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ANDALUCÍA (CC. AA.)

Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos. Año 2017.

ORDEN de 21 de noviembre de 2016, por la que se establece el calendario de domingos y festivos en que los establecimientos comer-
ciales podrán permanecer abiertos al público durante el año 2017.

(BOJA de 29 de noviembre de 2016)

ARAGÓN (CC. AA.)

Fiestas locales para el año 2017. Huesca.

RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2016, de la Directora del Servicio Provincial de Eco nomía y Empleo de Huesca, por la que se determi-
nan las fiestas locales, de carácter retribuido, no recuperables e inhábiles, para el año 2017 en los municipios de la provin cia de Huesca.

(BOA de 16 de noviembre de 2016)

Fiestas locales para el año 2017. Zaragoza.

RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2016, de la Directora del Servicio Provincial de Eco nomía y Empleo de Huesca, por la que se de-
terminan las fiestas locales, de carácter retribuido, no recuperables e inhábiles, para el año 2017 en los municipios de la provin cia de 
Zaragoza.

(BOA de 16 de noviembre de 2016)

Fiestas locales para el año 2017. Teruel.

RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2016, de la Directora del Servicio Provincial de Eco nomía y Empleo de Huesca, por la que se deter-
minan las fiestas locales, de carácter retribuido, no recuperables e inhábiles, para el año 2017 en los municipios de la provin cia de Teruel.

(BOA de 16 de noviembre de 2016)
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Asistencia Jurídica Gratuita.

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

(BOA de 17 de noviembre de 2016)

Establecimientos industriales en los que se encuentren sustancias peligrosas. Procedimiento para la puesta en ser-
vicio o continuación de la actividad.

CORRECCIÓN de errores de la Orden EIE/1392/2016, de 9 de agosto, por la que se regula el procedimiento para la puesta en servicio 
o continuación de la actividad de los establecimientos en los que se encuentren sustancias peligrosas en una o varias instalaciones, 
incluidas las infraestructuras o actividades comunes o conexas, adaptándola a la nueva legislación.

(BOA de 22 de noviembre de 2016)

Trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de inserción. Estabilidad en el empleo. Subvenciones. 
Año 2016.

ORDEN EIE/1645/2016, de 7 de noviembre, por la que se convocan para el año 2016 las subvenciones reguladas en la Orden EIE/1426/2016, 
de 3 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones complementarias para favorecer la 
estabilidad en el empleo de los trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de inserción que mantengan una relación 
laboral de carácter especial en el ámbito de los centros especiales de empleo.

El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días naturales a contar desde el día si-
guiente a la publicación de la presente convocatoria.

(BOA de 24 de noviembre de 2016)

Programa «Voluntariado y Solidaridad 2017». Subvenciones.

ORDEN CDS/1678/2016, de 15 de noviembre, por la que se convocan las subvenciones para la realización de Campos de Trabajo en 
el marco del Programa «Voluntariado y Solidaridad 2017», del Instituto Aragonés de la Juventud.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará a contar a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de la presente orden en el Boletín Oficial de Aragón, y concluirá el 9 de enero de 2017.

(BOA de 25 de noviembre de 2016)

ASTURIAS (CC. AA.)

Programa Joven Ocúpate. Subvenciones. Ejercicio 2016.

EXTRACTO de la Resolución de 7 de noviembre de 2016, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, por la que se 
aprueba la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a entidades promotoras para la puesta en funcionamiento del 
Programa Joven Ocúpate en el ámbito territorial del Principado de Asturias en el ejercicio 2016.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados a partir del día siguien-
te a la publicación del presente extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principa-
do de Asturias.

(BOPA de 16 de noviembre de 2016)
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Colectivos con mayor dificultad de inserción laboral. Subvenciones. Periodo de programación 2014-2020.

EXTRACTO de la Resolución de 20 de octubre de 2016, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, por la que se 
convocan subvenciones públicas para 2016-2017, con destino a colectivos con mayor dificultad de inserción laboral, cofinanciables 
con cargo al Programa Operativo del Fondo Social Europeo del Principado de Asturias para el periodo de programación 2014-2020.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar a partir del día siguiente 
a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

(BOPA de 23 de noviembre de 2016 
y corrección de errores de 28 de noviembre de 2016)

BALEARES (CC. AA.)

Personas con discapacidad física. Federaciones, confederaciones y uniones de entidades sin ánimo de lucro. Sub-
venciones.

RESOLUCIÓN de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación, de 16 de noviembre de 2016 por la cual se aprueba la convoca-
toria de subvenciones destinadas a financiar los gastos ordinarios de funcionamiento de las federaciones, las confederaciones y las 
uniones de entidades sin ánimo de lucro de ámbito suprainsular que llevan a cabo, exclusivamente, actuaciones a favor de personas 
con discapacidad física, gravemente afectadas.

El plazo para presentar las solicitudes es de 15 días naturales a contar desde el día siguiente que 
se haya publicado esta convocatoria en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

(BOIB de 19 de noviembre de 2016)

Cartera Básica de Servicios Sociales de las Illes Balears 2017-2020.

DECRETO 66/2016, de 18 de noviembre de 2016, por el que se aprueba la Cartera Básica de Servicios Sociales de las Illes Balears 2017-
2020 y se establecen principios generales para las carteras insulares y locales.

(BOIB de 19 de noviembre de 2016)

Consejo Asesor para la Integración de las Personas Inmigrantes.

ACUERDO del Consejo de Gobierno de 25 de noviembre de 2016 por el que se crea el Consejo Asesor para la Integración de las Per-
sonas Inmigrantes de las Illes Balears

(BOIB de 26 de noviembre de 2016)

CANARIAS (CC. AA.)

Administración Pública de la Comunidad Autónoma. Personal laboral. Acción social. Ayudas.

RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2016, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas de acción social del personal laboral al 
servicio de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos, ejercicio 2009, en eje-
cución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias de 21 de noviembre de 2011.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente al de la publi-
cación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias.

(BOCA de 18 de noviembre de 2016)
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Plan de Salud de Canarias 2016-2017.

CORRECCIÓN de errores del Decreto 132/2016, de 26 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de Salud de Canarias 2016-2017.

(BOCA de 22 de noviembre de 2016)

Inserción socio-laboral. Subvenciones. Ejercicio 2016.

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 19 de septiembre de 2016, de la Presidenta, por la que se aprueban las bases regulado-
ras y la convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas a la inserción sociolaboral en empresas de inserción y a la inserción 
laboral definitiva en el mercado de trabajo ordinario de personas en situación de exclusión social, cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo, para el ejercicio 2016 (BOC n.º 191, de 30 de septiembre de 2016).

(BOCA de 24 de noviembre de 2016)

Calendario Vacunal infantil.

ORDEN de 17 de noviembre de 2016, por la que se aprueba el Calendario Vacunal infantil de la Comunidad Autónoma de Canarias.

(BOCA de 25 de noviembre de 2016)

Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) 2016-2025.

DECRETO 140/2016, de 21 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 85/2016, de 4 de julio, sobre la creación y regulación del 
Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) 2016-2025.

(BOCA de 25 de noviembre de 2016)

CANTABRIA (CC. AA.)

Procedimiento para la comunicación electrónica del contenido de los contratos de trabajo y sus copias básicas.

ORDEN HAC/57/2016, de 15 de noviembre, por la que se regula el procedimiento para la comunicación electrónica del contenido de 
los contratos de trabajo y sus copias básicas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

(BOC de 22 de noviembre de 2016)

Acciones formativas con compromiso de contratación. Subvenciones.

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 compromiso de contratación.

(BOC de 29 de noviembre de 2016)

CASTILLA-LA MANCHA (CC. AA.)

Jóvenes. Contratación de ayudantes de investigación y de gestión de la I+D y técnicos de laboratorio. Ayudas.

ORDEN de 4 de noviembre de 2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se establecen las bases regula-
doras de ayudas para la contratación de ayudantes de investigación y de gestión de la I+D y técnicos de laboratorio, dentro de las

.../...
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.../...
medidas de retención y retorno del talento, para jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil.

(DOCM de 17 de noviembre de 2016)

Jóvenes. Contratación de tecnólogos. Ayudas.

ORDEN de 9 de noviembre de 2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas para la contratación de tecnólogos en empresas y centros tecnológicos, dentro de las medidas para la re-
tención y el retorno del talento, para jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, cofinanciadas con el Fondo Social 
Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil (en línea con los objetivos de la RIS3).

(DOCM de 23 de noviembre de 2016)

Personas trabajadoras ocupadas. Planes de formación. Subvenciones. Anualidad 2016.

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, por la que se aprue-
ba la convocatoria pública de concesión de subvenciones para la realización de planes de formación, dirigidos prioritariamente a per-
sonas trabajadoras ocupadas (Modalidad I) para la anualidad 2016. Extracto BDNS (Identif.): 323108.

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente al 
de la publicación de este extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

(DOCM de 24 de noviembre de 2016)

Personas emprendedoras. Fomento del inicio de la actividad. Subvenciones.

ORDEN de 23 de noviembre de 2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases regula-
doras para la concesión de subvenciones destinadas al fomento del inicio de la actividad de las personas emprendedoras en Castilla-
La Mancha.

(DOCM de 28 de noviembre de 2016)

Personas con discapacidad. Mantenimiento de centros, servicios y desarrollo de programas. Subvenciones.

ORDEN de 23 de noviembre de 2016, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen las bases reguladoras de las sub-
venciones a entidades privadas de iniciativa social para el mantenimiento de centros, servicios y desarrollo de programas destinados 
a la atención de las personas con discapacidad en Castilla-La Mancha.

(DOCM de 28 de noviembre de 2016)

Personas con discapacidad intelectual. Subvenciones.

ORDEN de 24/11/2016, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a en-
tidades locales en el ámbito de la atención a las personas con discapacidad intelectual en Castilla-La Mancha.

(DOCM de 28 de noviembre de 2016)

Arrendamiento de viviendas. Ayudas.

RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, por la que se convocan las ayudas re-
guladas en la Orden de 11/10/2016, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas al arren-
damiento de viviendas. Extracto BDNS (Identif.): 323434.

.../...
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El plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde el día de la publicación del presen-
te extracto hasta el día 28 de febrero de 2017.

(DOCM de 29 de noviembre de 2016)

CASTILLA Y LEÓN (CC. AA.)

Programa Aula Empresa. Formación profesional. Subvenciones.

ORDEN EDU/936/2016, de 11 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones desti-
nadas al desarrollo de proyectos del programa Aula Empresa Castilla y León, financiados por el Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte y cofinanciados por el Fondo Social Europeo, en centros docentes de la Comunidad de Castilla y León que impartan ciclos 
formativos de formación profesional en régimen de concierto.

(BOCL de 16 de noviembre de 2016)

Formación Profesional Dual. Programa Aula-Empresa. Subvenciones.

ORDEN EDU/937/2016, de 14 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones des-
tinadas al desarrollo de proyectos de Formación Profesional Dual del programa Aula-Empresa Castilla y León, financiados por el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y cofinanciados por el Fondo Social Europeo, en centros docentes de la Comunidad de 
Castilla y León que impartan ciclos formativos de formación profesional en régimen de concierto. 

(BOCL de 16 de noviembre de 2016)

Consejería de la Presidencia.

ORDEN PRE/951/2016, de 10 de noviembre, por la que se desarrolla la Estructura Orgánica de los Servicios Centrales de la Conseje-
ría de la Presidencia.

(BOCL de 17 de noviembre de 2016)

Servicios Centrales de la Consejería de Sanidad y de la Gerencia Regional de Salud.

ORDEN SAN/957/2016, de 17 de noviembre, por la que se desarrolla la Estructura Orgánica de los Servicios Centrales de la Conseje-
ría de Sanidad y de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León.

(BOCL de 22 de noviembre de 2016)

Servicios Centrales de la Consejería de Economía y Hacienda.

ORDEN EYH/966/2016, de 18 de noviembre, por la que se desarrolla la Estructura Orgánica de los Servicios Centrales de la Conse-
jería de Economía y Hacienda.

(BOCL de 22 de noviembre de 2016 
y corrección de errores de 24 de noviembre de 2016)

Servicios Centrales de la Consejería de Empleo.

ORDEN EMP/972/2016, de 18 de noviembre, por la que se desarrolla la Estructura Orgánica de los Servicios Centrales de la Conse-
jería de Empleo.

(BOCL de 22 de noviembre de 2016)
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Formación profesional para el empleo. Subvenciones.

ORDEN EMP/997/2016, de 22 de noviembre, por la que se modifica la Orden EYE/452/2014, de 2 de junio, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las subvenciones públicas destinadas a la financiación de acciones de formación profesional para el empleo, en 
su modalidad de oferta, dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados, en la Comunidad de Castilla y León.

(BOCL de 28 de noviembre de 2016)

Servicios Centrales de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

ORDEN FAM/1000/2016, de 24 de noviembre, por la que se desarrolla la Estructura Orgánica de los Servicios Centrales de la Conse-
jería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

(BOCL de 29 de noviembre de 2016)

Servicios Centrales de la Gerencia de Servicios Sociales.

ORDEN FAM/1001/2016, de 24 de noviembre, por la que se desarrolla la Estructura Orgánica de los Servicios Centrales de la Geren-
cia de Servicios Sociales de Castilla y León.

(BOCL de 29 de noviembre de 2016)

Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos. Año 2017.

Orden EYH/1005/2016, de 28 de noviembre, por la que se establecen los domingos y días festivos de apertura autorizada para el co-
mercio en la Comunidad de Castilla y León durante el año 2017.

(BOCL de 30 de noviembre de 2016)

CATALUÑA (CC. AA.)

Dependencia.

ORDEN TSF/306/2016, de 7 de noviembre, de modificación del anexo de la Orden BSF/130/2014, de 22 de abril, por la que se estable-
cen los criterios para determinar la capacidad económica de las personas beneficiarias de las prestaciones de servicio no gratuitas y 
de las prestaciones económicas destinadas a la atención a la situación de dependencia que establece la Cartera de servicios sociales, 
y la participación en la financiación de las prestaciones de servicio no gratuitas.

(DOGC de 17 de noviembre de 2016)

Creación de empresas de base tecnológica y licencia de tecnología de las unidades de comercialización tecnológica. 
Ayudas.

RESOLUCIÓN EMC/2567/2016, de 10 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas des-
tinadas a incentivar los proyectos de creación de empresas de base tecnológica y licencia de tecnología de las unidades de comercia-
lización tecnológica.

(DOGC de 18 de noviembre de 2016)

Proyectos de inversión y desarrollo industrial.

ORDEN EMC/309/2016, de 15 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la línea de préstamos en condiciones 
preferentes para la financiación de proyectos de inversión y desarrollo industrial

(DOGC de 22 de noviembre de 2016)
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Desplazamientos de las personas jóvenes inscritas en la Garantía Juvenil. Ayudas.

ORDEN TSF/311/2016, de 15 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas destinadas a subvencionar los 
desplazamientos de las personas jóvenes inscritas en la Garantía Juvenil que participan en el Programa de Nuevas Oportunidades, 
en el Programa Integrales y/o en los Proyectos Singulares.

(DOGC de 22 de noviembre de 2016)

Personas desempleadas. Inserción en el mercado de trabajo. Subvenciones.

ORDEN TSF/310/2016, de 17 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones por la 
realización de acciones de intermediación laboral para la inserción en el mercado de trabajo de personas desempleadas en colabora-
ción con agencias de colocación.

(DOGC de 22 de noviembre de 2016)

Proyectos de inversión y desarrollo industrial.

RESOLUCIÓN EMC/2626/2016, de 18 de noviembre, por la que se hace pública la convocatoria para el año 2016 de la línea de prés-
tamos en condiciones preferentes para la financiación de proyectos de inversión y desarrollo industrial.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a partir del día siguiente al de la publicación 
de la presente convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y permanecerá 
abierto hasta el 30 de junio de 2017 o hasta agotar el presupuesto para esos conceptos.

(DOGC de 24 de noviembre de 2016)

Cooperativas y sociedades laborales. Proyectos generadores de empleo. Subvenciones.

ORDEN TSF/315/2016, de 22 de noviembre, por la que se aprueban las bases que deben regir la convocatoria de subvenciones para 
proyectos generadores de empleo y de creación de cooperativas y sociedades laborales, a través de la Red de ateneos cooperativos, 
de proyectos singulares y de proyectos de coordinación dentro del marco del Programa aracoop.

(DOGC de 25 de noviembre de 2016)

Cooperativas y sociedades laborales. Proyectos generadores de empleo. Subvenciones.

RESOLUCIÓN TSF/2662/2016, de 22 de noviembre, por la que se abre la convocatoria de subvenciones para proyectos generadores 
de empleo y de creación de cooperativas y sociedades laborales, a través de la Red de ateneos cooperativos, de proyectos singulares 
y de proyectos de coordinación dentro del marco del Programa Aracoop, en el ejercicio 2016.

El plazo para presentar el formulario de solicitud es de diez días naturales, contados desde el 
mismo día de la publicación de esta Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

(DOGC de 28 de noviembre de 2016)

Creación de empresas de base tecnológica. Ayudas.

RESOLUCIÓN EMC/2696/2016, de 18 de noviembre, por la que se abre la convocatoria para el año 2016 para la concesión de ayudas 
destinadas a incentivar los proyectos de creación de empresas de base tecnológica y licencia de tecnología de las unidades de comer-
cialización tecnológica.

El plazo de presentación de solicitudes irá desde el día siguiente de la publicación de esta Re-
solución en el DOGC hasta el 22 de diciembre de 2016.

(DOGC de 30 de noviembre de 2016)
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CEUTA (CC. AA.)

Administración de la Ciudad Autónoma.

DECRETO de 18 de noviembre de 2016, de modificación del Decreto de Estructura de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de fecha 10 de 
noviembre de 2016, publicado en el B.O.C.CE. Extraordinario n.º 36 de 11 de noviembre de 2016 y con número de orden 44.

(BOCCE de 22 de noviembre de 2016)

EXTREMADURA (CC. AA.)

Centros y servicios sanitarios públicos. Subvenciones.

CORRECCIÓN de errores del Decreto 178/2016, de 2 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvencio-
nes a otorgar por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales a las Corporaciones Locales destinadas a la mejora de la infraestructura 
y/o equipamiento de los centros y servicios sanitarios públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

(DOE de 21 de noviembre de 2016)

Dependencia. Subvenciones.

DECRETO 186/2016, de 22 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por la Conse-
jería de Sanidad y Políticas Sociales para contribuir al mantenimiento de plazas de mayores con Grado I de dependencia en Hogares 
Clubes con Pisos Tutelados y Centros de Atención Diurna en el ejercicio 2016.

(DOE de 25 de noviembre de 2016)

Plan de Atención Dental Infantil de la Comunidad Autónoma de Extremadura (PADIEX). Año 2017.

ORDEN de 11 de noviembre de 2016 por la que se fijan las cuantías de los conciertos del Plan de Atención Dental Infantil de la Co-
munidad Autónoma de Extremadura (PADIEX) para el año 2017.

(DOE de 28 de noviembre de 2016)

Protección Jurídica del Menor.

DECRETO 181/2016, de 22 de noviembre, sobre la aplicación del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protec-
ción Jurídica del Menor, al ámbito del empleo público de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura y 
modificación de las relaciones de puestos de trabajo afectadas.

(DOE de 28 de noviembre de 2016)

Fomento de la economía social. Subvenciones.

DECRETO 182/2016, de 22 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a entidades sin ánimo de 
lucro para la realización de actuaciones en materia de fomento de la economía social en el ámbito de los servicios sociales.

(DOE de 28 de noviembre de 2016)
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LA RIOJA (CC. AA.)

Comisiones Delegadas del Gobierno.

DECRETO 43/2016, de 11 de noviembre, por el que se establecen las Comisiones Delegadas del Gobierno.

(BOR de 16 de noviembre de 2016)

Permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfermedad grave.

DECRETO 47/2016, de 18 de noviembre, por el que se regula el permiso por cuidado de hijo menor afectado por cáncer u otra enfer-
medad grave, previsto en el artículo 49 e) del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

(BOR de 23 de noviembre de 2016)

MADRID (CC. AA.)

Auxiliar de ayuda a domicilio, gerocultor y cuidador.

ORDEN 1755/2016, de 8 de noviembre, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por la que se convoca la concesión de habilita-
ción excepcional de profesionales pertenecientes a las categorías de auxiliar de ayuda a domicilio, gerocultor y cuidador en el ámbito 
de la Comunidad de Madrid.

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde el día siguiente al de publicación 
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid hasta el 16 de diciem-
bre de 2016.

(BOCM de 18 de noviembre de 2016)

MELILLA (CC. AA.)

Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos. Año 2017.

ACUERDO del Consejo de Gobierno de fecha 21 de noviembre de 2016, relativo a aprobación de horarios comerciales y determina-
ción de domingos y festivos de apertura autorizada en el año 2017.

(BOME de 29 de noviembre de 2016)

MURCIA (CC. AA.)

Programa de Empleo Público Local. Subvenciones.

ORDEN de 14 de noviembre de 2016, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de subvenciones correspondientes al Programa de Empleo Público Local y con Entidades sin ánimo de lucro.

(BORM de 16 de noviembre de 2016)
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Seguridad industrial. Plan de Control por auditoría y por muestreo. Año 2016.

RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2016 de la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera por la que se modifica 
el Plan de Control por auditoría y por muestreo del funcionamiento de los establecimientos industriales y mineros y de las instala-
ciones, aparatos o productos sujetos a seguridad industrial, para el año 2016.

(BORM de 17 de noviembre de 2016)

Servicios de Atención Personalizada a desempleados de larga duración. Subvenciones.

ORDEN de 16 de noviembre de 2016 del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de subvenciones destinadas a la puesta en marcha de los Servicios de Atención Personalizada a desempleados de larga 
duración.

(BORM de 17 de noviembre de 2016)

Programas de ayuda para enfermos crónicos. Subvenciones.

ORDEN de 16 de noviembre de 2016, de la Consejera de Sanidad, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones 
a otorgar por el Servicio Murciano de Salud a Fundaciones y Asociaciones destinadas a financiar programas de ayuda para enfer-
mos crónicos.

(BORM de 18 de noviembre de 2016)

Personas con discapacidad intelectual y profesionales. Transporte público. Subvenciones.

ORDEN de 11 de noviembre de 2016, de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que se aprueban las bases reguladoras 
de concesión de subvenciones para la financiación del transporte público de viajeros a personas con discapacidad intelectual y pro-
fesionales en la Región de Murcia.

(BORM de 19 de noviembre de 2016)

Acciones y proyectos formativos. Subvenciones. 2016.

EXTRACTO de la Resolución de 17 de noviembre de 2016, del Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación, de con-
vocatoria de subvenciones destinadas a la realización de acciones y proyectos formativos, correspondientes al programa específico 
de formación para el empleo dirigido a los jóvenes inscritos en el sistema nacional de garantía juvenil, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia para 2016.

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

(BORM de 23 de noviembre de 2016)

Juventud. Programa de Empleo Público Local. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 21 de noviembre de 2016, del Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por 
la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del Programa de Empleo Público Local para beneficiarios del Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil.

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

(BORM de 23 de noviembre de 2016)
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Desempleados de larga duración. Servicios de atención personalizada. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 21 de noviembre de 2016, del Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por 
la que se aprueba la convocatoria para la concesión del subvenciones destinadas a la puesta en marcha de los servicios de atención 
personalizada a desempleados de larga duración.

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

(BORM de 23 de noviembre de 2016)

Programa de Empleo con Entidades sin Ánimo de Lucro para beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juve-
nil. Subvenciones.

RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2016, del Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprue-
ba la convocatoria de subvenciones del Programa de Empleo con Entidades sin Ánimo de Lucro para beneficiarios del Sistema Na-
cional de Garantía Juvenil.

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

(BORM de 23 de noviembre de 2016)

Fundaciones y asociaciones de pacientes y familiares de pacientes. Prevención de la enfermedad, ayuda mutua y au-
tocuidados para enfermos crónicos. Ayudas.

EXTRACTO de la Resolución de 21 de noviembre de 2016 del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convocan 
ayudas para 2016 a través de subvenciones a fundaciones y asociaciones de pacientes y familiares de pacientes, que desarrollen en la 
Región de Murcia, programas de prevención de la enfermedad, ayuda mutua y autocuidados para enfermos crónicos.

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días, a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de la pre sente convocatoria  en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

(BORM de 26 de noviembre de 2016)

NAVARRA (CC. AA.)

Empresas de Inserción Sociolaboral.

DECRETO FORAL 94/2016, de 26 de octubre, por el que se regula el régimen de calificación, registro y ayudas de las Empresas de 
Inserción Sociolaboral de Navarra.

(BON de 18 de noviembre de 2016)

Inclusión Social y Renta Garantizada.

LEY FORAL 15/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada.

(BON de 18 de noviembre de 2016 
y corrección de errores de 25 de noviembre de 2016)
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Personas ocupadas. Planes de formación. Subvenciones para 2017.

EXTRACTO de la Resolución 179E/2016, de 8 de noviembre, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, 
por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la ejecución de planes de formación para 2017, de ámbito territorial ex-
clusivo de la Comunidad Foral de Navarra, dirigidos prioritariamente a las personas ocupadas.

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

(BON de 21 de noviembre de 2016)

Cuentas Abiertas.

LEY FORAL 16/2016, de 11 de noviembre, de Cuentas Abiertas.

(BON de 22 de noviembre de 2016)

Prestaciones sanitarias en materia de salud sexual y reproductiva.

DECRETO FORAL 103/2016, de 16 de noviembre, por el que se establece la ordenación de las prestaciones sanitarias en materia de 
salud sexual y reproductiva.

(BON de 24 de noviembre de 2016)

Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.

DECRETO FORAL 105/2016, de 16 de noviembre, por el que se modifica el Decreto Foral 78/2016, de 21 de septiembre, por el que se 
aprueba la estructura orgánica del Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local.

(BON de 25 de noviembre de 2016)

PAÍS VASCO (CC. AA.)

Administración de la Comunidad Autónoma.

DECRETO 24/2016, de 26 de noviembre, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Admi-
nistración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos.

(BOPV de 28 de noviembre de 2016)

Actividades en el sector agrario. Financiación de circulante. Ayudas.

ORDEN de 25 de noviembre de 2016, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, por la que se establecen ayudas 
en el marco del programa de acceso de los productores a la financiación de circulante para actividades en el sector agrario (Progra-
ma Sendotu Abere).

El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará el día en que surta efectos la presente 
Orden y finalizará con el agotamiento total de los fondos, conforme se dispone en el artículo 5 
de la presente Orden o hasta el 31 de diciembre de 2017.

(BOPV de 30 de noviembre de 2016) 
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VALENCIA (CC. AA.)

Procedimientos de Emergencia Ciudadana.

CORRECCIÓN de errores de la Ley 9/2016, de 28 de octubre, de la Generalitat, de regulación de los procedimientos de emergencia 
ciudadana en la Administración de la Comunitat Valenciana.

(DOCV de 21 de noviembre de 2016)

Juventud. Ayudas.

ORDEN 19/2016, de 16 de noviembre, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se establecen 
las bases reguladoras de la concesión de ayudas en materia de juventud.

(DOCV de 21 de noviembre de 2016)

Promoción, fomento y difusión de la economía social. Ayudas.

ORDEN 25/2016, de 21 de noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la promoción, fomento y difusión de la economía 
social en la Comunitat Valenciana

(DOCV de 23 de noviembre de 2016)

Prestación de servicios a las personas en el ámbito sanitario.

CORRECCIÓN de errores del Decreto ley 7/2016, de 4 de noviembre, del Consell, sobre acción concertada para la prestación de ser-
vicios a las personas en el ámbito sanitario.

(DOCV de 28 de noviembre de 2016)

Centros Tecnológicos. Ayudas.

ORDEN 26/2016, de 25 de noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) di-
rigidas a los Centros Tecnológicos de la Comunitat Valenciana en materia de I+D.

(DOCV de 29 de noviembre de 2016)

I+D e innovación empresarial. Ayudas.

ORDEN 27/2016, de 25 de noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), en 
materia de I+D e innovación empresarial.

(DOCV de 29 de noviembre de 2016)

Víctimas de violencia sobre la mujer. Indemnizaciones y ayudas económicas.

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 12 de noviembre de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se realiza la convocatoria pública para la participación en el proceso de selección de entidad colaboradora del 
Decreto 63/2014, de 25 de abril, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento para el reconocimiento de las indemnizaciones y las 
ayudas económicas a las víctimas de violencia sobre la mujer.

(DOCV de 30 de noviembre de 2016)
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Subvenciones a organizaciones sindicales.

ORDEN 28/2016, de 28 de noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a los sindicatos y organizaciones sindicales, en proporción a 
su representatividad, en el ámbito de la Comunitat Valenciana.

(DOCV de 30 de noviembre de 2016)
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