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ANDALUCÍA (CC. AA.)

Vicepresidencia y reestructuración de Consejerías de la Junta de Andalucía.

DECRETO de la Presidenta 5/2018, de 6 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías.

(BOJA de 6 de junio de 2018)

Personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas en procedimientos de desahucios 
o de ejecución que sean privadas de la propiedad de su vivienda habitual. Ayudas.

ORDEN de 5 de junio de 2018, de modificación de la Orden de 28 de noviembre de 2014, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de ayudas a personas en especiales 
circunstancias de emergencia social incursas en procedimientos de desahucios o de ejecución, que sean privadas de 
la propiedad de su vivienda habitual, y se efectúa su convocatoria.

(BOJA de 11 de junio de 2018)

Plan General de la Inspección General de Servicios. Años 2018 y 2019.

ACUERDO de 5 de junio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan General de la Inspección 
General de Servicios de la Junta de Andalucía para los años 2018 y 2019.

(BOJA de 12 de junio de 2018)

II Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres.

Acuerdo de 5 de junio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Formulación del II Plan Estratégico 
para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía.

(BOJA de 12 de junio de 2018)

Planes locales de intervención en zonas desfavorecidas. Subvenciones.

ORDEN de 7 de junio de 2018, por la que se modifica la Orden de 3 de mayo de 2018, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a Entida-
des Locales para el diseño, implantación, ejecución y desarrollo de los planes locales de intervención en zonas des-
favorecidas en Andalucía, en el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales (BOJA 
núm. 87, de 8 de mayo de 2018).

(BOJA de 12 de junio de 2018)
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Personas trabajadoras ocupadas. Formación Profesional para el Empleo. Subvenciones. Año 2018.

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 23 de abril de 2018, de la Dirección General de Formación Profesional 
para el Empleo, por la que se convocan subvenciones, en la modalidad de formación de oferta dirigida a personas tra-
bajadoras ocupadas para el año 2018, de las previstas en la Orden de 3 de junio de 2016, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva, en ma-
teria de Formación Profesional para el Empleo en las modalidades de formación de oferta dirigida prioritariamente a 
personas trabajadoras desempleadas y a personas trabajadoras ocupadas (BOJA núm. 82, de 30 de abril de 2018).

(BOJA de 13 de junio de 2018)

ARAGÓN (CC. AA.)

Centros de Servicios Sociales y alojamientos temporales para situaciones de urgencia. Subvenciones.

ORDEN CDS/896/2018, de 21 de mayo, por la que se convocan subvenciones destinadas a entidades locales para el 
fomento de inversiones en Centros de Servicios Sociales y en alojamientos temporales para situaciones de urgencia.

El plazo de presentación de solicitudes, que se iniciará el día siguiente al de la publicación 
de la presente orden en el Boletín Oficial de Aragón, será de 20 días.

(BOA de 4 de junio de 2018)

Transporte social adaptado. Subvenciones.

ORDEN CDS/897/2018, de 21 de mayo de 2018, por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones para 
2018 del programa ISEAL (Iniciativas Sociales de Empleo en el Ámbito Local) en su línea de transporte social adapta-
do, en el marco del Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020, objetivo sobre inclusión social, del eje 
prioritario 2, en la Comunidad Autónoma de Aragón.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, a contar desde el día si-
guiente a la publicación de esta orden de convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón, 
tal y como establece el artículo 15 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones 
de Aragón.

(BOA de 4 de junio de 2018)

Transmisión de pequeñas explotaciones. Subvenciones.

ORDEN DRS/925/2018, de 15 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para Trans-
misión de pequeñas explotaciones, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020.

(BOA de 8 de junio de 2018)

Cooperación para el desarrollo. Año 2018.

ORDEN CDS/953/2018, de 28 de mayo, por la que se hace pública la convocatoria de las subvenciones en materia de 
cooperación para el desarrollo correspondiente al año 2018.

El plazo de presentación de solicitudes de subvención será de 1 mes a contar desde el día 
siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón.

(BOA de 12 de junio de 2018)
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Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales.

DECRETO 96/2018, de 5 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Decreto 316/2015, de 15 de di-
ciembre, del Gobierno de Aragón, de estructura orgánica del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales.

(BOA de 12 de junio de 2018)

Mujer. Subvenciones.

ORDEN CDS/954/2018, de 1 de junio, por la que aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
en materia de mujer.

(BOA de 13 de junio de 2018)

Acogimiento residencial. Menores migrantes no acompañados en situación de desprotección.

ORDEN CDS/955/2018, de 5 de junio, por la que se establece el precio del Servicio de Valoración, atención educativa, 
atención a la integración formativa, social y laboral de los menores migrantes no acompañados en situación de des-
protección mediante acogimiento residencial.

(BOA de 13 de junio de 2018)

Servicio Aragonés de Salud. Enfermera/o Especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria.

ORDEN SAN/969/2018, de 5 de junio, por la que se crea la categoría estatutaria de Enfermera/o Especialista en Enfer-
mería Familiar y Comunitaria en el ámbito de los Centros Sanitarios del Servicio Aragonés de Salud.

(BOA de 14 de junio de 2018)

Servicio Aragonés de Salud. Enfermera/o Especialista en Enfermería Geriátrica.

ORDEN SAN/970/2018, de 5 de junio, por la que se crea la categoría estatutaria de Enfermera/o Especialista en En-
fermería Geriátrica en el ámbito de los Centros Sanitarios del Servicio Aragonés de Salud.

(BOA de 14 de junio de 2018)

Servicio Aragonés de Salud. Enfermera/o Especialista en Enfermería Pediátrica.

ORDEN SAN/971/2018, de 5 de junio, por la que se crea la categoría estatutaria de Enfermera/o Especialista en En-
fermería Pediátrica en el ámbito de los Centros Sanitarios del Servicio Aragonés de Salud.

(BOA de 14 de junio de 2018)

Servicio Aragonés de Salud. Técnico/a Superior Especialista en Dietética y Nutrición.

ORDEN SAN/972/2018, de 5 de junio, por la que se crea la categoría estatutaria de Técnico/a Superior Especialista en 
Dietética y Nutrición en el ámbito de los Centros Sanitarios del Servicio Aragonés de Salud.

(BOA de 14 de junio de 2018)

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


www.laboral-social.com 5www.laboral-social.com 4

NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Del 1 al 15 de junio de 2018)

“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)”.

Servicio Aragonés de Salud. Titulado/a Superior en Nutrición y Control de Alimentos.

ORDEN SAN/973/2018, de 5 de junio, por la que se crea la categoría estatutaria de Titulado/a Superior en Nutrición y 
Control de Alimentos en el ámbito de los Centros Sanitarios del Servicio Aragonés de Salud.

(BOA de 14 de junio de 2018)

Servicio Aragonés de Salud. Psicólogo/a de Atención Primaria y Psicólogo/a Especialista en Psicología 
Clínica de Atención Primaria.

ORDEN SAN/974/2018, de 7 de junio, por la que se suprimen las categorías profesionales de Psicólogo/a de Atención 
Primaria y Psicólogo/a Especialista en Psicología Clínica de Atención Primaria en el ámbito de los centros sanitarios del 
Servicio Aragonés de Salud y se establece el procedimiento de incorporación de estos profesionales a la categoría de 
Facultativo/a Especialista de Área en Psicología Clínica.

(BOA de 14 de junio de 2018)

Personas en situación o riesgo de exclusión. Integración sociolaboral a través de empresas de inser-
ción. Subvenciones.

ORDEN EIE/992/2018, de 31 de mayo, por la que se convocan para el año 2018 las subvenciones previstas en la Orden 
EIE/609/2016, de 10 de junio, por la que se aprueba el Programa ARINSER y se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones contempladas en el mismo para la integración socio-laboral de personas en situa-
ción o riesgo de exclusión a través de empresas de inserción, modificada por Orden EIE/427/2018, de 20 de febrero.

Ver el artículo 17 de la Orden EIE/609/2016, de 10 de junio (BOA de 28 de junio de 2016).

(BOA de 15 de junio de 2018)

Personas paradas de larga duración. Programa de inserción laboral. Subvenciones.

ORDEN EIE/993/2018, de 31 de mayo, por la que se convocan para el año 2018 las subvenciones reguladas en la 
Orden EIE/1228/2016, de 12 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a 
otorgar por el Instituto Aragonés de Empleo en el ámbito de colaboración con entidades locales, empresas y entes pú-
blicos, Universidades y entidades sin ánimo de lucro, en el marco de un programa de inserción laboral para personas 
paradas de larga duración.

De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la Orden EIE/1228/2016, de 12 de 
septiembre, el plazo para la presentación de solicitudes será de 1 mes a contar desde la 
fecha de entrada en vigor de la presente convocatoria.

(BOA de 15 de junio de 2018)

Cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales. Creación y consolidación del empleo y me-
jora de la competitividad.

ORDEN EIE/994/2018, de 31 de mayo, por la que se convocan para el año 2018 las subvenciones reguladas en la 
Orden EIE/607/2016, de 6 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvencio-
nes para la creación y consolidación del empleo y mejora de la competitividad en cooperativas de trabajo asociado y 
sociedades laborales.

El artículo 15 de la Orden EIE/607/2016, de 6 de junio, determina los plazos de presenta-
ción de solicitudes de las distintas subvenciones establecidas en la misma. No obstante,

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

para aquellos supuestos subvencionables que, encontrándose dentro del ámbito tempo-
ral de la presente convocatoria, se hubieran producido con anterioridad a la publicación 
de la misma, el cómputo de los plazos previstos en las bases reguladoras se iniciará el día 
siguiente al de dicha publicación.

(BOA de 15 de junio de 2018)

Personas con discapacidad. Fomento de la contratación en el mercado ordinario de trabajo. Subven-
ciones. Año 2018.

ORDEN EIE/995/2018, de 31 de mayo, por la que se convocan para el año 2018 las subvenciones reguladas en la 
Orden EIE/608/2016, de 7 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
destinadas a fomentar la contratación de las personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, modifica-
da por Orden EIE/210/2018, de 5 de febrero.

Plazos de solicitud:

1. El artículo 14 de la Orden EIE/608/2016, de 7 de junio, determina los plazos de presen-
tación de solicitudes de las distintas subvenciones, que será de 1 mes a contar desde 
la fecha de alta en la Seguridad Social del trabajador que da derecho a subvención. En 
caso de transformación de contratos temporales, el plazo de 1 mes se contará a partir 
de la fecha de inicio del contrato indefinido.

 Las subvenciones para la adaptación de puestos de trabajo ocupados por trabajadores 
con discapacidad previstas en los artículos 10 y 11.1 b) de la citada Orden EIE/608/2016, 
de 7 de junio, en la nueva redacción otorgada por la Orden EIE/210/2018, de 5 de 
febrero, podrán solicitarse en cualquier momento durante la vigencia del contrato y, 
en todo caso, en el plazo de 1 mes desde el pago de la correspondiente adaptación.

2. Para aquellos supuestos subvencionables que, encontrándose dentro del ámbito tem-
poral de la presente convocatoria, se hubieren producido con anterioridad a la publi-
cación de la misma, el plazo de 1 mes para la presentación de solicitudes se contará a 
partir de dicha entrada en vigor.

(BOA de 15 de junio de 2018)

Estímulo del mercado de trabajo y fomento del empleo estable y de calidad. Subvenciones. Año 2018.

ORDEN EIE/996/2018, de 31 de mayo, por la que se modifica la Orden EIE/2246/2017, de 27 de diciembre, por la que 
se convocan para el año 2018 las subvenciones reguladas en la Orden EIE/529/2016, de 30 de mayo, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el estímulo del mercado de trabajo y el fo-
mento del empleo estable y de calidad.

(BOA de 15 de junio de 2018)

Promoción del empleo autónomo y la creación de microempresas. Subvenciones. Año 2018.

ORDEN EIE/997/2018, de 31 de mayo, por la que se modifica la Orden EIE/2251/2017, de 27 de diciembre, por la que 
se convocan para el año 2018 las subvenciones reguladas en la Orden EIE/469/2016, de 20 de mayo, por la que se 
aprueba el Programa Emprendedores y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para 
la promoción del empleo autónomo y la creación de microempresas en la Comunidad Autónoma de Aragón.

(BOA de 15 de junio de 2018)
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ASTURIAS (CC. AA.)

Programa RIS3-Empresa. INNOVA-IDEPA. Subvenciones. Ejercicio 2018.

EXTRACTO de la Resolución de 18 de mayo de 2018, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, 
por la que se aprueba la convocatoria INNOVA-IDEPA (Programa RIS3-Empresa) para la concesión de subvenciones 
a proyectos desarrollados por empresas del Principado de Asturias para el ejercicio 2018.

El plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria pública de estas ayudas en el 
presente ejercicio 2018 será desde el día natural siguiente a la publicación del extracto de 
la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias de la presente Re-
solución hasta las 14:00 horas del 11 de julio de 2018, hora peninsular en España.

(BOPA de 6 de junio de 2018)

Programas de Escuelas Taller y Talleres de Empleo. Subvenciones.

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2018, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se establecen las 
bases reguladoras de la concesión de subvenciones a entidades promotoras para la puesta en funcionamiento de los 
programas de Escuelas Taller y Talleres de Empleo en el ámbito territorial del Principado de Asturias.

(BOPA de 9 de junio de 2018)

Entidades juveniles. Subvenciones. Año 2018.

EXTRACTO de la Resolución de 29 de mayo de 2018, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por 
la que se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones a entidades juveniles para la realización de 
diversos programas durante 2018. BDNS (Identif.): 401651.

Plazo de presentación de solicitudes:

•	 15	días	hábiles	a	partir	del	día	siguiente	al	de	la	publicación	de	este	extracto	en	el	Bole-
tín Oficial del Principado de Asturias.

(BOPA de 11 de junio de 2018)

Entidades juveniles. Acciones de emancipación juvenil (empleo y vivienda). Subvenciones. Año 2018.

EXTRACTO de la Resolución de 29 de mayo de 2018, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por 
la que se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones a entidades juveniles para acciones de eman-
cipación juvenil (empleo y vivienda), 2018.

Plazo de presentación de solicitudes:

•	 15	días	hábiles	a	partir	del	día	siguiente	al	de	la	publicación	de	este	extracto	en	el	Bole-
tín Oficial del Principado de Asturias.

(BOPA de 11 de junio de 2018)

Organizaciones clúster. Subvenciones.

RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2018, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a organizaciones clúster del Principado de Asturias.

(BOPA de 13 de junio de 2018)
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BALEARES (CC. AA.)

Cooperación para el desarrollo y solidaridad internacional. Registro de organizaciones no gubernamen-
tales de desarrollo. Ayudas.

DECRETO 15/2018, de 8 de junio, del régimen especial de las ayudas al exterior en materia de cooperación para el desa-
rrollo y solidaridad internacional, y del Registro de organizaciones no gubernamentales de desarrollo de las Illes Balears.

(BOIB de 12 de junio de 2018)

CANARIAS (CC. AA.)

Asistencia sanitaria.

ORDEN de 4 de junio de 2018, por la que se actualizan las cuantías de las compensaciones por alojamiento y manu-
tención de pacientes del Servicio Canario de la Salud y sus acompañantes por razón de la asistencia sanitaria prestada 
fuera del área de salud en la que se encuentra el municipio de residencia de la persona beneficiaria.

(BOCA de 12 de junio de 2018)

CANTABRIA (CC. AA.)

Fomento de la contratación juvenil. Subvenciones.

ORDEN HAC/28/2018, de 21 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones de un programa de fomento de la contratación juvenil.

(BOC de 4 de junio de 2018)

Lanzaderas de empleo y emprendimiento solidario. Subvenciones. Año 2018.

EXTRACTO de la Orden HAC/29/2018, de 23 de mayo, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2018 de 
subvenciones para la puesta en marcha de dieciséis lanzaderas de empleo y emprendimiento solidario en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Cantabria. BDNS (Identif.): 400896.

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles contados a partir del día si-
guiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.

(BOC de 4 de junio de 2018)

Programas de formación profesional. Subvenciones.

ORDEN ECD/55/2018, de 28 de mayo, por la que se modifica la Orden ECD/60/2016, de 8 de junio, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades locales y entidades privadas sin ánimo 
de lucro para el desarrollo de programas de formación profesional básica en las modalidades de aula de formación 
profesional básica y programa específico de formación profesional básica en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

(BOC de 4 de junio de 2018)
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Consejo de la Mujer.

LEY de Cantabria 3/2018, de 28 de mayo, de Creación del Consejo de la Mujer.

(BOC de 5 de junio de 2018)

Plan Autonómico de Vivienda 2018-2021.

ORDEN OBR/5/2018, de 7 de junio, por la que se regula la financiación de determinadas ayudas de vivienda con cargo 
al Plan Estatal 2018-2021, hasta la entrada en vigor del Plan Autonómico de Vivienda 2018-2021.

(BOC de 14 de junio de 2018)

CASTILLA-LA MANCHA (CC. AA.)

Arrendamiento de viviendas. Ayudas.

ORDEN 80/2018, de 22 de mayo, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 
ayudas al arrendamiento de viviendas.

(DOCM de 4 de junio de 2018)

Personas con discapacidad. Protección y apoyo.

LEY 3/2018, de 24 de mayo, de protección y apoyo garantizado para personas con discapacidad en Castilla-La Mancha.

(DOCM de 6 de junio de 2018)

Promoción de la actividad productiva, comercial y formativa del sector artesano. Ayudas.

ORDEN 85/2018, de 24 de mayo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las ayudas destinadas a la promoción de la actividad productiva, comercial y formativa del sec-
tor artesano.

(DOCM de 11 de junio de 2018)

Proyectos en materia de seguridad y salud laboral. Subvenciones.

ORDEN 87/2018, de 28 de mayo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las subvenciones destinadas a municipios de Castilla-La Mancha para el desarrollo de proyectos 
en materia de seguridad y salud laboral.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días, contados desde el siguiente a la 
fecha de publicación de la correspondiente resolución de convocatoria y de su extracto 
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

(DOCM de 12 de junio de 2018)
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Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. Subvenciones.

ORDEN 89/2018, de 8 de junio, de la Vicepresidencia Primera, por la que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones dirigidas a la realización de actividades o actuaciones de promoción relacionadas con los valores, prin-
cipios y estrategias del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.

(DOCM de 14 de junio de 2018)

CASTILLA Y LEÓN (CC. AA.)

Fomento del empleo estable por cuenta ajena. Subvenciones. Año 2018.

EXTRACTO de la Resolución de 16 de mayo de 2018, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se 
convocan las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, dirigidas al fomento del empleo estable por 
cuenta ajena, para el año 2018. BDNS (Identif.): 401421.

El plazo de presentación de las solicitudes varía según la fecha en que se haya iniciado la 
contratación, transformación contractual o ampliación de jornada subvencionable:

a) Si la contratación, transformación contractual o ampliación de jornada se ha iniciado 
entre el día 1 de octubre de 2017 y el día de publicación de este extracto en el Boletín 
Oficial de Castilla y León, ambos inclusive: 2 meses computados desde el día siguiente 
a aquel en que se publique este extracto.

b) Si la contratación, transformación contractual o ampliación de jornada se inicia a partir 
del día siguiente a la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León: 
2 meses computados desde la fecha de inicio de la contratación, transformación o am-
pliación con el límite establecido en el párrafo siguiente.

 En ningún caso se admitirán a trámite más solicitudes que las presentadas entre el día 
siguiente a la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León y el 15 
de octubre de 2018.

(BOCL de 1 de junio de 2018)

Fomento del empleo estable por cuenta ajena de personas cuya situación de desempleo provenga de 
despidos colectivos. Subvenciones. Año 2018.

EXTRACTO de la Resolución de 16 de mayo de 2018, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que 
se convocan subvenciones para el año 2018 dirigidas al fomento del empleo estable por cuenta ajena de personas 
cuya situación de desempleo provenga de despidos colectivos producidos en la Comunidad de Castilla y León. BDNS 
(Identif.): 401444.

El plazo de presentación de las solicitudes varía según la fecha en que se haya iniciado 
la contratación: si la contratación se ha iniciado entre el día 1 de octubre de 2017 y el día 
de publicación de este extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León, ambos inclusive: 2 
meses computados desde el día siguiente a aquel en que se publique este extracto. Si la 
contratación se inicia a partir del día siguiente a la publicación de este extracto en el Boletín 
Oficial de Castilla y León: 2 meses computados desde la fecha de inicio de la contratación 
con el límite establecido en el párrafo siguiente. En ningún caso se admitirán a trámite más 
solicitudes que las presentadas entre el día siguiente a la publicación de este extracto en 
el Boletín Oficial de Castilla y León y el 15 de octubre de 2018.

(BOCL de 1 de junio de 2018)
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Contratación temporal y ampliación de la jornada en el sector de ayuda a domicilio. Subvenciones. Año 
2018.

EXTRACTO de la Resolución de 16 de mayo de 2018, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se 
convocan las subvenciones dirigidas a fomentar la contratación temporal y la ampliación de la jornada en el sector de 
ayuda a domicilio, para el año 2018. BDNS (Identif.): 401445.

El plazo de presentación de las solicitudes varía según la fecha en que se lleve a cabo la 
acción subvencionable:

Para los solicitantes del Programa I –Contratos en prácticas–, Programa III –Contratos tem-
porales para la sustitución de horas extraordinarias y por reordenación del tiempo de tra-
bajo– y del Programa IV –Contratos temporales con cláusula específica de relevo–:

a) Si el periodo mínimo subvencionable de 6 meses se completa entre el 1 de octubre de 
2017 y el día de publicación de este extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León, el 
plazo de presentación de las solicitudes es de 2 meses computados desde el día si-
guiente a aquel en que se publique este extracto.

b) Si el periodo mínimo subvencionable de 6 meses se completa a partir del día siguiente 
a la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León, el plazo de pre-
sentación de solicitudes es de 2 meses desde la fecha en que el contrato cumpla el 
citado periodo con el límite establecido en el último párrafo de este apartado.

Para los solicitantes del Programa II –Contratos temporales con cláusula específica de in-
terinidad–:

a) Si el periodo subvencionable de 90 días se completa entre el 1 de octubre de 2017 y el 
día de publicación de este extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León, el plazo de 
presentación de las solicitudes es de 2 meses desde el día siguiente a aquel en que se 
publique este extracto.

b) Si el periodo subvencionable de 90 días se completa a partir del día siguiente a la publi-
cación de este extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León, el plazo de presentación 
de solicitudes es de 2 meses desde la fecha en que el contrato o suma de contratos 
cumpla el citado periodo de contratación con el límite establecido en el último párrafo 
de este apartado.

Para los solicitantes del Programa V –Contratación temporal de personas beneficiarias de 
la Renta Garantizada de Ciudadanía o de personas de 55 o más años de edad–:

a) Si el contrato se ha iniciado entre el 1 de octubre de 2017 y el día de publicación de este 
extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León, el plazo de presentación de las solicitu-
des es de 2 meses desde el día siguiente a aquel en que se publique este extracto.

b) Si el contrato se inicia a partir del día siguiente a la publicación de este extracto en el 
Boletín Oficial de Castilla y León, el plazo de presentación de solicitudes es de 2 meses 
desde la fecha de inicio de la contratación con el límite establecido en el último párrafo 
de este apartado.

Para los solicitantes del Programa VI –Ampliación de jornada en el sector de ayuda a do-
micilio–:

a) Si las acciones subvencionables se han llevado a cabo entre el 1 de octubre de 2017 y 
el día de publicación de este extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León, el plazo de 
presentación de las solicitudes es de 2 meses desde el día siguiente a aquel en que se 
publique este extracto.

b) Si las acciones subvencionables se llevan a cabo a partir del día siguiente a la publicación 
de este extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León, el plazo de presentación de so-
licitudes es de 2 meses desde la fecha de la ampliación de jornada o del acuerdo entre 
empresa y representantes legales de los trabajadores sobre mantenimiento de la am-
pliación anteriormente subvencionada con el límite establecido en el siguiente párrafo.

En ningún caso se admitirán a trámite más solicitudes que las presentadas entre el día si-
guiente a la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León y el 15 de 
octubre de 2018.

(BOCL de 1 de junio de 2018)
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Prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

ORDEN FAM/547/2018, de 28 de mayo, por la que se modifica la Orden FAM/6/2018, de 11 de enero, por la que se 
regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Castilla y León, el cálculo de 
la capacidad económica y las medidas de apoyo a las personas cuidadoras no profesionales.

(BOCL de 1 de junio de 2018)

Constitución de empresas de economía social por trabajadores provenientes de crisis empresariales. 
Subvenciones.

ORDEN EMP/566/2018, de 29 de mayo, por la que se modifica la Orden EMP/645/2016, de 7 de julio, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a la constitución de empresas de economía social por 
trabajadores provenientes de crisis empresariales.

(BOCL de 4 de junio de 2018)

Huérfanos y huérfanas de víctimas de violencia de género. Ayuda económica.

DECRETO 15/2018, de 31 de mayo, por el que se regula la ayuda económica a huérfanos y huérfanas de víctimas de 
violencia de género en Castilla y León y el acceso gratuito a estudios universitarios.

(BOCL de 4 de junio de 2018)

Plazas en Centros de Servicios Sociales.

RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2018, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se modifica 
la Resolución de 21 de marzo de 2018, por la que se establece el coste máximo por día de plaza ocupada relativo a la 
acción concertada en materia de reserva y ocupación de plazas en Centros de Servicios Sociales.

(BOCL de 7 de junio de 2018)

Personas en situación o riesgo de exclusión social. Inserción sociolaboral. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 31 de mayo de 2018, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la 
que se convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, a entidades privadas sin ánimo de lucro 
de la Red de Protección a las Familias, para la financiación de itinerarios de inserción sociolaboral de personas en si-
tuación o riesgo de exclusión social. BDNS (Identif.): 402207.

El plazo de presentación de las solicitudes será de 30 días naturales contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León.

(BOCL de 7 de junio de 2018)

Modernización de las empresas artesanas. Subvenciones.

ORDEN EYH/587/2018, de 25 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas 
a la modernización de las empresas artesanas de la Comunidad de Castilla y León.

(BOCL de 8 de junio de 2018)
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Modernización y desarrollo tecnológico de los procesos productivos de las pymes industriales. Sub-
venciones.

ORDEN EYH/589/2018, de 30 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas 
a la modernización y el desarrollo tecnológico de los procesos productivos de las pyme industriales de Castilla y León 
mediante la metodología «Lean Manufacturing».

(BOCL de 8 de junio de 2018)

Alquiler de vivienda y rehabilitación de edificios y viviendas. Subvenciones. Periodo 2018-2021.

ORDEN FYM/611/2018, de 6 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvencio-
nes destinadas al alquiler de vivienda y a la Rehabilitación de Edificios y Viviendas, para el periodo 2018-2021.

(BOCL de 13 de junio de 2018)

Teletrabajo en la Administración.

DECRETO 16/2018, de 7 de junio, por el que se regula la modalidad de prestación de servicios en régimen de teletra-
bajo en la Administración de la Comunidad de Castilla y León.

(BOCL de 13 de junio de 2018)

Gerencia Regional de Salud.

DECRETO 18/2018, de 7 de junio, por el que se establece el procedimiento para la integración directa y voluntaria del 
personal funcionario de carrera sanitario, de los centros e instituciones sanitarias de la Gerencia Regional de Salud de 
Castilla y León, en la condición de personal estatutario.

(BOCL de 13 de junio de 2018)

Menores y jóvenes inscritos en el sistema nacional de garantía juvenil. Programas de fomento de su em-
pleabilidad. Subvenciones.

ORDEN FAM/621/2018, de 30 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones cofinanciadas por el Programa Operativo de Empleo Juvenil, a entidades privadas sin ánimo de lucro, para la 
realización de programas de carácter integral y de fomento de su empleabilidad, de menores y jóvenes inscritos en el 
sistema nacional de garantía juvenil y que tengan o hayan tenido expedientes de protección o reforma y/o se encuen-
tren en situación especial de exclusión social en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León.

(BOCL de 15 de junio de 2018)

CATALUÑA (CC. AA.)

Planes de actuación en transferencia tecnológica de los desarrolladores públicos de tecnología. Ayudas.

RESOLUCIÓN EMC/1035/2018, de 16 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas destinadas a incentivar los planes de actuación en transferencia tecnológica de los desarrolladores públicos de 
tecnología, candidatos a ser acreditados TECNIO.

(DOGC de 1 de junio de 2018)
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Proyectos de I+D+I de pymes con agentes de tecnología homologados. Ayudas.

RESOLUCIÓN EMC/1036/2018, de 16 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas INNO-
TEC para proyectos de I+D+I de pymes con agentes de tecnología homologados.

(DOGC de 1 de junio de 2018)

Administración de la Generalidad.

DECRETO 26/2018, de 2 de junio, 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 4 de junio de 2018)

Núcleos de investigación industrial y desarrollo experimental. Subvenciones.

RESOLUCIÓN EMC/1124/2018, de 4 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de la línea de subven-
ciones a Núcleos de investigación industrial y desarrollo experimental que incentiven la realización de actividades de 
investigación industrial y desarrollo experimental de componente internacional (Núcleos internacionales de ACCIÓ), en-
marcadas en el Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea Horizon 2020, mediante el instru-
mento ERA-Net MANUNET III y los programas bilaterales y unilaterales de ACCIÓ.

(DOGC de 7 de junio de 2018)

Planes de actuación en transferencia tecnológica de los desarrolladores públicos de tecnología. Ayudas.

RESOLUCIÓN EMC/1154/2018, de 4 de junio, por la que se abre la convocatoria para el año 2018 para la concesión 
de ayudas destinadas a incentivar los planes de actuación en transferencia tecnológica de los desarrolladores públicos 
de tecnología, candidatos a ser acreditados TECNIO. BDNS (Identif.): 402202.

El plazo de presentación de las solicitudes será de 15 días desde el día siguiente de la pu-
blicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

(DOGC de 8 de junio de 2018)

Proyectos de I+D+i de pymes con agentes de tecnología homologados.

RESOLUCIÓN EMC/1155/2018, de 4 de junio, por la que se abre la convocatoria para el año 2018 de las ayudas IN-
NOTEC, para proyectos de I+D+i de pymes con agentes de tecnología homologados. BDNS (Identif.): 402201.

El plazo de presentación de las solicitudes será de 2 meses desde el día siguiente de la 
publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

(DOGC de 8 de junio de 2018)

Departamento de la Presidencia.

DECRETO 27/2018, de 7 de junio, de reestructuración del Departamento de la Presidencia.

(DOGC de 8 de junio de 2018)

Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda.

DECRETO 28/2018, de 7 de junio, de reestructuración del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda.

(DOGC de 8 de junio de 2018)
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Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias. Tramitación electrónica.

ORDEN TSF/63/2018, de 11 de junio, por la que se aprueba la tramitación electrónica obligatoria en cualquier procedi-
miento de concesión, justificación, revocación y presentación de recursos en las convocatorias de subvenciones, pre-
mios, becas y ayudas del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias para entidades.

(DOGC de 14 de junio de 2018)

Proyectos de valorización y transferencia de resultados de la investigación.

ORDEN EMC/66/2018, de 5 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la asignación de cofinancia-
ción procedente del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a agrupaciones en tecnologías emergentes para 
la realización de proyectos de valorización y transferencia de resultados de la investigación.

(DOGC de 15 de junio de 2018)

Personas con discapacidad. Atención social. Año 2018.

ORDEN TSF/64/2018, de 7 de junio, por la que se abre la convocatoria para la prestación social de carácter econó-
mico de derecho de concurrencia de atención social a las personas con discapacidad, para el año 2018. BDNS (Iden-
tif.): 403390.

El plazo de presentación de solicitudes y la documentación necesaria es de 2 meses a 
contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de esta orden de convocatoria en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

(DOGC de 15 de junio de 2018)

Personas con discapacidad, personas en situación o en riesgo de exclusión procedentes de empresas 
de inserción o de personas beneficiarias de la renta garantizada de ciudadanía. Contratación en el mer-
cado ordinario de trabajo. Ayudas.

ORDEN TSF/65/2018, de 11 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a la contratación 
en el mercado ordinario de trabajo de personas con discapacidad, de personas en situación o en riesgo de exclusión 
procedentes de empresas de inserción o de personas beneficiarias de la renta garantizada de ciudadanía.

(DOGC de 15 de junio de 2018)

CEUTA (CC. AA.)

Talleres Profesionales.

EXTRACTO de la Resolución de 30 de mayo de 2018, relativa a la convocatoria de selección de destinatarios finales 
de Talleres Profesionales POEJ 2014-2020.

Se establece un plazo de presentación de solicitudes de 15 días naturales, a contar desde 
la publicación de la convocatoria.

(BOCCE de 8 de junio de 2018)
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EXTREMADURA (CC. AA.)

Acciones de orientación y otras actuaciones de Políticas Activas de Empleo. Subvenciones.

CORRECCIÓN de errores del Decreto 67/2018, de 22 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones para la realización de acciones de orientación y otras actuaciones de Políticas Activas 
de Empleo.

(DOE de 4 de junio de 2018)

Estructura orgánica básica de la Administración.

DECRETO 69/2018, de 29 de mayo, por el que se modifica el Decreto 181/2017, de 7 de noviembre, por el que se 
establece la estructura orgánica básica de la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura y el Decreto 
208/2017, de 28 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente y 
Rural, Políticas Agrarias y Territorio.

(DOE de 4 de junio de 2018)

Personas en situación de exclusión social a través de empresas de inserción. Fomento del empleo. Sub-
venciones.

DECRETO 73/2018, de 29 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el fo-
mento del empleo de las personas en situación de exclusión social a través de empresas de inserción de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura.

(DOE de 4 de junio de 2018)

Entidades asociativas de trabajadores autónomos. Subvenciones. Ejercicio 2018.

EXTRACTO de la Orden de 28 de mayo de 2018 por la que se convocan subvenciones destinadas a apoyar a entida-
des asociativas de la economía social y el autoempleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 
2018, línea de ayudas de apoyo al funcionamiento de las entidades asociativas de trabajadores autónomos. BDNS 
(Identif.): 402072.

El plazo de presentación de solicitudes es de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente 
al que se publique la orden de convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.

(DOE de 8 de junio de 2018)

Entidades asociativas de la economía social. Subvenciones. Ejercicio 2018.

EXTRACTO de la Orden de 28 de mayo de 2018 por la que se convocan subvenciones destinadas a apoyar a entidades 
asociativas de la economía social y el autoempleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2018, 
línea de ayudas de apoyo al funcionamiento de las entidades asociativas de la economía social. BDNS (Identif.): 402073.

El plazo de presentación de solicitudes es de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente 
al que se publique la orden de convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.

(DOE de 8 de junio de 2018)
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Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios. Obras o servicios de interés general y social. 
Ayudas.

EXTRACTO de la Orden de 31 de mayo de 2018 por la que se convocan ayudas a Entidades Locales para obras o 
servicios de interés general y social en el ámbito del Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios. BDNS 
(Identif.): 402401.

Las solicitudes a resolver en esta convocatoria serán aquellas que ajustadas a los mode-
los normalizados se hayan presentado dentro de los 2 meses a contar desde la fecha de 
la notificación de la Resolución del SEPE otorgando la ayuda para la contratación de tra-
bajadores a las entidades locales para el ejercicio 2018. La orden por tanto, se realiza a los 
exclusivos efectos de publicidad previstos en el artículo 8.2 del Decreto 7/2018, de 23 de 
enero y no supone la apertura del plazo de presentación de solicitudes.

(DOE de 12 de junio de 2018)

Jóvenes cooperantes. Cooperación internacional. Proyectos de formación práctica. Subvenciones.

EXTRACTO del Decreto del Presidente 8/2018, de 31 de mayo, por el que se convocan subvenciones de la Comuni-
dad Autónoma de Extremadura en materia de cooperación internacional para el desarrollo destinadas a proyectos de 
formación práctica de jóvenes cooperantes mediante estancias formativas para el año 2018. BDNS (Identif.): 402596.

El plazo para la presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, a partir del día siguiente 
a la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la convocatoria y de este extracto.

(DOE de 12 de junio de 2018)

Procesos de reestructuración del sector cooperativo agroalimentario. Gastos de puesta en marcha y 
gestión. Subvenciones. Ejercicio 2018.

EXTRACTO de la Orden de 4 de junio de 2018 por la que se convocan subvenciones destinadas a apoyar los procesos 
de reestructuración del sector cooperativo agroalimentario para el ejercicio 2018: Línea de ayudas destinada a financiar 
los gastos de puesta en marcha y gestión. BDNS (Identif.): 402459.

El plazo para presentar solicitudes comenzará a partir del día siguiente en que se publi-
quen en el Diario Oficial de Extremadura el presente extracto y la convocatoria de ayudas 
hasta el 15 de septiembre de 2018.

(DOE de 12 de junio de 2018)

Procesos de reestructuración del sector cooperativo agroalimentario. Gastos correspondientes a la sus-
cripción y desembolso de acciones, participaciones o aportaciones dinerarias al capital social y cuotas 
de ingreso. Subvenciones. Ejercicio 2018.

EXTRACTO de la Orden de 4 de junio de 2018 por la que se convocan subvenciones destinadas a apoyar los procesos 
de reestructuración del sector cooperativo agroalimentario para el ejercicio 2018: Línea de ayudas destinada a finan-
ciar los gastos correspondientes a la suscripción y desembolso de acciones, participaciones o aportaciones dinerarias 
al capital social y cuotas de ingreso. BDNS (Identif.): 402460.

El plazo para presentar solicitudes comenzará a partir del día siguiente en que se publi-
quen en el Diario Oficial de Extremadura el presente extracto y la convocatoria de ayudas 
hasta el 15 de septiembre de 2018.

(DOE de 12 de junio de 2018)
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GALICIA (CC. AA.)

Reparación de daños causados por la explosión de material pirotécnico producida en Tui el 23 de mayo 
de 2018.

DECRETO 55/2018, de 31 de mayo, de medidas urgentes para la reparación de daños causados por la explosión de 
material pirotécnico producida en Tui el 23 de mayo de 2018.

(DOG de 1 de junio de 2018)

Programa Industrias del futuro 4.0. Ayudas. Año 2018.

EXTRACTO de la Resolución de 21 de mayo de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, 
en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas para el programa Industrias del futuro 4.0 (segunda convoca-
toria), orientado a proyectos de investigación industrial, desarrollo experimental e innovación centrados en tecnologías 
industriales innovadoras dentro de la iniciativa Industrias 4.0-captación de inversiones, cofinanciadas por el Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional (Feder) en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su 
convocatoria para el año 2018 (código de procedimiento IN854A). BDNS (Identif.): 401051.

La empresa líder de la agrupación presentará la solicitud en el plazo de 1 mes, conta-
do a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial 
de Galicia.

(DOG de 4 de junio de 2018)

Programa del bono de las personas autónomas. Año 2018.

EXTRACTO de la Orden de 22 de mayo de 2018 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 2018 (código de procedimiento TR 341Q). 
BDNS (Identif.): 400922.

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.

(DOG de 4 de junio de 2018)

Creación de escuelas infantiles 0-3 en polígonos industriales y parques empresariales. Ayudas. Años 
2018-2019.

EXTRACTO de la Orden de 25 de mayo de 2018 por la que se regulan las bases que regirán la concesión de ayudas 
económicas para la creación de escuelas infantiles 0-3 en polígonos industriales y parques empresariales, cofinan-
ciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, 
y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva para los años 2018 y 2019. BDNS (Iden-
tif.): 401491.

El plazo de presentación de las solicitudes será de 1 mes, contado a partir del día siguiente 
al de la publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia.

(DOG de 5 de junio de 2018)
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Reparación de daños causados por la explosión de material pirotécnico producida en Tui el 23 de mayo 
de 2018.

CORRECCIÓN de errores. Decreto 55/2018, de 31 de mayo, de medidas urgentes para la reparación de daños cau-
sados por la explosión de material pirotécnico producida en Tui el 23 de mayo de 2018.

(DOG de 5 de junio de 2018)

Trabajadoras afectadas por procesos de reestructuración de empresas. Procedimiento para la gestión 
de las ayudas a la jubilación ordinaria. Ayudas.

ORDEN de 22 de mayo de 2018 por la que se dictan, con carácter permanente, normas de procedimiento para la ges-
tión de las ayudas previstas en el Real decreto 3/2014, de 10 de enero, por el que se establecen las normas especiales 
para la concesión de ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad Social a personas trabaja-
doras afectadas por procesos de reestructuración de empresas.

(DOG de 7 de junio de 2018)

Puesta en marcha de laboratorios cooperativos en el rural. Subvenciones. Años 2018 y 2019.

EXTRACTO de la Orden de 24 de mayo de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para la puesta en marcha de laboratorios cooperativos en 
el rural, y se convocan para los años 2018 y 2019. BDNS (Identif.): 401750.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará a partir del día siguiente al de la publi-
cación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia y finalizará el 30 de junio de 2018 para 
el programa I y el 1 de octubre de 2018 para el programa II, excepto que se produzca el 
supuesto de agotamiento del crédito.

(DOG de 7 de junio de 2018)

Gastos de alojamiento provisional y de reparación de los daños causados en las viviendas y en su ajuar do-
méstico derivados de la explosión de material pirotécnico producida en Tui el 23 de mayo de 2018. Ayudas.

ORDEN de 5 de junio de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de ayudas destinadas 
a sufragar los gastos de alojamiento provisional y de reparación de los daños causados en las viviendas y en su ajuar 
doméstico, derivados de la explosión de material pirotécnico producida en Tui, el 23 de mayo de 2018, con carácter 
plurianual.

(DOG de 7 de junio de 2018)

Gastos de alojamiento provisional derivados de la explosión de material pirotécnico producida en Tui 
el 23 de mayo de 2018. Ayudas.

EXTRACTO de la Orden de 5 de junio de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de 
ayudas destinadas a sufragar los gastos de alojamiento provisional y de reparación de los daños causados en las vi-
viendas y en su ajuar doméstico, derivados de la explosión de material pirotécnico producida en Tui el 23 de mayo de 
2018, con carácter plurianual (ayudas de alojamiento provisional). BDNS (Identif.): 402463.

El plazo de presentación de solicitudes será de 2 meses, contados a partir del mismo día 
de la fecha de publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia, y finalizará, en todo 
caso, con el agotamiento de la dotación presupuestaria de la convocatoria, que se hará 
constar en el Diario Oficial de Galicia mediante resolución de la persona titular de la Direc-
ción General del IGVS.

(DOG de 7 de junio de 2018)
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Reparación de los daños causados en las viviendas y en su ajuar doméstico derivados de la explosión 
de material pirotécnico producida en Tui el 23 de mayo de 2018. Ayudas.

EXTRACTO de la Orden de 5 de junio de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de 
ayudas destinadas a sufragar los gastos de alojamiento provisional y de reparación de los daños causados en las vi-
viendas y en su ajuar doméstico, derivados de la explosión de material pirotécnico producida en Tui el 23 de mayo de 
2018, con carácter plurianual (ayudas de reparación de los daños causados en las viviendas y en su ajuar doméstico). 
BDNS (Identif.): 402465.

El plazo de presentación de solicitudes será de 3 meses, contados a partir del mismo día 
de la fecha de publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia, y finalizará, en todo 
caso, con el agotamiento de la dotación presupuestaria de la convocatoria, que se hará 
constar en el Diario Oficial de Galicia mediante resolución de la persona titular de la Direc-
ción General del IGVS.

(DOG de 7 de junio de 2018)

Personas con discapacidad. Proyectos de asesoramiento y formación. Subvenciones. Años 2018-2019.

EXTRACTO de la Orden de 29 de mayo de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras que regirán las sub-
venciones destinadas a confederaciones, federaciones y a las entidades de iniciativa social no asociadas ni federadas, 
sin ánimo de lucro, para el desarrollo de proyectos de asesoramiento y formación de personas con discapacidad en la 
Comunidad Autónoma de Galicia, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, en el marco del programa operativo FSE 
Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria para los años 2018 y 2019. BDNS (Identif.): 402280.

El plazo de presentación de las solicitudes será de 1 mes, contado a partir del día siguiente 
al de la publicación de la orden de la convocatoria en el Diario Oficial de Galicia.

(DOG de 11 de junio de 2018)

Contratación de personas jóvenes inscritas en el Sistema nacional de garantía juvenil. Subvenciones.

CORRECCIÓN de errores. Orden de 2 de mayo de 2018 por la que se aprueban las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones destinadas a la contratación de personas jóvenes inscritas en el Sistema nacional de garantía 
juvenil, a través del Programa de cooperación con las entidades sin ánimo de lucro, y se procede a su convocatoria 
para el año 2018.

(DOG de 12 de junio de 2018)

Jóvenes de origen gallego o descendientes de personas emigrantes gallegas y que residan en el exte-
rior. Programa Campos de Trabajo. Ayudas.

EXTRACTO de la Resolución de 31 de mayo de 2018, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se regula y 
se convoca para el año 2018 el programa de ayudas para la participación en el programa Campos de Trabajo dirigido 
a jóvenes de origen gallego o descendientes de personas emigrantes gallegas y que residan en el exterior (código de 
procedimiento PR930C). BDNS (Identif.): 402807.

El plazo para la presentación de solicitudes será de 1 mes a contar desde el día siguiente 
al de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Galicia.

(DOG de 12 de junio de 2018)
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Personas trabajadoras desempleadas. Acciones formativas de formación profesional. Subvenciones. 
Ejercicio 2018-2019.

EXTRACTO de la Orden de 31 de mayo de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras y se procede a la con-
vocatoria de subvenciones para la concesión directa de becas y ayudas para personas trabajadoras desempleadas 
que participen en acciones formativas de formación profesional para el empleo correspondientes al ejercicio de 2018 
y 2019 (código de procedimiento TR301V). BDNS (Identif.): 402994.

La persona trabajadora desempleada deberá presentar su solicitud en el plazo de 1 mes 
desde su incorporación a la acción formativa o desde que tenga lugar el hecho causan-
te que determina el derecho, siendo, en cualquier caso, la fecha límite el 17 de diciembre 
de 2018 para aquellas becas y ayudas correspondientes a acciones formativas iniciadas 
entre el 1 de julio de 2018 y el 15 de noviembre de 2018 (ambos incluidos) y el 30 de julio 
de 2019 para aquellas acciones formativas iniciadas entre el 16 de noviembre de 2018 y el 
30 de junio de 2019 (ambos incluidos).

(DOG de 15 de junio de 2018)

LA RIOJA (CC. AA.)

Proyectos aceleradores de empleo. Subvenciones.

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2018, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo por la que se convocan sub-
venciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la puesta en marcha de proyectos aceleradores de empleo 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja (extracto). BDNS (Identif.): 402170.

El plazo de presentación de solicitudes, según lo previsto en el artículo 8.5 de la Orden 
14/2016, será de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación del ex-
tracto de la resolución de la convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja.

(BOR de 15 de junio de 2018)

MADRID (CC. AA.)

Jóvenes en riesgo de exclusión social o en situación de vulnerabilidad. Proyectos de inclusión. Subven-
ciones.

ORDEN 599/2018, de 22 de mayo, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones a instituciones para la realización de proyectos para la inclusión de jó-
venes en riesgo de exclusión social o en situación de vulnerabilidad.

(BOCM de 5 de junio de 2018)

Jóvenes en riesgo de exclusión social o en situación de vulnerabilidad. Proyectos para la inclusión. Sub-
venciones.

ORDEN 600/2018, de 22 de mayo, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones a municipios de la Comunidad de Madrid para la realización de pro-
yectos para la inclusión de jóvenes en riesgo de exclusión social o en situación de vulnerabilidad.

(BOCM de 5 de junio de 2018)
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Fiestas locales. Año 2018.

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se modifica parcialmente la Re-
solución de 14 de diciembre de 2017, por la que se declaran las fiestas laborales de ámbito local en la Comunidad de 
Madrid para el año 2018.

(BOCM de 11 de junio de 2018)

Centros, servicios y establecimientos sanitarios.

DECRETO 86/2018, de 12 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 51/2006, de 15 de 
junio, del Consejo de Gobierno, regulador del régimen jurídico y procedimiento de autorización y registro de centros, 
servicios y establecimientos sanitarios de la Comunidad de Madrid.

(BOCM de 14 de junio de 2018)

Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno.

DECRETO 87/2018, de 12 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Vi-
cepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno.

(BOCM de 14 de junio de 2018)

Comité de Expertos Asesor en Enfermedades Emergentes.

RESOLUCIÓN 900/2018, de 23 de mayo de 2018, del Director General de Salud Pública, por la que se crea el Comité 
de Expertos Asesor en Enfermedades Emergentes de la Comunidad de Madrid.

(BOCM de 15 de junio de 2018)

Comité de Expertos Asesor en Vacunas.

RESOLUCIÓN 901/2018, de 23 de mayo de 2018, del Director General de Salud Pública, por la que se crea el Comité 
de Expertos Asesor en Vacunas de la Comunidad de Madrid.

(BOCM de 15 de junio de 2018)

Comité de Expertos Asesor en Nutrición.

RESOLUCIÓN 902/2018, de 23 de mayo, del Director General de Salud Pública, por la que se crea el Comité de Ex-
pertos Asesor en Nutrición de la Comunidad de Madrid.

(BOCM de 15 de junio de 2018)

Personas con enfermedad crónica. Programas de prevención de la enfermedad, ayuda mutua y auto-
cuidados.

EXTRACTO de la Orden 519/2018, de 29 de mayo, de la Consejería de Sanidad, por la que se convocan para el año 
2018 programas de prevención de la enfermedad, ayuda mutua y autocuidados para personas con enfermedad crónica.

Plazo de presentación de solicitudes:

•	 15	días	hábiles	contados	a	partir	del	siguiente	a	la	publicación	de	este	extracto	en	el	Bo-
letín Oficial de la Comunidad de Madrid.

(BOCM de 15 de junio de 2018)
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MURCIA (CC. AA.)

Personas en situación o riesgo de exclusión social o con especiales dificultades. Programas destinados 
a la integración sociolaboral y mejora de la empleabilidad. Subvenciones.

ORDEN de 29 de mayo de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas desti-
nados a la integración socio-laboral y mejora de la empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión social 
o con especiales dificultades.

(BORM de 5 de junio de 2018)

Empresas innovadoras con potencial tecnológico y escalables. Ayudas.

ORDEN de 1 de junio de 2018 de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, por la que se 
aprueba las bases reguladoras de las ayudas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia dirigidas a empresas in-
novadoras con potencial tecnológico y escalables, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

(BORM de 8 de junio de 2018)

Jóvenes en situación o riesgo de exclusión social. Programas de mejora de la empleabilidad. Subven-
ciones.

ORDEN de 6 de junio de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de programas de mejora de la empleabilidad dirigidos a jó-
venes en situación o riesgo de exclusión social.

(BORM de 11 de junio de 2018)

Personas mayores. Ayudas. Ejercicio 2018.

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2018, de la Directora Gerente del Instituto Murciano de Acción Social, por la que se 
convocan las ayudas económicas para personas mayores para el ejercicio 2018.

El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Región 
de Murcia.

(BORM de 12 de junio de 2018)

Contratación de servicios de asesoramiento en preparación de propuestas para programas y proyectos 
europeos (Cheque-Europa). Ayudas.

EXTRACTO de la Resolución de 5 de junio de 2018 del Presidente del Instituto de Fomento de la Región de Murcia de 
convocatoria de ayudas para incentivar la contratación de servicios de asesoramiento en preparación de propuestas 
para programas y proyectos europeos (Cheque-Europa). BDNS (Identif.): 403411.

La solicitud de subvención y de adhesión de las empresas proveedoras de servicios se 
podrá presentar desde las 9 horas del día siguiente de la publicación del extracto de esta 
convocatoria hasta el 29 de diciembre de 2018, salvo que con carácter previo se hubiera 
agotado el presupuesto de la convocatoria.

(BORM de 15 de junio de 2018)
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NAVARRA (CC. AA.)

Programa de formación del sector comercial minorista. Subvenciones. Año 2018.

RESOLUCIÓN 296E/2018, de 11 de mayo, de la Directora General de Turismo y Comercio, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones al programa de formación del sector comercial minorista de 2018.

El plazo para la presentación de solicitudes es de 1 mes, a contar desde el día siguiente al 
de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

(BON de 4 de junio de 2018)

Fomento y gestión de colectivos comerciales minoristas. Subvenciones. Año 2018.

RESOLUCIÓN 297E/2018, de 11 de mayo, de la Directora General de Turismo y Comercio, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones para el fomento y gestión de colectivos comerciales minoristas de 2018.

El plazo para la presentación de solicitudes es de 1 mes, a contar desde el día siguiente al 
de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

(BON de 4 de junio de 2018)

Inclusión Social y Renta Garantizada.

DECRETO FORAL 26/2018, de 25 de abril, de desarrollo de los derechos a la Inclusión Social y a la Renta Garantizada.

(BON de 5 de junio de 2018)

Perfiles profesionales estratégicos y acciones de sensibilización empresarial. Subvenciones. Año 2018

RESOLUCIÓN 82E/2018, de 18 de mayo, por la que se aprueban la convocatoria y las bases reguladoras para la con-
cesión de subvenciones dirigidas al desarrollo de perfiles profesionales estratégicos y a la incorporación de perfiles pro-
fesionales en las pymes de Navarra, así como para la realización de acciones de sensibilización empresarial, durante el 
año 2018 en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días naturales, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

(BON de 7 de junio de 2018)

Fomento del asociacionismo y desarrollo de programas de promoción de la autonomía y prevención de 
la dependencia. Subvenciones. Año 2018.

ORDEN FORAL 35E/2018, de 22 de mayo, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se modifica la convocato-
ria de subvenciones para el fomento del asociacionismo, el desarrollo de programas de promoción de la autonomía y 
prevención de la dependencia y voluntariado en el área de personas mayores para el año 2018, aprobada por Orden 
Foral 25E/2018.

Nuevo plazo de presentación de solicitudes de 15 días naturales, a contar desde el día si-
guiente al de la publicación de la Orden Foral en el Boletín Oficial de Navarra.

(BON de 12 de junio de 2018)
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PAÍS VASCO (CC. AA.)

Emergencia social.

DECRETO 85/2018, de 5 de junio, de segunda modificación del Decreto de ayudas de emergencia social.

(BOPV de 8 de junio de 2018)

Proyectos en materia de convivencia y derechos humanos. Ayudas.

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2018, de la Directora de Víctimas y Derechos Humanos, por la que se convocan las 
ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro, que realicen proyectos en materia de convivencia y derechos humanos.

El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes, a contar desde el día siguiente al de 
la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

(BOPV de 11 de junio de 2018)

VALENCIA (CC. AA.)

Acciones y programas de actuación para la atención y cuidado de las personas afectas de Parkinson y 
de sus familias. Subvenciones.

ORDEN 3/2018, de 25 de mayo, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se aprueban las 
bases reguladoras que regirán la concesión de las subvenciones destinadas a financiar las acciones y programas de 
actuación para la atención y cuidado de las personas afectas de Parkinson y de sus familias en la Comunitat Valenciana.

(DOGV de 4 de junio de 2018)

Renta valenciana de inclusión.

DECRETO 60/2018, de 11 de mayo, del Consell, por el que se desarrolla la Ley 19/2017, de 20 de diciembre, de la 
Generalitat, de renta valenciana de inclusión.

(DOGV de 5 de junio de 2018)

Gestión, modernización y promoción de las áreas industriales.

LEY 14/2018, de 5 de junio, de la Generalitat, de gestión, modernización y promoción de las áreas industriales de la 
Comunitat Valenciana.

(DOGV de 7 de junio de 2018)

Entidades locales. Programas de juventud. Ayudas. Año 2018.

EXTRACTO de la Resolución de 28 de mayo de 2018, del director general, por la que se convocan las ayudas a enti-
dades locales para programas de juventud durante el año 2018. [2018/5641] BDNS (Identif.): 402218.

.../...
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El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, a contar desde el día si-
guiente al de la publicación de la resolución de convocatoria en el Diari Oficial de la Gene-
ralitat Valenciana.

(DOGV de 8 de junio de 2018)

Emprendimiento innovador. Ayudas.

ORDEN 7/2018, de 6 de junio, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas del Instituto Valenciano de Competitividad 
Empresarial (IVACE) dirigidas a apoyar el emprendimiento innovador en la Comunitat Valenciana.

(DOGV de 8 de junio de 2018)
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