NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
(Del 1 al 15 de marzo de 2019)
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ANDALUCÍA (CC. AA.)

Atención de menores extranjeros no acompañados. Subvenciones.
ORDEN de 25 de febrero de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
destinadas a programas para la atención, acogida e inserción social y laboral de menores extranjeros no acompañados en régimen de concurrencia no competitiva.
(BOJA de 5 de marzo de 2019)

ARAGÓN (CC. AA.)

Plan Aragonés de Vivienda.
CORRECCIÓN de errores del Decreto 223/2018, de 18 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el
Plan Aragonés de Vivienda 2018-2021.
(BOA de 1 de marzo de 2019)

Huesca. Fiestas locales de carácter retribuido, no recuperables e inhábiles. Año 2019.
RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2019, de la Directora del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de
Huesca, complementaria a la Resolución de 31 de octubre de 2018, por la que se determinan las fiestas locales de carácter retribuido, no recuperables e inhábiles, para el año 2019 en los municipios de la provincia de Huesca.
(BOA de 5 de marzo de 2019)

Teruel. Fiestas locales de carácter retribuido, no recuperables e inhábiles. Año 2019.
RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2019, del Director del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Teruel,
complementaria a la Resolución de 30 de octubre de 2018, por la que se determinan las fiestas locales de carácter retribuido, no recuperables e inhábiles, correspondientes al año 2019 en los municipios de la provincia de Teruel.
(BOA de 5 de marzo de 2019)
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Zaragoza. Fiestas locales de carácter retribuido, no recuperables e inhábiles. Año 2019.
RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2019, del Director del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zaragoza, complementaria a la Resolución de 30 de octubre de 2018, por la que se determinan las fiestas locales, de carácter retribuido, no recuperables e inhábiles, para el año 2019 en los municipios de la provincia de Zaragoza.
(BOA de 5 de marzo de 2019)

Aprendizaje a lo largo de la vida adulta.
LEY 2/2019, de 21 de febrero, de Comunidad Autónoma de Aragón, de aprendizaje a lo largo de la vida adulta en la
Comunidad Autónoma de Aragón.
(BOA de 6 de marzo de 2019)

ASTURIAS (CC. AA.)
Fiestas de ámbito nacional.
DECRETO 11/2019, de 20 de febrero, por el que se sustituye para el año 2020 una de las fiestas de ámbito nacional
por el día 8 de septiembre, Día de Asturias.
(BOPA de 1 de marzo de 2019)

Asociaciones de artesanos. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se
aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones a las asociaciones de artesanos del Principado de Asturias para la organización de ferias y cursos de formación (Línea 1).
El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes, a contar desde el día siguiente al
de la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del extracto de la presente resolución.

(BOPA de 1 de marzo de 2019)

Asociaciones de artesanos. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se
aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones a las asociaciones de artesanos del Principado de Asturias para la organización de ferias y cursos de formación (Línea 2).
El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes, a contar desde el día siguiente al
de la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del extracto de la presente resolución.

(BOPA de 1 de marzo de 2019)
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Comercio rural. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se
aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones para la modernización del comercio rural.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará a contar a partir del día siguiente al de
la publicación del extracto de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de
Asturias y finalizará el día 15 de mayo de 2019.

(BOPA de 1 de marzo de 2019)

Artesanos. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que
se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones a los artesanos del Principado de Asturias para la
asistencia a ferias y para cursos de perfeccionamiento profesional fuera del ámbito regional.
Las solicitudes se agruparán dentro de cada una de las siguientes fases, en orden a la
fecha de solicitud:
1.ª Fase para las solicitudes presentadas hasta el día 30 de abril de 2019, correspondientes a ferias y cursos realizados desde el 1 de noviembre de 2018 hasta el 30 de abril
de 2019.
2.ª Fase para las solicitudes presentadas desde el día 1 de mayo hasta el 31 de julio de
2019, correspondientes a ferias y cursos realizados en este periodo.
3.ª Fase para las solicitudes presentadas desde el día 1 de agosto hasta el 31 de octubre
de 2019, correspondientes a ferias y cursos realizados en este periodo.

(BOPA de 1 de marzo de 2019)

Artesanos. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se
aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones a los artesanos del Principado de Asturias para inversiones en talleres de artesanía artística y creativa.
El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente al de la publicación en
el Boletín Oficial del Principado de Asturias del extracto de la presente resolución hasta el
15 de mayo de 2019.

(BOPA de 1 de marzo 2019)

Personas mayores y personas con discapacidad. Ayudas.
EXTRACTO de la Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por la que
se convocan ayudas individuales a personas mayores y personas con discapacidad.
1 mes a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias.

(BOPA de 7 de marzo de 2019)
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Modernización del pequeño y mediano comercio. Subvenciones. Año 2019.
EXTRACTO de la Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se
aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones para la modernización del pequeño y mediano comercio para el año 2019.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente a la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y finalizará el día
31 de mayo de 2019.

(BOPA de 15 de marzo de 2019)

BALEARES

(CC. AA.)

Microempresa, pequeña y mediana empresa industrial. Ayudas. Año 2019.
RESOLUCIÓN del presidente del Instituto de Innovación Empresarial de las Islas Baleares (IDI) de día 7 de marzo de
2019 por la que se aprueba la convocatoria para el año 2019 de ayudas a la microempresa, pequeña y mediana empresa industrial de las Islas Baleares para cubrir los gastos financieros de operaciones de financiación de inversiones
productivas previstas en el Plan estratégico industrial 2018-2025.
El plazo para presentar las solicitudes es desde el día siguiente de la publicación de la Convocatoria en el Boletín Oficial de las Illes Balears hasta el 4 de noviembre de 2019.

(BOIB de 12 de marzo de 2019)

Voluntariado.
LEY 11/2019, de 8 de marzo, de voluntariado de las Illes Balears.
(BOIB de 14 de marzo de 2019)

CANARIAS (CC. AA.)
Contratación laboral en prácticas de personas desempleadas. Subvenciones.
RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2019, de la Presidenta, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de subvenciones destinadas a la contratación laboral en prácticas de personas desempleadas, preferentemente
de primer empleo, denominado «Nuevas oportunidades de empleo», con una vigencia limitada hasta el ejercicio 2021.
(BOCA de 4 de marzo de 2019)

Contratación de trabajadores desempleados. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 14 de febrero de 2019, de la Presidenta, por la que se aprueba la convocatoria, para la
concesión de subvenciones en el ámbito de la colaboración con la Comunidad Autónoma, Universidades e Instituciones
.../...
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.../...
sin ánimo de lucro con centro de trabajo en esta Comunidad Autónoma, que contraten a trabajadores desempleados
para la realización de obras y servicios de interés general y social en el ejercicio 2019.
El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes a partir de la publicación del extracto
en el Boletín Oficial de Canarias, con independencia de la publicación de la presente convocatoria en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

(BOCA de 4 de marzo de 2019)

Vivienda.
DECRETO-LEY 3/2019, de 1 de marzo, para la modificación de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias.
(BOCA de 4 de marzo de 2019)

CANTABRIA (CC. AA.)

Fomento de la contratación juvenil. Subvenciones.
ORDEN HAC/10/2019, de 21 de febrero, por la que se modifica la Orden HAC/28/2018, de 21 de mayo de 2018, por
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de un programa de fomento de la contratación juvenil.
(BOC de 1 de marzo de 2019)

Fomento del diálogo social. Organizaciones sindicales con menor representatividad. Subvenciones. Año
2019.
EXTRACTO de la Orden HAC/11/2019, de 21 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a las
organizaciones sindicales con menor representatividad para el fomento del diálogo social para el año 2019.
Las solicitudes deberán presentarse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.

(BOC de 1 de marzo de 2019)

Sector pesquero y marisquero. Ayudas. Año 2019.
EXTRACTO de la Resolución del consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación de 25 de febrero de 2019, por la que
se convocan para el año 2019 las ayudas a las Cooperativas del sector pesquero y marisquero y otras Asociaciones
sin ánimo de lucro en el ámbito de la pesca y el marisqueo.
Las solicitudes se presentarán en el plazo de 1 mes a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria del extracto de la convocatoria, utilizando para
ello el modelo normalizado que se recoge en el anexo I, el cual se podrá obtener, en las
dependencias del Servicio de Actividades Pesqueras de la Dirección General de Pesca
y Alimentación, así como a través de internet en la dirección: <www.gobcantabria.es>.

(BOC de 5 de marzo de 2019)
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Inversiones realizadas por cofradías de pescadores. Ayudas. Año 2019.
EXTRACTO de la Resolución del consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación de 25 de febrero de 2019, por la que
se convocan para el año 2019 las ayudas a inversiones realizadas por cofradías de pescadores de Cantabria cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (2014-2020).
Las solicitudes se presentarán en el plazo de 1 mes a contar desde el día siguiente a la
publicación del extracto de la convocatoria de ayudas en el Boletín Oficial de Cantabria.

(BOC de 5 de marzo de 2019)

Artesanía. Ayudas. Año 2019.
EXTRACTO de la Orden INN/5/2019, de 20 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2019 de las
Ayudas a la Artesanía en Cantabria.
El plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria del presente extracto hasta el día 6 de septiembre de 2019, ambos inclusive.

(BOC de 6 de marzo de 2019)

Mantenimiento del empleo autónomo. Subvenciones.
EXTRACTO de la Orden HAC/14/2019, de 26 de febrero de 2019, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones de un programa específico para promover el mantenimiento del empleo autónomo.
El plazo de presentación de solicitudes, será de 30 días hábiles, contados a partir del día
siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.

(BOC de 7 de marzo de 2019)

Igualdad.
LEY de Cantabria 2/2019, de 7 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
(BOC de 8 de marzo de 2019)

Centros y demás entidades regionales de otras comunidades autónomas radicados en Cantabria. Subvenciones. Año 2019.
EXTRACTO de la Orden PRE/12/2019, de 4 de marzo de 2019, por la que se convocan subvenciones para el funcionamiento de los centros y demás entidades regionales de otras Comunidades Autónomas radicados en Cantabria durante el año 2019.
Las solicitudes se dirigirán a la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria en el plazo de 1 mes, contado desde el día siguiente a la publicación del extracto de
la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.

(BOC de 14 de marzo de 2019)

Atención a personas en situación de dependencia. Precios públicos de las prestaciones y servicios.
DECRETO 30/2019, de 14 de marzo, por el que se modifica el Decreto 33/2012, de 26 de junio, por el que se regulan
los Precios Públicos de las prestaciones y servicios del Instituto Cántabro de Servicios Sociales destinados a la atención a personas en situación de dependencia.
(BOC de 14 de marzo de 2019)
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Mediación. Proyectos formativos y/o divulgativos. Subvenciones. Año 2019.
EXTRACTO de la Orden PRE/13/2019, de 4 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2019 de subvenciones destinadas a financiar proyectos formativos y/o divulgativos en materia de mediación.
El plazo de presentación de las solicitudes será de 15 días hábiles, contados desde el día
siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.

(BOC de 15 de marzo de 2019)

Mapa sanitario autonómico.
DECRETO 20/2019, de 7 de marzo, por el que se modifica el Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se establece el Mapa Sanitario Autonómico de Cantabria.
(BOC de 15 de marzo de 2019)

CASTILLA-LA MANCHA (CC. AA.)
Consejo de Formación Profesional.
LEY 1/2019, de 22 de febrero, por la que se modifica la Ley 1/2001, de 5 de abril, por la que se crea y regula el Consejo de Formación Profesional de Castilla-La Mancha.
(DOCM de 8 de marzo de 2019)

Fomento de la inversión y la mejora de la productividad empresarial. Ayudas.
ORDEN 40/2019, de 4 de marzo, de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas –Adelante Inversión–, para el fomento de la inversión y la mejora de la productividad
empresarial en Castilla-La Mancha, cofinanciables en un 80 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
(DOCM de 11 de marzo de 2019)

Asesoramiento y tutorización a personas emprendedoras. Ayudas.
ORDEN 42/2019, de 22 de febrero, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se modifica la Orden
165/2018, de 15 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para el
asesoramiento y tutorización a personas emprendedoras, en el marco del Plan regional de autoempleo, creación de
empresas y emprendimiento.
(DOCM de 12 de marzo de 2019)
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CASTILLA Y LEÓN (CC. AA.)
Sanidad.
DECRETO-LEY 1/2019, de 28 de febrero, sobre medidas urgentes en materia de sanidad.
(BOCyL de 3 de marzo de 2019)

Transferencia de conocimiento de organismos de investigación a pymes. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Presidenta del ICE, por la que se aprueba la convocatoria en
concurrencia no competitiva para la concesión de subvenciones para financiar proyectos de transferencia de conocimiento de organismos de investigación a pymes, dentro del ámbito territorial de Castilla y León cofinanciadas por el FEDER.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente de la publicación de
este extracto de convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León y finalizará el día de
la publicación de la convocatoria que la sustituya o la publicación del cierre de la misma.

(BOCyL de 13 de marzo de 2019)

Personas cuya situación de desempleo provenga de despidos colectivos. Fomento del empleo. Subvenciones.
ORDEN EMP/217/2019, de 5 de marzo, por la que se modifica la Orden EMP/455/2017, de 9 de junio, por la que se
establecen las bases reguladoras de las subvenciones 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.
(BOCyL de 15 de marzo de 2019)

Fomento del autoempleo de los jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Subvenciones.
ORDEN EMP/218/2019, de 5 de marzo, por la que se modifica la Orden EMP/457/2017, de 9 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a fomentar
el autoempleo de los jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en la Comunidad de Castilla y León.
(BOCyL de 15 de marzo de 2019)

Fomento de los contratos para la formación y el aprendizaje, y de los contratos en prácticas, de los jóvenes. Subvenciones.
ORDEN EMP/219/2019, de 5 de marzo, por la que se modifica la Orden EMP/459/2017, de 9 de junio, por la que se
establecen las bases reguladoras de las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, dirigidas al fomento
de los contratos para la formación y el aprendizaje, y de los contratos en prácticas, de los jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en la Comunidad de Castilla y León.
(BOCyL de 15 de marzo de 2019)

Fomento del desarrollo de actividades económicas por cuenta propia. Subvenciones.
ORDEN EMP/220/2019, de 5 de marzo, por la que se modifica la Orden EMP/456/2017, de 9 de junio, por la que se
establecen las bases reguladoras de las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a fomentar el desarrollo de actividades económicas por cuenta propia en la Comunidad de Castilla y León.
(BOCyL de 15 de marzo de 2019)
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Trabajadores desempleados. Financiación de la Oferta formativa. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 11 de marzo de 2019, del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y
León, por la que se convocan subvenciones públicas destinadas a la financiación de la oferta formativa para trabajadores desempleados en la Comunidad de Castilla y León para los años 2019 y 2020.
15 días hábiles computados desde el día siguiente al de la publicación de este extracto en
el Boletín Oficial de Castilla y León. El plazo finalizará a las 14:00 horas del 15.º día.

(BOCyL de 15 de marzo de 2019)

Formación de trabajadores ocupados. Subvenciones.
EXTRACTO de Resolución de 12 de marzo de 2019, del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León,
por la que se convocan subvenciones destinadas a la financiación de programas de formación transversales para trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León para los años 2019 y 2020.
La solicitud de subvención se cumplimentará en el modelo normalizado que se recoge en
el anexo I y se presentarán en el plazo de 1 mes a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León.

(BOCyL de 15 de marzo de 2019)

CATALUÑA (CC. AA.)
Vivienda.
DECRETO LEY 5/2019, de 5 de marzo, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda.
(DOGC de 7 de marzo de 2019)

Departamento de Salud.
ORDEN SLT/37/2019, de 4 de marzo, por la que se determinan para el año 2019 los precios unitarios para la contraprestación de la atención hospitalaria y especializada.
(DOGC de 8 de marzo de 2019)

Departamento de Salud.
ORDEN SLT/38/2019, de 4 de marzo, por la que se establecen para el año 2019 las tarifas máximas de los servicios
de rehabilitación ambulatoria, rehabilitación domiciliaria y logopedia que contrate el Servicio Catalán de la Salud.
(DOGC de 8 de marzo de 2019)

Departamento de Salud.
ORDEN SLT/39/2019, de 4 de marzo, por la que se aprueban las tarifas máximas de los servicios de transporte sanitario no urgente que convenga o contrate el Servicio Catalán de la Salud para el año 2019.
(DOGC de 8 de marzo de 2019)
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Departamento de Salud.
ORDEN SLT/41/2019, de 4 de marzo, por la que se determina, para el año 2019, la cápita media correspondiente al
sistema de contraprestación de la atención especializada familiar y comunitaria y de salud pública en el ámbito de la
atención primaria.
(DOGC de 8 de marzo de 2019)

Asistencia jurídica gratuita. Abogados. Módulos de indemnización económica.
RESOLUCIÓN JUS/575/2019, de 4 de marzo, por la que se establecen los módulos de indemnización económica por
las actuaciones profesionales de los abogados en materia de asistencia jurídica gratuita para el año 2019. BDNS (Identif.): 443182.
(DOGC de 13 de marzo de 2019)

Inversiones empresariales de alto impacto. Ayudas.
RESOLUCIÓN EMC/582/2019, de 7 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de ayudas
a inversiones empresariales de alto impacto.
(DOGC de 13 de marzo de 2019)

Programas de formación profesional para el empleo para personas trabajadoras ocupadas.
RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2019, por la que se abre la convocatoria de 2019 de los programas de formación profesional para el empleo para personas trabajadoras ocupadas, que promueve el Consorcio para la Formación Continua
de Cataluña. BDNS (Identif.): 443193.
El plazo de presentación de solicitudes de los programas de formación se abre el día siguiente de la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña y finaliza el 11 de abril de 2019 para ambas líneas.

(DOGC de 14 de marzo de 2019)

Programa de medidas activas de inserción. Subvenciones.
ORDEN TSF/46/2019, de 11 de marzo, de modificación de las bases de la Orden TSF/128/2017, de 19 de junio, por
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a las entidades sin ánimo de
lucro para la realización del Programa de medidas activas de inserción para personas destinatarias de la renta mínima
de inserción.
(DOGC de 14 de marzo de 2019)

CEUTA (CC. AA.)
Mejora de la competitividad del comercio minorista. Subvenciones.
RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2019, de la Ciudad Autónoma de Ceuta, de Bases Reguladoras para la concesión de
subvenciones destinadas a la Mejora de la Competitividad del Comercio Minorista.
(BOCCE de 5 de marzo de 2019)
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Acciones Formativas con Certificado de Profesionalidad.
EXTRACTO de la Resolución de 4 de marzo de 2019, relativa a la I Convocatoria de 2019 de Acciones Formativas con
Certificado de Profesionalidad.
Se establece un plazo de presentación de solicitudes de 15 días naturales a partir del siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

(BOCCE de 8 de marzo de 2019)

«Mejora de la competitividad entre las pymes» para incentivar el empleo. Ayudas.
RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2019, de la Ciudad Autónoma de Ceuta, por la que se aprueban las Bases Reguladoras Específicas para la ayudas públicas a la «mejora de la competitividad entre las pymes» para incentivar el empleo,
atendiendo a los objetivos generales y específicos de la Prioridad de inversión 3.4 del P.O. FEDER para Ceuta 2014-2020.
(BOCCE de 12 de marzo de 2019)

EXTREMADURA (CC. AA.)
Construcción y reforma de centros y servicios sanitarios. Subvenciones. Ejercicio 2019.
EXTRACTO de la Orden de 20 de febrero de 2019 por la que se convocan las subvenciones a otorgar por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales para la construcción y reforma de centros y servicios sanitarios de la Comunidad
Autónoma de Extremadura en el ejercicio 2019.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación simultánea en el Diario Oficial de Extremadura de la orden de
convocatoria y del extracto, previsto en el artículo 28.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

(DOE de 1 de marzo de 2019)

Viviendas.
DECRETO 12/2019, de 26 de febrero, por el que se regulan los procedimientos administrativos asociados a la disposición de viviendas protegidas.
(DOE de 4 de marzo de 2019)

Viviendas. Subvenciones.
ORDEN de 25 de febrero de 2019 por la que se modifica la zonificación a efectos del establecimiento de los precios
máximos de compraventa o adjudicación de las viviendas protegidas y se actualizan estos, establecidas en el Decreto
137/2013, de 30 de julio, por el que se aprueba el Plan de Rehabilitación y Vivienda de Extremadura 2013-2016 y las
bases reguladoras de las subvenciones autonómicas en esta materia.
(DOE de 14 de marzo de 2019)
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Política social. Ayudas.
EXTRACTO de la Orden de 27 de febrero de 2019 por la que se convocan ayudas para la incorporación social y laboral de jóvenes que pertenecen o han pertenecido al Sistema de Protección de Menores de la Junta de Extremadura
para el ejercicio 2019.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará al día siguiente a la publicación simultánea en el Diario Oficial de Extremadura de la convocatoria y del extracto previsto en el
artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, y 16 q)
de la Ley 6/2011, de subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, finalizando el 30 de noviembre de 2019.

(DOE de 15 de marzo de 2019)

Servicio Extremeño de Salud. Personal estatutario.
ORDEN de 1 de marzo de 2019 por la que se crean las categorías estatutarias de Enfermero/a Especialista en Enfermería Familiar y Comunitaria, de Enfermero/a Especialista en Enfermería Pediátrica y de Enfermero/a Especialista en
Enfermería Geriátrica en el ámbito de las instituciones sanitarias del Servicio Extremeño de Salud.
(DOE de 15 de marzo de 2019)

GALICIA

(CC. AA.)

Presupuestos generales. Año 2019.
CORRECCIÓN de errores. Ley 2/2018, de 26 diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de
Galicia para el año 2019.
(DOG de 1 de marzo de 2019)

Medidas fiscales y administrativas.
CORRECCIÓN de errores. Ley 3/2018, de 26 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas.
(DOG de 1 de marzo de 2019)

Inclusión social.
DECRETO 14/2019, do 31 de enero, de desarrollo de la Ley 10/2013, de 27 de noviembre, de inclusión social de Galicia, en lo relativo a la tramitación de la renta de inclusión social de Galicia y de las ayudas de inclusión social.
(DOG de 1 de marzo de 2019)

Personas residentes en Venezuela, Argentina y Uruguay. Ayudas. Ampliación del plazo de presentación
de solicitudes.
EXTRACTO de la Resolución de 22 de febrero de 2019, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se amplía, para las personas residentes en Venezuela, Argentina y Uruguay, el plazo de presentación de solicitudes de la Resolución de 27 de diciembre de 2018 por la que se regulan y se convocan las subvenciones del Programa de ayudas
económicas individuales para personas residentes en el exterior para el año 2019.
.../...
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.../...
El plazo de presentación de las solicitudes para las personas residentes en Venezuela, Argentina y Uruguay finalizará el 20 de marzo de 2019.

(DOG de 4 de marzo de 2019)

Familias. Atención de niñas y niños menores de 12 años. Ayudas. Año 2019.
EXTRACTO de la Orden de 25 de febrero de 2019 por la que se establecen las ayudas económicas a las familias para la
atención de niñas y niños menores de doce años a través del programa Bono cuidado y se convocan para el año 2019.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará a partir del día siguiente al de la publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia y finalizará el día 31 de agosto de 2019.
Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente, según el artículo 30.5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas.

(DOG de 8 de marzo de 2019)

Procedimiento de expedición de certificados de profesionalidad.
ORDEN de 12 de febrero de 2019 por la que se establece el procedimiento de expedición de certificados de profesionalidad y acreditaciones parciales acumulables.
(DOG de 12 de marzo de 2019)

Acuerdo de formación para el empleo de las Administraciones públicas.
EXTRACTO de la Resolución de 26 de febrero de 2019 por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva y en régimen de concurrencia no competitiva, destinadas a la
financiación de planes de formación de las entidades locales de Galicia para el año 2019, en el marco del Acuerdo de
formación para el empleo de las administraciones públicas.
El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes, contado a partir del día siguiente al
de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Galicia.

(DOG de 12 de marzo de 2019)

Consellería de Sanidad.
DECRETO 21/2019, de 14 de febrero, por el que se crea y se regula el Consejo Interdepartamental de Coordinación
para la Prevención y Atención de las Conductas Suicidas.
(DOG de 14 de marzo de 2019)

Hijas e hijos menores de 30 años de víctimas mortales por violencia de género. Ayudas.
EXTRACTO de la Resolución de 4 de marzo de 2019, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se regulan
las bases para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de las ayudas de indemnización económica
dirigidas a las hijas e hijos menores de 30 años de las víctimas mortales por violencia de género, así como a mujeres
que hayan resultado gravemente heridas como consecuencia de una agresión por violencia de género, y se procede a
su convocatoria para el año 2019.
.../...
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.../...
El plazo de presentación de solicitudes comienza el día siguiente al de la publicación de
esta convocatoria en el Diario Oficial de Galicia y finalizará el 30 de noviembre de 2019.

(DOG de 14 de marzo de 2019)

Programa Reencuentros en casa para personas residentes en el exterior. Subvenciones. Año 2019.
EXTRACTO de la Resolución de 4 de marzo de 2019, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se regulan
y se convocan las subvenciones del programa Reencuentros en casa para personas residentes en el exterior durante
el año 2019 (código de procedimiento PR926A).
El plazo de presentación de las solicitudes será de 1 mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Galicia. Si el último día del
plazo fuere inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

(DOG de 15 de marzo de 2019)

Consellería de Política Social.
ORDEN de 8 de marzo de 2019 por la que se convoca y establece el procedimiento de adjudicación de plazas del
servicio de educación infantil para niños y niñas de 0 a 3 años en escuelas infantiles 0-3 de titularidad privada para el
curso 2019/20.
El plazo para la presentación de las solicitudes comienza el día siguiente al de la publicación
de esta orden en el Diario Oficial de Galicia y finaliza el día 5 de abril de 2019.

(DOG de 15 de marzo de 2019)

Agencia Gallega de Servicios Sociales.
RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2019 por la que se convoca el procedimiento de adjudicación de plazas en las escuelas infantiles 0-3 dependientes de esta agencia para el curso 2019/20.
El plazo para la presentación de las solicitudes comienza el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Galicia y finaliza el día 5 de abril de 2019.

(DOG de 15 de marzo de 2019)

Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar.
RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2019 por la que se convoca el procedimiento de adjudicación de plazas en las escuelas infantiles 0-3 dependientes de esta entidad para el curso 2019/20.
El plazo para la presentación de las solicitudes empieza al día siguiente de la publicación
de esta resolución en el Diario Oficial de Galicia y finaliza el día 5 de abril de 2019.

(DOG de 15 de marzo de 2019)
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LA RIOJA (CC. AA.)
Prevención de drogodependencias. Subvenciones. Año 2019.
RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2019, de la Consejería de Salud, de convocatoria para el año 2019 de subvenciones a Corporaciones Locales para la realización de programas y actuaciones de prevención de drogodependencias y
reducción de riesgos derivados del consumo (extracto).
Plazo de presentación de solicitudes: 1 mes computado a partir del día siguiente al de la
publicación del extracto de la resolución de convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja.

(BOR de 1 de marzo de 2019)

Contratación de técnicos del deporte municipal. Subvenciones.
RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2019, de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, por la que
se convocan subvenciones a entidades locales de la Comunidad Autónoma para la contratación de Técnicos del deporte municipal (extracto).
El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días hábiles a partir del día siguiente a la
publicación del extracto de la resolución de convocatoria de esta subvención en el Boletín
Oficial de La Rioja, de conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b), 20.8 a) y 23.2 g)
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones.

(BOR de 1 de marzo de 2019)

Medidas económicas, presupuestarias y fiscales urgentes.
LEY 1/2019, de 4 de marzo, de Medidas Económicas, Presupuestarias y Fiscales Urgentes para el año 2019.
(BOR de 6 de marzo de 2019)

Acciones de orientación para el empleo y asistencia para el autoempleo. Subvenciones. Año 2019.
RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2019, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se convocan
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para realización de acciones de orientación para el empleo y
asistencia para el autoempleo para el año 2019 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja (extracto).
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días contados a partir del día siguiente
a la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de La Rioja.

(BOR de 8 de marzo de 2019)

Prestaciones económicas del Sistema Público Riojano de Servicios Sociales. Cuantías para el año 2019.
RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Políticas Sociales, Familia,
Igualdad y Justicia, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno, aprobado en su reunión
celebrada el 8 de febrero de 2019, por el que se establecen las cuantías de las prestaciones económicas del Sistema
Público Riojano de Servicios Sociales para el año 2019.
(BOR de 8 de marzo de 2019)
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Actividades formativas dirigidas a colectivos de discapacitados. Ayudas.
RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2019, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se convocan
ayudas económicas para ONGS y otras Entidades sin ánimo de lucro en la Comunidad Autónoma de La Rioja para la
realización de actividades formativas dirigidas a colectivos de discapacitados y personas en edad escolar con problemas de integración en el curso escolar 2018/2019 (extracto).
Plazo de presentación de solicitudes: 12 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de La Rioja.

(BOR de 8 de marzo de 2019)

Proyectos intensivos en inversión o en creación de empleo. Subvenciones. Año 2019.
RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2019, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la que se aprueba la
convocatoria 2019 de las subvenciones a proyectos intensivos en inversión o en creación de empleo, en régimen de
concesión directa (extracto).
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 16 de diciembre de 2019, incluido.

(BOR de 15 de marzo de 2019)

Plan para la competitividad del comercio minorista. Subvenciones. Año 2019.
RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2019, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la que se aprueba la
convocatoria 2019 de las subvenciones destinadas al plan para la competitividad del comercio minorista, en régimen
de concesión directa (extracto).
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 16 de diciembre de 2019, incluido. No
obstante, en el caso inversiones iniciadas y gastos efectuados a partir de 15 de noviembre
de 2018 y hasta la fecha de publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de La Rioja, el plazo de presentación de solicitudes finalizará el 31 de mayo de 2019.

(BOR de 15 de marzo de 2019)

Promoción de emprendedores. Subvenciones.
RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2019, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la que se aprueba la
primera convocatoria 2019 de las subvenciones destinadas a la promoción de emprendedores en régimen de concesión directa (extracto).
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 16 de diciembre de 2019, incluido. No
obstante, en el caso inversiones iniciadas y gastos efectuados a partir del 15 de noviembre
de 2018 y hasta la fecha de publicación de este extracto en el Boletín Oficial de La Rioja, el
plazo de presentación de solicitudes finalizará el 31 de mayo de 2019.

(BOR de 15 de marzo de 2019)

Fomento y consolidación del trabajo autónomo riojano. Subvenciones.
RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2019, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la que se aprueba la
primera convocatoria 2019 de las subvenciones destinadas al fomento y consolidación del Trabajo Autónomo Riojano,
en régimen de concesión directa (extracto).
.../...
.../...
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Los plazos de presentación de solicitudes serán los siguientes:
a) Trabajadores por cuenta propia o autónomos cuya fecha de efectos de alta en el régimen especial de la Seguridad Social de trabajadores por cuenta propia o autónomos
(RETA) esté comprendida entre julio de 2017 y octubre de 2017: el plazo de presentación de solicitudes finalizará el 28 de junio de 2019. Se presentará una única solicitud
para todo el periodo subvencionable.
b) Trabajadores por cuenta propia o autónomos cuya fecha de efectos de alta en el RETA
se haya producido en los meses de noviembre y diciembre de 2017: el plazo para la
presentación de solicitudes finalizará el 28 de junio de 2019.
Se presentará una solicitud para el segundo subperiodo subvencionable.
No podrán subvencionarse las cuotas correspondientes al segundo subperiodo en el
caso de que no se hubiera presentado solicitud para el primer subperiodo o la misma se
hubiera denegado.

(BOR de 15 de marzo de 2019)

MADRID

(CC. AA.)

Fiestas laborales de ámbito local. Año 2019.
RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se modifica parcialmente la
Resolución de 5 de diciembre de 2018, por la que se declaran las fiestas laborales de ámbito local en la Comunidad
de Madrid para el año 2019.
(BOCM de 12 de marzo de 2019)

Protección, reconocimiento y memoria de las víctimas del terrorismo.
LEY 2/2019, de 6 de marzo, de modificación de la Ley 5/2018, de 17 de octubre, para la protección, reconocimiento
y memoria de las víctimas del terrorismo.
(BOCM de 13 de marzo de 2019)

Puntos de encuentro familiar.
LEY 3/2019, de 6 de marzo, Reguladora de los Puntos de Encuentro Familiar en la Comunidad de Madrid.
(BOCM de 13 de marzo de 2019)

Unidades de apoyo a la actividad profesional. Subvenciones.
EXTRACTO de la Orden de 19 de diciembre de 2018, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, de tramitación
anticipada, por la que se realiza la convocatoria de subvenciones, con cargo al ejercicio de 2019, de ayudas a las unidades de apoyo a la actividad profesional, en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los centros especiales
de empleo.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en forma de extracto en el Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid.

(BOCM de 14 de marzo de 2019)
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Fomento de la integración laboral de personas con discapacidad. Subvenciones.
EXTRACTO de la Orden de 19 de diciembre de 2018, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, de tramitación anticipada, por la que se realiza la convocatoria de subvenciones, con cargo al ejercicio de 2019, para el fomento
de la integración laboral de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en forma de extracto en el Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid.

(BOCM de 14 de marzo de 2019)

Personas con enfermedad crónica. Subvenciones.
ORDEN 284/2019, de 1 de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueban las bases reguladoras de las
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro de pacientes o familiares de pacientes u otras entidades que promuevan
programas de prevención de la enfermedad, ayuda mutua y autocuidados para personas con enfermedad crónica en
la Comunidad de Madrid.
(BOCM de 15 de marzo de 2019)

Servicio Madrileño de Salud. Prevención y actuación frente a la violencia en el trabajo.
RESOLUCIÓN 92/2019, de 1 de marzo, de la Dirección General del Servicio Madrileño de Salud, por la que se aprueba el Protocolo de Prevención y Actuación frente a la Violencia en el Trabajo en las instituciones sanitarias del Servicio
Madrileño de Salud.
(BOCM de 15 de marzo de 2019)

MURCIA (CC. AA.)
Adquisición, arrendamiento o adaptación de vehículos destinados a personas con discapacidad física.
Subvenciones. Ejercicio 2019.
ORDEN de 15 de febrero de 2019 de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para financiar, durante el ejercicio 2019 y en el ámbito de la Región de Murcia, la adquisición,
arrendamiento o adaptación de vehículos destinados a personas con discapacidad física y/u orgánica igual o superior
al 33% que tengan reconocido el grado de movilidad reducida.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días contados desde el día siguiente a
la publicación del extracto de la orden de convocatoria de la subvención en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

(BORM de 1 de marzo de 2019)

Transporte público de viajeros a personas con discapacidad intelectual. Subvenciones. Ejercicio 2019.
ORDEN de 22 de febrero de 2019 de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la financiación del transporte público de viajeros a personas con discapacidad intelectual y
profesionales en la Región de Murcia, para el ejercicio 2019.
.../...
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.../...
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días contados desde el día siguiente a
la publicación del extracto de la orden de convocatoria de la subvención en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

(BORM de 1 de marzo de 2019)

Formación y adquisición de competencias en el sector agrario, alimentario y forestal. Ayudas.
EXTRACTO de la Orden de 1 de marzo de 2019, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que
se hace pública la convocatoria de ayudas para la realización de acciones relativas a la transferencia de conocimientos e
información, mediante actuaciones de formación y adquisición de competencias en el sector agrario, alimentario y forestal, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020 (FEADER) para la anualidad 2019.
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, contados a partir del día
siguiente de la fecha de publicación del extracto de la presente orden en el Boletín Oficial
de la Región de Murcia.

(BORM de 6 de marzo de 2019)

Apoyo y atención a las víctimas del terrorismo. Subvenciones.
ORDEN de 6 de marzo de 2019, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueban las bases reguladoras de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a asociaciones cuyo objeto sea el apoyo y la atención a las víctimas del terrorismo.
(BORM de 8 de marzo de 2019)

Prácticas no laborales. Jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 7 de marzo de 2019 de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones de fomento de las prácticas no laborales en la Región
de Murcia, para jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
El plazo para la presentación de solicitudes de subvención será de 15 días a contar desde
de la fecha de alta en Seguridad Social por la realización de las prácticas no laborales (fecha
de inicio de las prácticas no laborales).

(BORM de 9 de marzo de 2019)

Fomento del autoempleo. Subvenciones.
ORDEN de 4 de marzo de 2019, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación por la que se modifica la
Orden de 4 de agosto de 2017 del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueban
las bases reguladoras del Programa de Subvenciones de Fomento del Autoempleo —Cuota Cero—.
(BORM de 11 de marzo de 2019)

Fomento de la integración laboral de personas con discapacidad. Subvenciones.
ORDEN de 4 de marzo de 2019, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se modifica
la Orden de 8 de junio de 2016, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, de bases reguladoras de
los programas de subvenciones para el fomento de la integración laboral de personas con discapacidad.
(BORM de 11 de marzo de 2019)
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Centros especiales de empleo. Financiación de las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional. Subvenciones.
ORDEN de 4 de marzo de 2019, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se modifica
la Orden de 29 de enero de 2018, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de subvenciones para la financiación de las Unidades de Apoyo a la Actividad
Profesional en el marco de los Servicios de Ajuste Personal y Social de los Centros Especiales de Empleo.
(BORM de 11 de marzo de 2019)

Formación del voluntariado social. Subvenciones.
EXTRACTO de la Orden de 13 de marzo de 2019 de la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que
se convocan subvenciones a entidades del tercer sector de acción social, para la formación del voluntariado social en
la Región de Murcia.
El plazo de presentación será de 1 mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del correspondiente extracto de la
convocatoria.

(BORM de 15 de marzo de 2019)

NAVARRA (CC. AA.)
Protección Civil y atención de emergencias de Navarra.
LEY FORAL 8/2019, de 28 de febrero, de la Comunidad Foral de Navarra, por la que se modifica la Ley Foral 8/2005,
de 1 de julio, de Protección Civil y Atención de Emergencias de Navarra.
(BON de 5 de marzo de 2019)

Organismo autónomo Instituto Navarro para la Igualdad.
DECRETO FORAL 14/2019, de 27 de febrero, de la Comunidad Foral de Navarra, por el que se modifican los Estatutos del Organismo Autónomo Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua, aprobados por
Decreto Foral 240/2015, de 30 de septiembre.
(BON de 7 de marzo de 2019)

Inclusión social y promoción social de grupos vulnerables. Subvenciones. Año 2019.
ORDEN FORAL 20E/2019, de 19 de febrero, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se aprueba la convocatoria de «Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para proyectos en el área de Inclusión Social y de Promoción
social de grupos más vulnerables» para el año 2019. BDNS (Identif.): 440585.
El plazo de presentación de las solicitudes será de 15 días hábiles a contar desde el día
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

(BON de 8 de marzo de 2019)
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Formación dirigida prioritariamente a personas ocupadas.
RESOLUCIÓN 30E/2019, de 18 de febrero, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo Nafar Lansare, por
la que se aprueba la convocatoria de la subvención «Programas de formación dirigidos prioritariamente a las personas
ocupadas y vinculados a la Estrategia de Especialización Inteligente. BDNS (Identif.): 440447.
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 14 de marzo de 2019)

Incorporación y consolidación de agentes de Igualdad de Oportunidades. Subvenciones. Año 2019.
ORDEN FORAL 10E/2019, de 19 de febrero, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, por la que
se aprueba la convocatoria de subvenciones del Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua a Entidades Locales de Navarra para la incorporación y consolidación de Agentes de Igualdad de Oportunidades
en el año 2019. BDNS (Identif.): 440494.
El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

(BON de 14 de marzo de 2019)

Ley del Gobierno.
LEY FORAL 9/2019, de 4 de marzo, de modificación de la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente.
(BON de 14 de marzo de 2019)

Administración de la Comunidad Foral.
LEY FORAL 11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público
Institucional Foral.
(BON de 14 de marzo de 2019)

Fomento y promoción de la igualdad entre mujeres y hombres. Subvenciones.
ORDEN FORAL 8E/2019, de 18 de febrero, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, por la que se
aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones en el año 2019, por el Instituto Navarro para la Igualdad/
Nafarroako Berdintasunerako Institutua, a asociaciones de mujeres y otras asociaciones o entidades sin ánimo de lucro
que desarrollen proyectos en la Comunidad Foral de Navarra dirigidos a fomentar y promover la igualdad entre mujeres
y hombres. BDNS (Identif.): 440319.
La solicitud se presentará en el plazo de 1 mes contado a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

(BON de 15 de marzo de 2019)
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PAÍS VASCO (CC. AA.)
Atención de emergencias y protección civil.
DECRETO 30/2019, de 26 de febrero, de modificación del Decreto sobre la participación voluntaria de la ciudadanía
en el sistema vasco de atención de emergencias y del Decreto de distinciones del Gobierno Vasco en materia de atención de emergencias y protección civil.
(BOPV de 1 de marzo de 2019)

Servicios de farmacia y depósitos de medicamentos en las residencias para personas mayores.
DECRETO 29/2019, de 26 de febrero, sobre servicios de farmacia y depósitos de medicamentos en las residencias
para personas mayores ubicadas en la Comunidad Autónoma de Euskadi.
(BOPV de 5 de marzo de 2019)

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud. Estructura de la organización central.
ACUERDO de 5 de febrero de 2019, del Consejo de Administración de Osakidetza-Servicio vasco de salud, por el que
se modifica la Estructura de la Organización Central.
(BOPV de 6 de marzo de 2019)

Prestación de servicios sanitarios y docentes a terceros obligados al pago. Tarifas. Ejercicio 2019.
ACUERDO de 5 de febrero de 2019, del Consejo de Administración del Ente Público Osakidetza-Servicio vasco de
salud, por el que se aprueban las tarifas por prestación de servicios sanitarios y docentes a terceros obligados al pago
durante el ejercicio 2019.
(BOPV de 6 de marzo de 2019)

Competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o vías no formales de formación.
RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2019, del Viceconsejero de Formación Profesional y del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se convoca, para el año 2019, el procedimiento de evaluación y acreditación
de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o vías no formales de formación, incluidas en
la cualificación profesional «Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales» y «Atención sociosanitaria a personas en el domicilio».
El plazo de presentación de solicitudes será desde el 11 de marzo de 2019 hasta el 12 de
abril de 2019.

(BOPV de 8 de marzo de 2019)

Competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o vías no formales de formación.
RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2019, del Viceconsejero de Formación Profesional y del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se convoca el procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas por la experiencia laboral o vías no formales de formación para el año 2019.
.../...
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.../...
El plazo de presentación de solicitudes será desde el 11 de marzo de 2019 hasta el 12 de
abril de 2019.

(BOPV de 8 de marzo de 2019)

Política agrícola común (PAC). Ayudas. Ejercicio 2019.
ORDEN de 21 febrero de 2019, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se convocan
para el ejercicio 2019 las ayudas directas incluidas en la Política Agrícola Común (PAC).
Durante la campaña 2019, las solicitudes para la obtención de las ayudas previstas en la
presente orden se dirigirán a la directora de Agricultura y Ganadería del Departamento de
Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco y se presentarán en la Oficina
Comarcal Agraria correspondiente o bien en cualesquiera de los lugares o modos previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones públicas, en el periodo comprendido entre el día 1 de
febrero y el 30 de abril de 2019.

(BOPV de 13 de marzo de 2019)

Adherencia a los tratamientos médicos prescritos. Ayudas. Ejercicios 2018 y 2019.
ORDEN de 6 de marzo de 2019, del Consejero de Salud, por la que se convocan ayudas destinadas a facilitar la adherencia a los tratamientos médicos prescritos, correspondientes a los ejercicios 2018 y 2019.
Será suficiente con que las personas interesadas presenten una única solicitud de tramitación simplificada para toda la convocatoria, y lo podrán hacer en cualquier momento a
partir de que la presente orden surta efectos y hasta el 10 de diciembre de 2019.

(BOPV de 15 de marzo de 2019)

VALENCIA (CC. AA.)
Consejo Autonómico de Salud Mental.
DECRETO 24/2019, de 22 de febrero, de la Comunitat Valenciana, del Consell, por el que se crea y regula el Consejo
Autonómico de Salud Mental de la Comunitat Valenciana.
(DOGV de 1 de marzo de 2019)

Vivienda. Regeneración y renovación urbana y rural. Ayudas.
ORDEN 1/2019, de 18 de febrero, de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, por la que
se aprueban las bases reguladoras de las ayudas del Programa de fomento de la regeneración y renovación urbana y
rural del Plan estatal de vivienda 2018-2021.
(DOGV de 4 de marzo de 2019)
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Salud pública. Subvenciones.
ORDEN 1/2019, de 28 de febrero, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se aprueban las
bases reguladoras de subvenciones destinadas a financiar proyectos relacionados con la Salud Pública.
Las entidades beneficiarias de las subvenciones tendrán de plazo hasta el 15 de noviembre del ejercicio de la convocatoria para presentar la documentación justificativa de la totalidad de la subvención concedida.

(DOGV de 11 de marzo de 2019)

Primera instalación de jóvenes agricultores. Ayudas.
EXTRACTO de la Resolución de 6 de marzo de 2019, del director de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía
Agraria, por la que se convocan ayudas a la primera instalación de jóvenes agricultores al amparo de la Orden 7/2015.
El plazo para la presentación de solicitudes de ayuda será de 45 días naturales a contar
desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

(DOGV de 12 de marzo de 2019)

Fomento del trabajo autónomo. Ayudas destinadas a financiar los costes fijos de inclusión en el RETA.
EXTRACTO de la Resolución de 13 de marzo de 2019, de la directora general de Trabajo y Bienestar Laboral, por la
que se convocan ayudas destinadas a financiar los costes fijos de inclusión en el régimen especial de trabajadores por
cuenta propia o autónomos de la Seguridad Social dentro del Programa de fomento del trabajo autónomo en la Comunitat Valenciana, para el ejercicio 2019.
El plazo de presentación de solicitudes será desde el 21 de marzo de 2019 hasta el 3 de
abril de 2019, ambos días incluidos. Solo serán admitidas las solicitudes que hayan sido
grabadas en el registro electrónico de la Generalitat hasta las 23:59 horas del último día
de plazo de presentación (hora oficial peninsular española).

(DOGV de 15 de marzo de 2019)
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