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ANDALUCÍA (CC. AA.)

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. Subvenciones.

ORDEN de 31 de marzo de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen de con-
currencia competitiva para el apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020 (submedida 4.1)

(BOJA de 6 de abril de 2016)

ARAGÓN (CC. AA.)

Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional en los Centros Especiales de Empleo. Subvenciones.

ORDEN EIE/259/2016, de 14 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el fun-
cionamiento de las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional en los Centros Especiales de Empleo.

(BOA de 1 de abril de 2016)

Consejo de Transparencia de Aragón.

DECRETO 32/2016, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y de Funciona-
miento del Consejo de Transparencia de Aragón.

(BOA de 1 de abril de 2016)

Integración laboral de personas con discapacidad en centros especiales de empleo. Subvenciones.

ORDEN EIE/282/2016, de 17 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas 
a fomentar la integración laboral de las personas con discapacidad en los centros especiales de empleo.

(BOA de 11 de abril de 2016)

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

ORDEN EIE/292/2016, de 15 de marzo, por la que se modifica la Orden de 3 de agosto de 2015, sobre los días de apertura autoriza-
dos en domingos y festivos en los establecimientos comerciales de la Comunidad Autónoma de Aragón para el presente año 2016.

(BOA de 13 de abril de 2016)
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Administración de la Comunidad Autónoma. Política de gestión y archivo de documentos electrónicos.

DECRETO 38/2016, de 5 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Política de gestión y archivo de documentos elec-
trónicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y de sus Organismos Públicos.

(BOA de 14 de abril de 2016)

ASTURIAS (CC. AA.)

Proyectos de cooperación al desarrollo y educación para el desarrollo y sensibilización. Subvenciones. Año 2016.

EXTRACTO de la Resolución de 28 de marzo de 2016, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se aprue-
ba la convocatoria pública de subvenciones para la ejecución de proyectos de cooperación al desarrollo y educación para el desarro-
llo y sensibilización, para el año 2016.

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 del Principado de Asturias el presente extracto.

(BOPA de 12 de abril de 2016)

Emigrantes retornados. Ayudas.

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2016, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de ayudas a emigrantes retornados.

(BOPA de 12 de abril de 2016)

Trabajadores/as desempleados/as. Acciones de formación para el empleo con compromiso de contratación. Subven-
ciones. Años 2016-2017.

RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2016, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, por la que se modifica la convocato-
ria anticipada de subvenciones públicas para 2016-2017 con destino a la ejecución de acciones de formación para el empleo con com-
promiso de contratación dirigidas prioritariamente a los trabajadores/as desempleados/as.

(BOPA de 12 de abril de 2016)

BALEARES (CC. AA.)

Estructura de la Administración de la Comunidad Autónoma.

DECRETO 5/2016, de 6 de abril, de la presidenta de las Illes Balears, de modificación del Decreto 8/2015, de 2 de julio, de la presi-
denta de las Illes Balears, por el que se determina la composición del Gobierno y se establece la estructura de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears

(BOIB de 7 de abril de 2016)

Comisión Consultiva Tripartita de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

ORDEN del consejero de Trabajo, Comercio e Industria, de 23 de marzo de 2016, por la que se modifica la Orden de la consejera de 
Trabajo y Formación, de 10 de marzo de 2008, de creación de la Comisión Consultiva Tripartita de la Inspección de Trabajo y Segu-
ridad Social de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

(BOIB de 9 de abril de 2016)
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Renta social garantizada.

Ley 5/2016, de 13 de abril, de la renta social garantizada.

(BOIB de 14 de abril de 2016)

CANARIAS (CC. AA.)

Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento.

DECRETO 23/2016, de 4 de abril, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Economía, Industria, Comercio 
y Conocimiento.

(BOCA de 8 de abril de 2016)

CANTABRIA (CC. AA.)

Necesidad especial en los menores adoptandos.

ORDEN UMA/7/2016, de 22 de marzo de 2016, por la que se define necesidad especial en los menores adoptandos, a efectos de la di-
ferencia máxima de edad entre futuros adoptantes y adoptados prevista en el artículo 175, punto 1, del Código Civil.

(BOC de 4 de abril de 2016)

Plan de Control e Inspección de Vivienda Protegida y de Viviendas de Alquiler Subvencionado.

RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2016, por la que se aprueba el II Plan de Control e Inspección de Vivienda Protegida y de Vivien-
das de Alquiler Subvencionado de Cantabria.

(BOC de 7 de abril de 2016)

Organizaciones sindicales con menor representatividad. Fomento del diálogo social. Subvenciones.

ORDEN HAC/10/2016, de 29 de marzo de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones destinadas a las or-
ganizaciones sindicales con menor representatividad para el fomento del diálogo social.

(BOC de 7 de abril de 2016)

Puesta en marcha de lanzaderas de empleo y emprendimiento solidario.

ORDEN HAC/09/2016, de 28 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones para la puesta en marcha de 
lanzaderas de empleo y emprendimiento solidario en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

(BOC de 13 de abril de 2016)
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CASTILLA-LA MANCHA (CC. AA.)

Actividades de asesoramiento, divulgación y difusión en materia de prevención de riesgos laborales. Subvenciones. 
Ejercicio 2016.

RESOLUCIÓN de 6 a abril de 2016, de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, por la que se aprueba, para 
el ejercicio 2016, la convocatoria de subvenciones para fomentar el desarrollo de actividades de asesoramiento, divulgación y difu-
sión en materia de prevención de riesgos laborales. Extracto BDNS (Identif.): 303360.

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

(DOCM de 13 de abril de 2016)

Proyectos de Integración Social. Subvenciones.

ORDEN de 13 de abril de 2016, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvencio-
nes para la participación en Proyectos de Integración Social del Sistema Público de Servicios Sociales.

(DOCM de 14 de abril de 2016)

CASTILLA Y LEÓN (CC. AA.)

Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AAEEII). Competitividad empresarial. Subvenciones.

ORDEN EYH/245/2016, de 23 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras y el régimen de subvenciones para mejorar la 
competitividad empresarial a través del apoyo a las Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AAEEII) de la Comunidad de Cas-
tilla y León.

(BOCL de 7 de abril de 2016)

Modernización de las empresas artesanas. Subvenciones.

ORDEN EYH/247/2016, de 23 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a la moderniza-
ción de las empresas artesanas de la Comunidad de Castilla y León.

(BOCL de 7 de abril de 2016)

Proyectos empresariales dirigidos a favorecer la incorporación de las tecnologías de la información y la comunica-
ción en las Pymes. Subvenciones.

ORDEN EYH/250/2016, de 28 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a financiar pro-
yectos empresariales dirigidos a favorecer la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en las Pymes de 
Castilla y León.

(BOCL de 7 de abril de 2016)

Proyectos empresariales dirigidos a fomentar la innovación en el ámbito tecnológico de las Pymes. Subvenciones.

ORDEN EYH/251/2016, de 28 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a financiar pro-
yectos empresariales dirigidos a fomentar la innovación en el ámbito tecnológico de las Pymes de Castilla y León.

(BOCL de 7 de abril de 2016)
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Proyectos de I+D+i. Subvenciones.

ORDEN EYH/252/2016, de 28 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones para la realización de proyec-
tos de I+D+i en Castilla y León.

(BOCL de 7 de abril de 2016)

Proyectos empresariales de inversión. Subvenciones.

ORDEN EYH/253/2016, de 29 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a financiar pro-
yectos empresariales de inversión dentro del ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León.

(BOCL de 7 de abril de 2016)

Proyectos de I+D+i en cooperación internacional en el marco de las Redes ERANET. Subvenciones.

ORDEN EYH/254/2016, de 28 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones dirigidas a empresas, para la 
financiación de proyectos de I+D+i en cooperación internacional en el marco de las Redes ERANET.

(BOCL de 7 de abril de 2016)

Proyectos de expansión internacional de las Pymes. Subvenciones.

ORDEN EYH/255/2016, de 29 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a financiar pro-
yectos de expansión internacional de las Pymes de la Comunidad de Castilla y León.

(BOCL de 7 de abril de 2016)

Proyectos empresariales promovidos por emprendedores. Subvenciones.

ORDEN EYH/256/2016, de 29 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a financiar pro-
yectos empresariales promovidos por emprendedores dentro del ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León.

(BOCL de 7 de abril de 2016)

Trabajadores vinculados por campaña a la molturación de remolacha con suspensión de sus contratos de trabajo. 
Ayuda destinada a garantizar recursos mínimos de subsistencia.

ORDEN EMP/270/2016, de 1 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de una línea de ayuda destinada a garantizar re-
cursos mínimos de subsistencia a trabajadores vinculados por campaña a la molturación de remolacha con suspensión de sus contra-
tos de trabajo a consecuencia de circunstancias meteorológicas adversas.

(BOCL de 12 de abril de 2016)

Trabajadores en situación de suspensión de contrato o reducción temporal de jornada por causas económicas, técni-
cas, organizativas o de producción. Subvenciones.

ORDEN EMP/271/2016, de 1 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones destinadas a empresas para con-
tribuir a la financiación del coste de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes devengada por los traba-
jadores en situación de suspensión de contrato o reducción temporal de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción, en el ámbito territorial de Castilla y León.

(BOCL de 12 de abril de 2016)
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Pymes. Fomento del ascenso profesional de la mujer. Subvenciones.

ORDEN EMP/272/2016, de 1 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a Pymes para fo-
mentar el ascenso profesional de la mujer en Castilla y León.

(BOCL de 12 de abril de 2016)

Trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo de suspensión de contratos de trabajo o reducción 
de la jornada y a trabajadores con 55 o más años de edad. Ayudas.

ORDEN EMP/273/2016, de 1 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de una línea de ayudas destinadas a trabajadores 
afectados por expedientes de regulación de empleo de suspensión de contratos de trabajo o reducción de la jornada y a trabajadores 
con 55 o más años de edad, por extinción de sus contratos de trabajo con declaración de insolvencia de la empresa o extinción de con-
trato en procedimiento concursal, en el ámbito de Castilla y León.

(BOCL de 12 de abril de 2016)

Promoción de Organizaciones Sindicales. Subvenciones.

ORDEN EMP/274/2016, de 1 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a la promoción de 
Organizaciones Sindicales en Castilla y León.

(BOCL de 12 de abril de 2016)

Prevención de riesgos laborales. Subvenciones.

ORDEN EMP/275/2016, de 6 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas di-
rigidas a la realización de acciones de promoción de la seguridad y salud laboral, a la actualización de los técnicos de prevención de 
nivel superior o asimilados y a la realización de proyectos de investigación en prevención de riesgos laborales por las Universidades 
Públicas de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

(BOCL de 12 de abril de 2016)

Trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo de suspensión de contratos de trabajo que hayan 
agotado el derecho a percibir prestación contributiva por desempleo. Ayudas.

ORDEN EMP/276/2016, de 6 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de una línea de ayuda destinada, en el ámbito de 
Castilla y León, a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo de suspensión de contratos de trabajo que hayan 
agotado el derecho a percibir prestación contributiva por desempleo.

(BOCL de 12 de abril de 2016)

Demarcaciones Asistenciales Médicas.

ORDEN SAN/261/2016, de 4 de abril, por la que se amortiza y modifican Demarcaciones Asistenciales Médicas en Castilla y León.

(BOCL de 14 de abril de 2016)

Emigrantes castellanos y leoneses. Facilitación de su retorno e integración. Ayudas.

ORDEN PRE/285/2016, de 7 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a emigran-
tes castellanos y leoneses para facilitar su retorno e integración en la Comunidad de Castilla y León.

(BOCL de 14 de abril de 2016)
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Apoyo del funcionamiento de las asociaciones juveniles y demás formas organizadas de participación juvenil. Sub-
venciones.

ORDEN FAM/290/2016, de 29 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras que han de regir las convocatorias de subven-
ciones a efectuar por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades destinadas a apoyar el funcionamiento de las asociacio-
nes juveniles y demás formas organizadas de participación juvenil de Castilla y León de ámbito autonómico.

(BOCL de 15 de abril de 2016)

Apoyo a la contratación temporal de desempleados para la realización de obras y servicios relacionados con activi-
dades en el sector turístico y cultural. Subvenciones.

ORDEN EMP/287/2016, de 12 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a municipios con 
menos de 5.000 habitantes y más de 5 desempleados y las Diputaciones Provinciales o sus Organismos Autónomos dependientes de 
la Comunidad de Castilla y León, como apoyo a la contratación temporal de desempleados para la realización de obras y servicios 
relacionados con actividades en el sector turístico y cultural.

(BOCL de 15 de abril de 2016)

Red de Protección a las Familias.

DECRETO-LEY 1/2016, de 14 de abril, por el que se adoptan medidas extraordinarias para reforzar la cobertura de las necesidades 
de atención social en el ámbito de la Red de Protección a las Familias de Castilla y León afectadas por la crisis.

(BOCL de 15 de abril de 2016)

CATALUÑA (CC. AA.)

Actores de cooperación catalanes y de los países socios. Transformación social. Subvenciones.

CORRECCIÓN de erratas en la Resolución EXI/557/2016, de 7 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras específicas de 
subvenciones dirigidas a actores de cooperación catalanes y de los países socios, para la transformación social.

(DOGC de 6 de abril de 2016)

Comisión Interdepartamental de la Economía Colaborativa.

ACUERDO GOV/44/2016, de 5 de abril, para el desarrollo de la economía colaborativa en Cataluña y de creación de la Comisión In-
terdepartamental de la Economía Colaborativa.

(DOGC de 7 de abril de 2016)

Fiestas locales. Año 2016.

CORRECCIÓN de erratas en la 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 núm. 7013, de 7 de diciembre de 2015).

(DOGC de 14 de abril de 2016)
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Vivienda. Pago del alquiler. Subvenciones. Año 2016.

RESOLUCIÓN GAH/939/2016, de 5 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concu-
rrencia competitiva, de las subvenciones para el pago del alquiler y se hace pública la convocatoria para el año 2016.

El plazo de presentación de solicitudes se inicia el día siguiente a la fecha de publicación de la 
Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y finaliza en el plazo de dos meses.

(DOGC de 14 de abril de 2016)

Vivienda. Colectivos específicos. Pago del alquiler. Subvenciones. Año 2016.

RESOLUCIÓN GAH/940/2016, de 5 de abril, por la que se hace pública la convocatoria para la concesión de prestaciones para el pago 
del alquiler para el año 2016 para colectivos específicos.

Los plazos de presentación de solicitudes son los siguientes:

a) para las solicitudes de personas incluidas en el apartado a) del punto 4, el plazo de presen-
tación se inicia el día siguiente a la fecha de publicación de la Resolución en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya y finaliza el 31 de octubre de 2016.
b) para las solicitudes de personas incluidas en el apartado b) del punto 4, el plazo de presen-
tación se inicia el día siguiente a la fecha de publicación de la Resolución en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya y finaliza en el plazo de dos meses.

(DOGC de 14 de abril de 2016)

Programas de políticas activas de empleo. Subvenciones.

ORDEN TSF/74/2016, de 18 de marzo, por la que se deroga la Orden TRE/395/2008, de 1 de agosto, por la que se establece el régimen 
de justificación económica de las subvenciones previstas en los programas de políticas activas de empleo que gestiona el Servicio de 
Empleo de Cataluña.

(DOGC de 15 de abril de 2016)

Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias para entidades.

ORDEN TSF/75/2016, de 7 de abril, por la que se aprueban las bases que deben regir la convocatoria ordinaria de subvenciones del 
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias para entidades.

(DOGC de 15 de abril de 2016)

EXTREMADURA (CC. AA.)

Fiestas locales. Año 2016.

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2016, de la Dirección General de Trabajo, por la que se modifica el Anexo de la Resolución de 16 de 
noviembre de 2015, en la que se determinan las fiestas locales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2016.

(DOE de 6 de abril de 2016)

Presupuestos Generales. Año 2016.

LEY 3/2016, de 7 de abril, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2016.

(DOE de 8 de abril de 2016)
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Programa de ayuda al alquiler de vivienda.

EXTRACTO de las ayudas del Programa de ayuda al alquiler de vivienda según la Orden de 30 de marzo de 2016, por la que se es-
tablece la convocatoria para el año 2016 de las subvenciones estatales del Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el 
Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016, 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Plazo de presentación de solicitudes será de un mes, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación del presente extracto en el Diario Oficial de Extremadura.

(DOE de 11 de abril de 2016 
y corrección de errores de 13 de abril de 2016)

Plan de Empleo Social. Subvenciones.

DECRETO 43/2016, de 5 de abril, por el que se modifica el Decreto 287/2015, de 23 de octubre, por el que se regula el Plan de Em-
pleo Social en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de dichas subvenciones.

(DOE de 11 de abril de 2016)

Proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental. Ayudas.

CORRECCIÓN de errores del Decreto 40/2016, de 21 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destina-
das a la financiación de proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental a las empresas de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

(DOE de 15 de abril de 2016)

Agrupaciones de empresas. Proyectos de Investigación Industrial y Desarrollo Experimental. Ayudas. Ejercicio 2016.

EXTRACTO de la Orden de 1 de abril de 2016 por la que se convocan ayudas a la realización de proyectos de Investigación Industrial 
y Desarrollo Experimental a las agrupaciones de empresas de Extremadura para el ejercicio 2016.

El plazo de presentación de solicitudes y la documentación requerida será de 60 días naturales, 
a contar desde el día siguiente al que se publique en el mismo Diario Oficial de Extremadura.

(DOE de 15 de abril de 2016)

Empresas. Proyectos de Investigación Industrial y Desarrollo Experimental. Ayudas. Ejercicio 2016.

EXTRACTO de la Orden de 1 de abril de 2016 por la que se convocan ayudas a la realización de proyectos de Investigación Industrial 
y Desarrollo Experimental a las empresas de Extremadura para el ejercicio 2016.

El plazo de presentación de solicitudes y la documentación requerida será de 60 días naturales, 
a contar desde el día siguiente al que se publique en el mismo Diario Oficial de Extremadura 
el presente extracto, así como la convocatoria.

(DOE de 15 de abril de 2016)

GALICIA (CC. AA.)

Programa de movilidad transnacional juvenil (Galeuropa). Año 2016.

ORDEN de 23 de marzo de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de movilidad transnacional juvenil (Ga-
leuropa) con cargo al Programa operativo de empleo juvenil y se procede a su convocatoria para el año 2016.

(DOG de 8 de abril de 2016)
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Programa de movilidad transnacional juvenil (Galeuropa). Año 2016.

EXTRACTO de la Orden de 23 de marzo de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de movilidad trans-
nacional juvenil (Galeuropa) con cargo al Programa operativo de empleo juvenil y se procede a su convocatoria para el año 2016.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a contar a partir del día siguiente al de 
la publicación de la orden de convocatoria en el Diario Oficial de Galicia.

(DOG de 8 de abril de 2016)

Personas con discapacidad. Servicios de promoción de la autonomía personal. Ayudas.

CORRECCIÓN de errores. Orden de 8 de marzo de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras que regirán la concesión de 
ayudas individuales destinadas a la adquisición de servicios de promoción de la autonomía personal, así como a la adquisición de 
servicios complementarios de asistencia personal, a personas con discapacidad.

(DOG de 11 de abril de 2016)

Prevención y tratamiento integral de la violencia de género. Ayudas.

EXTRACTO de la Resolución de 5 de abril de 2016, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se regulan las bases para la 
concesión de las ayudas establecidas en el artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección inte-
gral contra la violencia de género, y en el artículo 43 de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento inte-
gral de la violencia de género, y se procede a su convocatoria para el año 2016 (ayuda establecida en el artículo 27 de la Ley orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género).

El plazo de presentación de solicitudes comienza al día siguiente de la publicación de esta con-
vocatoria en el Diario Oficial de Galicia y finalizará el 30 de noviembre de 2016.

(DOG de 15 de abril de 2016)

Apoyo a mujeres que sufren violencia de género. Ayudas. Año 2016.

EXTRACTO de la Resolución de 5 de abril de 2016, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se regulan las bases para la con-
cesión de las ayudas periódicas de apoyo a mujeres que sufren violencia de género y se procede a su convocatoria para el año 2016.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación de esta 
resolución en el Diario Oficial de Galicia y finalizará el 31 de octubre de 2016.

(DOG de 15 de abril de 2016)

Prevención y tratamiento integral de la violencia de género. Ayudas.

EXTRACTO de la Resolución de 5 de abril de 2016, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se regulan las bases para la con-
cesión de las ayudas establecidas en el artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral 
contra la violencia de género, y en el artículo 43 de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral 
de la violencia de género, y se procede a su convocatoria para el año 2016 (ayudas de indemnización establecidas en el artículo 43 de 
la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género).

El plazo de presentación de solicitudes comienza al día siguiente de la publicación de esta con-
vocatoria en el Diario Oficial de Galicia y finalizará el 31 de octubre de 2016.

(DOG de 15 de abril de 2016)
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LA RIOJA (CC. AA.)

Prevención de drogodependencias y reducción de riesgos derivados del consumo. Subvenciones. Año 2016.

RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2016, de la Consejería de Salud, por la que se convocan subvenciones a corporaciones locales para la 
realización de programas y actuaciones de prevención de drogodependencias y reducción de riesgos derivados del consumo para 2016.

Plazo de presentación de solicitudes: Un mes computado a partir del día siguiente al de la pu-
blicación del extracto de la resolución de convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja.

(BOR de 4 de abril de 2016)

Comisión Asesora Técnica para el Uso Racional de los Medicamentos.

ORDEN 5/2016, de 31 de marzo, de la Consejería de Salud, por la que se crea la Comisión Asesora Técnica para el Uso Racional de 
los Medicamentos del Área de Salud de La Rioja y se regula su composición y funciones.

(BOR de 6 de abril de 2016)

Viviendas destinadas a alquiler social. Ayudas.

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2016, de la Consejería de Fomento y Política Territorial, por la que se convoca para el año 2016 la 
subvención regulada en la Orden 4/2014, de 25 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas 
a las entidades sin ánimo de lucro que gestionen las viviendas destinadas a alquiler social, en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

El plazo de presentación de las solicitudes de subvención será desde el día de la publicación 
del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja y hasta el día 31 de mayo de 
2016, ambos inclusive.

(BOR de 8 de abril de 2016)

Diálogo social.

LEY 1/2016, de 4 de abril, de impulso y consolidación del diálogo social en La Rioja.

(BOR de 8 de abril de 2016)

MADRID (CC. AA.)

Fiestas locales. Año 2016.

RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2016, de la Dirección General de Trabajo, por la que se modifica parcialmente la Resolución de 9 de 
diciembre de 2015, por la que se declaran las fiestas laborales de ámbito local en la Comunidad de Madrid para el año 2016.

(BOCM de 4 de abril de 2016)

Medidas Fiscales y Administrativas.

CORRECCIÓN de errores de la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas.

(BOCM de 12 de abril de 2016)
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MURCIA (CC. AA.)

Programa de fomento de empleo rural «Consejos Comarcales de Empleo», ejercicio 2016.

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2016, del Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se publica el 
procedimiento de selección de trabajadores y el plazo de presentación de solicitudes de participación en el programa de fomento de 
empleo rural «Consejos Comarcales de Empleo», ejercicio 2016.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales, contados desde el día si-
guiente al de publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

(BORM de 6 de abril de 2016)

NAVARRA (CC. AA.)

Registro Lamia-Receta Electrónica.

ORDEN FORAL 96E/2016, de 4 de marzo, del Consejero del Departamento de Salud, por la que se crea y regula el Registro Lamia-
Receta Electrónica de Navarra y se crea el fichero de datos de carácter personal correspondiente.

(BON de 4 de abril de 2016)

Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia a nivel de negociados.

ORDEN FORAL 74/2016, de 5 de abril, de la Consejera de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia, por la que se establece la 
estructura orgánica del Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia a nivel de negociados.

(BON de 7 de abril de 2016)

Comisión Técnica Interadministrativa de Atención Temprana.

ORDEN FORAL 102/2016, de 24 de febrero, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se crea la Comisión Técnica Interadminis-
trativa de Atención Temprana y se designan sus miembros.

(BON de 8 de abril de 2016)

Programas para la Juventud. Subvenciones. Año. 2016.

ORDEN FORAL 23/2016, de 16 de marzo, de la Consejera de Cultura, Deporte y Juventud, por la que se aprueban las bases de la Con-
vocatoria de subvenciones a Entidades Locales de Navarra para desarrollo de Programas para la Juventud durante el 2016.

El plazo de presentación de las solicitudes de subvención será de 30 días naturales contados 
a partir del siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

(BON de 8 de abril de 2016)

Internacionalización agrupada de empresas. Subvenciones.

ORDEN FORAL 44/2016, de 23 de marzo, del Consejero de Desarrollo Económico por la que se aprueban las bases reguladoras de 
las subvenciones para la internacionalización agrupada de empresas navarras.

(BON de 13 de abril de 2016)
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Contratación de servicios especializados para la internacionalización de empresas navarras. Subvenciones.

ORDEN FORAL 45/2016, de 23 de marzo, del Consejero de Desarrollo Económico por la que se aprueban las bases reguladoras de las 
subvenciones para la contratación de servicios especializados para la internacionalización de empresas navarras.

(BON de 13 de abril de 2016)

PAÍS VASCO (CC. AA.)

Permiso por asuntos particulares por antigüedad del personal funcionario, estatutario y laboral.

DECRETO 53/2016, de 5 de abril, por el que se establece el permiso por asuntos particulares por antigüedad del personal funcionario, 
estatutario y laboral de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

(BOPV de 11 de abril de 2016)

Tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad.

DECRETO 50/2016, de 22 de marzo, por el que se regula la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad.

(BOPV de 12 de abril de 2016)

Políticas activas de empleo. Derogaciones.

DECRETO 56/2016, de 5 de abril, por el que se derogan diversas disposiciones de carácter general en el ámbito de las políticas acti-
vas de empleo.

(BOPV de 13 de abril de 2016)

Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias.

LEY 1/2016, de 7 de abril, de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencias.

(BOPV de 13 de abril de 2016)

VALENCIA (CC. AA.)

Mujeres en situación o en riesgo de exclusión social. Programas de servicios sociales especializados. Ayudas.

ORDEN 6/2016, de 21 de marzo, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las ayudas para programas de servicios sociales especializados en la atención a mujeres en situación o en ries-
go de exclusión social.

(DOCV de 1 de abril de 2016 
y corrección de errores de 13 de abril de 2016)

Hogares en riesgo de exclusión social. Subvenciones.

RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2016, de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, por la que se 
prorroga el plazo establecido en la Orden 3/2015, de 23 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan las 
subvenciones para evitar la pobreza energética en hogares en riesgo de exclusión social y la pérdida de vivienda por no poder aten-
der el pago del alquiler.

(DOCV de 6 de abril de 2016)

"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)".

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


 

NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Del 1 al 15 de abril de 2016)

Laboral 
Soc ia l

www.laboral-social.com

www.cef.es MTwww.cef.es 14

Plan de Inspección de Servicios Sanitarios. Año 2016.

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2016, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se aprueba el Plan de Ins-
pección de Servicios Sanitarios para el año 2016.

(DOCV de 11 de abril de 2016)

Programa Bono Respiro y subvenciones para financiar estancias en centros de día para personas dependientes y en 
residencias de tercera edad.

ORDEN 7/2016, de 7 de abril, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se establecen las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones relativas al programa Bono Respiro y subvenciones para financiar estancias en centros 
de día para personas dependientes y en residencias de tercera edad.

(DOCV de 12 de abril de 2016)

Centros de día, programas de prevención, protección e inserción de menores en situación de riesgo o con medidas 
jurídicas de protección, y programas de emancipación y autonomía personal de jóvenes extutelados que hayan al-
canzado la mayoría de edad. Subvenciones.

ORDEN 8/2016, de 8 de abril, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la cual se aprueban las bases 
reguladoras de concesión de subvenciones dirigidas a centros de día, programas de prevención, protección e inserción de menores 
en situación de riesgo o con medidas jurídicas de protección, y programas de emancipación y autonomía personal de jóvenes extu-
telados que hayan alcanzado la mayoría de edad.

(DOCV de 14 de abril de 2016)
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