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ANDALUCÍA (CC. AA.)

Comisiones Delegadas del Gobierno.

DECRETO 484/2019, de 4 de junio, por el que se regula la composición y funciones de las Comisiones Delegadas del 
Gobierno.

(BOJA de 10 de junio de 2019)

ARAGÓN (CC. AA.)

Contratación de personas jóvenes desempleadas. Subvenciones.

ORDEN EIE/574/2019, de 21 de mayo, por la que se modifica la Orden EIE/1165/2016, de 6 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 públicos, universidades y entidades sin ánimo de lucro, para la 
contratación de personas jóvenes desempleadas inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

(BOA de 3 de junio de 2019)

Programas de Cualificación Inicial. Talleres Profesionales Especiales. Subvenciones.

EXTRACTO de la Orden ECD/602/2019, de 22 de mayo, por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de 
Programas de Cualificación Inicial, en la modalidad de Aulas o Talleres Profesionales Especiales, iniciados en el año 
2018, en el marco del Programa Operativo del Fondo Social Europeo de Aragón 2014-2020.

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la 
publicación de la Orden de convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón.

(BOA de 10 de junio de 2019)

Programas de Cualificación Inicial. Talleres Profesionales. Subvenciones.

EXTRACTO de la Orden ECD/603/2019, de 22 de mayo, por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de 
Programas de Cualificación Inicial, en la modalidad de Talleres Profesionales, iniciados en el año 2018, en el marco del 
Programa Operativo del Fondo Social Europeo de Aragón 2014-2020.

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la 
publicación de la Orden de convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón.

(BOA de 10 de junio de 2019)

https://www.laboral-social.com/articulos-laboral-social.html
https://www.cef.es/


www.laboral-social.com 2 www.laboral-social.com 3

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

Servicios sociales generales. Servicio de atención de urgencias.

ORDEN CDS/604/2019, de 24 de mayo, de la Comunidad Autónoma de Aragón, por la que se regula el Servicio de 
atención de urgencias en el ámbito de los servicios sociales generales.

(BOA de 11 de junio de 2019)

Fiestas laborales retribuidas, no recuperables e inhábiles. Año 2020.

DECRETO 85/2019, de 4 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se fijan las fiestas laborales retribuidas, no re-
cuperables e inhábiles para el año 2020 en la Comunidad Autónoma de Aragón.

(BOA de 14 de junio de 2019)

ASTURIAS (CC. AA.)

Subvenciones a empresas de base tecnológica.

EXTRACTO de la Resolución de 29 de mayo 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 de base tecnológica en 
el Principado de Asturias para el ejercicio 2019.

El plazo de presentación de solicitudes comienza desde el día natural siguiente al de la 
publicación del presente extracto en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, hasta las 
14:00 horas del 20 de septiembre de 2019.

(BOPA de 4 de junio de 2019)

Personas con discapacidad. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 24 de mayo de 2019, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por la que 
se convocan subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para programas en el ámbito de los Servicios Sociales es-
pecializados para personas con discapacidad.

El plazo de presentación de solicitudes es de 1 mes, contado a partir del día siguiente al de 
la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

(BOPA de 5 de junio de 2019)

BALEARES (CC. AA.)

Comunidades baleares en el exterior. Subvenciones. Año 2019.

RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2019, de la consejera de Presidencia, por la que se aprueba la convocatoria de sub-
venciones para comunidades baleares en el exterior para 2019.

Las solicitudes de las ayudas se pueden presentar en cualquier momento durante el año 
2019 a partir de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

(BOIB de 1 de junio de 2019)
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Fomento y difusión de la economía social. Apoyo al asociacionismo de cooperativas, de sociedades la-
borales y de empresas de inserción. Ayudas.

RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2019, del consejero de Trabajo, Comercio e Industria, de corrección de errores ad-
vertidos en la Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 28 de marzo de 2019 por la que se aprue-
ba la convocatoria para conceder ayudas públicas destinadas al fomento y difusión de la economía social por medio 
de apoyo al asociacionismo de cooperativas, de sociedades laborales y de empresas de inserción, BOIB núm. 43, de 
4 de abril (núm. de edicto 3003).

(BOIB de 1 de junio de 2019)

Acciones de inclusión o reinserción social y de integración de personas con capacidades diferentes. 
Ayudas. Año 2019.

RESOLUCIÓN de la Consejera de Cultura, Participación y Deportes por la que se convocan ayudas para apoyar ac-
ciones de inclusión o reinserción social y de integración de personas con capacidades diferentes a través del deporte, 
ayudas para cursos de formación técnica deportiva de mujeres y ayudas para equipos femeninos y mixtos de catego-
ría nacional, en 2019.

El plazo para presentar las solicitudes es de 30 días naturales a contar desde el día si-
guiente de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de las Islas Baleares.

(BOIB de 4 de junio de 2019)

Consumo. Subvenciones. Año 2019.

RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2019, de la consejera de Salud, por la que se aprueba la convocatoria de subven-
ciones para llevar a cabo actividades en materia de consumo para 2019.

El plazo para presentar las solicitudes será de 30 días naturales, a contar desde el día si-
guiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de las Illes 
Balears, siempre y cuando esta publicación sea posterior a la de la convocatoria.

(BOIB de 8 de junio de 2019)

Salud laboral. Ayudas. Ejercicio 2019.

RESOLUCIÓN del Consejero de Trabajo, Comercio e Industria mediante la que se aprueba la Convocatoria para con-
ceder ayudas públicas para proyectos y programas de investigación y actuación en materia de salud laboral corres-
pondiente al ejercicio presupuestario 2019.

El plazo para presentar las solicitudes expirará el día 1 de junio de 2019. Sin embargo, si 
en la referida fecha no han transcurrido diez días hábiles, a contar desde el día siguiente 
de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, la solicitud se 
podrá presentar válidamente dentro de este último plazo.

(BOIB de 8 de junio de 2019)

Financiación de especialidades formativas dirigidas a trabajadores preferentemente desempleados. Sub-
venciones. Periodo 2019-2021.

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2019, del consejero de Trabajo, Comercio e Industria y presidente del SOIB, por la cual 
se aprueba la convocatoria de subvenciones con el objeto de financiar especialidades formativas dirigidas a trabajado-
res preferentemente desempleados (SOIB Formación para desempleados), para el periodo 2019-2021.

►
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►

El plazo para presentar las solicitudes de subvención junto con la documentación técnica 
es de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria 
en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

(BOIB de 11 de junio de 2019)

Programas de cualificación inicial. Ayudas. Curso 2019-2020.

RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2019, del consejero de Educación y Universidad, por la cual se convocan ayudas eco-
nómicas para desarrollar los programas de cualificación inicial en corporaciones locales, mancomunidades de munici-
pios, organizaciones no gubernamentales, asociaciones profesionales y empresariales sin ánimo de lucro, y entidades 
de la economía social durante el curso 2019-2020.

El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación adjunta es de 10 días natu-
rales contadores desde el día siguiente de la publicación de esta Resolución en el Boletín 
Oficial de las Illes Balears.

(BOIB de 13 de junio de 2019)

CANARIAS (CC. AA.)

Fiestas laborales. Calendario para el año 2020.

DECRETO 83/2019, de 22 de mayo, por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autó-
noma de Canarias para el año 2020, y se abre plazo para fijar las fiestas locales.

(BOCA de 6 de junio de 2019)

Contratación laboral en prácticas de personas jóvenes desempleadas. Subvenciones. Año 2019.

ORDEN de 24 de mayo de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras y se efectúa la convocatoria para la 
concesión en el año 2019 de subvenciones destinadas a financiar, en el marco del Programa Operativo de Empleo 
Juvenil 2014-2020 (Iniciativa de Empleo Juvenil-YEI), la contratación laboral en prácticas de personas jóvenes desem-
pleadas vinculadas a la realización de proyectos de interés público y social destinados a la juventud en la Comunidad 
Autónoma de Canarias.

(BOCA de 11 de junio de 2019)

CANTABRIA (CC. AA.)

Servicios sociales. Subvenciones. Año 2019.

EXTRACTO de la Orden UMA/40/2019, de 23 de abril, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de sub-
venciones a entidades privadas sin ánimo de lucro en materia de servicios sociales en el año 2019.

►
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►

El plazo de presentación de las solicitudes y de la documentación correspondiente será 
de 1 mes contado desde el día siguiente a la publicación de este extracto de la convoca-
toria en el Boletín Oficial de Cantabria.

(BOC de 5 de junio de 2019)

Programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del IRPF. Subvenciones.

EXTRACTO de la Orden UMA/46/2019, de 20 de mayo, por la que se convocan en 2019 las subvenciones destinadas 
a la realización de programas de interés general para atender fines de interés social con cargo a la asignación tributaria 
del 0,7 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Las solicitudes se presentarán en el Registro Delegado del ICASS, o en cualquiera de los 
lugares previstos en el artículo 134 de la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, 
de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración y del Sector Público Institucio-
nal de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente a la publicación de este extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de 
Cantabria.

(BOC de 6 de junio de 2019)

Comité de Bioética.

ORDEN SAN/37/2019, de 23 de mayo, por la que se crea y regula el Comité de Bioética de Cantabria.

(BOC de 6 de junio de 2019)

Dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano. Acreditación de las enfermeras 
y enfermeros.

ORDEN SAN/38/2019, de 23 de mayo, por la que se regula el procedimiento para la acreditación en la Comunidad Au-
tónoma de Cantabria de las enfermeras y enfermeros, para la indicación, uso y autorización de dispensación de medi-
camentos y productos sanitarios de uso humano.

(BOC de 6 de junio de 2019)

CASTILLA Y LEÓN (CC. AA.)

Financiación de inversiones en centros especiales de empleo. Subvenciones.

EXTRACTO de la Orden de 30 de mayo de 2019, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan subvenciones 
destinadas a la financiación de inversiones en centros especiales de empleo para el año 2019.

Las solicitudes podrán presentarse desde la fecha de publicación de este Extracto en el 
Boletín Oficial de Castilla y León hasta el 12 de julio de 2019.

(BOCL de 6 de junio de 2019)
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Promoción de la afiliación de las mujeres del medio rural en el RETA. Subvenciones. Año 2019.

EXTRACTO de la Orden de 30 de mayo de 2019, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan las subvencio-
nes para el año 2019 dirigidas a promover la afiliación de las mujeres del medio rural en el Régimen Especial de Traba-
jadores por Cuenta Propia o Autónomos, a través del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.

El plazo de presentación de solicitudes se extenderá del 1 al 25 de octubre de 2019.

(BOCL de 6 de junio de 2019)

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

EXTRACTO de la Orden de 30 de mayo de 2019, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan las subvencio-
nes para el año 2019 dirigidas a la constitución de empresas de economía social por trabajadores provenientes de 
crisis empresariales, o que provengan de cierre de empresas por jubilación, invalidez o fallecimiento del empresario.

Las solicitudes se presentarán a partir del día siguiente a la publicación de este extracto 
en el Boletín Oficial de Castilla y León hasta el 15 de octubre de 2019.

(BOCL de 6 de junio de 2019)

Promoción de la afiliación en el RETA de los habitantes de municipios mineros de León y Palencia. Sub-
venciones. Año 2019.

EXTRACTO de la Orden de 30 de mayo de 2019, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan subvenciones 
para el año 2019, dirigidas a promover la afiliación en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autó-
nomos de los habitantes de municipios mineros de León y Palencia afectados por procesos de cierre de unidades de 
producción de minería del carbón.

El plazo de presentación de solicitudes abarcará desde el día siguiente a la fecha de publica-
ción de este extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León y hasta el día 31 de julio de 2019.

(BOCL de 6 de junio de 2019)

Financiación de proyectos de inversión en Cooperativas y Sociedades Laborales. Subvenciones. Año 2019.

EXTRACTO de la Orden 30 de mayo de 2019, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan las subvenciones 
para el año 2019 para la incorporación de socios trabajadores o de trabajo y la financiación de proyectos de inversión 
en Cooperativas y Sociedades Laborales.

Se establecen los siguientes plazos de solicitud: Programa I: 20 días a partir del día siguien-
te a la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León. Programa II: 
desde el día siguiente de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de Castilla y 
León y hasta el 8 de julio de 2019.

(BOCL de 10 de junio de 2019)

Inserción laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 5 de junio de 2019, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la 
que se convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a facilitar la inserción laboral, 
a través de la experiencia y práctica profesional, de personas en situación o riesgo de exclusión social perceptoras de

►
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►
la prestación de Renta Garantizada de Ciudadanía, mediante su contratación temporal por empresas y entidades sin 
ánimo de lucro.

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 11 de junio de 2019)

CATALUÑA (CC. AA.)

Reinserción y rehabilitación de personas internadas en centros penitenciarios y liberadas condiciona-
les. Subvenciones.

RESOLUCIÓN JUS/1496/2019, de 23 de mayo, por la que se convocan subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 
para la realización de proyectos orientados a la reinserción y rehabilitación de personas internadas en centros peniten-
ciarios y liberadas condicionales (ref. BDNS 458604).

El plazo de presentación del formulario de solicitud y de la documentación necesaria es de 
30 días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en 
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

(DOGC de 3 de junio de 2019)

Apoyo a la consolidación, el fortalecimiento y la reinvención del trabajo autónomo. Subvenciones. Año 
2019.

RESOLUCIÓN TSF/1525/2019, de 7 de mayo, por la que se abre la convocatoria para la concesión de subven-
ciones del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias para el desarrollo del programa Consolida’t, de 
apoyo a la consolidación, el fortalecimiento y la reinvención del trabajo autónomo en Cataluña para el año 2019 (ref. 
BDNS 454897).

El plazo de presentación del formulario de solicitud, junto con los anexos correspondientes 
que lo acompañan, es desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya hasta el día 1 de octubre de 2019.

(DOGC de 6 de junio de 2019)

Acciones de orientación y acompañamiento a la inserción. Subvenciones.

RESOLUCIÓN TSF/1559/2019, de 22 de mayo, por la que se abre la convocatoria de las subvenciones para la realiza-
ción de acciones de orientación y acompañamiento a la inserción para el año 2019 (SOC-Orienta) (ref. BDNS 459779).

El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días hábiles a partir del día siguiente al de 
la publicación de la presente Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

(DOGC de 12 de junio de 2019)
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Programa Trabajo y Formación (SOC-TRFO). Subvenciones.

ORDEN TSF/115/2019, de 7 de junio, de modificación de la Orden TSF/156/2018, de 20 de septiembre, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa Trabajo y Formación (SOC-TRFO).

(DOGC de 13 de junio de 2019)

Fiestas laborales. Calendario oficial año 2020.

ORDEN TSF/116/2019, de 7 de junio, por la que se establece el calendario oficial de fiestas laborales en Cataluña para 
el año 2020.

(DOGC de 14 de junio de 2019)

Fiestas locales. Año 2019.

ORDEN TSF/117/2019, de 7 de junio, de modificación de la Orden TSF/225/2018, de 21 de diciembre, por la que se 
establece el calendario de fiestas locales en la Comunidad Autónoma de Cataluña para el año 2019.

(DOGC de 14 de junio de 2019)

CEUTA (CC. AA.)

Formación profesional para el empleo. Subvenciones. Ejercicio 2019.

EXTRACTO de la Resolución del SEPE de 30 de mayo de 2019, por la que se aprueba la convocatoria para la con-
cesión, con cargo al ejercicio presupuestario 2019, de subvenciones públicas en el marco del subsistema de for-
mación profesional para el empleo, en el ámbito territorial exclusivo de la ciudad de Ceuta (cursos formación para 
el empleo 2019).

El plazo para la presentación de solicitudes será de 20 días naturales, a contar desde el 
día siguiente al de la publicación del extracto de la presente resolución en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Ceuta.

(BOCCE de 7 de junio de 2019)

EXTREMADURA (CC. AA.)

Calendario laboral.

DECRETO 63/2019, de 28 de mayo, por el que se fija el calendario de días festivos de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para el año 2020.

(DOE de 3 de junio de 2019)
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Artesanía.

ORDEN de 23 de mayo de 2019, por la que se actualiza el Repertorio de Oficios Artesanos de la Comunidad Autóno-
ma de Extremadura.

(DOE de 6 de junio de 2019)

Creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas en zonas rurales. Ayudas.

EXTRACTO de las ayudas IX convocatoria de ayudas LEADER en el marco de la EDLP de Sierra Suroeste 2014-2020 
de ADERSUR para inversiones en la creación y desarrollo de empresas y actividades no agrícolas en zonas rurales.

El plazo de presentación de solicitudes se inicia el día siguiente de la publicación del pre-
sente extracto en el Diario Oficial de Extremadura, permaneciendo vigente hasta el 28 de 
junio de 2019.

(DOE de 10 de junio de 2019)

Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarios. Ayudas.

EXTRACTO de la Resolución de 30 de mayo de 2019, 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.

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. Esta 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 11 de junio de 2019)

GALICIA (CC. AA.)

Fomento de la contratación de mujeres que sufren violencia de género. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 16 de mayo de 2019, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se establecen 
las bases que regirán la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de subvenciones destinadas al fomen-
to de la contratación de mujeres que sufren violencia de género en el ámbito de colaboración con las entidades locales 
gallegas, y se procede a su convocatoria para el año 2019 (código de procedimiento SI461A).

El plazo de presentación de solicitudes será de 3 meses, contados desde el día siguien-
te a la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial de Galicia. A estos efectos, 
se entenderá como último día del plazo el correspondiente al mismo ordinal del día de la 
publicación. Si este último día es inhábil, se entenderá prorrogado hasta el primer día hábil 
siguiente. Si en el mes de vencimiento no hay día equivalente, se entenderá que el plazo 
expira el último día del mes.

(DOG de 3 de junio de 2019)
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Empresas privadas. Lucha contra las enfermedades profesionales. Subvenciones. Año 2019.

EXTRACTO de la Orden de 23 de mayo de 2019, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a empresas privadas, en régimen de concurrencia competitiva, para la lucha contra las enfermedades 
profesionales, en especial las derivadas de la exposición al polvo y al ruido, en el sector minero en Galicia, y se convo-
can para el año 2019 (código de procedimiento IN317A).

El plazo de presentación de solicitudes es de 1 mes a partir del día siguiente a la publica-
ción de la Orden de 23 de mayo de 2019 en el Diario Oficial de Galicia.

(DOG de 6 de junio de 2019)

Protocolo común para la gestión clínica y el seguimiento de la incapacidad temporal.

CORRECCIÓN de errores. Resolución de 5 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Sa-
nidad, por la que se acuerda la publicación de la Instrucción de 1 de abril de 2019 por la que se establece el protocolo 
común para la gestión clínica y el seguimiento de la incapacidad temporal por los/las inspectores/as médicos/as y su-
binspectores/as sanitarios/as, controladores de la gestión de la incapacidad temporal, de las unidades de inspección 
y control de salud laboral de esta consellería.

(DOG de 10 de junio de 2019)

Fomento de la contratación de profesionales de alta cualificación. Ayudas.

EXTRACTO de la Resolución de 29 de mayo de 2019, por la que se establecen las bases reguladoras para la conce-
sión, en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas para el fomento de la contratación de profesionales de 
alta cualificación para la realización de actividades de I+D+i en las empresas y organismos de investigación en Galicia 
(Programa Talento Sénior), y se procede a su convocatoria para el año 2019 (código de procedimiento IN858A).

El plazo de presentación de solicitudes será de 2 meses contado a partir del día siguiente 
al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Galicia.

Se entenderá como último día del plazo el correspondiente al mismo ordinal del día de pu-
blicación. Si el último día del plazo es inhábil, se entenderá prorrogado al primero día hábil 
siguiente y si en el mes de vencimiento no hay día equivalente al inicial del cómputo, se 
entenderá que el plazo expira el último día del mes.

(DOG de 11 de junio de 2019)

Atención de la primera infancia en escuelas infantiles 0-3. Ayudas.

EXTRACTO de la Orden de 29 de mayo 2019, por la que se regulan las ayudas económicas para la atención de la pri-
mera infancia en escuelas infantiles 0-3 no sostenidas con fondos públicos a través del programa Bono concilia, y se 
procede a su convocatoria para el curso 2019/20.

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

 Se entenderá como último día del plazo el correspondiente al mismo ordinal del día de la 
publicación. Si el último día del plazo fuera inhábil, se entenderá prorrogado al siguiente 
día hábil y, si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, 
se entenderá que el plazo expira el último del mes.

2. Con carácter excepcional, podrán presentarse solicitudes fuera del plazo ordinario es-
tablecido en el apartado 2 y con fecha límite de 31 de octubre de 2019, en los siguien-
tes supuestos:

►
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►

a) Las familias que residan en ayuntamientos donde no existan escuelas infantiles 0-3 sos-
tenidas con fondos públicos en las que se haya producido un nacimiento, acogimiento 
o adopción de la niña o niño con posterioridad a la finalización de dicho plazo.

b) Las familias en que se haya producido un nacimiento, acogimiento o adopción de la 
niña o niño con posterioridad a la finalización del plazo ordinario y que hayan tenido una 
hermana o un hermano beneficiario del Bono concilia.

c) Las mujeres víctimas de violencia de género que residan en municipios donde no exis-
tan escuelas infantiles 0-3 sostenidas con fondos públicos a las que se les haya expe-
dido la documentación acreditativa de esta condición con posterioridad a la finalización 
de dicho plazo.

d) Las gallegas y los gallegos que retornen a Galicia durante el año 2019, que hubiesen 
residido fuera de España, siempre que dicho retorno se haya producido con posterio-
ridad al plazo de presentación de solicitudes y para un ayuntamiento donde no existan 
escuelas infantiles 0-3 sostenidas con fondos públicos.

(DOG de 12 de junio de 2019)

Proyectos de asesoramiento y formación de personas con discapacidad.

EXTRACTO de la Orden de 3 de junio de 2019, por la que se establecen las bases reguladoras que regirán las 
subvenciones destinadas a confederaciones, federaciones y a las entidades de iniciativa social no asociadas ni fe-
deradas, sin ánimo de lucro, para el desarrollo de proyectos de asesoramiento y formación de personas con dis-
capacidad 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 2019 y 2020 (código de 
procedimiento BS614A).

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. Se entende-
rá como último día del plazo el correspondiente al mismo ordinal del día de la publicación. 
Si el último día del plazo fuera inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguien-
te, y si en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se en-
tenderá que el plazo expira el último día del mes.

(DOG de 13 de junio de 2019)

Programa Voluntariado Sénior. Subvenciones.

EXTRACTO de la Orden de 3 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 Voluntariado Sénior y se procede a su convocatoria 
para el año 2019 (código de procedimiento BS508C).

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. 
Se entenderá como último día del plazo el correspondiente al mismo ordinal del día de 
la publicación.

(DOG de 14 de junio de 2019)
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LA RIOJA (CC. AA.)

Fiestas locales. Año 2019.

Modificación del calendario laboral de fiestas locales año 2019.

(BOR de 5 de junio de 2019)

Fomento y consolidación del Trabajo Autónomo Riojano (programa Tarifa Plana). Subvenciones.

ORDEN DEI/24/2019, de 4 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones 
por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas al fomento y consolidación del Trabajo Autónomo Rio-
jano (programa Tarifa Plana), en régimen de concesión directa.

(BOR de 7 de junio de 2019)

MELILLA (CC. AA.)

Microempresas. Ayudas. Año 2019.

ORDEN 1952/2019, de 4 de junio, relativa a convocatoria del régimen de ayudas financieras a la inversión convocato-
ria: microempresas - año 2019.

Primer plazo desde el día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla hasta 20 de septiembre de 2019.

Segundo plazo, desde el 21 de septiembre de 2019 hasta el 18 de diciembre de 2019 a 
las 13:00 horas.

(BOME de 7 de junio de 2019)

MURCIA (CC. AA.)

Transporte público de viajeros a personas con discapacidad física y/u orgánica igual o superior al 33 % 
y profesionales. Subvenciones.

ORDEN de 24 de mayo de 2019, de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de concesión de subvenciones para la financiación del transporte público de viajeros a personas con dis-
capacidad física y/u orgánica igual o superior al 33 % que tenga reconocido el grado de movilidad reducida y profesio-
nales, en el ámbito de la Región de Murcia.

(BORM de 4 de junio de 2019)
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Prevención, seguimiento y control del absentismo escolar. Subvenciones. Curso 2019-2020.

EXTRACTO de la Orden de 4 de junio de 2019, de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes, por la que se con-
vocan subvenciones a Ayuntamientos de la Región de Murcia para la realización de acciones destinadas a la preven-
ción, seguimiento y control del absentismo escolar y a la reducción del abandono escolar. Curso 2019-2020.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir del si-
guiente al de publicación del presente extracto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

(BORM de 7 de junio de 2019)

Fomento de la integración laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social. Subvenciones. 
Ejercicio 2019.

EXTRACTO de la Orden de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente por la que se convo-
can subvenciones para el ejercicio 2019 dirigidas a empresas de inserción para el fomento de la integración laboral de 
personas en riesgo o situación de exclusión social.

El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará al día siguiente de la entrada en vigor 
de la presente Orden y terminará el día 15 de noviembre de 2019.

(BORM de 12 de junio de 2019)

Prestación farmacéutica a pacientes externos en el ámbito de los hospitales públicos.

RESOLUCIÓN del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, por la que se modifica la Resolución del Director Ge-
rente del Servicio Murciano de Salud, por la que se aprueba la Instrucción 2/2019 que establece el procedimiento a seguir 
para facilitar la prestación farmacéutica a pacientes externos en el ámbito de los hospitales públicos de la Región de Murcia.

(BORM de 12 de junio de 2019)

Fomento de actividades de servicio al sector agrario. Subvenciones. Año 2019.

EXTRACTO de la Orden de 11 de junio de 2019, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que 
se convocan para el año 2019 subvenciones para las organizaciones profesionales agrarias, para el fomento de activi-
dades de servicio al sector agrario.

Las solicitudes de subvención se presentarán para el ejercicio 2019 en el plazo de 10 días 
a partir de la entrada en vigor de la presente Orden, conforme a los artículos 14 y 16 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Adminis-
traciones Públicas.

(BORM de 14 de junio de 2019)

NAVARRA (CC. AA.)

Fomento y promoción de la igualdad social de las personas LGTBI+. Subvenciones.

ORDEN FORAL 51E/2019, de 21 de mayo, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones a conceder por el Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako 
Institutua a asociaciones o entidades sin ánimo de lucro que durante el año 2019 desarrollen en la Comunidad Foral de Na-
varra proyectos dirigidos a fomentar y promover la igualdad social de las personas LGTBI+. Identificación BDNS: 456515.

►
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►

El plazo de ejecución de los proyectos objeto de subvención será desde el 1 de enero de 
2019 al 15 de noviembre de 2019.

(BON de 4 de junio de 2019)

Fomento de empleo en cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales. Subvenciones.

RESOLUCIÓN 507E/2019, de 3 de abril, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la que 
se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones al fomento del empleo en las cooperativas de trabajo 
asociado y sociedades laborales de Navarra mediante la incorporación de socios en las mismas. Identificación BDNS: 447707.

El plazo de presentación de las solicitudes será de 1 mes desde el día del alta, o variación 
de datos, en la Seguridad Social, siempre que se hubiera publicado la autorización de gasto 
correspondiente. En caso contrario, el plazo será de un mes desde el día siguiente a la 
fecha de publicación oficial de dicha autorización.

En el supuesto de producirse el alta en el Régimen Especial de trabajadores por cuenta propia 
o autónomos, la fecha que se considerará a todos los efectos será la reconocida por la Teso-
rería de la Seguridad Social en el momento del alta (Resolución sobre reconocimiento de alta).

El plazo de presentación de solicitudes finalizará, en todo caso, el 31 de octubre.

(BON de 6 de junio de 2019)

PAÍS VASCO (CC. AA.)

Departamento de Trabajo y Justicia.

DECRETO 81/2019, de 28 de mayo, de modificación del Decreto por el que se establece la estructura orgánica y fun-
cional del Departamento de Trabajo y Justicia.

(BOPV de 3 de junio de 2019)

Mejora de la calidad de vida de colectivos de personas enfermas y sus familias. Ayudas.

ORDEN de 21 de mayo de 2019, de la Consejera de Salud, por la que se regulan y se convocan ayudas dirigidas a 
asociaciones de iniciativa social sin ánimo de lucro que estén orientadas a la mejora de la calidad de vida de colectivos 
de personas enfermas del País Vasco y sus familias.

El plazo para la presentación de solicitudes es de 1 mes a partir del día siguiente de la pu-
blicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco.

(BOPV de 4 de junio de 2019)

Formación de las personas empleadas en las Administraciones locales y las Administraciones forales. 
Ayudas.

RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2019, de la Directora del Instituto Vasco de Administración Pública, por la que se 
convocan ayudas destinadas a financiar la formación de las personas empleadas en las Administraciones locales y las 
Administraciones forales de la Comunidad Autónoma.

►
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►

El plazo de presentación de solicitudes finalizará a las 24:00 horas del 5 de julio de 2019.

(BOPV de 4 de junio de 2019)

Proyectos de cooperación para el desarrollo. Ayudas. Año 2019.

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2019, del Secretario General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, 
por la que se convocan ayudas a proyectos de cooperación para el desarrollo para el año 2019.

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

(BOPV de 4 de junio de 2019)

Asistencia técnica en las Empresas de Economía Social. Ayudas.

ORDEN de 4 de junio de 2019, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se convocan y regulan las ayudas para 
la asistencia técnica en las Empresas de Economía Social de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de 1 mes contado a partir del día siguiente 
al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

(BOPV de 11 de junio de 2019)

Difusión e implantación de la Responsabilidad Social Empresarial en las empresas. Ayudas.

ORDEN de 4 de junio de 2019, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se convocan y regulan ayudas para 
la difusión e implantación de la Responsabilidad Social Empresarial en las empresas de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco.

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de 1 mes contado a partir del día siguiente 
al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

(BOPV de 11 de junio de 2019)

Participación de personas trabajadoras en empresas. Ayudas.

ORDEN de 4 de junio de 2019, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se convocan y regulan ayudas para la 
participación de personas trabajadoras en empresas.

Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de 1 mes contado a partir del día siguiente 
al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

(BOPV de 11 de junio de 2019)

Prevención y control del VIH/sida, hepatitis C (HC) e infecciones de trasmisión sexual (ITS). Ayudas.

ORDEN de 29 de mayo de 2019, de la Consejera de Salud, por la que se aprueban las bases de la convocatoria de 
ayudas dirigidas a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas de prevención y 
control del VIH/sida, hepatitis C (HC) e infecciones de trasmisión sexual (ITS), en el País Vasco.

►

https://www.laboral-social.com/articulos-laboral-social.html
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►

El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes contado a partir del día siguiente a 
la fecha de publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

(BOPV de 14 de junio de 2019)

VALENCIA (CC. AA.)

Fomento de empleo para la contratación de personas desempleadas pertenecientes a colectivos des-
favorecidos.

EXTRACTO de la Resolución de 31 de mayo de 2019, del director general de LABORA Servicio Valenciano de Empleo 
y Formación, por la que se convoca para el ejercicio 2019 el programa de fomento de empleo para la contratación de 
personas desempleadas pertenecientes a colectivos desfavorecidos.

El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente al de la publicación 
de este extracto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y finalizará el 31 de octu-
bre de 2019.

(DOGV de 6 de junio de 2019)

Contratación de personas desempleadas de al menos 30 años de edad. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 5 de junio de 2019, del director general de LABORA Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación, por la que se convocan para el ejercicio 2019 las subvenciones destinadas a la contratación de personas 
desempleadas de al menos 30 años de edad, en colaboración con corporaciones locales de la Comunitat Valenciana, 
reguladas en la Orden 8/2016, de 7 de julio, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comer-
cio y Trabajo.

El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de este extracto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

(DOGV de 7 de junio de 2019)

Aceleración de la inversión a proyectos prioritarios (LAIP).

DECRETO 78/2019, de 7 de junio, de la Comunitat Valenciana, del Consell, de aprobación del Reglamento de la Ley 
19/2018, de 13 de julio, de la Generalitat, de aceleración de la inversión a proyectos prioritarios (LAIP).

(DOGV de 14 de junio de 2019)
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