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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
(Del 1 al 15 de noviembre de 2017)
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ANDALUCÍA (CC. AA.)

Promoción de la salud. Subvenciones.

ORDEN de 26 de octubre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia no competitiva, para la promoción de la salud.

 (BOJA de 3 de noviembre de 2017)

Plan Integral para la inclusión de la Comunidad Gitana. Periodo 2017-2020.

ACUERDO de 31 de octubre de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Integral para la inclusión 
de la Comunidad Gitana de Andalucía para el periodo 2017-2020.

(BOJA de 7 de noviembre de 2017)

Derechos y Atención a las Personas con Discapacidad.

CORRECCIÓN de errores de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con 
Discapacidad en Andalucía.

 (BOJA de 9 de noviembre de 2017)

ARAGÓN (CC. AA.)

Operaciones conforme a las estrategias de desarrollo local LEADER. Ayudas. Ejercicio 2018.

ORDEN DRS/1691/2017, de 26 de octubre, por la que se aprueba la convocatoria de las ayudas LEADER para la rea-
lización de operaciones conforme a las estrategias de desarrollo local LEADER, para el ejercicio 2018.

Se establecen los siguientes plazos para la presentación de solicitudes para cada uno de 
los procedimientos de selección de los que consta:

a)   Procedimiento de selección primero: desde el día siguiente al de la publicación de esta 
orden en el Boletín Oficial de Aragón hasta el día 28 de febrero de 2018.

b)   Procedimiento de selección segundo: desde el día 1 de marzo de 2018 hasta el 30 de 
septiembre de 2018.

(BOA de 6 de noviembre de 2017)
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Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

DECRETO 166/2017, de 31 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Decreto 173/2016, de 
22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto Aragonés de Servi-
cios Sociales.

(BOA de 10 de noviembre de 2017)

Procedimientos administrativos. Seguridad industrial de las instalaciones eléctricas de baja tensión.

ORDEN EIE/1731/2017, de 5 de octubre, de regulación de determinados procedimientos administrativos en materia 
de seguridad industrial de las instalaciones eléctricas de baja tensión.

(BOA de 13 de noviembre de 2017)

ASTURIAS (CC. AA.)

Consejo Económico y Social.

LEY del Principado de Asturias 8/2017, de 27 de octubre, de supresión del Consejo Económico y Social del Principa-
do de Asturias.

(BOPA de 6 de noviembre de 2017)

Planes y/o programas municipales sobre prevención del consumo de drogas desde la promoción de la 
salud. Subvenciones.

RESOLUCIÓN de 3 de noviembre de 2017, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Resolución de 31 de 
marzo de 2016 por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en régimen de concu-
rrencia competitiva, a entidades locales del Principado de Asturias para la promoción y desarrollo de la protección de 
los consumidores y usuarios y para el desarrollo de planes y/o programas municipales sobre prevención del consumo 
de drogas desde la promoción de la salud.

(BOPA de 15 de noviembre de 2017)

BALEARES (CC. AA.)

Consejo de la Juventud.

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2017, de la Consejera de Cultura, Participación y Deportes, por la que se ordena 
la publicación del Reglamento de funcionamiento interno del Consejo de la Juventud de las Islas Baleares.

(BOIB de 2 de noviembre de 2017)
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Consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

DECRETO 18/2017, de 2 de noviembre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se modifica el Decreto 24/2015, 
de 7 de agosto, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen las competencias y la estructura orgáni-
ca básica de las consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

(BOIB de 4 de noviembre de 2017)

Acciones de formación profesional y adquisición de competencias. Subvenciones. Ejercicio 2017.

RESOLUCIÓN del Presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) por la que se 
convocan, para el ejercicio 2017, subvenciones para las acciones de formación profesional y adquisición de compe-
tencias.

El plazo para presentar solicitudes será de 1 mes y empezará a contar desde el día siguien-
te a la publicación en el BOIB del extracto de la presente resolución.

 (BOIB de 7 de noviembre de 2017)

Consejo de la Industria.

DECRETO 50/2017, de 10 de noviembre, por el que se regula la composición, las funciones y el régimen interno del 
Consejo de la Industria de las Illes Balears.

(BOIB de 11 de noviembre de 2017)

CANARIAS (CC. AA.)

Empresas de alta tecnología e intensivas en conocimiento en áreas prioritarias de la RIS3. Subvenciones.

ORDEN de 7 de noviembre de 2017, por la que se modifican las bases reguladoras para la concesión de subvencio-
nes a empresas de alta tecnología e intensivas en conocimiento en áreas prioritarias de la RIS3, aprobadas por Orden 
de 4 de febrero de 2017.

(BOCA de 14 de noviembre de 2017)

CANTABRIA (CC. AA.)

Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos. Año 2018.

ORDEN INN/44/2017, de 24 de octubre, por la que se establecen los domingos y festivos en que se autoriza la aper-
tura de establecimientos comerciales durante el año 2018.

(BOC de 2 de noviembre de 2017)
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Consejería de Presidencia y Justicia.

CORRECCIÓN de errores al Decreto 71/2017, de 28 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Presidencia y Justicia y se modifican parcialmente las relaciones de puestos de trabajo de la Presiden-
cia del Gobierno y de la Consejería de Presidencia y Justicia.

(BOC de 10 de noviembre de 2017)

CASTILLA-LA MANCHA (CC. AA.)

Planes individuales de promoción internacional. Ayudas.

ORDEN 181/2017, de 23 de octubre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se modifica la 
Orden 67/2017, de 21 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el desarrollo de 
planes individuales de promoción internacional convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Man-
cha para promover y consolidar la actividad exportadora de las empresas.

 (DOCM de 2 de noviembre de 2017)

Plan regional de autoempleo, creación de empresas y emprendimiento. Subvenciones.

DECRETO 78/2017, de 31 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones en el marco del Plan 
regional de autoempleo, creación de empresas y emprendimiento. Extracto BDNS (Identif.): 368941.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente al de la publicación del 
Decreto en el DOCM y finalizará el 17 de noviembre de 2017.

(DOCM de 3 de noviembre de 2017)

Desarrollo de planes individuales de promoción y consolidación de la actividad exportadora de las em-
presas. Ayudas.

RESOLUCIÓN de 2 de noviembre de 2017, del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba 
la convocatoria de concesión de ayudas, al amparo de la Orden 67/2017, de 21 de marzo, de la Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el desarrollo de planes individua-
les de promoción internacional convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha para promover y 
consolidar la actividad exportadora de las empresas, cofinanciables en un 80 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional, en el marco del Programa Operativo Feder 2014-2020 de Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 369101.

El plazo para la presentación de las solicitudes será de 1 mes desde el día siguiente a la 
publicación de la convocatoria y su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

(DOCM de 8 de noviembre de 2017)

Personas desempleadas. Contratación para la ejecución de proyectos de interés general o social. Sub-
venciones.

DECRETO 81/2017, de 7 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a municipios afec-
tados por despoblamiento o por tasas de desempleo especialmente elevadas, para la contratación de personas des-
empleadas para la ejecución de proyectos de interés general o social. Extracto BDNS (Identif.): 369753.

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

Las solicitudes se presentarán en el plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día siguien-
te al de la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del texto completo y del 
extracto de este decreto.

(DOCM de 10 de noviembre de 2017)

Gestión del funcionamiento de centros de la mujer y recursos de acogida. Subvenciones.

RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2017, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
subvenciones para la gestión del funcionamiento de centros de la mujer y los recursos de acogida en Castilla-La Man-
cha, para el año 2018. Extracto BDNS (Identif.): 370014. 

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 y de su extracto en el Diario Oficial de Cas-
tilla-La Mancha.

 (DOCM de 14 de noviembre de 2017)

CASTILLA Y LEÓN (CC. AA.)

Jóvenes inscritos como beneficiarios en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Contratación tempo-
ral. Subvenciones.

ORDEN EMP/954/2017, de 27 de octubre, 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 Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y las Diputaciones Provinciales 
de la Comunidad de Castilla y León, para la realización de obras y servicios de interés general y social.

(BOCL de 3 de noviembre de 2017)

Conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Subvenciones.

ORDEN EYH/959/2017, de 31 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones destinadas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en Castilla y León.

(BOCL de 9 de noviembre de 2017)

Personas con discapacidad. Formación y acciones de apoyo al empleo. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 10 de noviembre de 2017, de la Gerencia de Servicios Sociales, por la que se convo-
can subvenciones cofinanciadas por el FSE, destinadas a la financiación del programa específico de formación y ac-
ciones de apoyo al empleo de personas con discapacidad en el ámbito de la asistencia personal dentro del programa 
de itinerarios integrados de inclusión sociolaboral para personas con discapacidad y medidas complementarias.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará al día siguiente al de la publicación de 
este extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León y permanecerá abierto durante toda la 
vigencia de la misma. Anualidades 2017 y 2018.

(BOCL de 15 de noviembre de 2017)

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


www.laboral-social.com 7

 

www.laboral-social.com 6

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

“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)”.

CATALUÑA (CC. AA.)

Programas de las escuelas de negocios enfocados al asesoramiento a startups tecnológicas. Ayudas.

RESOLUCIÓN EMC/2547/2017, de 24 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas destinadas a incentivar programas de las escuelas de negocios enfocados al asesoramiento a startups tecno-
lógicas en fases iniciales y a la conexión de estas startups con empresas establecidas.

(DOGC de 6 de noviembre de 2017)

Programas de aceleración en el territorio y de las aceleradoras privadas.

RESOLUCIÓN EMC/2548/2017, de 24 de octubre, por la que se abre la convocatoria para el año 2017 para la con-
cesión de las ayudas destinadas a incentivar el impulso de programas de aceleración en el territorio y de las acelera-
doras privadas (ref. BDNS 368327).

El plazo de presentación de solicitudes irá desde el día siguiente de la publicación de esta 
resolución en el DOGC hasta el 22 de noviembre de 2017.

(DOGC de 6 de noviembre de 2017)

Proyectos de autónomos, micro, pequeñas y medianas empresas. Ayudas.

RESOLUCIÓN EMC/2561/2017, de 26 de octubre, por la que se hace pública la convocatoria para los años 2017-
2018 de la línea de ayudas en forma de garantía para la financiación de proyectos de autónomos, micro, pequeñas y 
medianas empresas, Línea ICF-Comerç (ref. BDNS 367981).

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a partir del día siguiente al de la publicación 
de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y quedará abierto 
hasta el 26 de septiembre de 2018 o hasta agotar el presupuesto para estos conceptos.

(DOGC de 6 de noviembre de 2017)

Personas desempleadas de larga duración. Programa OCÚPATE para la contratación laboral temporal 
y acompañamiento a la inserción. Subvenciones.

ORDEN TSF/247/2017, de 27 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones destinadas al Programa OCÚPATE para la contratación laboral temporal y acompañamiento a la inserción de 
las personas desempleadas de larga duración.

(DOGC de 6 de noviembre de 2017)

Proyectos singulares, Red de Ateneos Cooperativos y proyectos aracoop. Subvenciones. Ejercicio 2017.

RESOLUCIÓN TSF/2567/2017, de 25 de octubre, por la que se abre la convocatoria de subvenciones a proyectos 
singulares, la Red de Ateneos Cooperativos y proyectos aracoop, para el fomento de la economía social y del coope-
rativismo, en el ejercicio 2017 (ref. BDNS 368997).

El plazo para presentar el formulario de solicitud es de 15 días naturales, contados desde 
el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya.

(DOGC de 7 de noviembre de 2017)
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Comarcas de Lleida y Girona. Tejido asociativo. Compromiso por la lucha, la igualdad de género y con-
tra las desigualdades de los derechos humanos y colectivos. Subvenciones.

CORRECCIÓN de erratas en la Resolución EXI/2500/2017, de 23 de octubre, por la que se aprueban las bases regula-
doras de subvenciones destinadas al fortalecimiento de las capacidades del tejido asociativo de las comarcas de Llei-
da y Girona con compromiso por la lucha, la igualdad de género y contra las desigualdades de los derechos humanos 
y colectivos (DOGC núm. 7483, de 27 de octubre de 2017).

(DOGC de 10 de noviembre de 2017)

CEUTA (CC. AA.)

Reglamento de Gobierno y los Servicios de la Administración.

ACUERDO de 31 de octubre de 2017, de la Ciudad Autónoma de Ceuta, por el que se aprueba el Reglamento de Go-
bierno y los Servicios de la Administración de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

(BOCCE de 10 de noviembre de 2017)

EXTREMADURA (CC. AA.)

Personas trabajadoras ocupadas. Acciones formativas. Subvenciones.

EXTRACTO de la Orden de 23 de octubre de 2017 por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas 
a financiar los costes de la actividad de tutoría en el módulo de formación práctica en centros de trabajo, programado 
en acciones formativas conducentes a certificados de profesionalidad y dirigidas prioritariamente a personas trabaja-
doras ocupadas.

La solicitud deberá presentarse en el plazo máximo de 2 meses, a contar desde el día 
siguiente al de la fecha de finalización del módulo de formación práctica en centros de 
trabajo por el/la último/a alumno/a participante, teniendo en cuenta el plazo máximo de 
realización de las prácticas y su posible ampliación, según lo previsto en el artículo 21 del 
Decreto 156/2016, de 20 de septiembre, y, en todo caso, dentro del periodo máximo de 
vigencia de la presente convocatoria. 

En el caso de que en el plazo anterior no hubiera sido publicada la convocatoria, el citado 
plazo de 2 meses se computará a partir del día siguiente al de la publicación de esta y del 
presente extracto en el Diario Oficial de Extremadura.

El plazo máximo de vigencia de la convocatoria, a los efectos de presentación de solici-
tudes, será de 1 año, a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta y del pre-
sente extracto en el Diario Oficial de Extremadura.

(DOE de 3 de noviembre de 2017)

Mapa Sanitario de la Comunidad Autónoma.

DECRETO 180/2017, de 31 de octubre, por el que se modifica el Decreto 166/2005, de 5 de julio, por el que se aprue-
ba el Mapa Sanitario de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

(DOE de 6 de noviembre de 2017)
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Contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local. Subvenciones. Ejercicio 2017.

EXTRACTO de la Orden de 26 de octubre de 2017 por la que se convoca la concesión de subvenciones destinadas 
a la prórroga de la contratación de Agentes de Empleo y Desarrollo Local del ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, correspondiente al ejercicio 2017.

Durante la vigencia de la convocatoria, que será de 1 año a contar desde el día siguiente 
a la publicación de la orden y del presente extracto en el DOE, las entidades interesadas 
deberán presentar la solicitud de prórroga por cada Agente que se haya contratado, con 
anterioridad a los 30 días hábiles anteriores a la finalización del periodo ya subvencio-
nado. Se habilita un plazo excepcional de 10 días hábiles a contar desde el día siguien-
te al que se publique en el DOE la presente orden y el extracto de la misma, para que 
puedan presentar solicitudes las entidades que no hubieran podido presentarlas en la 
convocatoria anterior por finalización de la vigencia de la misma.

(DOE de 7 de noviembre de 2017)

Administración de la Comunidad Autónoma.

DECRETO 181/2017, de 7 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

(DOE de 13 de noviembre de 2017)

Actividades industriales con gran impacto económico y social. Incentivos a la inversión empresarial.

DECRETO 184/2017, de 7 de noviembre, por el que se establece un régimen de incentivos a la inversión empresarial en 
actividades industriales con gran impacto económico y social en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

(DOE de 13 de noviembre de 2017)

Incentivos a la inversión empresarial.

DECRETO 185/2017, de 7 de noviembre, por el que se establece un régimen de incentivos autonómicos a la inversión 
empresarial en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

(DOE de 13 de noviembre de 2017)

Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos. Año 2018.

RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2017, del Consejero, por la que se determinan los domingos y festivos en los 
que los establecimientos comerciales podrán permanecer abiertos al público en el año 2018 en la Comunidad Autó-
noma de Extremadura.

(DOE de 14 de noviembre de 2017)

GALICIA (CC. AA.)

Personas con discapacidad. Integración laboral. Ayudas. Anualidades 2017-2018.

CORRECCIÓN de errores. Orden de 20 de septiembre de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras de 
ayudas a centros especiales de empleo (CEE) con el fin de promover la integración laboral de las personas con disca-
pacidad, y se procede a su convocatoria para las anualidades 2017-2018.

(DOG de 6 de noviembre de 2017)
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Sistema de garantía de tiempos máximos de acceso a las prestaciones sanitarias públicas.

DECRETO 105/2017, de 28 de septiembre, por el que se regula el sistema de garantía de tiempos máximos de acce-
so a las prestaciones sanitarias públicas.

(DOG de 10 de noviembre de 2017)

Familias. Atención a domicilio de niñas y niños menores de doce años. Bono cuidado. Ayudas.

EXTRACTO de la Orden de 31 de octubre de 2017 por la que se establecen las ayudas económicas a las familias para 
la atención a domicilio de niñas y niños menores de doce años a través del programa Bono cuidado y se procede a 
su convocatoria.

Las solicitudes de ayuda podrán presentarse desde el día siguiente al de la publicación de 
esta orden en el Diario Oficial de Galicia hasta el 30 de abril de 2018.

(DOG de 10 de noviembre de 2017)

Emergencia social. Ayudas. Año 2017.

RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2017, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se amplía el plazo de 
presentación de solicitudes de la Resolución de 5 de abril de 2017 por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de las ayudas de emergencia social y para la realización de viajes por razones de interés social, asisten-
cial o humanitario y se procede a su convocatoria para el año 2017.

Se amplía el plazo de presentación hasta el 15 de diciembre de 2017.

(DOG de 13 de noviembre de 2017)

LA RIOJA (CC. AA.)

Asistencia jurídica gratuita.

DECRETO 45/2017, de 3 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita en el ám-
bito de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

 (BOR de 8 de noviembre de 2017)

MADRID (CC. AA.)

Mejora de la conectividad en áreas industriales. Ayudas.

ACUERDO de 24 de octubre de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el procedimiento de conce-
sión directa de ayudas para mejora de la conectividad en áreas industriales de la Comunidad de Madrid.

(BOCM de 3 de noviembre de 2017)
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Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno.

DECRETO 130/2017, de 31 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno.

(BOCM de 3 de noviembre de 2017)

Personas con discapacidad. Inserción sociolaboral. Subvenciones.

EXTRACTO de la Orden 1750/2017, de 31 de octubre, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por la que se 
aprueba la convocatoria para el año 2017 de subvenciones a entidades sin fin de lucro para acciones dirigidas a la in-
serción sociolaboral de personas con discapacidad, línea cofinanciable en un 50 por 100 por el Fondo Social Europeo 
en el marco del Programa Operativo de la Comunidad de Madrid (2014-2020), Eje 2, Objetivo Temático 9. Prioridad de 
Inversión 9.3, Objetivo Específico 9.3.2.

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

(BOCM de 6 de noviembre de 2017)

Asociaciones sin ánimo de lucro de pacientes y familiares de pacientes. Programas de prevención de la 
enfermedad, ayuda mutua y autocuidados para personas con enfermedad crónica. Subvenciones. Año 
2017.

EXTRACTO de la Orden 959/2017, de 25 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se convoca para el año 
2017 las subvenciones destinadas a asociaciones sin ánimo de lucro de pacientes y familiares de pacientes de la Co-
munidad de Madrid, para el desarrollo de programas de prevención de la enfermedad, ayuda mutua y autocuidados 
para personas con enfermedad crónica.

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

(BOCM de 13 de noviembre de 2017)

MELILLA (CC. AA.)

Entidades sin ánimo de lucro. Programas de interés social. Subvenciones.

ORDEN de 30 de octubre de 2017 relativa a convocatoria de las subvenciones en régimen de concurrencia competiti-
va, de bienestar social de la Ciudad Autónoma de Melilla, destinadas a entidades sin ánimo de lucro, año 2017.

(BOME de 7 de noviembre de 2017)
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MURCIA (CC. AA.)

Consejo de Vivienda.

DECRETO N.º 244/2017, de 25 de octubre, por el que se regula la organización, composición y régimen de funciona-
miento del Consejo de Vivienda de la Región de Murcia.

(BORM de 4 de noviembre de 2017)

Personas en situación de riesgo y/o de exclusión social. Pobreza energética. Subvenciones.

DECRETO N.º 249/2017, de 2 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a ayuntamien-
tos y mancomunidades de servicios sociales de la Región de Murcia para paliar los efectos de la pobreza energética, 
garantizando el suministro de energía eléctrica, gas y agua a las personas en situación de riesgo y/o de exclusión social.

(BORM de 8 de noviembre de 2017)

Proyectos de cooperación internacional. Subvenciones.

ORDEN de 6 de noviembre de 2017 de la Consejería de Presidencia y Fomento por la que se aprueban las bases re-
guladoras de las subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a conceder a los agentes de cooperación al 
desarrollo en la Región de Murcia para la realización de proyectos de cooperación internacional.

(BORM de 9 de noviembre de 2017)

Cooperación internacional para el desarrollo. Subvenciones. Año 2017.

EXTRACTO de la Orden de 2 de noviembre de 2017, de la Consejería de Presidencia y Fomento, por la que se con-
vocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de proyectos de educación y acti-
vidades de sensibilización por los agentes de la cooperación internacional para el desarrollo en la Región de Murcia, 
correspondiente al año 2017.

El plazo de presentación de la solicitud será de 20 días hábiles a contar desde el siguien-
te a la publicación del extracto de la orden de convocatoria en el Boletín Oficial de la Re-
gión de Murcia.

(BORM de 11 de noviembre de 2017)

NAVARRA (CC. AA.)

Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos. Berriozar. 

RESOLUCIÓN 672E/2017, de 24 de octubre, de la Directora General de Turismo y Comercio, por la que se modi-
fica el calendario para 2017 de domingos y festivos de apertura autorizada de los establecimientos comerciales de 
Berriozar. 

(BON de 10 de noviembre de 2017)
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Tratamientos médicos. Ayudas.

RESOLUCIÓN 1304/2017, de 25 de octubre, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria para la concesión de ayudas destinadas a facilitar la adhe-
rencia a los tratamientos médicos sujetos a financiación pública y prescritos por personal del Servicio Navarro de Sa-
lud-Osasunbidea, de octubre de 2017 a septiembre de 2018.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el 15 de diciembre de 2017 y finalizará 
el 30 de septiembre de 2018.

(BON de 10 de noviembre de 2017)

PAÍS VASCO (CC. AA.)

Presupuestos Generales. Ejercicio 2017.

LEY 3/2017, de 2 de noviembre, de modificación de Ley por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Co-
munidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2017.

(BOPV de 7 de noviembre de 2017)

Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial.

LEY 4/2017, de 2 de noviembre, de modificación de la Ley 5/1981, de 10 de junio, sobre creación de la Sociedad para 
la Promoción y Reconversión Industrial.

(BOPV de 8 de noviembre de 2017)

VALENCIA (CC. AA.)

Reglamento de organización y régimen jurídico del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF).

DECRETO 161/2017, de 20 de octubre, del Consell, de modificación del Decreto 194/2013, de 20 de diciembre, del 
Consell, por el que se aprueba el Reglamento de organización y régimen jurídico del Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación (SERVEF).

(DOGV de 2 de noviembre de 2017)

Oficinas de farmacia. Autorización para llevar el libro registro oficial (libro recetario) por medios electró-
nicos.

DECRETO 165/2017, 27 de octubre, del Consell, por el que se modifican los artículos 1, 2 y 3 de la Orden 6/2011, de 
20 de abril, de la Conselleria de Sanidad, sobre autorización a las personas titulares y responsables de oficinas de far-
macia abiertas al público a llevar el libro registro oficial (libro recetario), por medios electrónicos y se establece la obli-
gatoriedad del vale electrónico de estupefacientes.

(DOGV de 2 de noviembre de 2017)
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Viviendas protegidas de nueva construcción.

ORDEN 10/2017, de 27 de octubre, de la Conselleria se Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, por la que 
se prorroga el régimen excepcional establecido en la disposición transitoria primera del Decreto 191/2013, de 20 de di-
ciembre, del Consell, relativo a los precios, rentas y superficies máximos de las viviendas protegidas de nueva construcción. 

(DOGV de 9 de noviembre de 2017)

Igualdad entre mujeres y hombres en las instituciones de la Generalitat.

LEY 12/2017, de 2 de noviembre, de la Generalitat, de modificación de las leyes reguladoras de las instituciones de la 
Generalitat para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en sus órganos.

(DOGV de 9 de noviembre de 2017)

Plan valenciano de inclusión y cohesión social 2017-2022.

ACUERDO de 3 de noviembre de 2017, del Consell, por el que se aprueba el Plan valenciano de inclusión y cohesión 
social 2017-2022.

(DOGV de 9 de noviembre de 2017)

Acceso universal a la atención sanitaria.

DECRETO 169/2017, de 3 de noviembre, del Consell, por el que se desarrolla el Decreto-ley 3/2015, de 24 de julio, del 
Consell, por el que se regula el acceso universal a la atención sanitaria en la Comunitat Valenciana. 

(DOGV de 9 de noviembre de 2017)

Personas con diversidad funcional en centros especiales de empleo. Coste salarial. Subvenciones.

DECRETO 170/2017, de 3 de noviembre, del Consell, por el que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria 
para la concesión directa de subvenciones no atendidas en 2016, del coste salarial correspondiente a los puestos de 
trabajo ocupados por personas con diversidad funcional en centros especiales de empleo.

El plazo para la presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación del presente decreto en el Diari Oficial de la Generalitat 
Valenciana.

(DOGV de 10 de noviembre de 2017)

Primera instalación de jóvenes agricultores. Ayudas.

EXTRACTO de la Resolución de 7 de noviembre de 2017, del director de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía 
Agraria, por la que se convocan ayudas a la primera instalación de jóvenes agricultores.

El plazo para la presentación de las solicitudes será de 2 meses a contar desde el día si-
guiente a la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

(DOGV de 13 de noviembre de 2017)

Políticas integrales de juventud.

LEY 15/2017, de 10 de noviembre, de la Generalitat, de políticas integrales de juventud.

(DOGV de 13 de noviembre de 2017)
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