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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
(Del 16 al 30 de junio de 2017)

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Cataluña

Ceuta

Extremadura

Galicia

La Rioja

Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco

Valencia

ANDALUCÍA (CC. AA.)

Personas drogodependientes o afectadas por otras adicciones en proceso de incorporación social. Sub-
venciones.

EXTRACTO de la Orden de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, por la que se convocan subvenciones en ré-
gimen de concurrencia no competitiva, dirigidas al fomento del empleo de personas drogodependientes o afectadas 
por otras adicciones en proceso de incorporación social, «Programa Arquímedes», en el ámbito de sus competencias, 
para el ejercicio 2017.

El plazo de presentación de solicitudes se computará a partir del día siguiente al que se 
publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el presente extracto hasta el 31 de 
octubre de 2017.

(BOJA de 16 de junio de 2017)

Programa de Adecuación Funcional Básica de Viviendas y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020.

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 24 de mayo de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones para actuaciones acogidas al Programa de Ade-
cuación Funcional Básica de Viviendas y Rehabilitación de Andalucía 2016- 2020 (BOJA núm. 102, de 31.5.2017).

(BOJA de 21 de junio de 2017)

Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social para el Empleo.

EXTRACTO de la Resolución de 6 de junio de 2017, de la Secretaría General de Economía, por la que se convoca para 
2017 la concesión de subvenciones de la Línea 2, Línea 3 y Línea 4, establecidas en la Orden de 6 de junio de 2014, 
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa de Apoyo a la Promo-
ción y el Desarrollo de la Economía Social para el Empleo.

El plazo para la presentación de las solicitudes de subvenciones será para las tres líneas 
de un mes a contar desde el día siguiente al que se publique en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

(BOJA de 21 de junio de 2017)
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Actuaciones de Ayuda Mutua en salud y autocuidado, prevención del virus de la inmunodeficiencia hu-
mana (VIH-Sida) y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) y atención a la salud de las víctimas de 
trata con fines de explotación sexual y de las personas en situación de prostitución. Subvenciones. Pe-
riodo 2017-2018.

EXTRACTO de la Resolución de 8 de junio de 2017, de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farma-
céutica, por la que se convocan subvenciones para proyectos de participación en salud, destinadas a actuaciones de 
Ayuda Mutua en salud y autocuidado; a la prevención del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH-Sida) y otras in-
fecciones de transmisión sexual (ITS); y a la atención a la salud de las víctimas de trata con fines de explotación sexual 
y de las personas en situación de prostitución, para el periodo 2017-2018.

El plazo de presentación de las solicitudes comenzará el día siguiente a la fecha de la pu-
blicación de este extracto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subven-
ciones, y finalizará el 7 de julio de 2017.

(BOJA de 21 de junio de 2017)

Juventud. Subvenciones.

ORDEN de 19 de junio de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, por el Instituto Andaluz de la Juventud a Entidades Locales Andaluzas para 
la realización de actuaciones en materia de Juventud.

(BOJA de 26 de junio de 2017)

Cooperación transfronteriza. Subvenciones. Ejercicio 2017.

EXTRACTO de la Resolución de 25 de mayo de 2017, de la Secretaría General de Acción Exterior, por la que se con-
voca para el ejercicio 2017, la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el fomento 
de la cooperación transfronteriza en la Eurorregión Alentejo-Algarve-Andalucía.

El plazo para la presentación de solicitudes correspondiente a la convocatoria del ejerci-
cio 2017 será de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente extracto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

(BOJA de 27 de junio de 2017)

Pymes y autónomos. Prevención de riesgos laborales. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 14 de junio de 2017 de la Viceconsejería, por la que se convocan para el año 2017 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a pymes y autónomos que realicen proyectos e inversiones en 
materia de prevención de riesgos laborales, con sujeción a las bases reguladoras establecidas por la Orden de la Con-
sejería de Empleo de 16 de mayo de 2011, modificada por la Orden de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia 
y Empleo de 20 de marzo de 2015.

El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales a contar desde el día 
siguiente al que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el presente ex-
tracto previsto en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

(BOJA de 27 de junio de 2017)
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Plan de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020. Subvenciones.

EXTRACTO de la Orden de 19 de junio de 2017, por la que se efectúa la convocatoria, en régimen de concurrencia 
competitiva, de subvenciones para actuaciones acogidas al Programa de adecuación funcional de viviendas del Plan 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía 2016-2020, para el ejercicio 2017.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde el día siguiente al que se 
publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el presente extracto, previsto en el 
artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

(BOJA de 27 de junio de 2017)

Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación.

ORDEN de 22 de junio de 2017, por la que se prorroga para el ejercicio 2017 el Programa Extraordinario de Ayuda a la 
Contratación en Andalucía en desarrollo del Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes 
para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía.

(BOJA de 30 de junio de 2017)

Servicio de Ayuda a Domicilio.

ORDEN de 28 de junio de 2017, por la que se modifica la Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el 
Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

(BOJA de 30 de junio de 2017)

ARAGÓN (CC. AA.)

Integridad y Ética Públicas.

LEY 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y Ética Públicas.

(BOA de 16 de junio de 2017)

Asociacionismo juvenil. Subvenciones. Año 2017.

ORDEN CDS/789/2017, de 6 de junio por la que se convocan subvenciones en materia de juventud para entidades sin 
ánimo de lucro durante el año 2017 para la promoción del asociacionismo juvenil.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a contar desde el siguien-
te a la publicación de la presente orden en el Boletín Oficial de Aragón, de conformidad 
con el artículo 24.1 de la Orden CDS/26/2016, de 18 de enero, que establece las bases 
reguladoras.

(BOA de 16 de junio de 2017)

Programa de acogimiento familiar en familia ajena.

CORRECCIÓN de errores de la Orden CDS/750/2017, de 29 de mayo, por la que se fija el módulo económico corres-
pondiente a la prestación del servicio de apoyo integral al programa de acogimiento familiar en familia ajena para su 
prestación en la modalidad de concierto.

(BOA de 22 de junio de 2017)
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Cuentas Abiertas.

LEY 6/2017, de 15 de junio, de Cuentas Abiertas de Aragón.

(BOA de 23 de junio de 2017)

Contratación personas jóvenes desempleadas. Subvenciones.

ORDEN EIE/809/2017, de 14 de junio, por la que se modifica la Orden EIE/1165/2016, de 6 de septiembre, por la que 
se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por el Instituto Aragonés de Empleo en el ámbito de 
colaboración con entidades locales, empresas y entes públicos, universidades y entidades sin ánimo de lucro, para la 
contratación personas jóvenes desempleadas inscritas en el sistema nacional de garantía juvenil.

(BOA de 26 de junio de 2017)

Proyectos generadores de empleo. Subvenciones. Año 2017.

ORDEN EIE/841/2017, de 12 de junio, por la que se convocan para el año 2017 las subvenciones para proyectos gene-
radores de empleo reguladas en la Orden EIE/282/2016, de 17 de marzo, por la que se establecen las bases regulado-
ras para la concesión de subvenciones destinadas a fomentar la integración laboral de las personas con discapacidad 
en los centros especiales de empleo.

El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente 
a la fecha de publicación de la presente convocatoria.

(BOA de 27 de junio de 2017)

Casas y Centros de Aragón en el Exterior. Subvenciones. Ejercicio 2017.

ORDEN CDS/842/2017, de 14 de junio, por la que se convocan subvenciones destinadas a las Casas y Centros de 
Aragón en el Exterior correspondientes al ejercicio 2017.

El plazo de presentación de solicitudes de subvención se iniciará a partir del día siguiente 
al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón, y finali-
zará el día 31 de julio de 2017. 

(BOA de 27 de junio de 2017)

Conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el ámbito rural. Subvenciones. Año 2017.

ORDEN CDS/867/2017, de 8 de junio, por la que se convocan subvenciones, para el año 2017, para la prestación de 
servicios que faciliten la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el ámbito rural, dirigidas a las Comarcas 
de la Comunidad Autónoma de Aragón.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a contar desde el día si-
guiente al de la publicación del extracto de la presente orden en el Boletín Oficial de Aragón.

(BOA de 29 de junio de 2017)

Familias con hijos e hijas nacidos de partos múltiples o procedentes de adopción múltiple. Ayudas. Año 
2017.

ORDEN CDS/868/2017, de 8 de junio, por la que se convocan ayudas para familias con hijos e hijas nacidos de partos 
múltiples o procedentes de adopción múltiple, para el año 2017.

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

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al 
de la publicación del extracto de la presente orden en el Boletín Oficial de Aragón.

(BOA de 29 de junio de 2017)

Programas de Apoyo a las Familias. Subvenciones. Año 2017.

ORDEN CDS/869/2017, de 8 de junio, por la que se convocan subvenciones, para el año 2017, para la realización de 
Programas de Apoyo a las Familias de Aragón por las entidades sin animo de lucro.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a contar desde el día si-
guiente al de la publicación del extracto de la presente orden en el Boletín Oficial de Aragón.

(BOA de 29 de junio de 2017)

Departamento de Hacienda y Administración Pública.

DECRETO 90/2017, de 20 de junio, del Gobierno de Aragón, de modificación del Decreto 311/2015, de 1 de diciem-
bre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Hacienda y Administración Pública.

(BOA de 30 de junio de 2017)

ASTURIAS (CC. AA.)

«Marca asturiana de excelencia en igualdad»

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2017, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se aprue-
ba la convocatoria para la concesión de la «Marca asturiana de excelencia en igualdad», de 2017, y se establecen las 
bases reguladoras de la misma.

El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales a contar desde el pri-
mer día hábil siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias.

(BOPA de 16 de junio de 2017)

Proyectos de inversión empresarial. Subvenciones. Ejercicio 2017.

EXTRACTO de la Resolución de 7 de junio de 2017, del Presidente del Instituto de Desarrollo Económico del Principa-
do de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria única para la concesión de subvenciones para proyectos de in-
versión empresarial en el ámbito del Principado de Asturias para el ejercicio 2017.

El plazo de presentación de solicitudes será desde el día natural siguiente al de la publi-
cación del presente extracto en el Boletín Oficial del Principado de Asturias hasta el 22 de 
septiembre de 2017, incluido.

(BOPA de 16 de junio de 2017)
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Uniones de Cooperativas Agrarias. Subvenciones. Año 2017.

EXTRACTO de la Resolución de 7 de junio de 2017, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por la 
que se aprueba la convocatoria que regirá la concesión de subvenciones para contribuir a sufragar los gastos de fun-
cionamiento de las Uniones de Cooperativas Agrarias del Principado de Asturias para el año 2017.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado desde el día siguiente al 
de la publicación del extracto en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

(BOPA de 16 de junio de 2017)

Proyectos de I+D+i. Subvenciones.

CORRECCIÓN de error habido en la publicación de «Resolución de 5 de junio de 2017, de la Consejería de Empleo, 
Industria y Turismo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a em-
presas para el desarrollo de proyectos de I+D+i en el marco de la estrategia Asturias RIS3 (Programa RIS3-EMPRESA)» 
(Boletín Oficial del Principado de Asturias número 136, de 14 de junio de 2017).

(BOPA de 19 de junio de 2017)

Personas mayores. Acogimiento familiar. Ayudas.

EXTRACTO de la Resolución de 7 de junio de 2017, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por la que se 
aprueba la convocatoria de ayudas individuales para el acogimiento familiar de personas mayores.

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

(BOPA de 19 de junio de 2017)

Pymes. Subvenciones. Ejercicio 2017.

EXTRACTO de la Resolución de 12 de junio de 2017, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, 
que aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas a pymes en el Principado de Asturias, ejer-
cicio 2017. BDNS(Identif.): 351407.

El plazo de presentación de 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 15 de septiembre de 2016.

(BOPA de 23 de junio de 2017)

Innova-Idepa (Programa RIS-Empresa). Subvenciones. Ejercicio 2017.

EXTRACTO de la Resolución de 14 de junio de 2017, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Astu-
rias, por la que se aprueba la convocatoria Innova-Idepa (Programa RIS-Empresa) para la concesión de subvenciones 
a proyectos desarrollados por empresas del Principado de Asturias para el ejercicio 2017. BDNS (Identif.): 351510.

El plazo de presentación de solicitudes será desde el día natural siguiente al de la publi-
cación del presente extracto en el Boletín Oficial del Principado de Asturias hasta el 24 de 
julio de 2017, incluido.

(BOPA de 23 de junio de 2017)
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Plan de Inspección de Servicios Sociales. Ejercicio 2017.

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2017, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por la que se aprueba el 
Plan de Inspección de Servicios Sociales del ejercicio 2017.

(BOPA de 26 de junio de 2017)

Calendario de fiestas locales para el año 2018

RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2017, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se procede a la 
rectificación del error material en la Resolución de 16 de mayo de 2017, por la que se aprueba el calendario de fies-
tas locales para el año 2018 en la Comunidad del Principado de Asturias, BOPA número 122 de 29 de mayo de 2017.

(BOPA de 30 de junio de 2017)

Personas con discapacidad. Servicios Sociales Especializados. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 20 de junio de 2017, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por la que se 
convocan subvenciones a favor de entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas en el ámbito de los 
Servicios Sociales Especializados dirigidos a las personas con discapacidad.

El plazo de presentación de solicitudes es de un mes contado a partir del día siguiente al 
de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

(BOPA de 30 de junio de 2017)

Acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo. Subvenciones. Pe-
riodo 2017/2018.

EXTRACTO de la Resolución de 21 de junio de 2017, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, por 
la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la realización de acciones de orientación profesional para el 
empleo y asistencia para el autoempleo en el periodo 2017/2018.

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 30 de junio de 2017)

Plan «+Prevención +Empresa». Subvenciones.

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2017, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se aprueban las 
bases que han de regir las convocatorias públicas de subvenciones en materia de prevención de riesgos laborales den-
tro del Plan «+Prevención +Empresa».

(BOPA de 30 de junio de 2017)

Asturianos y asturianas y descendientes residentes en el exterior. Ayudas.

RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2017, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, de segunda modifi-
cación de la Resolución de 5 de abril de 2013, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueban las bases regu-
ladoras de la concesión de ayudas individuales para asturianos y asturianas y descendientes residentes en el exterior.

(BOPA de 30 de junio de 2017)
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Del 16 al 30 de junio de 2017)

Promoción internacional y la diversificación de los mercados de las empresas. Subvenciones.

RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2017, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se aprueba la pri-
mera modificación de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones dirigidas a apoyar la promoción interna-
cional y la diversificación de los mercados de las empresas del Principado de Asturias.

(BOPA de 30 de junio de 2017)

BALEARES (CC. AA.)

Modernización de las empresas comerciales detallistas. Subvenciones.

RESOLUCIÓN del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 31 de mayo de 2017 por la cual se convocan sub-
venciones destinadas a fomentar la modernización de las empresas comerciales detallistas.

El plazo para presentar las solicitudes es de un mes a partir del día siguiente de la publica-
ción de esta resolución en el Boletín Oficial de las Islas Baleares.

(BOIB de 17 de junio de 2017)

Personal técnico en prevención de riesgos laborales. Contratación. Ayudas. Año 2017.

RESOLUCIÓN del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 2 de junio de 2017, por la que se aprueba la Con-
vocatoria para conceder ayudas públicas para proyectos y programas de investigación y actuación en salud laboral y 
para la contratación de personal técnico en prevención de riesgos laborales, correspondiente al ejercicio presupues-
tario del año 2017.

El plazo para presentar las solicitudes comprende desde el día siguiente de la publicación 
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de las Islas Baleares hasta el 1 de julio de 2017.

(BOIB de 17 de junio de 2017)

Trabajadores desempleados. Formación. Subvenciones.

RESOLUCIÓN del consejero de Trabajo, Comercio e Industria y presidente del SOIB de 14 de junio de 2017, por la cual 
se aprueba la convocatoria de subvenciones con el objeto de financiar especialidades formativas dirigidas prioritaria-
mente a trabajadores desempleados (SOIB FORMACIÓN PARA DESOCUPADOS) y la convocatoria informativa dirigida 
a los alumnos desempleados para solicitar ayudas y becas, para el periodo 2017-2019.

El plazo para presentar las solicitudes de subvención es de 15 días naturales contadores 
desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria.

(BOIB de 17 de junio de 2017)

Observatorio de la Infancia y la Adolescencia.

DECRETO 31/2017, de 16 de junio, de modificación del Decreto 15/2003, de 14 de febrero, por el que se crea el Con-
sejo de Infancia y Familia de las Illes Balears, y del Decreto 50/2013, de 15 de noviembre, por el que se determinan la 
composición, los objetivos y el régimen de funcionamiento del Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de las Illes 
Balears.

(BOIB de 17 de junio de 2017)
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Del 16 al 30 de junio de 2017) NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Del 16 al 30 de junio de 2017)

Organizaciones empresariales y sindicales más representativas. Participación institucional.

RESOLUCIÓN del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 14 de junio de 2017 por la que se convocan ayudas 
para fomentar la participación institucional de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de las 
Illes Balears.

El plazo para presentar las solicitudes es de 15 días contados a partir del tercer día siguien-
te a la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

(BOIB de 22 de junio de 2017)

Vivienda. Subvenciones.

ORDEN del consejero de Territorio, Energía y Movilidad por la que se establecen las bases reguladoras para la conce-
sión de subvenciones estatales o autonómicas en materia de vivienda que gestione o establezca la Administración de 
la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.

(BOIB de 29 de junio de 2017)

Personas con discapacidad. Financiación parcial de sus costes salariales y de la adaptación de los pues-
tos de trabajo y la eliminación de barreras arquitectónicas. Ayudas.

RESOLUCIÓN del consejero de Trabajo Comercio e Industria de 23 de junio de 2017, por la que se aprueba la convo-
catoria para conceder ayudas destinadas a mantener los puestos de trabajo de personas con discapacidad en centros 
especiales de empleo mediante la financiación parcial de sus costes salariales y de la adaptación de los puestos de 
trabajo y la eliminación de barreras arquitectónicas.

Los plazos para presentar las solicitudes son los siguientes:

a)  Programa I: costes salariales

•   Solicitudes de costes salariales generados entre el día 1 de septiembre de 2016 y 
el día 31 de mayo de 2017: el plazo de presentación comprende desde el tercer día 
hábil siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de las Illes 
Balears hasta el día 21 de julio de 2017.

•   Solicitudes de costes salariales generados entre el día 1 de junio y el día 31 de julio 
de 2017: el plazo de presentación de solicitudes comprende desde el día 1 de julio 
hasta el día 15 de septiembre de 2017.

•   Solicitudes de costes salariales generados entre el día 1 de agosto y el día 30 de 
septiembre de 2017 el plazo de presentación de solicitudes comprende desde el 
día 1 de septiembre hasta el día 10 de noviembre de 2017.

•   Solicitudes de costes salariales generados durante el mes de octubre de 2016: el 
plazo de presentación de solicitudes acaba día 15 de noviembre de 2016. En caso 
de solicitar una subvención de costes salariales correspondientes a más de un mes, 
se deberá presentar una solicitud por cada mes.

b)   Programa II: adaptación de puestos de trabajo y eliminación de barreras arquitectónicas 
El plazo de presentación de solicitudes comprende desde el tercer día hábil siguiente 
al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de las Illes Balears hasta 
el día 2 de octubre de 2017

(BOIB de 29 de junio de 2017)
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Del 16 al 30 de junio de 2017)

CANARIAS (CC. AA.)

Calendario de fiestas laborales. Año 2018.

DECRETO 165/2017, de 12 de junio, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias para el año 2018 y se abre plazo para fijar las fiestas locales.

(BOCA de 19 de junio de 2017)

CANTABRIA (CC. AA.)

Acciones formativas que incluyan compromiso de contratación. Subvenciones.

ORDEN HAC/29/2017, de 08 de junio de 2017, por la que se modifica la Orden HAC/58/2016, de 18 de noviembre de 
2016, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones para acciones formativas que incluyan com-
promiso de contratación.

(BOC de 19 de junio de 2017)

Igualdad real y efectiva de mujeres y hombres. Subvenciones.

EXTRACTO de la Orden UMA/29/2017, de 5 de junio, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de sub-
venciones a asociaciones, federaciones de mujeres y otras organizaciones sin ánimo de lucro, con el fin de potenciar la 
participación de las mujeres, su empoderamiento, así como el tejido asociativo con el objetivo de la consecución de la 
igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en la Comunidad Autónoma de Cantabria en el año 2017.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a contar desde el día si-
guiente al de la publicación del presente extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial 
de Cantabria.

(BOC de 20 de junio de 2017)

Violencia de género. Subvenciones.

EXTRACTO de la Orden UMA/30/2017, de 5 de junio, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de sub-
venciones a organizaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, con el fin de impulsar proyectos que complementen las 
actuaciones de la Dirección General de Igualdad y Mujer en materia de información, prevención, atención, sensibilización 
y formación para la erradicación de la violencia de género en la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el año 2017.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a contar desde el día si-
guiente al de la publicación del presente extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial 
de Cantabria.

(BOC de 20 de junio de 2017)

Prevención de riesgos laborales. Subvenciones.

ORDEN HAC/31/2017, de 9 de junio, por la que se modifica la Orden HAC/22/2016, de 9 de junio, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a fomentar las actividades de las entidades dedicadas a 
la prevención de riesgos laborales (BOC. Núm.120, de 22 de junio de 2016).

(BOC de 20 de junio de 2017)
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Del 16 al 30 de junio de 2017) NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Del 16 al 30 de junio de 2017)

Primera instalación de agricultores jóvenes. Ayudas.

EXTRACTO de la Orden del consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, de 12 de junio de 2017, por la que se 
convocan las ayudas a la primera instalación de agricultores jóvenes y la modernización de las explotaciones agrarias 
en Cantabria en el año 2017.

El plazo de presentación de las solicitudes será desde el día siguiente al de la publicación 
del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria hasta el 15 de noviem-
bre de 2017.

(BOC de 20 de junio de 2017)

Programas de formación profesional básica. Subvenciones.

ORDEN ECD/82/2017, de 15 de junio, por la que se modifica la Orden ECD/60/2016, de 8 de junio, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades locales y entidades privadas sin ánimo 
de lucro para el desarrollo de programas de formación profesional básica en las modalidades de aula de formación 
profesional básica y programa específico de formación profesional básica en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

(BOC de 26 de junio de 2017)

Proyecto Cero Accidentes: Integración de la PRL. Subvenciones.

EXTRACTO de la Orden de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, de 9 de junio, por la que se convocan las 
subvenciones para la implantación del Proyecto Cero Accidentes: Integración de la PRL.

El plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles, a partir del día si-
guiente al de publicación en el Boletín Oficial de Cantabria del extracto de la convoca-
toria a que se refiere el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones.

(BOC de 27 de junio de 2017)

Contratación indefinida de trabajadores de las unidades de apoyo. Subvenciones.

ORDEN UMA/32/2017, de 15 de junio, por la que se modifica la Orden UMA/20/2017, de 19 de abril, por la que se 
modifi ca la Orden EMP/48/2009, de 24 de abril, por la que se desarrolla el catálogo de servicios del sistema para la 
autonomía personal y la atención a la dependencia y se regula la aportación económica de las personas usuarias en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria.

(BOC de 27 de junio de 2017)

Firma electrónica de autoridades y empleados públicos de la Administración.

DECRETO 42/2017, de 22 de junio, por el que se regula el Régimen Jurídico de la Autorización y Uso de la firma elec-
trónica de autoridades y empleados públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria y su Sec-
tor Público.

(BOC de 28 de junio de 2017)
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Del 16 al 30 de junio de 2017)

Política de Gestión de documentos administrativos electrónicos, expedientes electrónicos y archivo 
electrónico de la Administración.

DECRETO 43/2017, de 22 de junio, por el que se aprueba la Política de Gestión de documentos administrativos elec-
trónicos, expedientes electrónicos y archivo electrónico de la Administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
y su Sector Público.

(BOC de 28 de junio de 2017)

CASTILLA-LA MANCHA (CC. AA.)

Municipios, mancomunidades y entidades de ámbito territorial inferior al municipio. Actuaciones urgen-
tes e incidencias imprevisibles. Subvenciones.

RESOLUCIÓN de 01/06/2017, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se convocan sub-
venciones para la realización de actuaciones urgentes e incidencias imprevisibles por los municipios, mancomunidades 
y entidades de ámbito territorial inferior al municipio de Castilla-La Mancha, con cargo al Fondo Regional de Coopera-
ción Local, para el año 2017. Extracto BDNS (Identif.): 350653.

El plazo de presentación de solicitudes será a partir de la publicación de la convocatoria en 
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de un mes desde que se produzcan los hechos o 
incidencias que deban llevar a la realización de las inversiones. En las solicitudes referidas 
a hechos acaecidos dentro del año natural en curso pero con anterioridad a la convoca-
toria, el plazo para la presentación de la solicitud será de un mes desde la publicación de 
la presente convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

(DOCM de 16 de junio de 2017)

Personas trabajadoras afectadas por los expedientes de regulación de empleo. Ayudas.

DECRETO 37/2017, de 13 de junio, por el que se modifica el Decreto 312/2011, de 29 de diciembre, por el que se re-
gula, en el ámbito y organización de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, el procedimiento para la conce-
sión directa de las ayudas especiales previstas en el Real Decreto 196/2010, de 26 de febrero, por el que se establecen 
medidas para facilitar la reinserción laboral, así como el establecimiento de ayudas especiales a las personas traba-
jadoras afectadas por los expedientes de regulación de empleo 76/2000, de 08/03/2001 y 25/2001, de 31/07/2001. 
Extracto BDNS (Identif.): 352227.

El plazo de presentación de solicitudes de la subvención especial y/o de la cantidad adicio-
nal comenzará el día siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha 
del texto completo y del extracto de la resolución por la que se publica el crédito presu-
puestario disponible para el ejercicio y finalizará el 15 de diciembre de ese mismo ejercicio.

(DOCM de 26 de junio de 2017)

Disminución de las desigualdades. Ayudas. Año 2017.

RESOLUCIÓN de 22/06/2017, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan ayudas a la dis-
minución de las desigualdades en el año 2017. Extracto BDNS (Identif.): 352711.

El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a contar desde el si-
guiente al de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

(DOCM de 29 de junio de 2017)
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Del 16 al 30 de junio de 2017) NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Del 16 al 30 de junio de 2017)

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

RESOLUCIÓN de 22/06/2017, de la Dirección General de Acción Social y Cooperación, por la que se convocan para 
el año 2017 las subvenciones para la financiación de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo. Extrac-
to BDNS (Identif.): 352679.

El plazo para la presentación de las solicitudes será de 30 días contado a partir del día 
siguiente al de la publicación de este extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

(DOCM de 29 de junio de 2017)

CASTILLA Y LEÓN (CC. AA.)

Fomento del empleo estable por cuenta ajena. Subvenciones.

ORDEN EMP/453/2017, de 9 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones, cofinan-
ciadas por el Fondo Social Europeo, dirigidas al fomento del empleo estable por cuenta ajena en la Comunidad de 
Castilla y León.

(BOCL de 16 de junio de 2017)

Jóvenes. Fomento del empleo estable por cuenta ajena. Subvenciones.

ORDEN EMP/454/2017, de 9 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones, cofinan-
ciadas por la Iniciativa de Empleo Juvenil y el Fondo Social Europeo, dirigidas al fomento del empleo estable por cuenta 
ajena de los jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en la Comunidad de Castilla y León.

(BOCL de 16 de junio de 2017)

Personas cuya situación de desempleo. Fomento del empleo estable por cuenta ajena. Subvenciones.

ORDEN EMP/455/2017, de 9 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones, dirigidas 
al fomento del empleo estable por cuenta ajena de personas cuya situación de desempleo provenga de despidos co-
lectivos producidos en la Comunidad de Castilla y León.

(BOCL de 16 de junio de 2017)

Actividades económicas por cuenta propia. Subvenciones.

ORDEN EMP/456/2017, de 9 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones, cofinan-
ciadas 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 16 de junio de 2017)

Jóvenes. Autoempleo. Subvenciones.

ORDEN EMP/457/2017, de 9 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones, cofinan-
ciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a fomentar el autoempleo de los jóvenes inscritos en el Sistema Na-
cional de Garantía Juvenil, en la Comunidad de Castilla y León.

(BOCL de 16 de junio de 2017)
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Del 16 al 30 de junio de 2017)

Sector de ayuda a domicilio. Contratación temporal y ampliación de la jornada. Subvenciones.

ORDEN EMP/458/2017, de 9 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas 
a fomentar la contratación temporal y la ampliación de la jornada en el sector de ayuda a domicilio, en la Comunidad 
de Castilla y León.

(BOCL de 16 de junio de 2017)

Contratos para la formación y el aprendizaje y contratos en prácticas. Subvenciones.

ORDEN EMP/459/2017, de 9 de junio, 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 jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en la Comunidad de Castilla y León.

(BOCL de 16 de junio de 2017)

Personas con discapacidad. Contratación temporal para la realización de obras y servicios de interés 
público y utilidad social. Subvenciones.

ORDEN EMP/475/2017, de 13 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones, cofi-
nanciadas 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 públi-
co y utilidad social.

(BOCL de 16 de junio de 2017)

Trabajadores desempleados. Programa Personal de Integración y Empleo (PIE).

ORDEN EMP/496/2017, de 16 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras del Programa Personal de In-
tegración y Empleo (PIE), dirigido a trabajadores desempleados para la mejora de su empleabilidad e inserción laboral.

(BOCL de 22 de junio de 2017)

Estrategia de prevención de la dependencia para las personas mayores y de promoción del envejeci-
miento activo.

ACUERDO 28/2017, de 15 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba la Estrategia de prevención 
de la dependencia para las personas mayores y de promoción del envejecimiento activo en Castilla y León 2017-2021.

(BOCL de 23 de junio de 2017)

Trabajadores en situación o riesgo de exclusión social en las empresas de inserción. Subvenciones.

ORDEN EMP/509/2017, de 20 de junio, por la que se modifica la Orden EMP/224/2016, de 18 de marzo, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la financiación de los costes salariales de los trabaja-
dores en situación o riesgo de exclusión social en las empresas de inserción (Código de registro de ayudas: EYE 008).

(BOCL de 28 de junio de 2017)
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Organizaciones representativas del Trabajo Autónomo y de la Economía Social. Espíritu emprendedor. 
Subvenciones.

ORDEN EMP/510/2017, de 20 de junio, por la que se modifica la Orden EMP/678/2015, de 10 de agosto, por la que 
se establecen las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas al fomento del espíritu emprendedor a través de las 
organizaciones representativas del Trabajo Autónomo y de la Economía Social.

(BOCL de 28 de junio de 2017)

Constitución de empresas de economía social por trabajadores provenientes de crisis empresariales. 
Subvenciones.

ORDEN EMP/511/2017, de 20 de junio, por la que se modifica la Orden EMP/645/2016, de 7 de julio, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a la constitución de empresas de economía social por 
trabajadores provenientes de crisis empresariales (Código REAY: EMP/005).

(BOCL de 28 de junio de 2017)

Mujeres del medio rural. Afiliación RETA. Subvenciones.

ORDEN EMP/512/2017, de 20 de junio, por la que se modifica la Orden EMP/382/2016, de 4 de mayo, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a promover la afiliación de las mujeres del medio rural 
en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos, a través del sistema especial para trabajado-
res por cuenta propia agrarios.

(BOCL de 28 de junio de 2017)

Habitantes de municipios mineros de León y Palencia muy afectados por la reestructuración de la mine-
ría del carbón. Afiliación RETA. Subvenciones.

ORDEN EMP/513/2017, de 20 de junio, por la que se modifica la Orden EMP/816/2015, de 29 de septiembre, por la 
que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a promover la afiliación en el Régimen Especial 
de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, de los habitantes de municipios mineros de León y Palencia muy 
afectados por la reestructuración de la minería del carbón.

(BOCL de 28 de junio de 2017)

Trabajadores con discapacidad. Contratación indefinida. Subvenciones.

ORDEN EMP/514/2017, de 21 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones, dirigidas 
a fomentar la contratación indefinida de trabajadores con discapacidad, adaptación de sus puestos de trabajo o dota-
ción de medios de protección personal y al tránsito del empleo protegido de los enclaves laborales al mercado ordina-
rio de trabajo (Código de registro de ayudas EMP 003).

(BOCL de 28 de junio de 2017)

Programa Mixto de Formación y Empleo.

ORDEN EMP/535/2017, de 22 de junio, por la que establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas 
a la financiación del Programa Mixto de Formación y Empleo de Castilla y León.

(BOCL de 30 de junio de 2017)
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Personas desempleadas y personas beneficiarias de Renta Garantizada de Ciudadanía. Contratación 
temporal. Subvenciones.

ORDEN EMP/536/2017, de 22 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones, cofinan-
ciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a la contratación temporal de personas desempleadas y de personas 
beneficiarias de Renta Garantizada de Ciudadanía, por entidades sin ánimo de lucro, empresas de inserción y partici-
padas, para la realización de obras y servicios de interés general y social, en la Comunidad de Castilla y León.

(BOCL de 30 de junio de 2017)

Jóvenes. Contratación temporal. Subvenciones.

ORDEN EMP/537/2017, de 22 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones, cofinan-
ciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a la contratación temporal de jóvenes inscritos como beneficiarios 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 30 de junio de 2017)

CATALUÑA (CC. AA.)

Áreas básicas de salud.

ORDEN SLT/118/2017, de 13 de junio, por la que se modifica la delimitación de diversas áreas básicas de salud.

(DOGC de 16 de junio de 2017)

Programa Forma e Inserta.

RESOLUCIÓN TSF/1412/2017, de 25 de mayo, por la que se abre la convocatoria para el año 2017 de las subvencio-
nes destinadas a las actuaciones del programa Forma e Inserta (ref. BDNS 351473).

El plazo de presentación de solicitudes empieza el día siguiente a la publicación de esta 
resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y finaliza el día 31 de octubre 
de 2017.

(DOGC de 20 de junio de 2017)

Cupones a la Innovación. Ayudas. Año 2017.

RESOLUCIÓN EMC/1407/2017, de 7 de junio, por la que se abre la convocatoria para el año 2017 de las ayudas de 
los Cupones a la Innovación (ref. BDNS 350805).

El plazo de presentación de solicitudes es único e irá desde el día siguiente de la publi-
cación de esta resolución en el DOGC hasta el 16 de noviembre de 2017, o hasta que se 
agote la dotación presupuestaria de las ayudas.

(DOGC de 20 de junio de 2017)
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Programa 30 Plus para la inserción de personas desocupadas de 30 y más años.

CORRECCIÓN de erratas en la Orden TSF/284/2016, de 24 de octubre, por la que se establecen las bases regulado-
ras para la concesión de subvenciones para la realización del Programa 30 Plus para la inserción de personas desocu-
padas de 30 y más años (DOGC núm. 7234, de 26.10.2016).

(DOGC de 22 de junio de 2017)

Apertura de los establecimientos comerciales en domingo y días festivos. Años 2018 y 2019.

ORDEN EMC/127/2017, de 16 de junio, por la que se establece el calendario de apertura de los establecimientos co-
merciales en domingo y días festivos para los años 2018 y 2019.

(DOGC de 22 de junio de 2017)

Personas destinatarias de la renta mínima de inserción. Programa de medidas activas de inserción.

ORDEN TSF/128/2017, de 19 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones destinadas a las entidades sin ánimo de lucro para la realización del Programa de medidas activas de inserción 
para personas destinatarias de la renta mínima de inserción.

(DOGC de 22 de junio de 2017)

Cooperativas y de las sociedades laborales. Subvenciones. Ejercicio 2017.

RESOLUCIÓN TSF/1438/2017, de 9 de junio, por la que se abre la convocatoria de concesión de subvenciones para 
la capitalización de las cooperativas y de las sociedades laborales de la Línea Capitalcoop, en el ejercicio 2017 (ref. 
BDNS 351836).

El plazo de presentación del formulario de solicitud se iniciará a partir del día siguiente al de 
la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, y quedará 
abierto hasta el 31 de octubre de 2017.

(DOGC de 23 de junio de 2017)

Acciones de orientación y acompañamiento a la inserción. Subvenciones. Año 2017.

RESOLUCIÓN TSF/1444/2017, de 9 de junio, por la que se abre la convocatoria de las subvenciones para la realiza-
ción de acciones de orientación y acompañamiento a la inserción para el año 2017 (ref. BDNS 352045).

El plazo de presentación de solicitudes es de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente 
al de la publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

(DOGC de 23 de junio de 2017)

Comunidades catalanas del exterior. Subvenciones.

CORRECCIÓN de erratas en la Orden EXI/31/2017, de 22 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras 
del procedimiento para la concesión de subvenciones para las comunidades catalanas del exterior (DOGC núm. 7323, 
de 7.3.2017).

(DOGC de 28 de junio de 2017)
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Del 16 al 30 de junio de 2017)

Medidas fiscales, financieras y administrativas.

CORRECCIÓN de erratas en la Ley 3/2015, de 11 de marzo, de medidas fiscales, financieras y administrativas (DOGC 
núm. 6830, de 13.3.2015).

(DOGC de 28 de junio de 2017)

Programa de Misiones Internacionales. Ayudas.

RESOLUCIÓN EMC/1474/2017, de 15 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas del Pro-
grama de Misiones Internacionales.

(DOGC de 28 de junio de 2017)

Cooperación al desarrollo. Subvenciones.

RESOLUCIÓN EXI/1472/2017, de 20 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras que deben regir la con-
vocatoria abierta para la concesión de subvenciones destinadas a apoyar actuaciones de cooperación al desarrollo.

(DOGC de 28 de junio de 2017)

Seguridad industrial de los establecimientos, las instalaciones y los productos.

CORRECCIÓN de erratas en la Ley 9/2014, de 31 de julio, de la seguridad industrial de los establecimientos, las ins-
talaciones y los productos.

(DOGC de 29 de junio de 2017)

Servicio Catalán de la Salud.

LEY 9/2017, de 27 de junio, de universalización de la asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos mediante el Ser-
vicio Catalán de la Salud.

(DOGC de 29 de junio de 2017)

Procedimiento de habilitación y organización para el ejercicio de la función de comprobación de las con-
diciones de seguridad y salud.

DECRETO 78/2017, de 27 de junio, de modificación del Decreto 12/2006, de 31 de enero, por el que se regulan las 
condiciones, procedimiento de habilitación y organización para el ejercicio de la función de comprobación de las con-
diciones de seguridad y salud en las empresas y centros de trabajo por parte de personal técnico de la Generalidad 
de Cataluña.

(DOGC de 29 de junio de 2017)

Medidas fiscales, administrativas, financieras y del sector público.

CORRECCIÓN de erratas en la Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del sec-
tor público.

(DOGC de 30 de junio de 2017)
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Actividades de investigación industrial y desarrollo experimental de componente internacional. Subven-
ciones.

RESOLUCIÓN EMC/1504/2017, de 19 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de la línea de subven-
ciones a núcleos de investigación industrial y desarrollo experimental que incentiven la realización de actividades de 
investigación industrial y desarrollo experimental de componente internacional (Núcleos internacionales de ACCIÓ), en-
marcadas en el Programa marco de investigación e innovación de la Unión Europea Horizon 2020, mediante los instru-
mentos ERA-Net MANUNET III y ERA-Net Electric Mobility Europe, y en los programas bilaterales y unilaterales de ACCIÓ.

(DOGC de 30 de junio de 2017)

Mejora de la accesibilidad y conocimiento del estado de los edificios de uso residencial de los barrios. 
Subvenciones. Año 2017

RESOLUCIÓN GAH/1505/2017, de 27 de junio, por la que se abre la convocatoria para la concesión, en régimen de 
concurrencia pública competitiva, de las subvenciones para obras de mejora de la accesibilidad y para el conocimien-
to del estado de los edificios de uso residencial de los barrios gestionados por la Agencia de la Vivienda de Cataluña, 
para el año 2017 (ref. BDNS 352791).

El plazo de presentación se inicia a partir del día siguiente al de la publicación de esta convo-
catoria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y finaliza el 29 de septiembre de 2017.

(DOGC de 30 de junio de 2017)

CEUTA (CC. AA.)

Personas jóvenes. Acciones formativas. Subvenciones.

RESOLUCIÓN de la Excma. Sra. Consejera de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo de la Ciudad 
Autónoma de Ceuta, de 8 de marzo de 2017, mediante la que se aprueba las Bases Reguladoras que han de regir el 
concurso, en régimen de concurrencia competitiva, para la concesión de subvenciones públicas, destinadas a fomen-
tar la participación de las personas jóvenes, identificadas como beneficias del SNGJ, en acciones formativas dirigidas 
a adecuar las aptitudes y las competencias profesionales a los requerimientos del mercado de trabajo, en el marco del 
Programa Operativo de Empleo Juvenil, 2014-2020 y Resolución de la Excma. Sra. Consejera de Economía, Hacienda, 
Administración Pública y Empleo de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de 5 de junio de 2017, mediante la que se rectifi-
can errores materiales detectados en la Resolución del 8 de marzo de 2017.

(BOCCE de 23 de junio de 2017)

EXTREMADURA (CC. AA.)

Personas con problemas de conductas adictivas. Reinserción social. Subvenciones. Año 2017.

EXTRACTO de la Orden de 31 de mayo de 2017 por la que se convocan subvenciones para el año 2017 cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo, para programas de reinserción social de personas con problemas de conductas adictivas.

.../...
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Del 16 al 30 de junio de 2017)

.../...

El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente al de la publicación si-
multánea en el Diario Oficial de Extremadura de la orden y del presente extracto y finaliza 
el 30 de septiembre de 2017.

(DOE de 16 de junio de 2017)

Programa para la Mejora Competitiva de la Pyme Extremeña.

DECRETO 82/2017, de 13 de junio, por el que se modifica el Decreto 105/2016, de 19 de julio, por el que se estable-
cen las bases reguladoras de las ayudas para la puesta en marcha de un Programa para la Mejora Competitiva de la 
Pyme Extremeña.

(DOE de 19 de junio de 2017)

Programas de formación en alternancia con el empleo. Subvenciones.

DECRETO 85/2017, de 13 de junio, por el que se modifica el Decreto 96/2016, de 5 de julio, por el que se regulan los 
programas de formación en alternancia con el empleo «Escuelas Profesionales de Extremadura» y «Unidades de Pro-
moción y Desarrollo», y se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a dichos 
programas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

(DOE de 19 de junio de 2017)

Personas mayores o con deterioro cognitivo. Subvenciones.

DECRETO 86/2017, de 13 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por 
la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales para la prestación de servicios y el desarrollo de proyectos dirigidos a per-
sonas mayores o con deterioro cognitivo.

(DOE de 19 de junio de 2017)

Mujeres víctimas de violencia de género. Ayudas.

DECRETO 88/2017, de 20 de junio, por el que se modifica el Decreto 120/2016, de 2 de agosto, por el que establecen 
las bases reguladoras de las ayudas para facilitar la recuperación integral de las mujeres víctimas de violencia de género.

(DOE de 26 de junio de 2017)

Entidades asociativas de la economía social y el autoempleo. Apoyo al funcionamiento de las entida-
des asociativas de la economía social. Subvenciones.

EXTRACTO de la Orden de 21 de junio de 2017 por la que se convocan subvenciones destinadas a apoyar a entidades 
asociativas de la economía social y el autoempleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2017, 
línea de ayudas de apoyo al funcionamiento de las entidades asociativas de la economía social.

El plazo de presentación de solicitudes es de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente 
al que se publique la orden de convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.

(DOE de 29 de junio de 2017)
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Entidades asociativas de la economía social y el autoempleo. Apoyo al funcionamiento de las entidades 
asociativas de trabajadores autónomos. Subvenciones.

EXTRACTO de la Orden de 21 de junio de 2017 por la que se convocan subvenciones destinadas a apoyar a entidades 
asociativas de la economía social y el autoempleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2017, 
línea de ayudas de apoyo al funcionamiento de las entidades asociativas de trabajadores autónomos.

El plazo de presentación de solicitudes es de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente 
al que se publique la orden de convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.

(DOE de 29 de junio de 2017)

Programa para la Mejora Competitiva de la pyme extremeña. Ayudas. Anualidad 2017.

EXTRACTO de la Orden de 20 de junio de 2017 por la que se convocan las ayudas para la puesta en marcha de un 
Programa para la Mejora Competitiva de la Pyme extremeña en la anualidad 2017.

El plazo para presentar solicitudes comienza el día siguiente al de la publicación de la pre-
sente convocatoria junto con su extracto en el Diario Oficial de Extremadura y finalizará el 
15 de septiembre de 2017.

(DOE de 30 de junio de 2017)

GALICIA (CC. AA.)

Programas de carácter sociosanitario. Subvenciones.

EXTRACTO de la Orden de 1 de junio de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan subven-
ciones, en régimen de concurrencia competitiva, a las entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de pro-
gramas de carácter sociosanitario.

El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes a contar a partir del día siguien-
te a la publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia.

(DOG de 16 de junio de 2017)

Programas de incorporación social en viviendas para pacientes estabilizados en las unidades asisten-
ciales con especialización en drogodependencias. Ayudas. 

EXTRACTO de la Orden de 1 de junio de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas, 
en régimen de concurrencia competitiva, a las entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de programas 
de incorporación social en viviendas para pacientes estabilizados en las unidades asistenciales con especialización en 
drogodependencias de la Comunidad Autónoma de Galicia.

El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes contado a partir del día siguien-
te al de la publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia.

(DOG de 16 de junio de 2017)
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Del 16 al 30 de junio de 2017)

Personas con discapacidad. Integración laboral. Año 2017.

EXTRACTO de la Orden de 5 de junio de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de pro-
moción de la integración laboral de las personas con discapacidad en la empresa ordinaria y del Programa de empleo 
con apoyo como medida de fomento del empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, y 
se procede a su convocatoria para el año 2017. Programa de empleo con apoyo como medida de fomento del empleo 
de las personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo.

El plazo de presentación de solicitudes del Programa de empleo con apoyo, como medi-
da de fomento del empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de tra-
bajo, regulado en el capítulo III de la orden, es de un mes contado a partir del día siguiente 
al de la publicación de la orden en el Diario Oficial de Galicia.

(DOG de 21 de junio de 2017)

Personas con discapacidad. Integración laboral. Año 2017.

EXTRACTO de la Orden de 5 de junio de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de pro-
moción de la integración laboral de las personas con discapacidad en la empresa ordinaria y del Programa de empleo 
con apoyo como medida de fomento del empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, 
y se procede a su convocatoria para el año 2017. Programa de fomento de la contratación de las personas con dis-
capacidad en la empresa ordinaria.

Plazo de presentación de solicitudes

a)   Las solicitudes de ayudas a la contratación se deberán presentar hasta el último día del 
mes siguiente a la fecha en que se inicie la relación laboral o se produzca la transforma-
ción del contrato temporal en indefinido, respetando, en todo caso, el plazo general de 
presentación de solicitudes, que finalizará el 30 de septiembre de 2017.

b)   Las solicitudes de ayuda por la adaptación de puestos de trabajo podrán presentarse 
antes del inicio de esta adaptación, respetando, en todo caso, el plazo general de pre-
sentación de solicitudes, que finalizará el 30 de septiembre de 2017.

c)   Las contrataciones o transformaciones de contratos temporales en indefinidos y las 
adaptaciones de puestos de trabajo realizadas entre el 1 de octubre de 2016 y la fecha 
de publicación de esta orden se podrán acoger a sus ayudas, aunque haya transcu-
rrido el plazo establecido desde la contratación o se hubiera iniciado la ejecución del 
proyecto de inversión. El plazo para la presentación de estas solicitudes será de un 
mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta orden en el Diario 
Oficial de Galicia.

(DOG de 21 de junio de 2017)

Familias numerosas. Estancias de fin de semana. Ayudas. Año 2017

EXTRACTO de la Orden de 12 de junio de 2017 por la que se convoca el procedimiento para la concesión de ayudas 
económicas a las familias numerosas de Galicia para estancias de fin de semana en las estaciones de montaña ubica-
das en el territorio de la Comunidad Autónoma para el año 2017.

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

(DOG de 21 de junio de 2017)
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Del 16 al 30 de junio de 2017) NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Del 16 al 30 de junio de 2017)

Proyectos de formación Industria 4.0. Ayudas.

CORRECCIÓN de errores. Resolución de 18 de mayo de 2017 por la que se le da publicidad al acuerdo del Consejo 
de Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas a proyectos de formación Industria 4.0, cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo, en el marco del programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se procede a su convoca-
toria en régimen de concurrencia competitiva.

(DOG de 22 de junio de 2017)

Tecnólogos. Contratación para la realización de actividades de I+D+i.

EXTRACTO de la Resolución de 8 de junio de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, 
en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas para el fomento de la contratación de tecnólogos para la reali-
zación de actividades de I+D+i en las empresas y organismos de investigación en Galicia (programa Principia) y se pro-
cede a su convocatoria para el año 2017 (código de procedimiento IN848C).

(DOG de 22 de junio de 2017)

LA RIOJA (CC. AA.)

Formación Profesional Dual. Subvenciones.

ORDEN 8/2017, de 7 de junio de 2017, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a empresas colaboradoras en proyectos de Formación Pro-
fesional Dual en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

(BOR de 16 de junio de 2017)

Juventud. Subvenciones.

ORDEN 5/2017, de 7 de junio, de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia 
de juventud.

(BOR de 19 de junio de 2017)

Servicios sociales. Subvenciones. Año 2017.

RESOLUCIÓN 322/2017, de 15 de junio, de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, por la que 
se realiza una primera convocatoria de subvenciones en materia de servicios sociales para el año 2017 (extracto).

El plazo para la presentación de solicitudes será de un mes computado a partir del día si-
guiente a aquel en que tenga lugar la publicación del extracto de la presente resolución 
en el Boletín Oficial de La Rioja.

(BOR de 21 de junio de 2017)
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Del 16 al 30 de junio de 2017)

Agentes de Promoción de Empleo Local. Contratación.

RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2017, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se convocan 
subvenciones destinadas a la contratación de Agentes de Promoción de Empleo Local, para 2017 (extracto) 2017 
BDNS: 352114.

El plazo de presentación de solicitudes será 15 días hábiles contados a partir del día siguien-
te al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de La Rioja.

(BOR de 28 de junio de 2017)

MADRID (CC. AA.)

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

ORDEN 1049/2017, de 15 de junio, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas para el fomento de la autonomía personal y la promoción de la accesibilidad 
a personas con discapacidad en situación de dificultad o vulnerabilidad social.

El plazo de presentación de solicitudes y documentación será de 15 días hábiles contados a 
partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid, por conducto de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

(BOCM de 26 de junio de 2017)

Programa de Incentivos para la contratación indefinida de personas desempleadas, en especial de ma-
yores de 45 años y mujeres con especiales dificultades de inserción. Subvenciones.

ACUERDO de 30 de mayo de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Acuerdo de 12 de julio de 2016, 
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas reguladoras y se establece el procedimiento de conce-
sión directa de subvenciones del Programa de Incentivos para la contratación indefinida de personas desempleadas, 
en especial de mayores de cuarenta y cinco años y mujeres con especiales dificultades de inserción.

(BOCM de 27 de junio de 2017)

Empresas artesanas. Ayudas.

ORDEN de 12 de junio de 2017, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas a empresas artesanas de la Comunidad de Madrid.

(BOCM de 27 de junio de 2017)

Programa de Incentivos para la contratación indefinida de personas desempleadas, en especial de ma-
yores de 45 años y mujeres con especiales dificultades de inserción. Subvenciones.

CORRECCIÓN de errores del Acuerdo de 30 de mayo de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Acuer-
do de 12 de julio de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas reguladoras y se establece el 
procedimiento de concesión directa de subvenciones del Programa de Incentivos para la contratación indefinida de perso-
nas desempleadas, en especial de mayores de cuarenta y cinco años y mujeres con especiales dificultades de inserción.

(BOCM de 30 de junio de 2017)
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Del 16 al 30 de junio de 2017) NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Del 16 al 30 de junio de 2017)

Acogimiento familiar de menores. Ayudas.

ORDEN 1086/2017, de 23 de junio, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas económicas para apoyar el acogimiento familiar de menores.

(BOCM de 30 de junio de 2017)

MURCIA (CC. AA.)

Prácticas no laborales. Jóvenes. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 8 de junio de 2017, del Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación, 
por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones de fomento de las prácticas no laborales en la Región de Mur-
cia, para jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

El plazo para la presentación de solicitudes de subvención será de 15 días a contar desde 
la fecha de alta en la Seguridad Social del trabajador que realice las prácticas no laborales. 
No obstante, en el supuesto de los acuerdos, y su correspondiente alta en Seguridad So-
cial, realizados entre el 1 de enero de 2017 y la fecha de publicación del extracto de la con-
vocatoria, el plazo de presentación de solicitudes será de 15 días contados a partir del día 
siguiente al de publicación del citado extracto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

(BORM de 16 de junio de 2017 
y corrección de errores de 30 de junio de 2017)

Renta Básica de Inserción.

CORRECCIÓN de errores del Decreto n.º 163/2017, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 
3/2007, de 16 de marzo, de Renta Básica de Inserción de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

(BORM de 28 de junio de 2017)

Programas formativos profesionales. Subvenciones.

EXTRACTO de la Orden por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de programas formativos profesiona-
les en las modalidades adaptada y especial, a iniciar en el 2017 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

El plazo ordinario de presentación de solicitudes será de 10 días naturales a partir del día 
siguiente al de la publicación de este extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia.

(BORM de 28 de junio de 2017)

Empresas para el desarrollo de productos y la innovación en los procesos para su fabricación. Ayudas.

EXTRACTO de la Resolución de 20 de junio de 2017 del Presidente del Instituto de Fomento de la Región de Murcia 
de convocatoria de ayudas dirigidas a empresas para el desarrollo de productos y la innovación en los procesos para 
su fabricación.

La solicitud de subvención podrá presentarse desde el día siguiente de la publicación del 
extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia hasta transcu-
rridos 3 meses desde dicha publicación.

(BORM de 29 de junio de 2017)
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Del 16 al 30 de junio de 2017)

Accesibilidad universal.

LEY 4/2017, de 27 de junio, de accesibilidad universal de la Región de Murcia.

(BORM de 29 de junio de 2017)

NAVARRA (CC. AA.)

Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social. Subvenciones. Años 2017-2019.

EXTRACTO de la Resolución 1645/2017, de 2 de junio, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar 
Lansare, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para los años 2017-2019, a entidades seleccionadas 
para desarrollar en la Comunidad Foral de Navarra actuaciones dentro del marco del Programa Operativo de Inclusión 
Social y de la Economía Social - FSE 2014-2020.

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

(BON de 19 de junio de 2017)

Programa Operativo de Empleo Juvenil. Subvenciones. Años 2017-2019.

EXTRACTO de la Resolución 1646/2017, de 2 de junio, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar 
Lansare, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para los años 2017 y 2018 a entidades seleccionadas 
para desarrollar en la Comunidad Foral de Navarra actuaciones dentro del marco del Programa Operativo de Empleo 
Juvenil - FSE 2014-2020.

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

(BON de 19 de junio de 2017)

Personas desempleadas. Acciones formativas. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución 86E/2017, de 8 de junio, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar 
Lansare, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la ejecución en 2017 y 2018 de acciones forma-
tivas dirigidas prioritariamente a las personas desempleadas.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales desde el día siguiente a 
la publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

(BON de 19 de junio de 2017)

Proyectos de inversión de las Agendas Locales 21. Subvenciones. Año 2017.

EXTRACTO de la Resolución 237/2017, de 6 de junio, de la Directora General de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades locales para la ejecución de proyectos 
de inversión de las Agendas Locales 21 en el año 2017.

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

(BON de 23 de junio de 2017)
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Del 16 al 30 de junio de 2017) NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Del 16 al 30 de junio de 2017)

Planes de Igualdad entre mujeres y hombres. Subvenciones. Año 2017.

EXTRACTO de la Orden Foral 24E/2017, de 19 de junio, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, 
por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a conceder por el Instituto Navarro para la Igualdad en el año 
2017, a empresas con actividad en la Comunidad Foral de Navarra para la implantación o reactivación de sus Planes 
de Igualdad entre mujeres y hombres.

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

(BON de 23 de junio de 2017)

Pymes 2017. Formación. Subvenciones.

EXTRACTO de Resolución 89E/2017, de 13 de junio, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar 
Lansare, convocatoria de subvenciones para la formación en Pymes 2017.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales a partir del día siguiente 
a la fecha de publicación de la convocatoria.

(BON de 28 de junio de 2017)

Igualdad social de las personas LGTBI+.

LEY FORAL 8/2017, de 19 de junio, para la igualdad social de las personas LGTBI+.

(BON de 28 de junio de 2017 
y corrección de errores de 30 de junio de 2017)

Organizaciones sindicales. Subvenciones.

ORDEN FORAL 26E/2017, de 16 de junio, del Consejero de Desarrollo Económico, por la que se establece el régimen 
de la subvención a las organizaciones sindicales para el ejercicio de sus actividades ordinarias, en proporción al núme-
ro de representantes obtenido en Navarra.

(BON de 30 de junio de 2017)

PAÍS VASCO (CC. AA.)

Mejora de la calidad de vida de colectivos de personas enfermas. Ayudas.

ORDEN de 13 de junio de 2017, del Consejero de Salud, por la que se convocan ayudas dirigidas a asociaciones de 
iniciativa social sin ánimo de lucro que estén orientadas a la mejora de la calidad de vida de colectivos de personas en-
fermas del País Vasco y sus familias.

El plazo para la presentación de solicitudes es de un mes a partir del día siguiente de la pu-
blicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco.

(BOPV de 29 de junio de 2017)

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


www.laboral-social.com 29www.laboral-social.com 28

“Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización del Centro de Estudios Financieros, CEF, salvo excepción prevista 
por la ley.  Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos,  www.cedro.org)  si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)”.

“Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización del Centro de Estudios Financieros, CEF, salvo excepción prevista 
por la ley.  Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos,  www.cedro.org)  si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)”.

NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Del 16 al 30 de junio de 2017)

VALENCIA (CC. AA.)

Registro Autonómico de Tarjetas de Estacionamiento para Personas con Movilidad Reducida.

ORDEN 2/2017, de 1 de junio, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se crea 
y regula el Registro Autonómico de Tarjetas de Estacionamiento para Personas con Movilidad Reducida de la Comu-
nitat Valenciana.

(DOGV de 22 de junio de 2017)

«Cheque tutorías internacionalización». Ayudas. Ejercicio 2017.

EXTRACTO de la Resolución de 1 de junio de 2017, del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empre-
sarial, por la que se convocan ayudas en el marco del Programa de asesoramiento a empresas en materia de interna-
cionalización, «Cheque tutorías internacionalización», con cargo al presupuesto del ejercicio 2017.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día 26 de junio de 2017 y finalizará el 
10 de noviembre de 2017.

(DOGV de 23 de junio de 2017)

Juventud. Ayudas. Año 2017.

EXTRACTO de la Resolución de 5 de junio de 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusi-
vas, por la que se convocan las ayudas a consejos locales de la juventud para el año 2017.

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a partir del día siguiente al de 
la publicación de la resolución de convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

(DOGV de 23 de junio de 2017)

Asociaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud titulares de escuelas oficiales 
de animación juvenil. Ayudas. Año 2017.

EXTRACTO de la Resolución de 5 de junio de 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusi-
vas, por la que se convocan las ayudas a asociaciones juveniles y las entidades prestadoras de servicios a la juventud 
titulares de escuelas oficiales de animación juvenil para el año 2017.

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a partir del día siguiente al de 
la publicación de la resolución de convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

(DOGV de 23 de junio de 2017)

Proyectos de educación para la ciudadanía global. Subvenciones. Año 2017.

EXTRACTO de la Resolución de 19 de junio de 2017, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Par-
ticipación y Cooperación, por la que se convocan, para el año 2017, subvenciones a organizaciones no gubernamen-
tales para el desarrollo (ONGD), para la financiación de proyectos de educación para la ciudadanía global en el ámbito 
de la Comunitat Valenciana.

Las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
publicación de este extracto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

(DOGV de 23 de junio de 2017)
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Cooperación internacional para el desarrollo a ejecutar en países y poblaciones estructuralmente em-
pobrecidos. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 19 de junio de 2017, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Parti-
cipación y Cooperación, por la que se convocan, para el año 2017, subvenciones a organizaciones no gubernamentales 
para el desarrollo (ONGD), para la financiación de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo a ejecutar 
en países y poblaciones estructuralmente empobrecidos.

Las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la 
publicación de este extracto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

(DOGV de 23 de junio de 2017)

Mantenimiento de los agentes de Empleo y Desarrollo Local. Subvenciones. Ejercicio 2017.

EXTRACTO de la Resolución de 20 de junio de 2017, del director general del Servicio Valenciano de Empleo y Forma-
ción, por la que se efectúa la segunda convocatoria para el ejercicio 2017 de las subvenciones destinadas a financiar el 
mantenimiento de los agentes de Empleo y Desarrollo Local en la Comunitat Valenciana, reguladas en la Orden 5/2015, 
de 5 de octubre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.

El plazo para la presentación de las solicitudes será de un mes a contar desde el día si-
guiente al de la publicación de este extracto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

(DOGV de 23 de junio de 2017)

Contratación de personas desempleadas de al menos 30 años de edad. Subvenciones.

RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2017, del director general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que 
se convocan para el ejercicio 2017 las subvenciones destinadas a la contratación de personas desempleadas de al 
menos 30 años de edad, en colaboración con corporaciones locales de la Comunitat Valenciana, reguladas en 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 15 días hábiles a contar desde el 
día siguiente al de la publicación del extracto de esta resolución en el Diari Oficial de la Ge-
neralitat Valenciana.

(DOGV de 23 de junio de 2017)

Juventud. Ayudas. Año 2017.

EXTRACTO de la Resolución de 13 de junio de 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclu-
sivas, por la que se convocan las ayudas a asociaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud 
con ámbito de actuación en la Comunitat Valenciana para el año 2017.

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a partir del día siguiente al de 
la publicación de la resolución de convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

(DOGV de 26 de junio de 2017)

Arrendamiento a las viviendas de protección pública.

RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2017, de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, por 
la que se aprueban los criterios de acceso en régimen de arrendamiento a las viviendas de protección pública propie-
dad de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat.

(DOGV de 28 de junio de 2017)
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Del 16 al 30 de junio de 2017)

Personas en situación de desempleo de larga duración. Contratación. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 23 de junio de 2017, del director general del Servicio Valenciano de Empleo y Forma-
ción, por la que se convocan para el ejercicio 2017 las subvenciones destinadas a la contratación de personas en situa-
ción 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 solicitudes será de 15 días hábiles a contar desde el día si-
guiente al de la publicación de este extracto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

(DOGV de 28 de junio de 2017)
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