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

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Cataluña

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco

Valencia

ANDALUCÍA (CC. AA.)

Consejerías.

DECRETO 142/2017, de 29 de agosto, por el que se modifican los Decretos 204/2015, de 14 de julio, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia y Administración Local; 209/2015, de 14 de julio, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales; 213/2015, de 14 de 
julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Cultura, y 214/2015, de 14 de julio, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Justicia e Interior.

(BOJA de 4 de septiembre de 2017)

Pymes comerciales (Modalidad Pym). Subvenciones.

ORDEN de 28 de agosto de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva, para la modernización y aumento de la competitividad de las pymes comer-
ciales (Modalidad Pym).

(BOJA de 5 de septiembre de 2017)

ARAGÓN (CC. AA.)

Proyectos que fomenten la colaboración efectiva entre empresas e investigadores. Ayudas.

ORDEN IIU/1304/2017, de 28 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas 
destinadas a financiar proyectos que fomenten la colaboración efectiva entre empresas radicadas en Aragón e investi-
gadores pertenecientes a grupos de investigación reconocidos por el Gobierno de Aragón.

(BOA de 11 de septiembre de 2017)

Entidades privadas sin ánimo de lucro en materia de mujer. Subvenciones.

ORDEN CDS/1326/2017, de 28 de agosto, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin ánimo de 
lucro en materia de mujer.

El plazo para la presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de la presente orden en el «Boletín Oficial de Aragón».

(BOA de 12 de septiembre de 2017)
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Del 1 al 15 de septiembre de 2017)

ASTURIAS (CC. AA.)

Personas en situación de exclusión social. Inserción laboral. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 31 de agosto de 2017, por la que se aprueba la convocatoria 2017-2018 para la con-
cesión de subvenciones a la inserción laboral de las personas en situación de exclusión social en las empresas de in-
serción del Principado de Asturias (desde julio de 2017 a junio de 2018).

El plazo de presentación de solicitudes de subvención será de 20 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 13 de septiembre de 2017)

Programa de Desarrollo Rural de Asturias 2014-2020. Ayudas.

RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2017, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la creación de grupos operativos de la AEI, en el marco de Progra-
ma de Desarrollo Rural de Asturias 2014-2020 (Submedida M16.1).

(BOPA de 15 de septiembre de 2017)

BALEARES (CC. AA.)

Salud pública. Subvenciones. Ejercicios 2017 y 2018.

RESOLUCIÓN de la Consejera de Salud de 25 de agosto de 2017 por la que se aprueba la convocatoria de subven-
ciones para llevar a cabo actividades en materia de salud pública para los ejercicios 2017 y 2018.

El plazo para presentar las solicitudes será de 15 días hábiles, contados desde el día si-
guiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de las Illes 
Balears, siempre que esta publicación sea posterior a la de la convocatoria.

(BOIB de 2 de septiembre de 2017)

Fomento del asociacionismo y de apoyo a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Sub-
venciones. Año 2017.

RESOLUCIÓN de la directora del Instituto Balear de la Mujer de 25 de agosto de 2017 por la que se aprueba la con-
vocatoria de subvenciones en materia de acciones de fomento del asociacionismo y de apoyo a la igualdad de opor-
tunidades entre mujeres y hombres para el año 2017.

El plazo para presentar las solicitudes y la documentación adjunta es de 20 días a contar 
a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de las 
Illes Balears. Las solicitudes se tienen que dirigir al Instituto Balear de la Mujer y se pueden 
presentar en el Registro del Instituto Balear de la Mujer (c. de Aragó, 26, 1.º E, de Palma) 
o en cualquiera de los sitios previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.

(BOIB de 2 de septiembre de 2017)
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Personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social. Programa de formación dual para mejorar 
la empleabilidad, la cualificación y la inserción profesional. Subvenciones. Año 2018.

RESOLUCIÓN del consejero de Trabajo, Comercio e Industria, presidente del SOIB, de 13 de septiembre de 2017, por 
la cual se modifica el anexo 1 de la Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria y presidente del Servi-
cio de Ocupación de las Illes Balears, de 14 de agosto de 2017, por la cual se aprueba la convocatoria de subvencio-
nes para el año 2018 para financiar un programa de formación dual para mejorar la empleabilidad, la cualificación y la 
inserción profesional de las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión y que se encuentren en situación de 
paro y se amplía el plazo de presentación de solicitudes.

Se amplía el plazo de presentación de solicitudes de la referida convocatoria hasta el día 
22 de septiembre de 2017. Resolución de 13 de septiembre de 2017.

(BOIB de 14 de septiembre de 2017)

CANARIAS (CC. AA.)

Personas jóvenes desempleadas. Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020. Subvenciones.

ORDEN de 28 de agosto de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras y se efectúa la convocatoria, por el 
trámite de urgencia, para la concesión para el año 2017 de subvenciones destinadas a financiar, en el marco del Pro-
grama Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 (Iniciativa de Empleo Juvenil-YEI), la contratación laboral en prácticas 
de vinculadas a la realización de proyectos de interés público y social destinados a la juventud en la Comunidad Autó-
noma de Canarias.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales contados a partir del día 
siguiente a la publicación del extracto en el Boletín Oficial de Canarias, con independen-
cia de la publicación de las presentes bases y convocatoria en la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones.

(BOCA de 1 de septiembre de 2017)

Personas en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla, inmigrantes y personas con disca-
pacidad. Proyectos de Itinerarios Integrados de Inserción Laboral. Subvenciones.

RESOLUCIÓN de 29 de agosto de 2017, de la Presidenta, por la que se aprueban las bases reguladoras por las que 
se regirá la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro en el ámbito territorial de la Comunidad Autó-
noma de Canarias, destinadas a la realización de Proyectos de Itinerarios Integrados de Inserción Laboral de personas 
en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla, inmigrantes y personas con discapacidad, cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo, en régimen de concurrencia competitiva, con vigencia hasta la finalización del Programa 
Operativo FSE de Canarias.

(BOCA de 11 de septiembre de 2017)

Programa de Formación en Alternancia con el Empleo-Garantía Juvenil. Subvenciones.

RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2017, de la Presidenta, por la que se procede a rectificar la Resolución de 6 de 
julio de 2017, que aprueba las bases reguladoras por las que se regirá la concesión de subvenciones destinadas a la 
financiación del Programa de Formación en Alternancia con el Empleo-Garantía Juvenil, en régimen de concurrencia 
competitiva, con vigencia hasta la finalización del Programa Operativo de Empleo Juvenil.

(BOCA de 12 de septiembre de 2017)
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Del 1 al 15 de septiembre de 2017)

CANTABRIA (CC. AA.)

Programa de Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario. Subvenciones.

ORDEN HAC/40/2017, de 31 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones del pro-
grama de Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

(BOC de 11 de septiembre de 2017)

CASTILLA-LA MANCHA (CC. AA.)

Presupuestos Generales.

LEY 2/2017, de 1 de septiembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 
para 2017.

(DOCM de 5 de septiembre de 2017)

Gestión y organización de la Administración y otras medidas administrativas.

LEY 3/2017, de 1 de septiembre, en materia de gestión y organización de la Administración y otras medidas adminis-
trativas.

(DOCM de 6 de septiembre de 2017)

Personas en situación de dependencia. Promoción de la autonomía personal. Subvenciones.

ORDEN 151/2017, de 5 de septiembre, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen las bases regu-
ladoras de las subvenciones a entidades locales para el desarrollo de programas destinados al servicio de promoción 
de la autonomía personal para las personas en situación de dependencia en Castilla-La Mancha.

(DOCM de 8 de septiembre de 2017)

Proyectos de educación para el desarrollo. Subvenciones.

ORDEN 154/2017, de 5 de septiembre, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen las bases regu-
ladoras de las subvenciones destinadas a proyectos de educación para el desarrollo.

(DOCM de 11 de septiembre de 2017)

CASTILLA Y LEÓN (CC. AA.)

Permisos individuales de formación.

ORDEN EMP/746/2017, de 30 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras que deben regir la concesión 
de subvenciones públicas dirigidas a incentivar la autorización de permisos individuales de formación en la Comunidad 
de Castilla y León.

(BOCL de 4 de septiembre de 2017)
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Acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo. Subvenciones.

ORDEN EMP/766/2017, de 31 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones destinadas a la realización de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoem-
pleo en Castilla y León.

(BOCL de 7 de septiembre de 2017)

Procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas por experiencia 
laboral.

ORDEN EYH/758/2017, de 29 de agosto, por la que se modifica la Orden HAC/1605/2011, de 29 de diciembre, por la 
que se desarrolla la gestión del procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas 
por experiencia laboral en Castilla y León, así como la estructura organizativa responsable.

(BOCL de 8 de septiembre de 2017)

Personas con discapacidad. Programa específico de viviendas y apoyos para la vida independiente. 
Subvenciones.

ORDEN FAM/767/2017, de 29 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones, cofinanciadas por el FSE, destinadas a la financiación del programa específico de viviendas y apoyos para 
la vida independiente dentro del programa de itinerarios integrados de inclusión sociolaboral para personas con disca-
pacidad y medidas complementarias.

(BOCL de 11 de septiembre de 2017)

CATALUÑA (CC. AA.)

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 núm. 7273, de 23.12.2016).

(DOGC de 1 de septiembre de 2017)

Personas en situación de desempleo mayores de 45 años. Fomento de la incorporación al mercado de 
trabajo. Año 2017.

RESOLUCIÓN TSF/2106/2017, de 27 de julio, por la que se abre la convocatoria para el año 2017 para el fomento de la 
incorporación de personas en situación de desempleo mayores de 45 años al mercado de trabajo (ref. BDNS 360774).

El plazo de presentación de solicitudes queda abierto desde el día siguiente de la publi-
cación de esta Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y hasta el 15 de 
noviembre de 2017.

(DOGC de 4 de septiembre de 2017)

Renta garantizada de ciudadanía.

CORRECCIÓN de erratas en la Ley 14/2017, de 20 de julio, de la renta garantizada de ciudadanía.

(DOGC de 8 de septiembre de 2017)
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Del 1 al 15 de septiembre de 2017)

Plataformas elevadoras o ascensores. Adaptación de velocidad. Subvenciones.

RESOLUCIÓN EMC/2150/2017, de 6 de septiembre, por la que se abre la convocatoria para la concesión de subven-
ciones para adaptar las plataformas elevadoras o ascensores de velocidad hasta 0,15 m/s a las exigencias del Real 
decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en ser-
vicio de las máquinas (BOE núm. 246, de 10.11.2008) (ref. BDNS 361184).

El plazo de presentación de la solicitud, junto con la documentación correspondiente, será 
desde el día siguiente de la publicación de esta Resolución en el Diari Oficial de la Genera-
litat de Catalunya hasta agotar el presupuesto y, en cualquier caso, hasta el 1 de noviem-
bre de 2017.

(DOGC de 14 de septiembre de 2017)

Plan de actuación de políticas de juventud.

ACUERDO GOV/128/2017, de 12 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de actuación de políticas de juventud 
de la Generalidad de Cataluña 2017-2020.

(DOGC de 14 de septiembre de 2017)

Centros especiales de trabajo.

CORRECCIÓN de erratas en la Orden TSF/91/2017, de 15 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones en los centros especiales de trabajo.

(DOGC de 15 de septiembre de 2017)

Programa Trabajo y Formación.

RESOLUCIÓN TSF/2162/2017, de 1 de septiembre, por la que se abre la convocatoria para el año 2017 para la con-
cesión de subvenciones para el Programa Trabajo y Formación (ref. BDNS 361658).

El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días naturales a contar a partir del día si-
guiente a la publicación de esta Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

(DOGC de 15 de septiembre de 2017)

EXTREMADURA (CC. AA.)

Personas jóvenes. Contratación en prácticas y su transformación en contratación indefinida. Subven-
ciones.

DECRETO 135/2017, de 29 de agosto, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el 
fomento de la contratación en prácticas y su transformación en contratación indefinida de personas jóvenes con titula-
ción en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

(DOE de 4 de septiembre de 2017)

Calendario de días festivos. Año 2018.

DECRETO 143/2017, de 5 de septiembre, por el que se fija el calendario de días festivos de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura para el año 2018.

(DOE de 12 de septiembre de 2017)
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GALICIA (CC. AA.)

Centro de Recuperación Integral para Mujeres que Sufren Violencia de Género.

DECRETO 82/2017, de 28 de julio, por el que se modifica el Decreto 1/2014, de 9 de enero, por el que se regula la 
creación del Centro de Recuperación Integral para Mujeres que Sufren Violencia de Género.

(DOG de 1 de septiembre de 2017)

Creación de empleo e incremento de la estabilidad laboral. Incentivos. Año 2017.

CORRECCIÓN de errores. Orden de 19 de julio de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa 
de incentivos a la creación de empleo e incremento de la estabilidad laboral, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, 
y se procede a su convocatoria para el año 2017.

(DOG de 7 de septiembre de 2017)

Fomento del empleo en el medio rural (APROL Rural). Ayudas y subvenciones. Año 2017.

EXTRACTO de la Orden de 29 de agosto de 2017 por la que se establecen las bases que regulan las ayudas y sub-
venciones para el fomento del empleo en el medio rural (APROL Rural) y se procede a su convocatoria para el ejercicio 
del año 2017. BDNS (Idenf.): 360930.

El plazo para la presentación de solicitudes será de 1 mes, contado desde el día siguiente 
al de la publicación de la presente orden en el Diario Oficial de Galicia.

(DOG de 8 de septiembre de 2017)

Calendario de fiestas laborales. Año 2018.

DECRETO 86/2017, de 7 de septiembre, por el que se determinan las fiestas de la Comunidad Autónoma de Galicia 
del calendario laboral para el año 2018.

(DOG de 14 de septiembre de 2017)

MADRID(CC. AA.)

Personas con discapacidad en situación de dificultad o vulnerabilidad social. Ayudas. Año 2017.

EXTRACTO de la Orden 1324/2017, de 8 de agosto, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por la que se aprue-
ba la convocatoria para el año 2017 de ayudas para el fomento de la autonomía personal y la promoción de la accesi-
bilidad a personas con discapacidad en situación de dificultad o vulnerabilidad social.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados desde el día si-
guiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Ma-
drid, a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

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

Trabajadores ocupados. Programas de formación. Subvenciones. Año 2017.

EXTRACTO de la Orden de 30 de agosto de 2017, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se 
convocan para el año 2017 subvenciones para la financiación de programas de formación, dirigidos prioritariamente a 
trabajadores ocupados.

El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente al de la publicación de 
este extracto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, hasta el 30 de septiembre 
de 2017.

(BOCM de 5 de septiembre de 2017)

Mujeres embarazadas y madres sin recursos con hijos de cero a tres años. Proyectos de asistencia. 
Subvenciones. Año 2017.

EXTRACTO de la Orden 1365/2017, de 30 de agosto, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por la que se con-
vocan subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos dirigidos a asistir a mujeres 
embarazadas y a madres sin recursos con hijos de cero a tres años y a mantener una red de apoyo para 2017.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados desde el día si-
guiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Ma-
drid, a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

(BOCM de 5 de septiembre de 2017)

Población vulnerable. Subvenciones.

ORDEN 1386/2017, de 1 de septiembre, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se corrigen erro-
res materiales de la Orden 1345/2017, de 22 de agosto, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se 
modifica la Orden 1431/2016, de 2 de septiembre, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a proyectos ejecutados por entidades sin fin de lucro, 
dirigidos a población vulnerable de la Comunidad de Madrid.

(BOCM de 11 de septiembre de 2017)

Ayudantes de Investigación y Técnicos de Laboratorio. Contratación. Ayudas.

EXTRACTO de la Orden 3248/2017, de 5 de septiembre, del Consejero de Educación, Juventud y Deporte, por la que 
se convocan ayudas para la contratación de Ayudantes de Investigación y Técnicos de Laboratorio cofinanciadas por 
el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil y la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI).

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a partir del día siguiente al 
de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

(BOCM de 12 de septiembre de 2017)

Personas desempleadas de larga duración. Programa de Reactivación e Inserción Laboral.

ORDEN de 30 de agosto de 2017, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se establecen las 
bases reguladoras del Programa de Reactivación e Inserción Laboral para personas desempleadas de larga duración 
con especiales dificultades de inserción en el mercado de trabajo.

(BOCM de 13 de septiembre de 2017)
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Utilización de desfibriladores externos fuera del ámbito sanitario.

DECRETO 78/2017, de 12 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la instalación y utilización de 
desfibriladores externos fuera del ámbito sanitario y se crea su Registro.

(BOCM de 14 de septiembre de 2017)

MURCIA (CC. AA.)

Programa de Subvenciones de Fomento del Autoempleo –Cuota Cero–.

ORDEN de 4 de agosto de 2017 del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueban 
las bases reguladoras del Programa de Subvenciones de Fomento del Autoempleo –Cuota Cero–.

(BORM de 7 de septiembre de 2017)

Programa de Acción Conjunta para personas desempleadas de larga duración. Subvenciones.

ORDEN de 4 de agosto de 2017 del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se estable-
cen las bases reguladoras de subvenciones para el fomento de la contratación indefinida como actividad de fomento 
de empleo del Programa de Acción Conjunta para personas desempleadas de larga duración.

(BORM de 7 de septiembre de 2017)

Programa de Empleo Público Local y con Entidades sin ánimo de lucro. Subvenciones.

ORDEN de 4 de agosto de 2017 del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación por la que se modifica la 
Orden de 14 de noviembre de 2016, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprue-
ban las bases reguladoras de subvenciones correspondientes al Programa de Empleo Público Local y con Entidades 
sin ánimo de lucro.

(BORM de 7 de septiembre de 2017)

NAVARRA (CC. AA.)

Personas desempleadas. Programas de formación y empleo. Subvención.

EXTRACTO de Resolución 2413/2017, de 4 de agosto, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar 
Lansare, por la que se aprueba la convocatoria de subvención para la ejecución, durante 2017 y 2018, de los progra-
mas de formación y empleo denominados Programas Integrados, de ámbito territorial exclusivo de la Comunidad Foral 
de Navarra, dirigidos a las personas desempleadas.

Las solicitudes se presentarán en el plazo de 20 días naturales contados a partir de la fecha 
de publicación de la presente convocatoria.

(BON de 4 de septiembre de 2017)
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Del 1 al 15 de septiembre de 2017)

Personas en situación de desempleo de larga duración. Servicios de atención especializada. Subven-
ciones.

RESOLUCIÓN 2593/2017, de 22 de agosto, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, 
por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones para la realización de servicios de 
atención especializada a personas en situación de desempleo de larga duración.

Las solicitudes se presentarán en la forma y por los medios previstos en la normativa regula-
dora del procedimiento administrativo común, dentro del plazo de 20 días naturales a partir 
del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

(BON de 5 de septiembre de 2017)

Consejo de la Vivienda.

DECRETO FORAL 75/2017, de 30 de agosto, por el que se regula la composición, organización y funcionamiento del 
Consejo de la Vivienda de Navarra.

(BON de 13 de septiembre de 2017)

PAÍS VASCO (CC. AA.)

Asociaciones empresariales y organizaciones sindicales. Planes formativos. Ayudas.

ORDEN de 30 de agosto de 2017, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se realiza para el año 2017, la con-
vocatoria de las ayudas previstas en el Decreto 191/2003, de 29 de julio, por el que se regula la concesión de subven-
ciones a las asociaciones empresariales y a organizaciones sindicales para el desarrollo de planes formativos dirigidos 
a mejorar la cualificación de sus recursos humanos en temas propios de sus ámbitos de actividad.

El plazo de presentación de solicitudes de estas ayudas será de 1 mes desde que la pre-
sente orden surta efectos.

(BOPV de 8 de septiembre de 2017)

Centros de empleo. Ayudas. Año 2017.

RESOLUCIÓN de 7 de septiembre de 2017, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, de corrección 
de errores de la Resolución de 27 de julio de 2017, por la que se procede a la publicación de la convocatoria para el 
año 2017 de ayudas para el desarrollo de la actividad de centros de empleo, en colaboración con Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo.

(BOPV de 14 de septiembre de 2017)

VALENCIA (CC. AA.)

Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

DECRETO 105/2017, de 28 de julio, del Consell, de desarrollo de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, en ma-
teria de transparencia y de regulación del Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

(DOGV de 1 de septiembre de 2017)
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Conselleria de Sanidad. Creación y organización de los registros de ordenación sanitaria.

ORDEN 7/2017, de 28 de agosto, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se desarrolla el 
Decreto 157/2014, de 3 de octubre, por el que se establecen las autorizaciones sanitarias y se actualizan, crean y or-
ganizan los registros de ordenación sanitaria de la Conselleria de Sanidad.

(DOGV de 7 de septiembre de 2017)

Proyectos de promoción de la salud sexual y prevención del estigma social asociado al VIH y otras in-
fecciones de trasmisión sexual (ITS). Subvenciones.

RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2017, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que convocan 
subvenciones destinadas a proyectos de promoción de la salud sexual y prevención del estigma social asociado al VIH 
y otras infecciones de trasmisión sexual (ITS).

El plazo para la presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el 
día siguiente a la publicación de la presente resolución de convocatoria en el Diari Oficial 
de la Generalitat Valenciana.

(DOGV de 8 de septiembre de 2017)

IV Plan de salud. Subvenciones.

RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2017, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que convocan 
subvenciones destinadas a proyectos de despliegue del IV Plan de salud de la Comunitat Valenciana en sus municipios.

El plazo para la presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el 
día siguiente a la publicación de la presente resolución de convocatoria en el Diari Oficial 
de la Generalitat Valenciana.

(DOGV de 8 de septiembre de 2017)

Poblaciones que viven en situación de especial vulnerabilidad. Programas de salud. Subvenciones.

RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2017, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que convocan 
subvenciones destinadas a proyectos de promoción de la salud y acceso a servicios y programas de salud en poblacio-
nes que viven en situación de especial vulnerabilidad, como población inmigrante o población de etnia gitana, entre otros.

El plazo para la presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el 
día siguiente a la publicación de la presente resolución de convocatoria en el Diari Oficial 
de la Generalitat Valenciana.

(DOGV de 8 de septiembre de 2017)

Promoción de la salud perinatal y primera infancia. Subvenciones.

RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2017, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que convocan 
subvenciones destinadas a proyectos de promoción de la salud perinatal y primera infancia.

El plazo para la presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el 
día siguiente a la publicación de la presente resolución de convocatoria en el Diari Oficial 
de la Generalitat Valenciana.

(DOGV de 8 de septiembre de 2017)
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Del 1 al 15 de septiembre de 2017)

Presupuestos de la Generalitat para 2017.

DECRETO LEY 4/2017, de 8 de septiembre, del Consell, por el que se modifica la Ley 14/2016, de 30 de diciembre, 
de presupuestos de la Generalitat para 2017.

(DOGV de 12 de septiembre de 2017)

Atención farmacéutica.

RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2017, del secretario autonómico de Salud Pública y del Sistema Sanitario Pú-
blico, mediante la que se determina el número de nuevas oficinas de farmacia necesarias para ofrecer una adecuada 
atención farmacéutica a la población.

(DOGV de 15 de septiembre de 2017)
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