Laboral Social

www.laboral-social.com

NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
(Del 1 al 15 de noviembre de 2016)

Andalucía

Cantabria

Ceuta

Melilla

Aragón

Castilla-La Mancha

Extremadura

Murcia

Asturias

Castilla y León

Galicia

Navarra

Baleares
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ANDALUCÍA (CC. AA.)
Cooperación para el Desarrollo.
ACUERDO de 25 de octubre de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación de la Estrategia Andaluza para
el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), en el marco de la Cooperación para el Desarrollo.
(BOJA de 3 de noviembre de 2016)

Sistema Sanitario Público de Andalucía. Garantía de plazo de respuesta quirúrgica.
ORDEN de 28 de octubre de 2016, por la que se actualizan los procedimientos quirúrgicos recogidos en el Anexo I del Decreto 209/2001,
de 18 de septiembre, por el que se establece la garantía de plazo de respuesta quirúrgica en el Sistema Sanitario Público de Andalucía
y se establecen sus correspondientes cuantías.
(BOJA de 3 de noviembre de 2016)

Sistema Sanitario Público de Andalucía. Precios públicos de los servicios sanitarios.
ORDEN de 8 de noviembre de 2016, por la que se modifica la Orden de 14 de octubre de 2005, por la que se fijan los precios públicos
de los servicios sanitarios prestados por centros dependientes del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
(BOJA de 14 de noviembre de 2016)

ARAGÓN (CC. AA.)
Establecimientos industriales en los que se encuentren sustancias peligrosas.
CORRECCIÓN de errores de la Orden EIE/1392/2016, de 9 de agosto, por la que se regula el procedimiento para la puesta en servicio o continuación de la actividad de los establecimientos industriales en los que se encuentren sustancias peligrosas en una o varias
instalaciones, incluidas las infraestructuras o actividades comunes o conexas, adaptándola a la nueva legislación.
(BOA de 4 de noviembre de 2016)
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Pobreza energética.
LEY 9/2016, de 3 de noviembre, de reducción de la pobreza energética de Aragón.
(BOA de 11 de noviembre de 2016)

Proyectos de cooperación entre grupos de acción local.
ORDEN DRS/1590/2016, de 26 de octubre, por la que se aprueba la convocatoria de la ayuda para la preparación y realización de proyectos de cooperación entre grupos de acción local, para el ejercicio 2017.
Se establecen los siguientes plazos para la presentación de solicitudes para cada uno de los procedimientos de selección de los que consta:
a) P
 rocedimiento de selección primero: desde el día siguiente al de la publicación de esta orden
en el Boletín Oficial de Aragón, hasta el día 31 de mayo de 2017.
b) P
 rocedimiento de selección segundo: desde el día 1 de junio de 2017 hasta el 31 de octubre de 2017.

(BOA de 14 de noviembre de 2016)

Grupos de acción local. Subvenciones. Ejercicio 2017.
ORDEN DRS/1591/2016, de 27 de octubre, por la que se aprueba la convocatoria de las subvenciones LEADER para gastos de explotación y animación de los grupos de acción local para el ejercicio 2017.
Las solicitudes deberán presentarse, dentro del plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria.

(BOA de 14 de noviembre de 2016)

Estrategias de desarrollo local LEADER. Ayudas. Ejercicio 2017.
ORDEN DRS/1592/2016, de 31 de octubre, por la que se aprueba la convocatoria de las ayudas LEADER para la realización de operaciones conforme a las estrategias de desarrollo local LEADER, para el ejercicio 2017.
Se establecen los siguientes plazos para la presentación de solicitudes para cada uno de los procedimientos de selección de los que consta:
a) P
 rocedimiento de selección primero: desde el día siguiente al de la publicación de esta orden
en el Boletín Oficial de Aragón, hasta el día 28 de febrero de 2017.
b) P
 rocedimiento de selección segundo: desde el día 1 de marzo de 2017 hasta el 30 de septiembre de 2017.

(BOA de 14 de noviembre de 2016)

Trabajadores ocupados. Planes de formación. Subvenciones. Año 2016.
ORDEN EIE/1583/2016, de 2 de noviembre, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas destinadas a la ejecución de planes de formación dirigidos prioritariamente a los trabajadores ocupados del Plan de Formación para el
Empleo de Aragón correspondiente al año 2016.
El plazo de presentación de las becas y/o ayudas será de un mes desde la incorporación al
curso de la persona que tenga derecho a ello. Cuando el curso tenga una duración inferior a
un mes, deberán ser solicitadas desde el día de incorporación a la acción formativa hasta el día
de su finalización.

(BOA de 14 de noviembre de 2016)
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ASTURIAS (CC. AA.)
Programa de Garantía Juvenil «Joven Ocúpate». Subvenciones.
RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2016, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a entidades promotoras para la puesta en funcionamiento del Programa de Garantía Juvenil
«Joven Ocúpate».
(BOPA de 5 de noviembre de 2016)

Programa Integral de Orientación y Mejora de la Empleabilidad. Subvenciones. Periodo 2016/2017.
EXTRACTO de la Resolución de 27 de octubre de 2016, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones para la realización de acciones en el marco del Programa Integral de Orientación y Mejora
de la Empleabilidad en el periodo 2016/2017 en el Principado de Asturias.
El plazo de presentación de solicitudes de subvención será de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente extracto en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

(BOPA de 7 de noviembre de 2016)

Trabajadores/as desempleados/as. Acciones de formación para el empleo. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 2 de noviembre de 2016, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, por la que se
modifica parcialmente la convocatoria de subvenciones públicas para 2016-2017 con destino a la realización de acciones de formación
para el empleo dirigidas prioritariamente a los/as trabajadores/as desempleados/as.
Se reabre un nuevo plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles a contar a partir del
día siguiente a la publicación del extracto de la modificación de la convocatoria en el Boletín
Oficial del Principado de Asturias, conservándose las solicitudes anteriormente presentadas.
Extracto de la Resolución de 2 de noviembre de 2016.

(BOPA de 11 de noviembre de 2016)

Registro de trabajadores expuestos a agentes cancerígenos o mutágenos.
DECRETO 61/2016, de 3 de noviembre, por el que se regula el Registro del Principado de Asturias de trabajadores expuestos a agentes cancerígenos o mutágenos.
(BOPA de 11 de noviembre de 2016)

Suspensión de liquidaciones de las deudas reclamadas a herederos de los usuarios fallecidos de los servicios residenciales públicos.
LEY del Principado de Asturias 4/2016, de 4 de noviembre, de suspensión de liquidaciones de las deudas reclamadas a herederos de
los usuarios fallecidos de los servicios residenciales públicos del Organismo Autónomo «Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias».
(BOPA de 14 de noviembre de 2016)
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BALEARES (CC. AA.)
Personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas que hayan desarrollado la hepatitis C. Ayudas.
LEY 14/2016, de 26 de octubre, por la que se establecen ayudas sociales a las personas con hemofilia u otras coagulopatías congénitas
que hayan desarrollado la hepatitis C como consecuencia de haber recibido un tratamiento con concentrados de factores de coagulación en el ámbito sanitario público de las Illes Balears.
(BOIB de 1 de noviembre de 2016)

Compensaciones por desplazamiento de los usuarios del Servicio de Salud.
ORDEN de la consejera de Salud de 25 de octubre de 2016, de modificación de la Orden del Consejero de Salud y Consumo de 19 de
enero de 2011, por la que se fijan las cuantías de las compensaciones por desplazamiento de los usuarios del Servicio de Salud de las
Illes Balears por razón de asistencia sanitaria, y se regula el procedimiento para obtenerlas.
(BOIB de 10 de noviembre de 2016)

CANTABRIA (CC. AA.)
Becas de formación.
ORDEN HAC/53/2016, de 2 de noviembre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras de las becas de formación práctica
en el ámbito de la Dirección General de Trabajo.
(BOC de 11 de noviembre de 2016)

CASTILLA-LA MANCHA (CC. AA.)
Formación de personal investigador. Ayudas.
ORDEN de 26/10/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se aprueban las bases reguladoras para la renovación de ayudas para la formación de personal investigador, cofinanciadas con el Fondo Social Europeo, dentro de las medidas
para la retención y el retorno del talento y en línea con los objetivos de la RIS3.
(DOCM de 3 de noviembre de 2016)

Gestión del funcionamiento de centros de la mujer y recursos de acogida. Subvenciones. Año 2017.
RESOLUCIÓN de 04/11/2016, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan subvenciones para la gestión del
funcionamiento de centros de la mujer y recursos de acogida en Castilla-La Mancha, para el año 2017. Extracto BDNS (Identif.): 321650.
El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 hábiles, a contar desde el siguiente al de
la publicación de esta resolución y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

(DOCM de 10 de noviembre de 2016)
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Servicio de Salud. Menores.
RESOLUCIÓN de 26/10/2016, de la Dirección-Gerencia, para la aplicación del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,
de Protección Jurídica del Menor a los profesionales pertenecientes al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
(DOCM de 14 de noviembre de 2016)

Personas trabajadoras desempleadas. Formación profesional para el empleo. Año 2016.
RESOLUCIÓN de 04/11/2016, 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, dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas (modalidad II) para la anualidad 2016. Extracto BDNS (Identif.): 322004.
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente al
de la publicación de este extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

(DOCM de 14 de noviembre de 2016)

Formación profesional para el empleo. Subvenciones. Año 2016.
RESOLUCIÓN de 09/11/2016, de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, por la que se modifica la Resolución de 01/09/2016, por la que se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones para la realización de acciones de
formación profesional para el empleo, dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas (Modalidad II), destinatarias
del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, para la anualidad 2016.
(DOCM de 15 de noviembre de 2016)

CASTILLA Y LEÓN (CC. AA.)
Cómputo de plazos administrativos. Días inhábiles. Calendario año 2017.
ORDEN PRE/909/2016, de 11 de octubre, por la que se establece el calendario de días inhábiles a efectos del cómputo de plazos administrativos, que regirá durante el año 2017 en la Comunidad de Castilla y León.
(BOCL de 3 de noviembre de 2016)

Programa de formación profesional específica con compromiso de contratación. Subvenciones.
ORDEN EMP/923/2016, de 2 de noviembre, por la que se modifica la Orden EYE/590/2014, de 1 de julio, por la que se establecen las
bases reguladoras de las subvenciones del programa de formación profesional específica con compromiso de contratación.
(BOCL de 9 de noviembre de 2016)

Consejería de Sanidad.
DECRETO 40/2016, de 10 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 36/2011, de 7 de julio, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Sanidad.
(BOCL de 11 de noviembre de 2016)

Gerencia Regional de Salud.
DECRETO 42/2016, de 10 de noviembre, por el que se establece la organización y funcionamiento de la Gerencia Regional de Salud.
(BOCL de 11 de noviembre de 2016)
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Servicio Público de Empleo.
DECRETO 41/2016, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.
(BOCL de 14 de noviembre de 2016)

Plan Autonómico de inserción sociolaboral para fomentar la empleabilidad y el acceso al mercado laboral de las personas más vulnerables 2016/2020.
ACUERDO 72/2016, de 10 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan Autonómico de inserción sociolaboral para fomentar la empleabilidad y el acceso al mercado laboral de las personas más vulnerables 2016/2020.
(BOCL de 14 de noviembre de 2016)

CATALUÑA (CC. AA.)
Calendario de vacunaciones sistemáticas.
CORRECCIÓN de erratas en la Orden SLT/175/2016, de 20 de junio, por la que se actualiza el calendario de vacunaciones sistemáticas.
(DOGC de 8 de noviembre de 2016)

Apoyo a la inserción de personas con discapacidad o trastornos de la salud mental. Subvenciones.
ORDEN TSF/294/2016, de 28 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de los servicios integrales de orientación, acompañamiento y apoyo a la inserción de las personas con discapacidad o trastornos de la salud mental.
(DOGC de 8 de noviembre de 2016)

Vivienda. Subvenciones. Año 2016.
RESOLUCIÓN GAH/2469/2016, de 2 de noviembre, por la que se amplía el plazo para presentar las solicitudes de subvención previsto en la Resolución GAH/2260/2016, de 5 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones,
en régimen de concurrencia competitiva, a las entidades que integran la Administración local de Cataluña que gestionan viviendas
que forman parte del Fondo de vivienda de alquiler destinado a políticas sociales, y se hace pública la convocatoria para el año 2016.
Se amplía el plazo de presentación de solicitudes hasta el día 24 de noviembre de 2016, incluido.

(DOGC de 8 de noviembre de 2016)

Programa de Trabajo y Formación. Subvenciones.
ORDEN TSF/296/2016, de 2 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el
Programa de Trabajo y Formación.
(DOGC de 9 de noviembre de 2016)
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Programa de Trabajo y Formación. Subvenciones. Año 2016.
RESOLUCIÓN TSF/2496/2016, de 3 de noviembre, por la que se abre la convocatoria para el año 2016 para la concesión de subvenciones para el Programa de Trabajo y Formación.
El plazo de presentación de solicitudes empieza el día siguiente de la publicación de esta Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, y finaliza el día 21 de noviembre
de 2016, este incluido.

(DOGC de 10 de noviembre de 2016)

Comisión interdepartamental para coordinar la acción transversal de las políticas para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales (LGBTI).
ACUERDO GOV/146/2016, de 8 de noviembre, por el que se crea la Comisión interdepartamental para coordinar la acción transversal
de las políticas para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales (LGBTI).
(DOGC de 10 de noviembre de 2016)

Departamento de Empresa y Conocimiento.
DECRETO 316/2016, de 8 de noviembre, de reestructuración del Departamento de Empresa y Conocimiento.
(DOGC de 10 de noviembre de 2016)

Realización de acciones de orientación y acompañamiento a la inserción. Subvenciones.
RESOLUCIÓN TSF/2534/2016, de 10 de noviembre, por la que se abre la convocatoria para el año 2016 de las subvenciones para la
realización de acciones de orientación y acompañamiento a la inserción.
El plazo de presentación de solicitudes es el comprendido entre el 21 y el 27 de noviembre de
2016, ambos incluidos.

(DOGC de 15 de noviembre de 2016)

CEUTA (CC. AA.)
Administración.
DECRETO de la Presidencia de fecha 10 de noviembre de 2016, por el que se establece la Estructura de la Administración de la Ciudad Autónoma de Ceuta.
(BOCCE de 11 de noviembre de 2016)

EXTREMADURA (CC. AA.)
Contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local. Subvenciones. Ejercicio 2016/2017.
EXTRACTO de la Orden de 20 de octubre de 2016 por la que se convoca la concesión de subvenciones destinadas a la prórroga de
la contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local del ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente
al ejercicio 2016/2017.
.../...
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.../...
Durante la vigencia de la convocatoria que será de un año a contar desde el día siguiente a la
publicación de la orden y del presente extracto en el DOE, las entidades interesadas deberán
presentar la solicitud de prórroga por cada Agente que se haya contratado, con anterioridad
a los 30 días hábiles anteriores a la finalización del periodo ya subvencionado. Se habilita un
plazo excepcional de 10 días a contar desde el día siguiente al que se publique en el Diario Oficial de Extremadura la presente orden y el extracto de la misma, para que puedan presentar
solicitudes las entidades que no hubieran podido presentarlas en la convocatoria anterior, por
finalización de la vigencia de la misma.

(DOE de 7 de noviembre de 2016)

Centros y servicios sanitarios públicos. Subvenciones.
DECRETO 178/2016, de 2 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales a las Corporaciones Locales destinadas a la mejora de la infraestructura y/o equipamiento de los
centros y servicios sanitarios públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
(DOE de 7 de noviembre de 2016)

GALICIA (CC. AA.)
Xunta de Galicia. Estructura orgánica.
DECRETO 146/2016, de 13 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Xunta de Galicia.
(DOG de 14 de noviembre de 2016)

LA RIOJA (CC. AA.)
Lanzaderas de empleo y emprendimiento solidario. Subvenciones.
ORDEN 14/2016, de 24 de octubre, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la puesta en marcha de lanzaderas de empleo
y emprendimiento solidario, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales contados a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja.

(BOR de 2 de noviembre de 2016)

Servicio Riojano de Salud.
DECRETO 40/2016, de 4 de noviembre, por el que se crea la categoría estatutaria de Enfermero/a Especialista y se modifica la denominación de las categorías estatutarias de ATS/DUE y de Auxiliar de Enfermería en el ámbito del Servicio Riojano de Salud.
(BOR de 9 de noviembre de 2016)
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Centros de Participación Activa para personas mayores.
DECRETO 42/2016, de 4 de noviembre, por el que se regula el estatuto de los Centros de Participación Activa para personas mayores.
(BOR de 9 de noviembre de 2016)

MELILLA (CC. AA.)
Juventud. Actividades formativas y de ocio y tiempo libre.
DECRETO N.º 935 de fecha 13 de octubre de 2016, relativo a la promulgación del Decreto del Consejo por el que se establece las bases
reguladoras de la participación en actividades formativas y de ocio y tiempo libre dirigidas a la juventud.
(BOME de 1 de noviembre de 2016)

Consejería de Economía, Empleo y AA.PP.
ACUERDO del Consejo de Gobierno de fecha 28 de octubre de 2016, relativo al Decreto de Estructura básica de la Consejería de Economía, Empleo y AA.PP.
(BOME de 8 de noviembre de 2016)

MURCIA (CC. AA.)
Biobancos.
DECRETO N.º 130/2016, de 26 de octubre, por el que se regula la autorización para la constitución y funcionamiento y la organización y el registro de los biobancos en la Región de Murcia.
(BORM de 2 de noviembre de 2016)

Empresas habilitadoras de tecnologías Industria 4.0 (HI40). Ayudas.
ORDEN de 3 de noviembre de 2016 de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo por la que se aprueba las bases
reguladoras de las ayudas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia dirigidas al apoyo a empresas habilitadoras de tecnologías Industria 4.0 (HI40).
(BORM de 10 de noviembre de 2016)

Empresas destinadas a fomentar la investigación y desarrollo. Ayudas.
ORDEN de 3 de noviembre de 2016 de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo por la que se aprueba las bases reguladoras de las ayudas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia dirigidas a empresas destinadas a fomentar la investigación y desarrollo.
(BORM de 10 de noviembre de 2016)
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(Del 1 al 15 de noviembre de 2016)

Apoyo a empresas innovadoras de base tecnológica (EIBTS). Ayudas.
ORDEN de 3 de noviembre de 2016 de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo por la que se aprueban las bases
reguladoras de las ayudas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia dirigidas al apoyo a empresas innovadoras de base tecnológica (EIBTS).
(BORM de 11 de noviembre de 2016)

Comunidades murcianas asentadas fuera de la región. Subvenciones.
ORDEN de 4 de noviembre de 2016 de la Consejera de Presidencia por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones a las comunidades murcianas asentadas fuera de la región.
(BORM de 11 de noviembre de 2016)

Sistemas de notificación electrónica en la administración pública.
ORDEN de 28 de octubre de 2016, de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se disponen los sistemas de notificación electrónica en la administración pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
(BORM de 12 de noviembre de 2016)

Políticas de defensa del consumidor. Subvenciones. Año 2016.
ORDEN de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, por la que se convoca la concesión de subvenciones para la
promoción de políticas de defensa del consumidor, a las Organizaciones de Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia, para
el año 2016.
El plazo para la presentación de solicitudes, junto con el resto de documentación exigida, será
de 15 días hábiles, a partir del día siguiente de la fecha de publicación del extracto de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

(BORM de 15 de noviembre de 2016)

NAVARRA (CC. AA.)
Doctorandos y doctorandas. Contratación. Ayudas. «Doctorados industriales 2017-2019».
EXTRACTO de la Resolución 403E/2016, de 20 de octubre, de la Directora General de Industria, Energía e Innovación por la que se
convocan las ayudas para la contratación de doctorandos y doctorandas por empresas y organismos de investigación y difusión de
conocimientos «Doctorados industriales 2017-2019».
El plazo para la presentación de las solicitudes será de 15 días naturales, que comenzará el día
siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

(BON de 7 de noviembre de 2016)

Proyectos de empleo social protegido. Subvenciones.
EXTRACTO la Orden Foral 35E/2016, de 26 de octubre, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones a entidades locales para el año 2017 destinada a ayudas para proyectos de empleo social protegido.
.../...
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.../...
El plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días naturales a contar desde el día siguiente
al de la publicación de la Orden Foral 35E/2016, de 26 de octubre, en el Boletín Oficial de Navarra.

(BON de 10 de noviembre de 2016)

Inserción laboral. Subvenciones. Año 2017.
RESOLUCIÓN 2486/2016, de 3 de noviembre, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la que se
aprueba la convocatoria y se modifican las bases reguladoras de las subvenciones para la realización de acciones de orientación y seguimiento para la inserción laboral y se autoriza el gasto correspondiente a las citadas subvenciones para el año 2017.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales desde la publicación de esta
convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

(BON de 11 de noviembre de 2016)

Menores de dieciséis años diagnosticados de parálisis cerebral o procesos afines. Subvenciones. Año 2016.
RESOLUCIÓN 1260/2016, de 26 de octubre, del Director General de Salud, por la que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones para el tratamiento con el método Petö a menores de dieciséis años diagnosticados de parálisis cerebral o
procesos afines durante el año 2016.
El plazo de presentación de solicitudes finalizará en 20 días naturales contados a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

(BON de 14 de noviembre de 2016)

Menores de edad con trastornos del espectro autista. Subvenciones. Año 2016.
RESOLUCIÓN 1261/2016, de 26 de octubre, del Director General de Salud, por la que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria para la concesión de subvenciones para el tratamiento de menores de edad con trastornos del espectro autista durante el año 2016.
El plazo de presentación de solicitudes finalizará en 20 días naturales contados a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

(BON de 14 de noviembre de 2016)

VALENCIA (CC. AA.)
Planes de internacionalización de pymes. Ayudas. Ejercicio 2016.
EXTRACTO de la Resolución de 26 de octubre de 2016, del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial
(IVACE) por la que se convocan ayudas a los planes de internacionalización de las pymes de la Comunitat Valenciana, con cargo al
presupuesto del ejercicio 2016.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente
al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

(DOCV de 4 de noviembre de 2016)
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(Del 1 al 15 de noviembre de 2016)

Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de Personas con Cargos Públicos no Electos.
LEY 8/2016, de 28 de octubre, de la Generalitat, de Incompatibilidades y Conflictos de Intereses de Personas con Cargos Públicos no
Electos.
(DOCV de 7 de noviembre de 2016)

Procedimientos de Emergencia Ciudadana.
LEY 9/2016, de 28 de octubre, de la Generalitat, de Regulación de los Procedimientos de Emergencia Ciudadana en la Administración de la Comunitat Valenciana.
(DOCV de 7 de noviembre de 2016)

Programa de empleo con apoyo en empresas del mercado ordinario de trabajo. Subvenciones.
CORRECCIÓN de errores de la Orden 21/2016, de 20 de octubre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al programa de empleo con apoyo en
empresas del mercado ordinario de trabajo.
(DOCV de 8 de noviembre de 2016)

Proyectos T’Avalem en desarrollo del programa mixto de Empleo-Formación Garantía Juvenil.
ORDEN 24/2016, de 2 de noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se
aprueban las bases reguladoras de los proyectos T’Avalem en desarrollo del programa mixto de Empleo-Formación Garantía Juvenil.
(DOCV de 8 de noviembre de 2016)

Prestación de servicios a las personas en el ámbito sanitario.
DECRETO LEY 7/2016, de 4 de noviembre, del Consell, sobre acción concertada para la prestación de servicios a las personas en el
ámbito sanitario.
(DOCV de 10 de noviembre de 2016)

Comisión Interdepartamental para el Seguimiento y Coordinación de la Postemergencia y Oficina Única Postemergencia.
DECRETO 163/2016, de 4 de noviembre, del Consell, por el que se regulan la Comisión Interdepartamental para el Seguimiento y
Coordinación de la Postemergencia y la Oficina Única Postemergencia, para el seguimiento y coordinación de las actuaciones posteriores a una catástrofe o emergencia.
(DOCV de 10 de noviembre de 2016)

Empresas cooperativas y sociedades laborales. Ayudas.
EXTRACTO de la Resolución de 9 de noviembre de 2016, del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y
Trabajo, por la que se convocan determinadas ayudas para el fomento de las empresas cooperativas y sociedades laborales, y del empleo en las mismas, en la Comunitat Valenciana, para el ejercicio 2016.
El plazo de presentación de solicitudes será de 7 días hábiles a partir del día siguiente al de la
publicación de este extracto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

(DOCV de 11 de noviembre de 2016)
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Red de Oficinas de la Generalitat de Asistencia a las Víctimas del Delito.
DECRETO 165/2016, de 4 de noviembre, del Consell, por el que se crea y regula la Red de Oficinas de la Generalitat de Asistencia a
las Víctimas del Delito.
(DOCV de 14 de noviembre de 2016)

Contratación de personas en situación de desempleo de larga duración. Subvenciones. Ejercicio 2016.
EXTRACTO de la Resolución de 8 de noviembre de 2016, del director general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la
que se convocan para el ejercicio 2016 las subvenciones destinadas a la contratación de personas en situación de desempleo de larga
duración por corporaciones locales de la Comunitat Valenciana, en aplicación de la Orden 8/2016, de 7 de julio, de la Conselleria de
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
El plazo para la presentación de las solicitudes será de 7 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

(DOCV de 14 de noviembre de 2016)

Estructura orgánica básica de la Presidencia y de las conselleries de la Generalitat.
DECRETO 161/2016, de 28 de octubre, del Consell, por el que se modifica el Decreto 103/2015, de 7 de julio, del Consell, por el que
establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las conselleries de la Generalitat.
(DOCV de 15 de noviembre de 2016)

Programa de empleo con apoyo en empresas del mercado ordinario de trabajo. Subvenciones. Ejercicio 2016.
EXTRACTO de la Resolución de 9 de noviembre de 2016, del director general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por
la que se convocan para el ejercicio 2016 las subvenciones destinadas al programa de empleo con apoyo en empresas del mercado
ordinario de trabajo, reguladas en la Orden 21/2016, de 20 de octubre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
El plazo para la presentación de las solicitudes será de 7 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

(DOCV de 15 de noviembre de 2016)
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