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ARAGÓN (CC. AA.)
Fondo de Inversiones de Teruel 2018. Subvenciones.
ORDEN PRE/1903/2018, de 26 de noviembre, de la Comunidad Autónoma de Aragón, por la que se modifica puntualmente la Orden PRE/571/2016, de 13 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones con cargo al Fondo Local de Aragón, para su aplicación a los proyectos destinados a municipios en la
línea «Infraestructuras Municipales», así como en la concesión directa de subvenciones destinadas a entidades locales
y financiadas con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel 2018, cuya gestión ha sido encomendada al Departamento de Presidencia.
(BOA de 4 de diciembre de 2018)

Sistema de Prevención de Riesgos Laborales y Promoción de la Salud.
CORRECCIÓN de errores del Decreto 201/2018, de 21 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba
el Reglamento por el que se regula el Sistema de Prevención de Riesgos Laborales y Promoción de la Salud del personal de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
(BOA de 10 de diciembre de 2018)

Fomento de la integración laboral de personas con discapacidad. Subvenciones.
ORDEN EIE/1949/2018, de 4 de diciembre, de la Comunidad Autónoma de Aragón, por la que se modifica la 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 diciembre de 2018)

Comité de Ética en la Atención Social.
DECRETO 212/2018, de 3 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la creación, composición, organización y funcionamiento del Comité de Ética en la Atención Social en Aragón.
(BOA de 13 de diciembre de 2018)
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ASTURIAS (CC. AA.)
Apoyo a las inversiones en explotaciones agrarias y jóvenes agricultores. Ayudas.
RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2018, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por la que se
aprueba el texto consolidado de las bases reguladoras de las ayudas para el apoyo a las inversiones en explotaciones
agrarias y a la creación de empresas para los jóvenes agricultores.
(BOPA de 10 de diciembre de 2018)

Formación para el empleo con compromiso de contratación. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 7 de diciembre de 2018, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias,
por la que se convocan, en régimen de anticipado de gasto, subvenciones públicas para 2019/2020 con destino a la
ejecución de acciones de formación para el empleo con compromiso de contratación dirigidas prioritariamente a los
trabajadores/as desempleados/as, en las líneas de subvención de acciones formativas y de financiación de ayudas y
becas de desplazamiento originadas por la participación de las mismas.
Las solicitudes se presentarán desde el 1 de enero de 2019 hasta el 15 de noviembre de
2019, por periodos.

(BOPA de 15 de diciembre de 2018)

Formación para el empleo. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 7 de diciembre de 2018, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias,
por la que se convocan subvenciones públicas para 2019-2020, con destino a la financiación de acciones de formación para el empleo dirigidas prioritariamente a los/as trabajadores/as desempleados/as.
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 15 de diciembre de 2018)

BALEARES

(CC. AA.)

Realización de programas del ámbito social. Subvenciones.
RESOLUCIÓN de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 3 de diciembre de 2018 por la que se enmiendan los errores observados en la Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación, de 21 de agosto de
2018 por la cual se aprueba la convocatoria 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 realizan programas del ámbito social.
(BOIB de 4 de diciembre de 2018)

www.laboral-social.com

2

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

NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Del 1 al 15 de diciembre de 2018)

Calendario de días inhábiles a efectos del cómputo administrativo. Año 2019.
DECRETO 42/2018, de 14 de diciembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles para el año 2019 a efectos
del cómputo administrativo.
(BOIB de 15 de diciembre de 2018)

Fomento de la intercooperación y la concentración de las cooperativas. Ayudas de minimis. Año 2018.
RESOLUCIÓN del presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears (FOGAIBA) por la que se
convocan, mediante el procedimiento anticipado de gasto, las ayudas de minimis para el fomento de la intercooperación y la concentración de las cooperativas del año 2018.
El plazo de presentación de solicitudes se abrirá a partir de la publicación del extracto de
esta resolución en el Butlletí Oficial de les Illes Balears y hasta el día 18 de enero del 2019.

(BOIB de 15 de diciembre de 2018)

CANARIAS (CC. AA.)
Acceso a la vivienda.
LEY 4/2018, de 30 de noviembre, de medidas fiscales para mejorar el acceso a la vivienda en Canarias.
(BOC de 4 de diciembre de 2018)

CANTABRIA (CC. AA.)
Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional.
LEY de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector
Público Institucional de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
(BOC de 3 de diciembre de 2018)

Servicio de Emergencias de Cantabria.
LEY de Cantabria 6/2018, de 22 de noviembre, por el que se crea el Organismo Autónomo Servicio de Emergencias
de Cantabria.
(BOC de 10 de diciembre de 2018)
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Prácticas Laborales en empresas, funciones y otras entidades del Sector Público. Subvenciones. Año 2019.
EXTRACTO de la Orden HAC/54/2018, de 30 de noviembre de 2018, por la que se aprueba la convocatoria para el
año 2019 de subvenciones en el Programa de Prácticas Laborales en empresas, funciones y otras entidades del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el marco de la Garantía Juvenil.
El plazo para la presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, contados a partir del
día siguiente a la publicación del extracto de convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.

(BOC de 12 de diciembre de 2018)

Inserción laboral de personas desempleadas en la realización de obras y servicios de interés general y
social. Subvenciones.
ORDEN HAC/55/2018, de 10 de diciembre, por la que se modifica la Orden HAC/08/2017, de 15 de marzo, por la que
se establecen las bases reguladoras de subvenciones del Programa de Colaboración del Servicio Cántabro de Empleo
con las corporaciones locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para la inserción laboral de personas desempleadas en la realización de obras y servicios de interés general y social.
(BOC de 14 de diciembre de 2018)

CASTILLA-LA MANCHA (CC. AA.)
Centros especiales de empleo. Unidades de apoyo a la actividad profesional. Subvenciones.
ORDEN 170/2018, de 22 de noviembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se modifica la
Orden de 30/11/2016, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las unidades de apoyo a la actividad profesional, en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los centros especiales de empleo.
(DOCM de 3 de diciembre de 2018)

Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos. Año 2019.
ORDEN 175/2018, de 19 de noviembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se determinan
los domingos y días festivos autorizados para la apertura al público de los establecimientos comerciales en Castilla-La
Mancha durante el año 2019.
(DOCM de 7 de diciembre de 2018)

Atención tutelar de las personas con capacidad de obrar modificada. Subvenciones.
RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Atención a la Dependencia, por la que se convocan para el año 2019 las subvenciones a entidades privadas de iniciativa social, para el desarrollo de programas destinados a la atención tutelar de las personas con capacidad de obrar modificada judicialmente en Castilla-La Mancha.
Extracto BDNS (Identif.): 427829.
El plazo para la presentación de las solicitudes será de 20 días, contados a partir del día
siguiente al de la publicación de este extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

(DOCM de 13 de diciembre de 2018)
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CASTILLA Y LEÓN (CC. AA.)
Fomento de la innovación en el ámbito tecnológico de las pymes de Castilla y León.
EXTRACTO de la Resolución de 5 de noviembre de 2018, de la Presidenta del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, por la que se aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva para financiar proyectos
empresariales dirigidos a fomentar la innovación en el ámbito tecnológico de las pymes de Castilla y León, así como las
disposiciones específicas que la regulan, cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente de la publicación de
este extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León y finalizará el día al de la publicación de
la convocatoria que la sustituya o la publicación del cierre de la misma.

(BOCL de 13 de diciembre de 2018)

CATALUÑA (CC. AA.)
Financiación de planes de formación para la ocupación de los empleados públicos de las administraciones públicas locales. Ayudas. Año 2019.
RESOLUCIÓN PDA/2809/2018, de 28 de noviembre, por la cual se abre la convocatoria para la concesión de ayudas
destinadas a la financiación de planes de formación para la ocupación de los empleados públicos de las administraciones públicas locales para el año 2019. BDNS (Identif.): 425490.
El plazo de presentación de las solicitudes se inicia al día siguiente de la publicación en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y finaliza al cabo de 30 días naturales.

(DOGC de 3 de diciembre de 2018)

Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
RESOLUCIÓN TSF/2822/2018, de 29 de noviembre, por la que se determinan las actividades preventivas que deben
desarrollar las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en Cataluña durante el año 2019.
(DOGC de 4 de diciembre de 2018)

Administración de la Generalidad de Cataluña.
DECRETO 258/2018, de 4 de diciembre, de modificación del Decreto 1/2018, de 19 de mayo, de creación, denominación
y determinación del ámbito de competencia de los departamentos de la Administración de la Generalidad de Cataluña.
(DOGC de 7 de diciembre de 2018)

Departamento de Salud.
DECRETO 262/2018, de 4 de diciembre, de reestructuración parcial del Departamento de Salud.
(DOGC de 7 de diciembre de 2018)
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Programa referente de ocupación juvenil. Subvenciones.
RESOLUCIÓN TSF/2881/2018, de 4 de diciembre, por la que se abre la convocatoria, para el año 2018, para la
concesión de subvenciones destinadas a la puesta en marcha del Programa referente de ocupación juvenil. BDNS
(Identif.): 427438.
El plazo de presentación de las solicitudes es de 10 días naturales a contar desde el día
siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña.

(DOGC de 7 de diciembre de 2018)

Generalidad de Cataluña.
RESOLUCIÓN PRE/2882/2018, de 4 de diciembre, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, de modificación de la
Resolución PRE/14/2016, de 13 de enero, por la que se establece la nueva codificación de los departamentos en que
se estructura la Generalidad de Cataluña.
(DOGC de 7 de diciembre de 2018)

Programa de Misiones Internacionales.
RESOLUCIÓN EMC/2872/2018, de 30 de noviembre, por la que se abre la convocatoria para el año 2018 de las ayudas del Programa de Misiones Internacionales. BDNS (Identif.) 427283.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña.

(DOGC de 10 de diciembre de 2018)

Proyectos singulares generadores de ocupación sostenible para personas en situación o con riesgo de
exclusión. Subvenciones.
ORDEN TSF/203/2018, de 4 de diciembre, de modificación de la Orden TSF/88/2018, de 21 de junio, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a proyectos singulares generadores de ocupación
sostenible para personas en situación o con riesgo de exclusión, o personas con discapacidad, en centros especiales
de trabajo o empresas de inserción.
(DOGC de 10 de diciembre de 2018)

CEUTA (CC. AA.)
Estructura de la Administración de la Ciudad.
DECRETO de fecha 29 de noviembre de 2018, por el cual se modifica la Estructura de la Administración de la Ciudad,
relativo al apartado undécimo del Decreto de fecha 8 de mayo de 2018.
(BOCCE de 7 de diciembre de 2018)
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Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos. Año 2019.
DECRETO de fecha 4 de diciembre de 2018, relativo a la apertura de los comercios de la Ciudad Autónoma de Ceuta
los domingos y festivos durante el año 2019.
(BOCCE de 14 de diciembre de 2018)

Acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución del SEPE de 4 de diciembre de 2018, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones públicas para la realización de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo a entidades colaboradoras sin ánimo de lucro en Ceuta.
El plazo para la presentación de solicitudes será de 1 mes, a contar desde el día siguiente al
de la publicación de la Resolución de convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta.

(BOCCE de 14 de diciembre de 2018)

EXTREMADURA (CC. AA.)
Personas trabajadoras desempleadas. Acciones formativas y prácticas profesionales no laborales.
EXTRACTO de la Orden de 15 de noviembre de 2018 por la que se aprueba la convocatoria de becas y ayudas a personas trabajadoras desempleadas, que participen en acciones formativas y prácticas profesionales no laborales incluidas en la oferta formativa del Servicio Extremeño Público de Empleo dirigida a personas trabajadoras desempleadas.
De conformidad con lo previsto en el artículo 71 del Decreto 97/2016, de 5 de julio, las solicitudes de becas y ayudas se presentarán, en el modelo normalizado que se recoge en el
anexo I de la Orden de convocatoria, ante la Dirección General de Formación para el Empleo, en el plazo de 15 días desde la finalización de la acción formativa y/o de las prácticas
profesionales no laborales. En el caso de abandono del curso y/o prácticas profesionales
no laborales, por causa justificada, por enfermedad o colocación laboral, la solicitud deberá presentarse en el plazo de 15 días desde la fecha de efectividad de dicho abandono.
En el caso de instar los pagos anticipados previstos en el artículo 72.2 del Decreto 97/2016,
de 5 de julio, la solicitud de dichos abonos deberá presentarse en el plazo de 15 días a
contar desde el siguiente al inicio de la acción formativa. No obstante, la solicitud de abono
del importe o importes no anticipados deberá presentarse en el plazo previsto en el párrafo anterior.

(DOE de 3 de diciembre de 2018)

Calendario laboral. Año 2019.
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 19 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la
que se hace público el calendario laboral oficial de fiestas locales para la Comunidad Autónoma de Extremadura durante el año 2019.
(DOE de 3 de diciembre de 2018)
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Personas trabajadoras desempleadas. Acciones formativas con compromiso de contratación. Subvenciones.
EXTRACTO de la Orden de 22 de noviembre de 2018 por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de acciones formativas con compromiso de contratación dirigidas a personas trabajadoras desempleadas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Las empresas o entidades interesadas deberán solicitar las subvenciones en el plazo de
2 meses, contado a partir del día siguiente al de la publicación de la orden de convocatoria y del extracto de la misma en el Diario Oficial de Extremadura.

(DOE de 4 de diciembre de 2018)

Prevención de Riesgos Laborales. Habilitación funcional.
RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2018, de la consejera, por la que se dispone la renovación de la habilitación de
los técnicos de prevención para desarrollar las funciones y cometidos establecidos en el Decreto 40/2006, de 7 de
marzo, de organización y funcionamiento del ejercicio de las funciones en materia de seguridad y salud en las empresas y centros de trabajo por parte de funcionarios públicos de la Comunidad Autónoma.
(DOE de 5 de diciembre de 2018)

Acción social. Subvenciones.
EXTRACTO de la Orden de 23 de noviembre de 2018 por la que se convocan subvenciones para la financiación de programas de interés general en la Comunidad Autónoma de Extremadura con cargo a la asignación tributaria del 0,7 %
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la orden de convocatoria y del presente extracto en el Diario Oficial de Extremadura.

(DOE de 5 de diciembre de 2018)

Plan de Empleo Social. Programa complementario de mejora de las condiciones de contratación. Subvenciones.
DECRETO 193/2018, de 4 de diciembre, por el que se regula el Programa complementario de mejora de las condiciones de contratación del Plan de Empleo Social, Programa I, y se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a su financiación.
(DOE de 10 de diciembre de 2018)

Empleados públicos. Incapacidad temporal y mejoras voluntarias.
DECRETO-LEY 2/2018, de 11 de diciembre, de medidas urgentes para el restablecimiento de los derechos del personal al servicio de la Administración de la Junta de Extremadura en las situaciones de incapacidad temporal, y por el
que se extienden las mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social a las situaciones de maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia.
(DOE de 12 de diciembre de 2018)
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LA RIOJA (CC. AA.)
Sector Público de la Comunidad Autónoma. Complementos retributivos que complementan prestaciones económicas de la Seguridad Social.
DECRETO 41/2018, de 30 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 71/2012, de 28 de diciembre, por el que
se regulan, con carácter general para todos los empleados del Sector Público de la Comunidad Autónoma de La
Rioja, los complementos retributivos que complementan las prestaciones económicas de la seguridad social en las
situaciones de incapacidad temporal, maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.
(BOR de 3 de diciembre de 2018)

Consejería de Salud.
RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2018, de la Consejería de Salud, por la que se convocan, para el año 2018, ayudas sociales dirigidas a personas con hemofilia y otras coagulopatías congénitas que hayan sido contaminadas con el
virus de la hepatitis C como consecuencia de haber recibido transfusiones sanguíneas o tratamiento con concentrados
de factores de coagulación en el ámbito del Sistema de Salud en La Rioja.
Las solicitudes se podrán presentar en el plazo de 50 días hábiles, a contar a partir del siguiente al de la publicación de esta Resolución; lo que se hará en el modelo que figura en
el anexo I de la Orden 4/2015, de 1 de abril.

(BOR de 10 de diciembre de 2018)

Incorporación de jóvenes agricultores. Ayudas.
ORDEN AGR/85/2018, de 10 de diciembre, por la que se modifica la Orden 7/2016, de 18 de marzo, de la Consejería
de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la incorporación de jóvenes agricultores.
(BOR de 12 de diciembre de 2018
y corrección de errores de 14 de diciembre de 2018)

MADRID

(CC. AA.)

Asistencia sanitaria. Centros y servicios sanitarios.
ORDEN 1158/2018, de 7 de noviembre, del Consejero de Sanidad, por la que se regulan los requisitos técnicos generales y específicos de los centros y servicios sanitarios sin internamiento, de los servicios sanitarios integrados en una
organización no sanitaria y de la asistencia sanitaria prestada por profesionales sanitarios a domicilio en la Comunidad
de Madrid.
(BOCM de 4 de diciembre de 2018)
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(Del 1 al 15 de diciembre de 2018)

Protección civil. Organización y funcionamiento.
DECRETO 165/2018, de 4 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Agrupaciones Municipales de Voluntarios de Protección Civil en la Comunidad de Madrid.
(BOCM de 10 de diciembre de 2018)

MURCIA (CC. AA.)
Compensación económica de Árbitros en Relaciones Laborales. Subvenciones.
EXTRACTO de la Orden de 29 noviembre de 2018, del titular de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y
Medio Ambiente, por la que se convocan las subvenciones establecidas en la Orden de 4 de septiembre de 2013 sobre
compensación económica de Árbitros en Relaciones Laborales.
El plazo para la presentación de solicitudes correspondientes a laudos arbitrales del año
2018 se iniciará el día de la entrada en vigor de la presente Orden y terminará el día 10 de
diciembre del presente año.

(BORM de 3 de diciembre de 2018)

Apoyo a inversiones productivas y tecnológicas. Ayudas.
EXTRACTO de la Resolución de 29 de noviembre de 2018 por la que el Presidente del Instituto de Fomento de la Región de Murcia aprueba la convocatoria de ayudas dirigidas al apoyo a inversiones productivas y tecnológicas.
La solicitud de subvención podrá presentarse desde las 9:00 horas del día siguiente al de
la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia hasta transcurridos 2 meses desde dicha publicación.

(BORM de 3 de diciembre de 2018)

Planes de formación. Trabajadores ocupados. Subvenciones.
ORDEN de 30 de noviembre, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, de modificación parcial de
la Orden de 31 de julio de 2012, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se regula la
formación de oferta dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados mediante la ejecución de planes de formación,
y se establecen las bases reguladoras de subvenciones destinadas a tal fin, en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia.
(BORM de 5 de diciembre de 2018)

Acciones y proyectos de formación y la realización de prácticas profesionales no laborales. Trabajadores desempleados. Subvenciones.
ORDEN de 30 de noviembre de 2018, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, de modificación
parcial de la Orden de 5 de julio de 2013, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se
regula la formación de oferta dirigida prioritariamente a trabajadores desempleados, mediante la ejecución de acciones
y proyectos de formación y la realización de prácticas profesionales no laborales, y se establecen las bases reguladoras
de subvenciones destinadas a tal fin, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
(BORM de 5 de diciembre de 2018)
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Programa Mixto Empleo-Formación. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se amplía el plazo fijado para el inicio de los proyectos del Programa Mixto Empleo-Formación, subvencionados con cargo a
la convocatoria aprobada mediante Resolución de la Directora General del organismo, de 5 de julio de 2018.
Ampliar hasta el 29 de marzo de 2019, el plazo establecido en las bases reguladoras
de subvenciones del Programa Mixto Empleo-Formación, para el inicio de los proyectos
subvencionados en 2018, con cargo a la Resolución de 5 de julio de 2018, de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones del Programa Mixto Empleo-Formación para
el año 2018 para Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
(publicado el extracto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia núm. 156, de 9 de julio).

(BORM de 13 de diciembre de 2018)

Formación profesional para el empleo. Procedimiento de justificación económica y comprobación formal de expedientes de subvención.
INSTRUCCIÓN de 5 de diciembre de 2018, de la Directora General del Servicio Regional del Empleo y Formación sobre
el procedimiento de justificación económica y comprobación formal de expedientes de subvención concedidos en el
ámbito de la formación profesional para el empleo.
(BORM de 13 de diciembre de 2018)

Calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos. Año 2019.
RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2018, de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los Servicios,
por la que se fija el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos en el ámbito de la Administración de
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2019.
(BORM de 15 de diciembre de 2018)

NAVARRA (CC. AA.)
Acceso de personas mayores a comedores. Ayudas económicas.
ORDEN FORAL 444/2018, de 16 de noviembre, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas económicas para el
acceso de personas mayores a comedores entre el 1 de noviembre de 2018 y el 31 de octubre de 2019, así como el
procedimiento para la selección de entidades colaboradoras en la gestión de las mismas.
El plazo de presentación de las solicitudes será el siguiente:
• P
 ara las personas que en el año 2018 sean usuarias del comedor con anterioridad a la
fecha de publicación de esta convocatoria, el plazo de solicitud será de 1 mes a partir
del día siguiente a su publicación. En caso de concesión de la ayuda, esta se devengará
desde la fecha de inicio de la prestación del servicio, certificada por la entidad colaboradora titular o gestora del comedor.
• P
 ara las personas que comiencen a acudir al servicio con posterioridad a la fecha de
publicación de la presente convocatoria, el plazo de solicitud será de 1 mes desde el inicio de la asistencia al comedor. En caso de concesión de la ayuda, esta se devengará
desde la fecha de inicio de la prestación del servicio, certificada por la entidad colaboradora titular o gestora del comedor.
El plazo máximo de presentación de solicitudes será hasta el 31 de octubre de 2019.

(BON de 7 de diciembre de 2018)
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PAÍS VASCO (CC. AA.)
Incapacidad temporal del personal al servicio del sector público. Retribuciones y mejoras voluntarias.
DECRETO 173/2018, de 3 de diciembre, de las retribuciones y mejoras voluntarias en situaciones de incapacidad temporal del personal al servicio del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
(BOPV de 7 de diciembre de 2018)

Fomento del asociacionismo y la participación de las mujeres en todos los ámbitos. Subvenciones. Ejercicio 2019.
RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2018, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se regula la concesión de subvenciones, durante el ejercicio 2019, para fomentar el asociacionismo y potenciar la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 31 de enero de 2019, incluido dicho día.

(BOPV de 12 de diciembre de 2018)

Asistencia técnica necesaria para la realización de diagnósticos y/o elaboración y evaluación de planes
para la igualdad de mujeres y hombres. Subvenciones. Año 2019.
RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2018, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones, en el ejercicio 2019, a municipios, cuadrillas y mancomunidades de la
Comunidad Autónoma de Euskadi destinadas a proporcionar la asistencia técnica necesaria para la realización de diagnósticos y/o elaboración y evaluación de planes para la igualdad de mujeres y hombres.
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 31 de enero de 2019, incluido dicho día.

(BOPV de 12 de diciembre de 2018)

Realización de Diagnósticos sobre la igualdad de mujeres y hombres y Planes para la igualdad en empresas y entidades privadas. Subvenciones.
RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2018, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones, para el año 2019, a empresas y a entidades privadas para la contratación de una consultora homologada para la realización de un Diagnóstico sobre la igualdad de mujeres y hombres y
un Plan para la igualdad.
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 7 de febrero de 2019, incluido dicho día.

(BOPV de 13 de diciembre de 2018)

Actividades de sensibilización y/o de prevención de comportamientos violentos contra las mujeres. Subvenciones.
RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2018, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones a organizaciones, asociaciones y fundaciones que impulsen y promuevan
actividades de sensibilización y/o de prevención de comportamientos violentos contra las mujeres durante el año 2019.
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 31 de enero de 2019, incluido.

(BOPV de 13 de diciembre de 2018)
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(Del 1 al 15 de diciembre de 2018)

Promoción y defensa de los derechos e intereses de las personas consumidoras y usuarias. Ayudas.
Ejercicio 2019.
RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2018, de la Directora de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo, por la que
se hacen públicas las bases y la convocatoria de ayudas económicas destinadas a las entidades locales y entidades
promovidas por ellas para la promoción y defensa de los derechos e intereses de las personas consumidoras y usuarias, para el ejercicio 2019.
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente al de la publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará el 14 de febrero de 2019.

(BOPV de 14 de diciembre de 2018)

VALENCIA (CC. AA.)
Red de Investigación con Medicamentos y Productos Sanitarios.
DECRETO 206/2018, de 16 de noviembre, del Consell, por el que se regula la gestión de estudios clínicos y se crea la
Red de Investigación con Medicamentos y Productos Sanitarios de la Comunitat Valenciana.
(DOGV de 3 de diciembre de 2018)

Igualdad de las personas LGTBI.
LEY 23/2018, de 29 de noviembre, de la Generalitat, de igualdad de las personas LGTBI.
(DOGV de 3 de diciembre de 2018)

Integración sociolaboral de personas trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 29 de noviembre de 2018, del director general del Servei Valencià d'Ocupació i Formació, por la que se convocan las subvenciones públicas destinadas a la integración sociolaboral de personas trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción, mediante la financiación de ayudas a las
promotoras de las empresas de inserción, y en empresas ordinarias de trabajo para 2018.
Los plazos de presentación de solicitudes para el ejercicio 2018 son los siguientes:
1. Para las ayudas a las empresas promotoras de las empresas de inserción reguladas
en el título III de las bases reguladoras, que prestan servicios mediante el desarrollo de
itinerarios individualizados de inserción al personal en situación o riesgo de exclusión
social contratado en empresas de inserción: las solicitudes deberán presentarse en el
plazo de 7 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación del extracto de esta
resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
2. Para las ayudas a las empresas ordinarias reguladas en el título IV de las bases reguladoras, destinadas a la inserción sociolaboral de personas procedentes de una empresa
de inserción, una vez finalizado su itinerario de inserción en la misma:
a) Las solicitudes de ayudas por contrataciones o transformación de contratos temporales en indefinidos producidas en el ejercicio 2018, así como las correspondientes
a mantenimientos de puestos creados o transformados en noviembre y diciembre
de 2017, deberán presentarse en el plazo máximo de 7 días hábiles a partir del día
siguiente a la publicación del extracto de esta convocatoria en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana.
.../...
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.../...
b) Las solicitudes de ayudas por contrataciones o transformación de contratos temporales en indefinidos, producidas durante los meses de noviembre y diciembre de
2018, podrán presentarse en los plazos establecidos en la convocatoria de ayudas
para el ejercicio 2019.

(DOGV de 3 de diciembre de 2018)

Proyectos de creación de empresas de base tecnológica (CREATEC-CV). Subvenciones. Ejercicio 2018.
EXTRACTO de la Resolución de 22 de noviembre de 2018, del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad
Empresarial (IVACE), por la que se convocan subvenciones para proyectos de creación de empresas de base tecnológica (CREATEC-CV) con cargo al presupuesto del ejercicio 2018.
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día 8 de enero de 2019 y finalizará el
20 de febrero de 2019 a las 23:59:59 horas.

(DOGV de 4 de diciembre de 2018)

Programas de apoyo a la igualdad en la diversidad. Ayudas.
ORDEN 11/2018, de 28 de noviembre, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que
se modifica la Orden 13/2016, de 31 de mayo, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas,
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a entidades sin ánimo de lucro para financiar programas de apoyo a la igualdad en la diversidad.
(DOGV de 4 de diciembre de 2018)

Integración sociolaboral de personas trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción. Subvenciones. Año 2018.
EXTRACTO de la Resolución de 29 de noviembre de 2018, del director general del Servicio Valenciano de Empleo y
Formación, por la que se convocan subvenciones destinadas a la integración sociolaboral de personas trabajadoras
en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción para 2018.
Los plazos de presentación de solicitudes para el ejercicio 2018 son los siguientes:
1. Las solicitudes de ayudas recogidas en el capítulo II del título II, correspondientes a gastos del ejercicio 2018, deberán presentarse en el plazo de 7 días hábiles a contar desde
el día siguiente a la publicación del extracto de esta resolución en el Diari Oficial de la
Generalitat Valenciana.
2. Las solicitudes de ayudas por previsión de nuevas contrataciones, prórrogas, o inicio
de nuevo periodo subvencionable, en el caso de mantenimiento de puestos de personas en situación o riesgo de exclusión social, producidas en 2018, pero con posterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitudes con cargo a la presente
resolución de convocatoria, se solicitarán también en el plazo de 7 días hábiles a contar
desde el día siguiente a la publicación del extracto de esta resolución en el Diari Oficial
de la Generalitat Valenciana, debiendo acompañar la documentación relativa a la contratación en el 2.º plazo de justificación de la ayuda, del 1 al 15 de febrero de 2019.

(DOGV de 4 de diciembre de 2018)

Mediación.
LEY 24/2018, de 5 de diciembre, de la Generalitat, de mediación de la Comunitat Valenciana.
(DOGV de 7 de diciembre de 2018)
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Mapa sanitario.
DECRETO 205/2018, de 16 de noviembre, del Consell, por el que aprueba el mapa sanitario de la Comunitat Valenciana.
(DOGV de 10 de diciembre de 2018)

Observatorio Valenciano de Salud.
DECRETO 213/2018, de 23 de noviembre, del Consell, por el que se crea y regula el Observatorio Valenciano de Salud.
(DOGV de 10 de diciembre de 2018)

Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias.
RESOLUCIÓN 1513/IX, de 29 de noviembre de 2018, del Pleno de Les Corts, sobre la convalidación del Decreto Ley
4/2018, de 9 de noviembre, del Consell, por el que se autoriza la creación de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias.
(DOGV de 12 de diciembre de 2018)
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