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ANDALUCÍA (CC. AA.)

Programa de estímulo a la creación y consolidación del trabajo autónomo. 

Orden de 27 de junio de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia no competitiva del Programa de estímulo a la creación y consolidación del trabajo autónomo 
en Andalucía y se modifica la Orden de 21 de septiembre de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras del 
Programa de emprendimiento, segunda oportunidad y estabilización económica de las empresas de trabajo autónomo.

(BOJA de 1 de julio de 2019)

Proyectos de prevención de riesgos laborales. 

Extracto de la Resolución de 26 de junio, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, por la que se convo-
can para el año 2019 subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a microempresas, pequeñas y medianas 
empresas (PYME) de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo de proyectos de prevención de riesgos 
laborales, con sujeción a las bases reguladoras establecidas por la Orden de la Consejería de Empleo, Empresa y Co-
mercio de 13 de junio de 2018.

El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes a contar desde el día siguiente al que 
se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el extracto previsto en el artículo 
20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

(BOJA de 2 de julio de 2019)

Conciliación. Subvenciones. 

Extracto de la Resolución de 3 de julio de 2019, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, por la que se 
convocan para el año 2019 subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva en materia de conciliación de la 
vida laboral, familiar y personal, dirigidas a corporaciones locales y empresas, con sujeción a las bases reguladoras es-
tablecidas por la Orden de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, de 5 de septiembre de 2018.

El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes a contar desde el día siguiente al 
que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el presente extracto previsto 
en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

(BOJA de 10 de julio de 2019)
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Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud. 

Decreto 507/2019, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud para redistribuir las funcio-
nes asignadas a algunos de sus órganos.

(BOJA de 12 de julio de 2019

ARAGÓN (CC. AA.)

Voluntariado. Subvenciones.

EXTRACTO de la Orden CDS/793/2019, de 21 de junio, por la que se convocan subvenciones en materia de volunta-
riado correspondientes al ejercicio 2019.

El plazo de presentación de las solicitudes finalizará a los 10 días hábiles contados desde 
el día siguiente de la publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Ofi-
cial de Aragón.

(BOA de 9 de julio de 2019)

ASTURIAS (CC. AA.)

Programa de Ayuda a la Transformación Digital para el ejercicio 2019.

Extracto de la Resolución de 24 de junio de 2019, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, 
que aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas del Principado de Asturias en el 
marco del programa de Ayuda a la Transformación Digital para el ejercicio 2019.

El plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria única de estas ayudas, en el pre-
sente ejercicio 2019, será desde el día natural siguiente a la publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias del extracto de la presente Resolución, hasta las 14.00 h del día 
13 de septiembre de 2019.

(BOPA de 1 de julio de 2019) 

Proyectos de I+D+i. Subvenciones. 

Extracto de la Resolución de 27 de junio de 2019, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, 
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas asturianas para finan-
ciar proyectos de I+D+i en cooperación en el marco de la ERA-NET MANUNET 2019.

El plazo de presentación de solicitudes, en el presente ejercicio 2019, será desde el día 
natural siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de este 
extracto hasta las 14:00 horas del día 9 de agosto de 2019, hora peninsular en España.

(BOPA de 8 de julio de 2019)

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


www.laboral-social.com 3

NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Del 1 al 15 de julio de 2019) NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Del 1 al 15 de julio de 2019)

“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)”.

Trabajadores desempleados. Subvenciones. 

Extracto de la Resolución de 4 de julio de 2019, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, de convocatoria 
de subvenciones para la mejora de la empleabilidad de los trabajadores/as desempleados/as, prioritariamente personas 
desempleadas de larga duración y a trabajadores pertenecientes a colectivos con mayor dificultad de inserción laboral.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a contar desde el día si-
guiente a la publicación del extracto de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Prin-
cipado de Asturias.

(BOPA de 12 de julio de 2019)

BALEARES (CC. AA.)

Estructura orgánica.

Decreto 12/2019, de 2 de julio, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen las competencias y la es-
tructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

(BOIB de 3 de julio de 2019)

Estructura orgánica.

Decreto 9/2019, de 2 de julio, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se determina la composición del Gobier-
no y se establece la estructura de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

(BOIB de 3 de julio de 2019)

Financiación del transporte escolar adaptado. Ayudas. Curso escolar 2018-2019.

Resolución del consejero de Educación y Universidad por la cual se convocan ayudas económicas de la Consejería de 
Educación y Universidad para la financiación del transporte escolar adaptado para los alumnos con necesidades edu-
cativas especiales para el curso escolar 2018-2019.

El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación adjunta es de 10 días na-
turales, contadores a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución a Boletín 
Oficial de las Illes Balears.

(BOIB de 9 de julio de 2019)

CANARIAS (CC. AA.)

Personas mayores, inmigración, voluntariado e inclusión social. Subvenciones. 

EXTRACTO de la Orden de 29 de mayo de 2019, por la que se aprueban las bases que han de regir en la convocatoria 
de la concesión de subvenciones para el año 2019, destinadas a la ejecución de proyectos en las áreas de personas 
mayores, inmigración, voluntariado e inclusión social, y se efectúa la convocatoria para el presente ejercicio económico. 

►
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►

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a partir del día siguiente al 
de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Canarias.

(BOCA de 2 de julio de 2019)

Calendario vacunal. 

ORDEN de 28 de junio de 2019, por la que se aprueba el Calendario Vacunal para todas las edades de la vida en la 
Comunidad Autónoma de Canarias.

(BOCA de 3 de julio de 2019 y corrección de errores de 9 de julio de 2019)

Cooperativas y sociedades laborales. Subvenciones. 

Extracto de la Resolución de 10 de junio de 2019, de la Presidenta, por la que se aprueba la convocatoria para la conce-
sión de subvenciones dirigidas a fomentar la incorporación de personas en calidad de socias trabajadoras o de trabajo 
a cooperativas y sociedades laborales de Canarias para el ejercicio 2019, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.

El plazo de presentación de solicitudes de estas subvenciones será desde el día siguien-
te a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias hasta el 
11 de septiembre de 2019.

(BOCA de 4 de julio de 2019)

Programa de Formación en Alternancia con el Empleo-Garantía Juvenil

Extracto de la Resolución de 11 de junio de 2019, del Director, por la que se convocan subvenciones destinadas a la 
financiación del Programa de Formación en Alternancia con el Empleo-Garantía Juvenil, en régimen de concurrencia 
competitiva, para el ejercicio 2019. 

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

(BOCA de 4 de julio de 2019)

Trabajador desempleado. Acciones formativas. Subvenciones. 

Extracto de la Resolución de 4 de julio de 2019, de la Presidenta, por la que se aprueba la convocatoria para la con-
cesión de subvenciones destinadas a la realización de acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores/as 
desempleados/as incluidas en la programación 2019.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, que comenzará a 
computar a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Ofi-
cial de Canarias.

(BOCA de 11 de julio de 2019)

Unidad de Mejora Continua e Innovación (UMCI).

ORDEN de 8 de julio de 2019, de la Comunidad Autónoma de Canarias, por la que se crea la Unidad de Mejora Con-
tinua e Innovación (UMCI) del Servicio Canario de Empleo.

(BOCA de 15 de julio de 2019)
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CANTABRIA (CC. AA.)

Distintivo de Seguridad Vial Laboral Cantabria. Proyecto CIRCULA.

Orden HAC/36/2019, de 01 de julio, por la que se crea el distintivo de Seguridad Vial Laboral Cantabria, y se regula la 
participación en el Proyecto CIRCULA.

(BOC de 10 de julio de 2019)

Situación de dependencia y derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía personal.

Corrección de errores de la Orden UMA/47/2019, de 20 de mayo, por la que se regula el procedimiento para el reco-
nocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía personal y 
atención a la dependencia en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

(BOC de 12 de julio de 2019)

CASTILLA-LA MANCHA (CC. AA.)

Mejora de la empleabilidad y la inserción.

Orden 99/2019, de 12 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones para la realización de actuaciones para la mejora de la empleabilidad y la inserción.

(DOCM de 5 de julio de 2019)

Estructura de la Administración Regional.

Decreto 56/2019, de 7 de julio, por el que se establece la estructura de la Administración Regional.

(DOCM de 8 de julio de 2019)

CASTILLA Y LEÓN (CC. AA.)

Seguridad industrial. Subvenciones. 

EXTRACTO de la Orden de 25 de junio de 2019, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se convocan 
subvenciones dirigidas a formación en seguridad industrial para el año 2019.

El plazo de ejecución de las actividades subvencionadas será desde el día 1 de enero hasta 
el 15 de octubre de 2019.

(BOCL de 3 de julio de 2019)

http://www.laboral-social.com/
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Prevención de riesgos profesionales. Formación. Subvenciones.

EXTRACTO de la Orden de 27 de junio de 2019, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan subvenciones 
para el programa formativo de personas licenciadas y/o diplomadas universitarias y/o graduadas con el título de téc-
nico superior en prevención de riesgos laborales o asimilado, licenciados y/o diplomados en medicina del trabajo o en 
enfermería del trabajo y técnicos superiores en prevención de riesgos profesionales de grado superior de formación 
profesional de Castilla y León.

Serán 30 días naturales contados desde el día siguiente a la publicación de este extracto.

(BOCL de 5 de julio de 2019)

Administración General de la Comunidad de Castilla y León.  Retribuciones. 

ORDEN EYH/672/2019, de 5 de julio, por la que se publican las retribuciones del personal al servicio de la Administra-
ción General de la Comunidad de Castilla y León y de sus organismos autónomos para los meses de julio a diciembre 
de 2019.

(BOCL de 10 de julio de 2019)

CATALUÑA (CC. AA.)

Proyectos y actividades para entidades del ámbito de políticas sociales. Subvenciones.

ORDEN TSF/127/2019, de 27 de junio, por la que se aprueban las bases que deben regir la convocatoria ordinaria de 
subvenciones de proyectos y actividades para entidades del ámbito de políticas sociales del Departamento de Traba-
jo, Asuntos Sociales y Familias.

(DOGC de 2 de julio de 2019)

Mejora del empleo y la inserción laboral de los colectivos en riesgo o situación de exclusión social. Sub-
venciones.

RESOLUCIÓN TSF/1766/2019, de 17 de junio, por la que se abre la convocatoria para el año 2019 para la concesión 
de subvenciones a las empresas de inserción para la realización de acciones para la mejora del empleo y la inserción 
laboral de los colectivos en riesgo o situación de exclusión social (ref. BDNS 463866).

El plazo de presentación de solicitudes para las 4 líneas de actuación (línea 1, línea 2, línea 
3 y línea 4) que prevé la Orden TSF/235/2017, de 13 de octubre, es de 10 días hábiles, con-
tados a partir del 1 de octubre de 2019, o a partir de la fecha en que produzca efectos en 
el supuesto de que fuera posterior al 1 de octubre.

(DOGC de 2 de julio de 2019)

Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos. Años 2020 y 2021.

ORDEN EMC/129/2019, de 28 de junio, por la que se establece el calendario de apertura en Cataluña de los estable-
cimientos comerciales en domingo y días festivos para los años 2020 y 2021.

(DOGC de 4 de julio de 2019)

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


www.laboral-social.com 7

NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Del 1 al 15 de julio de 2019) NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Del 1 al 15 de julio de 2019)

“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)”.

Departamento de Salud.

ACUERDO GOV/95/2019, de 3 de julio, por el que se aprueba el Plan de prevención y control de la hepatitis C en Cataluña.

(DOGC de 5 de julio de 2019)

Organizaciones sindicales. Desarrollo de actividades en el ámbito de la negociación colectiva. Subven-
ciones. Año 2019.

RESOLUCIÓN TSF/1811/2019, de 27 de junio, por la que se abre la convocatoria para el año 2019 para la concesión 
de subvenciones para el desarrollo de actividades en materia de promoción de la acción sindical en el ámbito concreto 
de la negociación colectiva y las relaciones laborales que lleven a cabo las organizaciones sindicales en Cataluña (ref. 
BDNS 464712).

El plazo de presentación de la solicitud es de 15 días hábiles contados a partir del día siguien-
te de la publicación de esta resolución de la convocatoria al Diario Oficial de la Generalidad 
de Cataluña. A efectos de cómputo de plazos, la recepción para el Registro electrónico de 
la Generalitat en un día inhábil se entiende efectuada en la primera hora del primer día hábil 
siguiente. En caso de que se produzca una interrupción no planificada que afecte al fun-
cionamiento de los sistemas electrónicos durante el último día establecido para efectuar 
el trámite correspondiente, este se podrá llevar a cabo los tres días hábiles consecutivos.

(DOGC de 5 de julio de 2019)

Programas concertados de cooperación al desarrollo. Subvenciones.

RESOLUCIÓN EXI/1814/2019, de 27 de junio, por la que se abre convocatoria de subvenciones para la realización de 
programas concertados de cooperación al desarrollo y programas concertados de educación para el desarrollo desde 
el enfoque de género y basado en derechos humanos (ref. BDNS 464912).

El plazo de presentación de las solicitudes de las 2 líneas de subvenciones es de 15 días há-
biles a contar desde el día siguiente de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya.

(DOGC de 8 de julio de 2019)

Contratación en prácticas de personas jóvenes. Subvenciones.

RESOLUCIÓN TSF/1844/2019, de 20 de junio, por la que se abre la convocatoria, para el año 2019, para la concesión 
de subvenciones destinadas a incentivar la contratación en prácticas de personas jóvenes beneficiarias del Programa 
de Garantía Juvenil en Cataluña (SOC - JENP) (ref. BDNS 465039).

El plazo de presentación de las solicitudes es de 15 días a partir del día siguiente de la pu-
blicación de esta Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

(DOGC de 9 de julio de 2019)

Acompañamiento a la inserción y apoyo ocupacional para la inclusión social. Subvenciones. Año 2019.

RESOLUCIÓN TSF/1845/2019, de 26 de junio, por la que se abre la convocatoria para el año 2019 para la concesión 
de subvenciones para la realización del Programa UBICAT de acompañamiento a la inserción y apoyo ocupacional para 
la inclusión social (SOC–Ubicat) (ref. BDNS 465049).

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a partir del día siguien-
te de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

(DOGC de 9 de julio de 2019)
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Programa de proyectos innovadores y experimentales. Subvenciones .Año 2019.

RESOLUCIÓN TSF/1846/2019, de 26 de junio, por la que se abre la convocatoria para el año 2019 para la concesión 
de subvenciones destinadas al Programa de proyectos innovadores y experimentales (SOC – Proyectos innovadores 
y experimentales) (ref. BDNS 464996).

El plazo de presentación de solicitudes de subvención para el Programa de proyectos inno-
vadores y experimentales irá desde el día siguiente de la publicación de esta Resolución en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya hasta el día 17 de septiembre de 2019 incluido.

(DOGC de 9 de julio de 2019)

Proyecto Trabajo en los Barrios. Subvenciones. Año 2019.

RESOLUCIÓN TSF/1847/2019, de 26 de junio, por la que se abre la convocatoria para el año 2019 para la concesión 
de subvenciones destinadas al “Programa de apoyo a los territorios con mayores necesidades de reequilibrio territorial 
y social: Proyecto Trabajo en los Barrios” (SOC-Proyecto Trabajo en los Barrios) (ref. BDNS 465044).

El plazo de presentación de solicitudes de subvención para el Programa de apoyo a los 
territorios con mayores necesidades de reequilibrio territorial y social: proyecto Trabajo en 
los barrios irá desde el día siguiente de la publicación de esta Resolución en el Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya hasta el día 30 de septiembre de 2019 incluido.

(DOGC de 9 de julio de 2019)

Proyecto Trabajo en las 7 comarcas. Subvenciones. Año 2019.

RESOLUCIÓN TSF/1850/2019, de 26 de junio, por la que se abre la convocatoria para el año 2019 para la concesión 
de subvenciones destinadas al “Programa de apoyo a los territorios con más necesidades de reequilibrio territorial y 
económico: Proyecto Trabajo en las 7 comarcas” (SOC–Proyecto Trabajo en las 7 comarcas) (ref. BDNS 464995).

El plazo de presentación de solicitudes de subvención para el Programa de apoyo a los 
territorios con más necesidades de reequilibrio territorial y económico: proyecto Traba-
jo en las 7 comarcas, irá desde el día siguiente de la publicación de esta Resolución en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya hasta el día 17 de septiembre de 2019 incluido.

(DOGC de 9 de julio de 2019)

Financiación de promociones de viviendas con protección oficial. Ayudas. Año 2019.

RESOLUCIÓN TES/1864/2019, de 5 de julio, por la que se abre la convocatoria para la concesión, en régimen de con-
currencia pública no competitiva, de ayudas en forma de bonificación de los intereses de operaciones de préstamo, 
para la financiación de promociones de viviendas con protección oficial y alojamientos colectivos protegidos destina-
dos a alquiler en régimen general para el año 2019 (ref. BDNS 465105).

El plazo de presentación de solicitudes se inicia el día siguiente al de la publicación de esta 
convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y finaliza el 30 de noviembre 
de 2019, inclusive.

(DOGC de 10 de julio de 2019)

Inversiones empresariales de alto impacto. Ayudas.

RESOLUCIÓN EMC/1852/2019, de 2 de julio, por la que se abre la segunda convocatoria para el año 2019 del pro-
grama de ayudas a inversiones empresariales de alto impacto (ref. BDNS 465104).

►
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►

El plazo de presentación de las solicitudes irá des de las 00:00 horas del día siguiente de 
la publicación de esta Resolución al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya hasta las 
14:00 horas del día 2 de octubre de 2019.

(DOGC de 10 de julio de 2019)

Generalidad de Cataluña.  Plan estratégico de políticas de igualdad de género 2019-2022.

ACUERDO GOV/96/2019, de 9 de julio, por el que se aprueba el Plan estratégico de políticas de igualdad de género 
del Gobierno de la Generalidad de Cataluña 2019-2022.

(DOGC de 11 de julio de 2019)

Incorporación de personas socias trabajadoras en cooperativas y sociedades laborales. Subvenciones. 
Ejercicio 2019.

RESOLUCIÓN TSF/1896/2019, de 5 de julio, por la que se abre la convocatoria para la concesión de subvenciones 
para la incorporación de personas socias trabajadoras o personas socias de trabajo en cooperativas y sociedades la-
borales en el ejercicio 2019 (ref. BDNS 465690).

El plazo de presentación de las solicitudes de subvención es de 15 días naturales a par-
tir del día siguiente de la publicación de esta Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya.

La presentación de solicitudes se puede realizar todos los días durante las 24 horas del día.

(DOGC de 12 de julio de 2019)

Personas en situación o riesgo de exclusión o personas con discapacidad. Proyectos singulares gene-
radores de empleo sostenible. Subvenciones. Año 2019.

RESOLUCIÓN TSF/1897/2019, de 5 de julio, por la que se abre la convocatoria del año 2019 para la concesión de 
subvenciones a proyectos singulares generadores de empleo sostenible para personas en situación o riesgo de ex-
clusión o personas con discapacidad, en centros especiales de trabajo o empresas de inserción (ref. BDNS 465578).

El plazo de presentación del formulario de solicitud es de 5 días hábiles, contados desde 
el día siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. A efectos de cómputo de plazos, la recepción por el Registro 
electrónico de la Generalidad en un día inhábil se entiende efectuada en la primera hora 
del primer día hábil siguiente. En caso de que se produzca una interrupción no planifica-
da en el funcionamiento de los sistemas electrónicos durante el último día establecido 
para la presentación de las solicitudes, se podrá llevar a cabo durante los 3 días hábiles 
consecutivos.

(DOGC de 12 de julio de 2019)

Personal investigador de proyectos orientados a la transferencia tecnológica (Tecniospring INDUSTRY).

RESOLUCIÓN EMC/1917/2019, de 9 de julio, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de la línea de ayudas de movilidad de personal investigador para desarrollar proyectos de investiga-
ción aplicada orientados a la transferencia tecnológica (Tecniospring INDUSTRY).

(DOGC de 15 de julio de 2019)
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EXTREMADURA (CC. AA.)

Junta de Extremadura. Reestructuración.

DECRETO del Presidente 16/2019, de 1 de julio, por el que se modifican la denominación, el número y las competen-
cias de las Consejerías que conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

(DOE de 2 de julio de 2019)

Personas en situación de exclusión social. Fomento del empleo. Subvenciones. Ejercicio 2019-2020.

EXTRACTO de la Resolución de 12 de junio de 2019 por la que se aprueba la convocatoria de las subvenciones para 
el fomento del empleo de las personas en situación de exclusión social a través de empresas de inserción de la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2019-2020.

Durante la vigencia de la convocatoria, que será de 1 año a contar desde el día siguiente a 
la publicación de la resolución y del presente extracto en el Diario Oficial de Extremadura, 
las personas beneficiarias deberán presentar la solicitud en los siguientes plazos: 

–   Programas I, II y III, deberán solicitar las subvenciones de forma mensual durante el perio-
do de vigencia de la convocatoria. El plazo de solicitud será de 2 meses a contar desde 
el día siguiente a la finalización del mes por el que se solicita la subvención. 

–   Para el Programa IV, el plazo de solicitud será de dos meses desde la realización de la 
contratación o desde la fecha de alta como autónomo/a, durante el periodo de vigen-
cia de la convocatoria.

(DOE de 3 de julio de 2019)

GALICIA (CC. AA.)

Programa del bono de las personas autónomas.

EXTRACTO de la Orden de 19 de junio de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras del programa del bono 
de las personas autónomas y se procede a su convocatoria para el año 2019 (código de procedimiento TR341Q).

El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes a partir del día siguiente al de la pu-
blicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia. La aplicación informática de la sede 
electrónica estará disponible desde las 9.00 horas del día siguiente al de su publicación en 
el Diario Oficial de Galicia hasta las 23.59 horas del día de finalización del plazo.

(DOG de 2 de julio de 2019)

Adquisición de vivienda en los centros históricos. Ayudas.

EXTRACTO de la Resolución de 18 de junio de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas 
para la adquisición de vivienda en los centros históricos y se procede a su convocatoria para el año 2019 (código de 
procedimiento VI400A).

►
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►

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente a la publicación de esta 
resolución en el DOG y terminará el 31 de octubre de 2019 y, en todo caso, en el momen-
to del agotamiento del crédito presupuestario, lo que será publicado en el Diario Oficial de 
Galicia mediante resolución dictada por la persona titular de la Dirección General del IGVS.

(DOG de 2 de julio de 2019)

Voluntariado. Subvenciones. Año 2019.

EXTRACTO de la Orden de 24 de junio de 2019 por la que se regulan las bases que regirán las subvenciones a entida-
des de acción voluntaria de carácter privado para el fomento y la realización de actividades de voluntariado y se pro-
cede a su convocatoria para el año 2019 (código de procedimiento BS508B).

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

(DOG de 4 de julio de 2019)

Servicio de voluntariado juvenil. Subvenciones.

EXTRACTO de la Orden de 24 de junio de 2019 por la que se regulan las bases de las subvenciones para entidades 
de acción voluntaria y entidades locales enmarcadas en el programa Servicio de voluntariado juvenil, y se procede a 
su convocatoria para el año 2019.

El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes, que se contará a partir del día si-
guiente al de la publicación de la orden de convocatoria en el Diario Oficial de Galicia.

(DOG de 4 de julio de 2019)

Fomento del emprendimiento femenino en Galicia. Ayudas. Año 2019.

EXTRACTO de la Resolución de 24 de junio de 2019, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se establecen 
las bases reguladoras de las ayudas del programa Emega para el fomento del emprendimiento femenino en Galicia, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE) en el marco del programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se pro-
cede a su convocatoria en el año 2019 (código de procedimiento SI429A).

El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes contado a partir del día siguiente 
a la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Galicia. Se entenderá como últi-
mo día del plazo el correspondiente al mismo ordinal del día de la publicación. Si el último 
día de plazo fuera inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente y si en el 
mes del vencimiento no hubiese día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que 
el plazo expira el último del mes.

(DOG de 5 de julio de 2019)

Retribuciones del personal al servicio de la Administración autonómica.

ORDEN de 1 de julio de 2019 por la que se actualiza con efectos de 1 de julio de 2019 la cuantía de las retribuciones 
del personal al servicio de la Administración autonómica.

(DOG de 5 de julio de 2019)
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Ordenación farmacéutica.

LEY 3/2019, de 2 de julio, de ordenación farmacéutica de Galicia.

(DOG de 10 de julio de 2019)

Alquiler de viviendas para las víctimas de violencia de género. Subvenciones. Año 2019.

EXTRACTO de la Resolución de 28 de junio de 2019 por la que se convocan las subvenciones del Programa del 
bono de alquiler social destinado al alquiler de viviendas para las víctimas de violencia de género, con financiación 
del Pacto de Estado contra la violencia de género, para el año 2019, con financiación plurianual (código de procedi-
miento VI482C).

El plazo para la presentación de solicitudes de esta convocatoria comenzará el día siguien-
te al de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Galicia y terminará el día 13 
de diciembre de 2019 y, en todo caso, con el agotamiento de la partida presupuestaria 
contenida en esta convocatoria.

(DOG de 11 de julio de 2019)

Fiestas. Año 2020.

DECRETO 81/2019, de 27 de junio, por el que se determinan las fiestas de la Comunidad Autónoma de Galicia del 
calendario laboral para el año 2020.

(DOG de 12 de julio de 2019)

LA RIOJA (CC. AA.)

Obtención del carné de transporte de las personas mayores de 65 años. Subvenciones. Año 2019.

RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2019, de la Consejería de Fomento y Política Territorial por la que se convoca para el 
año 2019 la subvención regulada en la Orden 5/2012, de 12 julio de 2012, de la Consejería de Obras Públicas, Política 
Local y Territorial, por la que se regula el procedimiento para la obtención del carné de transporte de las personas ma-
yores de 65 años y de otros colectivos prioritarios y se establecen las bases para la concesión de subvenciones como 
compensación a las reducciones tarifarias que se establecen a los mismos (extracto).

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a contar desde el siguiente 
a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja.

(BOR de 1 de julio de 2019)

Fiestas locales. Año 2019.

RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2019 por la que se aprueba la corrección de error del calendario laboral de fiestas lo-
cales del año 2019.

(BOR de 3 de julio de 2019)
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Cooperación al Desarrollo. Subvenciones. Ampliación del plazo de presentación de solicitudes.

RESOLUCIÓN 344/2019, de la Consejería de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior, por la que se 
amplía el plazo de presentación de solicitudes al amparo de la Resolución 254/2019, de la Consejería de Presidencia, 
Relaciones Institucionales y Acción Exterior, por la que se convocan para el ejercicio 2019, las subvenciones a pro-
yectos de Cooperación al Desarrollo referidas en el artículo 2.1 de la Orden PRE/21/2019, de 21 de mayo, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a proyectos de Cooperación al Desarrollo.

Se amplía el plazo de presentación de solicitudes previsto en el resuelvo quinto de la Re-
solución número 254/2019, de la Consejería de Presidencia, Relaciones Institucionales y 
Acción Exterior por la se convocan para el ejercicio 2019, las subvenciones a proyectos 
de cooperación al desarrollo referidas en el artículo 2.1 de la Orden PRE/21/2019, de 21 de 
mayo. (Boletín Oficial de La Rioja número 74 de 21 junio de 2018) hasta las 12 horas (hora 
peninsular española) del día 4 de septiembre de 2019.

(BOR de 12 de julio de 2019)

MADRID (CC. AA.)

Programas de interés general. Subvenciones con cargo al 0,7% IRPF.

ORDEN 994/2019, de 24 de junio, de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la realización de programas de interés ge-
neral para atender fines de interés social, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, con cargo al 0,7 % del rendimiento 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

(BOCM de 4 de julio de 2019)

Proyectos de carácter asistencial en favor de personas afectadas por el VIH/SIDA.

Extracto de la Orden 726/2019, de 13 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueba la convocatoria 
para el año 2019 de subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro de la Comunidad de Madrid, dirigidas a 
la financiación de proyectos de carácter asistencial en favor de personas afectadas por el VIH/SIDA.

Quince días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de este Extracto en el Bo-
letín Oficial de la Comunidad de Madrid.

(BOCM de 15 de julio de 2019)

MURCIA (CC. AA.)

Fomento del parque de viviendas en alquiler. Subvenciones. 2019.

Extracto de la Orden de la Consejería de Fomento e Infraestructuras por la que se aprueba la convocatoria de subven-
ciones destinadas al fomento del parque de viviendas en alquiler en la Región de Murcia 2019.

►
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►

Las solicitudes se cumplimentarán en el modelo oficial incluido en la presente Orden y de-
berán presentarse en el plazo de 1 mes contado a partir del día siguiente al de la publica-
ción del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, 
conforme dispone el artículo 30.4 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

(BORM de 5 de julio de 2019)

Integración socio-laboral y mejora de la empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión 
social o con especiales dificultades. Subvenciones. Año 2019.

Extracto de la Resolución de 8 de julio de 2019, de la Directora Gerente del IMAS, por la que se convocan para el año 2019 
subvenciones dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas destinados a la integración socio-la-
boral y a la mejora de la empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión social o con especiales dificultades.

El plazo de presentación de las solicitudes será de 15 días naturales contados a partir del 
día siguiente al de la publicación del presente extracto en el Boletín Oficial de la Región 
de Murcia.

(BORM de 10 de julio de 2019)

Programas de Integración Sociolaboral. Ayudas. Año 2019.

Extracto de la Resolución de 10 de julio de 2019 de la Directora Gerente del Instituto Murciano de Acción Social, por 
la que se convocan ayudas para Programas de Integración Sociolaboral para el año 2019 (APIS).

El plazo de presentación de las solicitudes será de 15 días naturales contados a partir del 
día siguiente de la fecha de publicación del presente extracto en el Boletín Oficial de la Re-
gión de Murcia.

(BORM de 12 de julio de 2019)

NAVARRA (CC. AA.)

Personas en situación de dependencia y/o discapacidad. Prestación económica.

ORDEN FORAL 224/2019, de 31 de mayo, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se regula la prestación eco-
nómica para asistencia personal de las personas que tengan reconocida una situación de dependencia y/o discapacidad.

(BON de 5 de julio de 2019)

PAÍS VASCO (CC. AA.)

Identidad de género y derechos de las personas transexuales.

LEY 9/2019, de 27 de junio, de modificación de la Ley 14/2012, de 28 de junio, de no discriminación por motivos de 
identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas transexuales.

(BOPV de 9 de julio de 2019)
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Contrato de relevo. Ayudas. Ejercicio 2019.

RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2019, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se proce-
de a la publicación de la convocatoria de ayudas al contrato de relevo para el ejercicio 2019.

El plazo de presentación de las solicitudes de subvención será el siguiente:

a)  Contratos iniciados con anterioridad a la publicación de esta convocatoria en el Boletín 
Oficial del País Vasco: tres meses a contar desde el día siguiente al de dicha publicación.

b)  Contratos iniciados el mismo día o con posterioridad a la publicación de la convocato-
ria en el Boletín Oficial del País Vasco: tres meses contados desde la fecha de inicio del 
contrato de relevo.

En cualquier caso, la fecha final de presentación de solicitudes será el día 21 de octubre 
de 2019.

(BOPV de 11 de julio de 2019)

Estrategias zonales de Cooperación, Dinamización y Competitividad Comercial Urbana – Hirigune. Ayu-
das. Ejercicio 2019

ORDEN de 2 de julio de 2019, de la Consejera de Turismo, Comercio y Consumo, por la que se regula y convoca para 
el ejercicio 2019, el programa de ayudas destinadas a incentivar las estrategias zonales de Cooperación, Dinamización 
y Competitividad Comercial Urbana - Hirigune.

El plazo de presentación de solicitudes será del día 13 de julio de 2019, hasta el día 26 de 
agosto de 2019.

(BOPV de 12 de julio de 2019)

VALENCIA (CC. AA.)

Estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerías.

DECRETO 105/2019, de 5 de julio, del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y 
de las consellerías de la Generalitat.

(DOGV de 12 de julio de 2019)
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