o judiciales. Subvenciones.

DECRETO 16/2016, de 26 de abril, por el que se regulan las subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para el manteni-
miento de centros destinados a menores afectados por medidas de protección o judiciales. Extracto BDNS (Identif.): 304899.

El plazo de presentación de solicitudes, para el ejercicio 2016, se iniciará el día siguiente al de 
publicación del extracto de este decreto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y finalizará 
el día 30 de noviembre de 2016.

(DOCM de 2 de mayo de 2016)
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Seguridad laboral en el sector de la construcción. Subvenciones.

ORDEN de 20 de abril de 2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de 
las subvenciones para promover inversiones destinadas a mejorar las condiciones de seguridad laboral en el sector de la construcción.

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de 15 días, contados desde el día siguiente al 
de la publicación de las respectivas convocatorias y sus extractos en el Diario Oficial de Cas-
tilla-La Mancha.

(DOCM de 3 de mayo de 2016)

Funcionamiento de centros y desarrollo de programas de atención a personas con drogodependencia. Subvencio-
nes. Año 2016.

RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2016, de la Dirección General de Salud Pública y Consumo, por la que se convocan para el año 2016 
las subvenciones para asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro para el funcionamiento de centros y el desarrollo de pro-
gramas de atención a personas con drogodependencia en Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 305227.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados a partir del día siguien-
te al de la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

(DOCM de 6 de mayo de 2016)

Programas de prevención selectiva e indicada del consumo de drogas y programas de educación de calle para perso-
nas con drogodependencia. Subvenciones. Año 2016.

RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2016, de la Dirección General de Salud Pública y Consumo, por la que se convocan para el año 2016, 
las subvenciones para ayuntamientos de Castilla-La Mancha para el desarrollo de programas de prevención selectiva e indicada 
del consumo de drogas y programas de educación de calle para personas con drogodependencia. Extracto BDNS (Identif.): 305181.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados a partir del día siguien-
te al de la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

(DOCM de 6 de mayo de 2016)

Trabajadores/as desempleados/as. Formación profesional para el empleo. Subvenciones. Anualidad 2016.

RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2016, de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, por la que se aprueba la 
convocatoria pública de concesión de subvenciones para la realización de acciones de formación profesional para el empleo, diri-
gidas prioritariamente a trabajadores/as desempleados/as (Modalidad II) con compromiso de contratación, para la anualidad 2016. 
Extracto BDNS (Identif.): 305514.

Se establecen los siguientes plazos de presentación de solicitudes, en base a su tramitación me-
diante convocatoria abierta:

•   Para el primer procedimiento de selección: el plazo será de 20 días hábiles a contar desde el 
día siguiente al de la publicación de este extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

•   Para el segundo procedimiento de selección: el plazo comenzará el día 1 de julio de 2016 y 
finalizará el día 22 de julio de 2016.

•   Para el tercer procedimiento de selección: el plazo comenzará el día 15 de octubre de 2016 y 
finalizará el día 5 de noviembre de 2016.

(DOCM de 11 de mayo de 2016)

Medidas Administrativas y Tributarias.

LEY 3/2016, de 5 de mayo, de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha.

(DOCM de 11 de mayo de 2016)
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Programas y servicios de atención a personas mayores. Subvenciones.

ORDEN de 11/05/2016, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones a enti-
dades privadas de iniciativa social para el desarrollo y mantenimiento de programas y servicios de atención a personas mayores en 
Castilla-La Mancha.

(DOCM de 13 de mayo de 2016)

CASTILLA Y LEÓN (CC. AA.)

Personas con discapacidad. Contratación temporal. Subvenciones.

ORDEN EMP/358/2016, de 28 de abril, por la que se modifica la Orden EYE/1138/2014, de 19 de diciembre, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, dirigidas a Entidades Locales, dentro del ámbito 
territorial de Castilla y León, para la contratación temporal de personas con discapacidad para la realización de obras y servicios de 
interés público y utilidad social.

(BOCL de 5 de mayo de 2016)

Mujeres víctimas de violencia de género. Inserción laboral. Subvenciones.

ORDEN FAM/374/2016, de 4 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo, destinadas a fomentar la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género en Castilla y León.

(BOCL de 9 de mayo de 2016)

Trabajadores ocupados. Planes de formación. Subvenciones.

ORDEN EMP/375/2016, de 4 de mayo, por la que se modifica la Orden EMP/679/2015, de 7 de agosto, por la que se aprueban las bases 
reguladoras que deben regir la concesión de subvenciones públicas destinadas a la financiación de planes de formación dirigidos 
prioritariamente a trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León.

(BOCL de 10 de mayo de 2016)

Trabajadores desempleados. Acciones de formación profesional para el empleo. Subvenciones.

ORDEN EMP/376/2016, de 4 de mayo, por la que se modifica la Orden EYE/452/2014, de 2 de junio, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones públicas destinadas a la financiación de acciones de formación profesional para el empleo, en su mo-
dalidad de oferta, dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados, en la Comunidad de Castilla y León.

(BOCL de 10 de mayo de 2016)

Programa Mixto de Formación y Empleo. Subvenciones.

ORDEN EMP/377/2016, de 4 de mayo, por la que se modifica la Orden EYE/589/2014, de 30 de junio, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a la financiación del Programa Mixto 
de Formación y Empleo de Castilla y León.

(BOCL de 10 de mayo de 2016)

Programa de Orientación, Formación e Inserción (OFI).

ORDEN EMP/378/2016, de 4 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones del Programa de Orienta-
ción, Formación e Inserción (OFI).

(BOCL de 10 de mayo de 2016)
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Trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo de suspensión de contratos de trabajo o reducción 
de la jornada y a trabajadores con 55 o más años de edad. Ayudas.

CORRECCIÓN de errores de la Orden EMP/273/2016, de 1 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de una línea de ayu-
das destinadas a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo de suspensión de contratos de trabajo o reducción 
de la jornada y a trabajadores con 55 o más años de edad, por extinción de sus contratos de trabajo con declaración de insolvencia de 
la empresa o extinción de contrato en procedimiento concursal, en el ámbito de Castilla y León.

(BOCL de 11 de mayo de 2016)

Programa Mixto de Formación y Empleo. Subvenciones.

ORDEN EMP/379/2016, de 4 de mayo, por la que se modifica la Orden EYE/589/2014, de 30 de junio, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a la financiación del Programa Mixto 
de Formación y Empleo de Castilla y León.

(BOCL de 11 de mayo de 2016 
y corrección de errores de 12 de mayo de 2016)

Jóvenes. Contratación temporal. Subvenciones.

ORDEN EMP/380/2016, de 4 de mayo, por la que se modifica la Orden EYE/353/2015, de 24 de abril, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a la contratación temporal de jóvenes inclui-
dos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, por entidades sin ánimo de lucro, para la realización de obras y servicios de interés 
general y social, en la Comunidad de Castilla y León.

(BOCL de 11 de mayo de 2016)

Fomento del empleo estable por cuenta ajena. Subvenciones.

ORDEN EMP/381/2016, de 4 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo, dirigidas al fomento del empleo estable por cuenta ajena.

(BOCL de 11 de mayo de 2016)

Afiliación de las mujeres del medio rural en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. 
Subvenciones.

ORDEN EMP/382/2016, de 4 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a promover la afi-
liación de las mujeres del medio rural en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, a través del Sistema 
Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.

(BOCL de 11 de mayo de 2016)

Costes salariales de trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de empleabilidad.

ORDEN EMP/383/2016, de 4 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a los Centros Especia-
les de Empleo para complementar los costes salariales de trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de empleabilidad.

(BOCL de 12 de mayo de 2016)

Jóvenes. Fomento de los contratos para la formación y el aprendizaje. Subvenciones.

ORDEN EMP/384/2016, de 4 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo, dirigidas al fomento de los contratos para la formación y el aprendizaje, y de los contratos en prácticas, de los jóve-
nes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en la Comunidad de Castilla y León.

(BOCL de 12 de mayo de 2016)
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Fomento del desarrollo de actividades económicas por cuenta propia. Subvenciones.

ORDEN EMP/385/2016, de 4 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo, destinadas a fomentar el desarrollo de actividades económicas por cuenta propia en la Comunidad de Castilla y León.

(BOCL de 12 de mayo de 2016)

Fomento de la contratación temporal y ampliación de la jornada en el sector de ayuda a domicilio. Subvenciones.

ORDEN EMP/386/2016, de 4 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a fomentar la con-
tratación temporal y la ampliación de la jornada en el sector de ayuda a domicilio.

(BOCL de 12 de mayo de 2016)

CATALUÑA (CC. AA.)

Áreas básicas de salud.

ORDEN SLT/91/2016, de 6 de abril, por la que se modifica la delimitación de varias áreas básicas de salud.

(DOGC de 2 de mayo de 2016)

Plan anual de cooperación al desarrollo para 2016.

ACUERDO GOV/51/2016, de 3 de mayo, por el que se aprueba el Plan anual de cooperación al desarrollo para 2016.

(DOGC de 6 de mayo de 2016)

Familias en situación de vulnerabilidad social, especialmente aquellas que tienen niños a cargo. Subvenciones.

ORDEN TSF/101/2016, de 2 de mayo, por la que se aprueba la tramitación electrónica obligatoria del procedimiento de concesión y 
justificación de la convocatoria extraordinaria de subvenciones a entidades para el desarrollo de actuaciones de atención a las fami-
lias en situación de vulnerabilidad social, especialmente aquellas que tienen niños a cargo.

(DOGC de 12 de mayo de 2016)

EXTREMADURA (CC. AA.)

Programa II del Plan de Empleo Social.

EXTRACTO de la Orden de 14 de abril de 2016 por la que se aprueba la convocatoria del Programa II del Plan de Empleo Social, al 
amparo del Decreto 287/2015, de 23 de octubre.

El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días hábiles, desde el día siguiente a la pu-
blicación en el Diario Oficial de Extremadura de la convocatoria y del extracto de la misma.

(DOE de 3 de mayo de 2016)

"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 
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Emigración y retorno. Ayudas.

DECRETO 47/2016, de 26 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a otorgar por la Presidencia de la Junta 
de Extremadura en materia de emigración y retorno.

(DOE de 3 de mayo de 2016)

Voluntariado social. Subvenciones.

EXTRACTO de la Orden de 18 de abril de 2016 por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de programas de promoción 
del voluntariado social en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el ejercicio 2016.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales contados a partir del siguiente 
al de la publicación simultánea de la presente orden de convocatoria y del extracto.

(DOE de 4 de mayo de 2016)

Asociaciones juveniles y entidades asimiladas. Ayudas 2016.

EXTRACTO del Decreto del Presidente 5/2016, de 18 de abril, por el que se convocan las ayudas 2016 (LÍNEA I) a asociaciones juve-
niles y entidades asimiladas a las mismas para el desarrollo de proyectos de interés general.

El plazo de presentación será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publica-
ción de la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.

(DOE de 5 de mayo de 2016)

Juventud. Ayudas 2016.

EXTRACTO del Decreto del Presidente 5/2016, de 18 de abril, por el que se convocan ayudas 2016 (LÍNEA II) a entidades prestado-
ras de servicios a la juventud para el desarrollo de proyectos de interés general.

El plazo de presentación será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publica-
ción de la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.

(DOE de 5 de mayo de 2016)

Red de Vigilancia Epidemiológica.

ORDEN de 22 de abril de 2016 por la que se establece la relación de enfermedades de declaración obligatoria y su declaración a la 
Red de Vigilancia Epidemiológica de Extremadura.

(DOE de 5 de mayo de 2016)

Plan de Rehabilitación y Vivienda de Extremadura 2013-2016.

DECRETO 57/2016, de 3 de mayo, por el que se modifica el Decreto 137/2013, de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan de Rehabi-
litación y Vivienda de Extremadura 2013-2016 y las bases reguladoras de las subvenciones autonómicas en esta materia.

(DOE de 9 de mayo de 2016)

Fiestas locales. Año 2016.

RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2016, de la Dirección General de Trabajo, por la que se modifica el Anexo de la Resolución de 16 de no-
viembre de 2015, en la que se determinan las fiestas locales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2016.

(DOE de 11 de mayo de 2016)

"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 
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Plan Anual de la Cooperación Extremeña para el año 2016.

RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2016, de la Secretaría General, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Go-
bierno de la Junta de Extremadura, de 3 de mayo de 2016, por el que se aprueba el Plan Anual de la Cooperación Extremeña para el 
año 2016 (Plan Estratégico de subvenciones en materia de cooperación internacional para el desarrollo).

(DOE de 11 de mayo de 2016)

Exclusión social.

DECRETO-LEY 1/2016, de 10 de mayo, de medidas extraordinarias contra la exclusión social.

(DOE de 11 de mayo de 2016)

GALICIA (CC. AA.)

Voluntariado. Subvenciones.

EXTRACTO de la Orden de 19 de abril de 2016 por la que se regulan las subvenciones a entidades de acción voluntaria de carácter 
privado para el fomento y la realización de actividades de voluntariado y se procede a su convocatoria para el año 2016.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, que se contará a partir del día siguiente 
al de la publicación de la orden de convocatoria en el Diario Oficial de Galicia.

(DOG de 4 de mayo de 2016)

Servicios sociales comunitarios e inclusión social. Subvenciones. Años 2016 y 2017.

ORDEN de 26 de abril de 2016 por la que se establecen las bases que regirán la concesión de subvenciones a entidades de iniciativa 
social para la promoción de actuaciones de servicios sociales comunitarios e inclusión social y se procede a su convocatoria para los 
años 2016 y 2017 (cofinanciada parcialmente por el Fondo Social Europeo y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional).

(DOG de 6 de mayo de 2016)

Servicios sociales comunitarios e inclusión social. Subvenciones. Años 2016 y 2017.

EXTRACTO de la Orden de 26 de abril de 2016 por la que se establecen las bases que regirán la concesión de subvenciones a entidades 
de iniciativa social para la promoción de actuaciones de servicios sociales comunitarios e inclusión social y se procede a su convocato-
ria para los años 2016 y 2017 (cofinanciada parcialmente por el Fondo Social Europeo y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional).

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente al de 
la publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia. Se entenderá como último día del 
plazo el correspondiente al mismo ordinal del día de la publicación. 

(DOG de 6 de mayo de 2016)

Mujeres en situación de violencia de género. Inserción laboral. Subvenciones.

RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2016, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se establecen las bases que regirán la con-
cesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas de inserción laboral dirigidos a mujeres en 
situación de violencia de género en la Comunidad Autónoma de Galicia, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, y se procede a 
su convocatoria para los años 2016 y 2017.

(DOG de 10 de mayo de 2016)

"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/


 

NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Del 1 al 15 de mayo de 2016)

Laboral 
Soc ia l

www.laboral-social.com

www.cef.es 13www.cef.es 12

Mujeres en situación de violencia de género. Inserción laboral. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 27 de abril de 2016, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se establecen las bases que 
regirán la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas de inserción laboral dirigidos 
a mujeres en situación de violencia de género en la Comunidad Autónoma de Galicia, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, y 
se procede a su convocatoria para los años 2016 y 2017.

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

(DOG de 10 de mayo de 2016)

LA RIOJA (CC. AA.)

Agencia de Desarrollo Económico.

DECRETO 22/2016, de 6 de mayo, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia de Desarrollo Económico de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja.

(BOR de 11 de mayo de 2016)

Juventud. Subvenciones. Año 2016.

RESOLUCIÓN 337/2016 de 6 de mayo, de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, por la que se convocan sub-
venciones en materia de juventud para el año 2016 (extracto).

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente a la publicación 
del extracto de la resolución de convocatoria de esta subvención en el Boletín Oficial de La Rioja.

(BOR de 11 de mayo de 2016)

MADRID (CC. AA.)

Alquiler de viviendas. Subvenciones. Año 2016.

EXTRACTO de la Orden de 26 de abril de 2016, de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, por la que se convocan 
subvenciones destinadas al alquiler de viviendas, correspondientes al año 2016.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles a contar desde el día siguien-
te al de la publicación del presente extracto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

(BOCM de 3 de mayo de 2016)

Programas de prevención de la enfermedad, ayuda mutua y autocuidados para personas con enfermedad crónica. 
Subvenciones.

ORDEN 350/2016, de 3 de mayo, del Consejero de Sanidad, por la que se procede a modificar la Orden 1074/2013, de 16 de diciem-
bre, de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el año 2013 de subvenciones 
destinadas a asociaciones sin ánimo de lucro de pacientes y familiares de pacientes de la Comunidad de Madrid, para el desarrollo 
de programas de prevención de la enfermedad, ayuda mutua y autocuidados para personas con enfermedad crónica, para su adap-
tación a la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización del Sector Público y Otras Medidas de Reforma Administrativa.

(BOCM de 13 de mayo de 2016)

"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 
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Proyectos de carácter asistencial a favor de personas afectadas por el VIH/Sida. Subvenciones.

ORDEN 352/2016, de 3 de mayo, del Consejero de Sanidad, por la que se procede a modificar la Orden 973/2013, de 14 de noviembre, 
de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el año 2013 de subvenciones desti-
nadas a entidades sin ánimo de lucro de la Comunidad de Madrid, dirigidas a la financiación de proyectos de carácter asistencial a 
favor de personas afectadas por el VIH/Sida, para su adaptación a la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización del Sector 
Público y Otras Medidas de Reforma Administrativa.

(BOCM de 13 de mayo de 2016)

MELILLA (CC. AA.)

Alquiler de viviendas privadas. Subvenciones.

ORDEN N.º 887 de fecha 5 de mayo de 2016, relativa a convocatoria en régimen de concurrencia competitiva para el otorgamiento 
de subvenciones para el pago del alquiler de viviendas privadas.

El plazo ordinario para la presentación de solicitudes acogidas a esta convocatoria, junto con 
la documentación correspondiente comenzará al día siguiente de la fecha de publicación de 
esta Convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla y su duración será 
de 15 días naturales.

(BOME de 13 de mayo de 2016)

MURCIA (CC. AA.)

Fomento de la Economía Social. Subvenciones.

ORDEN de 2 de mayo de 2016 del titular de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, de bases reguladoras de sub-
venciones para programas de fomento de la Economía Social.

Los plazos para la presentación de solicitudes se iniciarán el día de la entrada en vigor de la 
orden de Convocatoria y terminarán según se indica a continuación:

a)  Para los Programas 3.º, 4.º y 7.º al mes de su entrada en vigor.

b)  El día 30 de septiembre del año N, para los Programas 1.º, 2.º, 5.º y 6.º.

(BORM de 4 de mayo de 2016)

Servicios Sociales.

LEY 5/2016, de 2 de mayo, por la que se modifica la Ley 3/2003, de 10 de abril, del sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia.

(BORM de 7 de mayo de 2016 
y corrección de errores de 10 de mayo de 2016)

Jóvenes en situación o riesgo de exclusión social. Contratación. Subvenciones. Año 2016.

EXTRACTO de la Resolución de 3 de mayo de 2016, del Director Gerente del IMAS, por la que se convocan para el año 2016 sub-
venciones dirigidas a empresas privadas para incentivar la contratación en la Región de Murcia de jóvenes en situación o riesgo de 
exclusión social que hayan participado en programas de mejora de la empleabilidad subvencionados al amparo de la Resolución de 
28 de octubre de 2015 del IMAS.

El plazo de presentación de las solicitudes será desde el día siguiente a la publicación de la Re-
solución en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y finalizará el 10 de junio de 2016.

(BORM de 13 de mayo de 2016)

"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 
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NAVARRA (CC. AA.)

Proyectos anuales de cooperación al desarrollo. Subvenciones. Año 2016.

EXTRACTO de la Orden Foral 187/2016, de 8 de abril, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones para la realización de proyectos anuales de cooperación al desarrollo en el año 2016.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a contar desde el día siguiente 
al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

(BON de 2 de mayo de 2016)

Acción humanitaria especializada en situaciones de emergencia. Subvenciones. Año 2016.

EXTRACTO de la Orden Foral 188/2016, de 8 de abril, del Consejero de Derechos Sociales. Convocatoria de subvenciones en materia 
de acción humanitaria especializada en situaciones de emergencia durante el año 2016.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a contar desde el día siguiente 
al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

(BON de 2 de mayo de 2016)

Proyectos de ayuda humanitaria para la población saharaui. Subvenciones. Año 2016.

EXTRACTO de la Orden Foral 189/2016, de 8 de abril, del Consejero de Derechos Sociales. Convocatoria de subvenciones para la rea-
lización de proyectos de ayuda humanitaria para la población saharaui en 2016.

El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales a contar desde el día siguiente 
al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

(BON de 2 de mayo de 2016)

Proyectos de Educación para el Desarrollo y Acciones de Sensibilización. Subvenciones.

EXTRACTO de la Orden Foral 190/2016, de 8 de abril, del Consejero de Derechos Sociales por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones para la realización de proyectos de Educación para el Desarrollo y Acciones de Sensibilización.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a contar desde el día siguiente 
al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

(BON de 2 de mayo de 2016)

Transparencia y Gobierno Abierto.

LEY FORAL 5/2016, de 28 de abril, de modificación de la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto.

(BON de 9 de mayo de 2016)

Programas de cooperación al desarrollo. Subvenciones. Año 2016.

ORDEN FORAL 198/2016, de 15 de abril, del Consejero de Derechos Sociales por la que se convocan subvenciones para la realización 
de programas de cooperación al desarrollo en el año 2016.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a contar desde el día siguiente 
al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

(BON de 13 de mayo de 2016)
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Acceso de personas mayores a comedores. Ayudas. Año 2016

ORDEN FORAL 200/2016, de 19 de abril, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas eco-
nómicas para el acceso de personas mayores a comedores para el año 2016, así como el procedimiento para la selección de entidades 
colaboradoras en la gestión de las mismas.

El plazo de presentación de las solicitudes será el siguiente:

•   Para las personas que en el año 2016 sean usuarias del comedor con anterioridad a la fecha 
de publicación de esta convocatoria, el plazo de solicitud será de un mes a partir del día si-
guiente a su publicación. En caso de concesión de la ayuda, esta se devengará desde la fecha 
de inicio de la prestación del servicio, certificada por la entidad colaboradora titular o ges-
tora del comedor.

•   Para las personas que comiencen a acudir al servicio con posterioridad a la fecha de publi-
cación de la presente convocatoria, el plazo de solicitud será de un mes desde el inicio de la 
asistencia al comedor. En caso de concesión de la ayuda, esta se devengará desde la fecha 
de inicio de la prestación del servicio, certificada por la entidad colaboradora titular o ges-
tora del comedor.

El plazo máximo de presentación de solicitudes será, en cualquier caso, el 30 de noviembre 
de 2016.

(BON de 13 de mayo de 2016)

Ayudas a las Casas Regionales. Subvenciones. Año 2016.

ORDEN FORAL 2E/2016, de 20 de abril, de la Consejera del Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, por la que 
se aprueba la convocatoria de la subvención «Ayudas a las Casas Regionales en la Comunidad Foral de Navarra en el año 2016».

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde la publicación de la convocatoria 
en el Boletín Oficial de Navarra.

(BON de 13 de mayo de 2016)

Ayudas a los Centros Navarros en otras Comunidades Autónomas. Subvenciones. Año 2016.

ORDEN FORAL 10E/2016, de 22 de abril, de la Consejera del Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, por la que 
se aprueba la convocatoria de la subvención «Ayudas a los Centros Navarros en otras Comunidades Autónomas en el año 2016».

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde la publicación de la convocatoria 
en el Boletín Oficial de Navarra.

(BON de 13 de mayo de 2016)

Personas ocupadas. Planes de formación. Subvenciones. Año 2016.

EXTRACTO de la Resolución 73E/2016, de 22 de abril, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo - Nafar Lansare, por 
la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la ejecución de planes de formación para 2016, de ámbito territorial exclusivo 
de la Comunidad Foral de Navarra, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a contar desde el día siguiente 
al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

(BON de 13 de mayo de 2016)
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Ayudas a los Centros Navarros en el exterior de España. Subvenciones. Año 2016.

ORDEN FORAL 12E/2016, de 27 de abril, de la Consejera del Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, por la que 
se aprueba la convocatoria de la subvención «Ayudas a los Centros Navarros en el exterior de España en el año 2016».

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde la publicación de la convocatoria 
en el Boletín Oficial de Navarra.

(BON de 13 de mayo de 2016)

PAÍS VASCO (CC. AA.)

Programa de apoyo a las organizaciones clúster.

ORDEN de 13 de abril de 2016, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, por la que se regula el programa de apoyo 
a las organizaciones clúster de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

(BOPV de 2 de mayo de 2016)

Cooperación para el desarrollo. Ayudas. Ejercicio 2016.

RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2016, de la Secretaria General de Acción Exterior, por la que se convocan ayudas a acciones huma-
nitarias con cargo a la cooperación para el desarrollo para el ejercicio 2016.

El plazo para la presentación de solicitudes será:

a)   Línea de financiación permanente para ayudas de emergencia y acciones humanitarias: las 
solicitudes a la línea de financiación permanente podrán presentarse a lo largo de todo el 
ejercicio presupuestario del año 2016 a partir del día siguiente de la publicación de la pre-
sente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

b)   Línea de financiación para estrategias-marco de acción humanitaria: las solicitudes podrán 
presentarse, en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

(BOPV de 4 de mayo de 2016)

Investigación en salud. Ayudas. Año 2016.

ORDEN de 19 de abril de 2016, del Consejero de Salud, por la que se convocan ayudas a proyectos de investigación en salud a ini-
ciar en el año 2016.

El plazo para solicitar las ayudas será de 1 mes a partir del día siguiente al de la publicación de 
esta Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

(BOPV de 6 de mayo de 2016)

Organizaciones clúster. Ayudas.

RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2016, del Viceconsejero de Industria, por la que se hace pública la convocatoria de concesión de ayu-
das de apoyo a las organizaciones clúster de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a las 09:00 horas del día siguiente al de la pu-
blicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará a las 12:00 
del día 17 de junio de 2016.

(BOPV de 6 de mayo de 2016)

"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 mayo de 2016) www.laboral-social.com

www.cef.es 17

Programa Gauzatu Implantaciones exteriores para el impulso a la creación y desarrollo de implantaciones de em-
presas vascas en el exterior.

ORDEN de 6 de abril de 2016, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, por la que se regula el Programa Gauzatu 
Implantaciones exteriores para el impulso a la creación y desarrollo de implantaciones de empresas vascas en el exterior.

(BOPV de 9 de mayo de 2016)

Prestación de atención, solidaridad y apoyo a las víctimas del terrorismo. Ayudas. Año 2016.

RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2016, de la Directora de Víctimas y Derechos Humanos, por la que se convocan las ayudas a organi-
zaciones y asociaciones que promuevan la prestación de atención, solidaridad y apoyo a las víctimas del terrorismo para el año 2016.

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 Boletín Oficial del País Vasco.

(BOPV de 9 de mayo de 2016)

Calendario de vacunación infantil.

ORDEN del Consejero de Salud, de 26 de abril de 2016, relativa al calendario de vacunación infantil del Euskadi para el año 2016.

(BOPV de 12 de mayo de 2016)

Calendario de Fiestas Laborales. Año 2017.

DECRETO 71/2016, de 10 de mayo, por el que se aprueba el Calendario Oficial de Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi para el año 2017.

(BOPV de 13 de mayo de 2016)

VALENCIA (CC. AA.)

Mantenimiento de los agentes de empleo y desarrollo local. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 26 de abril de 2016, de la directora general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la 
que se convocan para el ejercicio 2016 las subvenciones destinadas a financiar el mantenimiento de los agentes de empleo y desarro-
llo local en la Comunitat Valenciana, reguladas en la Orden 5/2015, de 5 de octubre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Secto-
res Productivos, Comercio y Trabajo.

El plazo para la presentación de las solicitudes será de 20 días naturales a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

(DOCV de 3 de mayo de 2016)

IV Plan de Salud de la Comunitat Valenciana 2016-2020.

ACUERDO de 29 de abril de 2016, del Consell, por el que se aprueba el IV Plan de Salud de la Comunitat Valenciana 2016-2020.

(DOCV de 6 de mayo de 2016)
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Atención especializada residencial. Personas con diversidad funcional. Ayudas. Ejercicio 2016.

EXTRACTO de la Resolución de 28 de abril de 2016, de la Vicepresidencia del Consell y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusi-
vas, por la que se convoca para el ejercicio 2016 ayudas personales para la atención especializada residencial de personas con diver-
sidad funcional.

Las solicitudes de ayudas para la atención especializada residencial de personas con diversi-
dad funcional podrán presentarse a partir del día siguiente al de la publicación de la presente 
resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, finalizando el plazo de presentación 
de solicitudes el día 1 de diciembre de 2016.

(DOCV de 10 de mayo de 2016)

Promoción de la autonomía personal. Personas con diversidad funcional. Ayudas. Ejercicio 2016.

EXTRACTO de la Resolución de 28 de abril de 2016, de la Vicepresidencia del Consell y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusi-
vas, por la que se convoca para el ejercicio 2016 ayudas personales para la promoción de la autonomía personal de personas con di-
versidad funcional.

El plazo de presentación de solicitudes de ayudas personales para la promoción de la autono-
mía personal será de 30 días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta 
resolución en extracto en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

(DOCV de 10 de mayo de 2016)

Centros de servicios sociales especializados de personas mayores. Subvenciones.

ORDEN 10/2016, de 2 de mayo, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se establecen las 
bases reguladoras de la concesión de subvenciones en materia de equipamiento para centros de servicios sociales especializados de 
personas mayores.

(DOCV de 11 de mayo de 2016)

Cuentas Abiertas.

LEY 5/2016, de 6 de mayo, de Cuentas Abiertas para la Generalitat Valenciana.

(DOCV de 11 de mayo de 2016)

Bono Respiro, Bono Centro de Día y Bono Residencia.

EXTRACTO de la Resolución de 2 de mayo de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que 
se convocan para el ejercicio 2016 el programa Bono Respiro, Bono Centro de Día y Bono Residencia.

El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes, contado a partir del día siguiente a la pu-
blicación de la presente resolución.

(DOCV de 12 de mayo de 2016)

Programas de prevención, protección e inserción de menores y de emancipación y autonomía personal de jóvenes 
extutelados. Subvenciones. Ejercicio 2016.

EXTRACTO de la Resolución de 4 de mayo de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que 
se convocan subvenciones dirigidas a centros de día, programas de prevención, protección e inserción de menores en situación de 

.../...
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.../...
riesgo o con medidas jurídicas de protección, y programas de emancipación y autonomía personal de jóvenes extutelados que hayan 
alcanzado la mayoría de edad, para el ejercicio 2016 (Línea de subvención S4976 «Programas de prevención y protección de menores»).

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales contados a partir del día si-
guiente al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

(DOCV de 13 de mayo de 2016)

Programas de prevención, protección e inserción de menores y de emancipación y autonomía personal de jóvenes 
extutelados. Subvenciones. Ejercicio 2016.

EXTRACTO de la Resolución de 4 de mayo de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que 
se convocan subvenciones dirigidas a centros de día, programas de prevención, protección e inserción de menores en situación de 
riesgo o con medidas jurídicas de protección, y programas de emancipación y autonomía personal de jóvenes extutelados que hayan 
alcanzado la mayoría de edad, para el ejercicio 2016 (Línea de subvención S1327 «Centros de día de menores»).

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales contados a partir del día si-
guiente al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

(DOCV de 13 de mayo de 2016)

Programas de prevención, protección e inserción de menores y de emancipación y autonomía personal de jóvenes 
extutelados. Subvenciones. Ejercicio 2016.

EXTRACTO de la Resolución de 4 de mayo de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que 
se convocan subvenciones dirigidas a centros de día, programas de prevención, protección e inserción de menores en situación de 
riesgo o con medidas jurídicas de protección, y programas de emancipación y autonomía personal de jóvenes extutelados que hayan 
alcanzado la mayoría de edad, para el ejercicio 2016 (Línea de subvención S6585 «Programas de emancipación y autonomía personal 
de jóvenes extutelados que hayan alcanzado la mayoría de edad, para el ejercicio 2016»).

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales contados a partir del día si-
guiente al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

(DOCV de 13 de mayo de 2016)

Código de Buen Gobierno de la Generalitat.

DECRETO 56/2016, del Consell, de 6 de mayo, por el que se aprueba el Código de Buen Gobierno de la Generalitat.

(DOCV de 13 de mayo de 2016)
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