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ANDALUCÍA (CC. AA.)

Programa de Tratamiento a Familias con Menores en situación de riesgo o desprotección.

DECRETO 494/2015, de 1 de diciembre, por el que se regula y gestiona el Programa de Tratamiento a Familias con Menores en situa-
ción de riesgo o desprotección.

(BOJA de 9 de diciembre de 2015)

Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos. Año 2016.

ORDEN de 2 de diciembre de 2015, 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 2016.

(BOJA de 10 de diciembre de 2015)

ARAGÓN (CC. AA.)

Departamento de Presidencia.

DECRETO 307/2015, de 1 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de 
Presidencia del Gobierno de Aragón.

(BOA de 10 de diciembre de 2015)

Departamento de Hacienda y Administración Pública.

DECRETO 311/2015, de 1 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de 
Hacienda y Administración Pública.

(BOA de 10 de diciembre de 2015)
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Foro de la Vivienda.

ORDEN de 19 de noviembre de 2015, del Consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, por la que modifica la 
Orden de 25 de abril de 2012, del Consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, por la que se crea el Foro de la 
Vivienda de Aragón.

(BOA de 11 de diciembre de 2015)

Centros y servicios sanitarios.

ORDEN de 27 de noviembre de 2015, del Consejero de Sanidad, por la que se regulan las condiciones mínimas y los requisitos técni-
cos complementarios para la autorización de centros y servicios sanitarios en la Comunidad Autónoma de Aragón.

(BOA de 11 de diciembre de 2015)

ASTURIAS (CC. AA.)

Consejería de Servicios y Derechos Sociales.

DECRETO 190/2015, de 2 de diciembre, de primera modificación del Decreto 66/2015, de 13 de agosto, por el que se establece la es-
tructura orgánica básica de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales.

(BOPA de 4 de diciembre de 2015)

BALEARES (CC. AA.)

Comisión de Valoración para la Declaración de la Situación de Dependencia.

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2015, del director general de Dependencia por la que se crea la Comisión de Valoración para 
la Declaración de la Situación de Dependencia y se delegan las competencias del Equipo Técnico de Valoración para la Declaración 
de la Situación de Dependencia.

(BOIB de 3 de diciembre de 2015)

Entidades privadas sin ánimo de lucro. Programas en materia de servicios sociales. Subvenciones.

RESOLUCIÓN de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 4 de diciembre de 2015 por la cual se aprueba la convocato-
ria de subvenciones destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollan programas en materia de servicios sociales.

El plazo para presentar las solicitudes es de quince días naturales a partir del día siguiente que 
se haya publicado esta convocatoria en el Boletín Oficial de las Islas Baleares.

(BOIB de 5 de diciembre de 2015)

CANARIAS (CC. AA.)

Personas extranjeras sin recursos. Promoción de la salud, prevención de la enfermedad y prestación de asistencia 
sanitaria.

ORDEN de 10 de diciembre de 2015, por la que se modifican las actuaciones en materia de promoción de la salud, prevención de la 
enfermedad y la prestación de asistencia sanitaria, para personas extranjeras sin recursos.

(BOCA de 14 de diciembre de 2015)
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CASTILLA-LA MANCHA (CC. AA.)

Servicios de atención domiciliaria.

ORDEN de 25/11/2015, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se modifica la Orden de 18/06/2013, de la Consejería de Sani-
dad y Asuntos Sociales, de los requisitos y el procedimiento de acreditación de los servicios de atención domiciliaria en Castilla-La 
Mancha, la Orden de 21/05/2001 por la que se regulan las condiciones mínimas de los centros destinados a las personas mayores en 
Castilla-La Mancha, y se convoca procedimiento de habilitación excepcional para determinados perfiles de auxiliares de ayuda a do-
micilio, gerocultores y cuidadores de centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

(DOCM de 1 de diciembre de 2015)

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.

DECRETO 220/2015, de 01/12/2015, por el que se modifican el Decreto 80/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura or-
gánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y 
el Decreto 82/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y competencias de la Consejería de Hacienda y Ad-
ministraciones Públicas.

(DOCM de 10 de diciembre de 2015)

Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos. Año 2016.

ORDEN de 23/11/2015, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se determinan los domingos y festivos autori-
zados para la apertura al público de los establecimientos comerciales en Castilla-La Mancha durante el año 2016.

(DOCM de 11 de diciembre de 2015)

Vivienda protegida.

DECRETO 222/2015, de 09/12/2015, por el que se regulan subvenciones de carácter excepcional de la Consejería de Fomento en ma-
teria de ayudas a la adquisición de vivienda protegida, sujetas a lo establecido en el artículo 75.2.c) del Texto Refundido de la Ley de 
Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.

(DOCM de 11 de diciembre de 2015)

Fondo de Ayuda Sindical. Subvenciones. Año 2015.

ORDEN de 09/12/2015, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones con cargo al Fondo de Ayuda Sindical y se aprueba su convocatoria para el año 2015.

Para la presente convocatoria de 2015 es de cinco días a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de la presente orden en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

(DOCM de 14 de diciembre de 2015)

Redes de Expertos y Profesionales del Sistema Sanitario.

ORDEN de 04/12/2015, de la Consejería de Sanidad, por la que se regula la estructura, organización y funcionamiento de las Redes 
de Expertos y Profesionales del Sistema Sanitario de Castilla-La Mancha.

(DOCM de 15 de diciembre de 2015)
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CASTILLA Y LEÓN (CC. AA.)

Programa «Jóvenes Solidarios de Castilla y León».

ORDEN PRE/1070/2015, de 2 de diciembre, por la que se aprueban las bases de concesión de subvenciones y el procedimiento de se-
lección de participantes para el Programa «Jóvenes Solidarios de Castilla y León».

(BOCL de 10 de diciembre de 2015)

Gerencia Regional de Salud. Selección de personal para la intensificación de su actividad investigadora. Ayudas. 
Año 2016.

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2015, de la Dirección Gerencia de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León, por la 
que se establece el procedimiento de selección de personal para la intensificación de su actividad investigadora y la concesión de las 
ayudas económicas a los centros de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León donde desarrolle su trabajo, para el año 2016.

El plazo para la presentación de solicitudes será de 10 días hábiles contados a partir del día si-
guiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de Castilla y León.

(BOCL de 14 de diciembre de 2015)

CATALUÑA (CC. AA.)

Fiestas locales. Año 2016.

ORDEN EMO/353/2015, de 24 de noviembre, por la que se establece el calendario de fiestas locales en la Comunidad Autónoma de 
Cataluña para el año 2016.

(DOGC de 7 de diciembre de 2015)

EXTREMADURA (CC. AA.)

Red de Trasplantes de Extremadura.

DECRETO 302/2015, de 27 de noviembre, de la Red de Trasplantes de Extremadura.

(DOE de 3 de diciembre de 2015)

Cómputo de plazos administrativos. Calendario de días inhábiles. Año 2016.

DECRETO 303/2015, de 4 de diciembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos administra-
tivos durante el año 2016 en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

(DOE de 11 de diciembre de 2015)

Trabajadores desempleados. Acciones formativas. Ayudas.

ORDEN de 30 de noviembre de 2015 por la que se aprueba la convocatoria de becas y ayudas a trabajadores desempleados que par-
ticipen en acciones formativas incluidas en la oferta pública del Servicio Extremeño Público de Empleo.
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Las solicitudes de becas y ayudas se presentarán, en el modelo normalizado que se recoge en 
el Anexo I de esta orden, ante la Dirección General de Formación para el Empleo, en el plazo 
de quince días desde la finalización de la acción formativa o abandono por causa justificada 
por enfermedad o colocación laboral, excepto lo dispuesto en el supuesto de pagos anticipados 
previstos en el artículo siguiente. Sin perjuicio del cumplimiento del plazo anterior, las solici-
tudes deberán presentarse durante la vigencia de la presente convocatoria

El plazo máximo de vigencia de la presente convocatoria, a los efectos de presentación de so-
licitudes, será de un año, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Ofi-
cial de Extremadura.

(DOE de 14 de diciembre de 2015)

Personas mayores. Centros de Atención Diurna. Subvenciones. Año 2016.

ORDEN de 2 de diciembre de 2015 por la que se convocan las subvenciones a otorgar por la Consejería de Sanidad y Políticas Socia-
les a entidades locales que presten servicios sociales a personas mayores para el mantenimiento de plazas en Centros de Atención 
Diurna, para el año 2016.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días naturales, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de la presente orden de convocatoria en el Diario Oficial de Ex-
tremadura.

(DOE de 15 de diciembre de 2015)

Personas mayores. Hogares Clubes con Pisos Tutelados. Subvenciones. Año 2016.

ORDEN de 2 de diciembre de 2015 por la que se convocan las subvenciones a otorgar por la Consejería de Sanidad y Políticas Socia-
les a entidades locales que presten servicios sociales a personas mayores para el mantenimiento de plazas residenciales en Hogares 
Clubes con Pisos Tutelados, para el año 2016.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días naturales, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de la presente orden de convocatoria en el Diario Oficial de Ex-
tremadura.

(DOE de 15 de diciembre de 2015)

Personas con deterioro cognitivo. Programas de atención. Subvenciones. Año 2016.

ORDEN de 2 de diciembre de 2015 por la que se convocan las subvenciones a otorgar por la Consejería de Sanidad y Políticas Socia-
les para la realización de programas de atención a personas con deterioro cognitivo, para el año 2016.

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días naturales, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de la presente orden de convocatoria en el Diario Oficial de Ex-
tremadura.

(DOE de 15 de diciembre de 2015)

GALICIA (CC. AA.)

Consellería de Economía, Empleo e Industria.

DECRETO 175/2015, de 3 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consellería de Economía, Empleo e Industria.

(DOG de 4 de diciembre de 2015)
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Consellería de Política Social.

DECRETO 176/2015, de 3 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consellería de Política Social.

(DOG de 4 de diciembre de 2015)

Fiestas locales. Año 2016.

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2015, de la Secretaría General de Empleo, por la que se da publicidad de las fiestas laborales de 
carácter local para el año 2016, correspondientes a los ayuntamientos de las cuatro provincias de la Comunidad Autónoma de Galicia.

(DOG de 9 de diciembre de 2015)

Discapacidad.

ORDEN de 25 de noviembre de 2015 por la que se regula el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado 
de discapacidad, y la organización y funcionamiento de los órganos técnicos competentes.

(DOG de 11 de diciembre de 2015)

Personas residentes en el exterior. Subvenciones. Año 2016.

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2015, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se regulan y se convocan las sub-
venciones del programa de ayudas económicas individuales para personas residentes en el exterior para el año 2016.

El plazo de presentación de las solicitudes estará abierto desde el día siguiente al de la publi-
cación de esta resolución en el Diario Oficial de Galicia hasta el 8 de febrero de 2016, ambos 
incluidos.

(DOG de 14 de diciembre de 2015)

Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos. Año 2016.

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2015 por la que se da publicidad a los cambios producidos en la Orden de 9 de octubre de 2015 
por la que se establecen los domingos y festivos en los que se autoriza la apertura de establecimientos comerciales durante el año 2016, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de horarios comerciales de Galicia.

(DOG de 14 de diciembre de 2015)

MADRID (CC. AA.)

Centros Especiales de Empleo. Fomento de la integración laboral de personas con discapacidad. Subvenciones.

ORDEN de 30 de noviembre de 2015, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se realiza la segunda convoca-
toria de subvenciones, con cargo al ejercicio de 2015, para el fomento de la integración laboral de personas con discapacidad en Cen-
tros Especiales de Empleo.

El plazo para la presentación de solicitudes y de la documentación correspondiente a la ayuda 
de esta convocatoria será de diez días hábiles contados desde el siguiente al de la publicación 
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

(BOCM de 9 de diciembre de 2015)
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Jóvenes con discapacidad. Programas que ofrezcan una experiencia profesional de naturaleza laboral. Subvenciones.

ACUERDO de 1 de diciembre de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las Normas Reguladoras y se establece el pro-
cedimiento de concesión directa de subvenciones orientadas al fomento de la contratación de los jóvenes con discapacidad a través 
de su participación en programas que ofrezcan una experiencia profesional de naturaleza laboral, en Centros Especiales de Empleo, 
en el marco de la implantación de la Garantía Juvenil en la Comunidad de Madrid.

(BOCM de 9 de diciembre de 2015)

Centros Especiales de Empleo. Concesión directa de incentivos a la contratación para jóvenes con discapacidad. 
Año 2015.

ORDEN de 1 de diciembre de 2015, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid, por la que se de-
clara el importe del crédito presupuestario disponible para la concesión directa, durante el año 2015, de incentivos a la contratación 
para jóvenes con discapacidad en Centros Especiales de Empleo y se establece el plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de las solicitudes será de diez días hábiles desde el día siguiente a la 
fecha de publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

(BOCM de 9 de diciembre de 2015)

MELILLA (CC. AA.)

Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos. Año 2016.

ACUERDO del Consejo de Gobierno de fecha 27 de noviembre de 2015, relativo a horarios comerciales y determinación de domingos 
y festivos de apertura autorizada en el año 2016.

(BOME de 4 de diciembre de 2015)

Sede Electrónica.

ACUERDO del Consejo de Gobierno de fecha 4 de diciembre de 2015, relativo a la creación de la Sede Electrónica de la Ciudad Au-
tónoma de Melilla.

(BOME de 11 de diciembre de 2015)

MURCIA (CC. AA.)

Órgano instructor de los expedientes sancionadores por infracciones en el orden social.

ORDEN de 10 de noviembre de 2015 por la que se determina el órgano instructor de los expedientes sancionadores por infracciones 
en el orden social, competencia del consejero competente en materia de trabajo (ejecución de la legislación laboral).

(BORM de 9 de diciembre de 2015)

Órgano instructor de los expedientes sancionadores por infracciones en el orden social.

RESOLUCIÓN de 24 de noviembre de 2015, de la Secretaria General de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y empleo, 
por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 18 de 
noviembre de 2015, por el que se determina el Órgano Instructor de los Expedientes Sancionadores por Infracciones en el Orden So-
cial en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, cuya resolución viene atribuida al propio Consejo de Gobierno.

(BORM de 9 de diciembre de 2015)
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PAÍS VASCO (CC. AA.)

Entidades de Previsión Social Voluntaria.

DECRETO 203/2015, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 5/2012, de 23 de febrero, sobre Entidades de 
Previsión Social Voluntaria.

(BOPV de 9 de diciembre de 2015)

VALENCIA (CC. AA.)

Instalación de jóvenes agricultores. Programa de Desarrollo Rural. Subvenciones.

ORDEN 7/2015, de 1 de diciembre, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones en materia de instalación de jóvenes agricultores, en el marco del Progra-
ma de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.

(DOCV de 10 de diciembre de 2015)

Atención y prevención de las drogodependencias y otros trastornos adictivos. Subvenciones.

ORDEN 4/2015, de 3 de diciembre, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se aprueban las bases regula-
doras de las subvenciones en materia de atención y prevención de las drogodependencias y otros trastornos adictivos.

(DOCV de 10 de diciembre de 2015)
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