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ANDALUCÍA (CC. AA.)

Proyectos de interés general y social generadores de empleo. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 3 de octubre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por 
la que se convocan las subvenciones públicas reguladas en la Orden de 16 de julio de 2018, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para la realización 
de Proyectos de Interés General y Social generadores de empleo, en el marco del Programa de Fomento del Empleo 
Industrial y Medidas de Inserción Laboral en Andalucía.

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a contar a partir del día si-
guiente al que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el extracto.

(BOJA de 10 de octubre de 2018)

Planes de igualdad y actuaciones de conciliación. Subvenciones. Año 2018.

EXTRACTO de la Resolución de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que 
se convocan para el año 2018 subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a Corporaciones Lo-
cales, Empresas y Entidades sin ánimo de lucro en materia de planes de igualdad y actuaciones de conciliación, con 
sujeción a las bases reguladoras establecidas por la Orden de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de 5 de 
septiembre de 2018.

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a contar desde el día si-
guiente al que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el presente extracto.

(BOJA de 10 de octubre de 2018)

Promoción de la igualdad de género.

LEY 9/2018, de 8 de octubre, de modificación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igual-
dad de género en Andalucía.

(BOJA de 15 de octubre de 2018)
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ARAGÓN (CC. AA.)

Servicio de información, valoración, diagnóstico y orientación social.

ORDEN CDS/1560/2018, de 30 de agosto, por la que se regula el servicio de información, valoración, diagnóstico y 
orientación social.

(BOA de 5 de octubre de 2018)

Mapa de Servicios Sociales de Aragón.

ORDEN CDS/1559/2018, de 10 de septiembre, por la que se modifica el anexo I del Decreto 55/2017, de 11 de abril, 
del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Mapa de Servicios Sociales de Aragón.

(BOA de 5 de octubre de 2018)

Orientación Profesional para el Empleo y el Autoempleo y Programas Integrales para la Mejora de la 
Empleabilidad. Subvenciones.

ORDEN EIE/1591/2018, de 28 de septiembre, por la que se modifica la Orden EIE/1149/2016, de 8 septiembre, por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en los Programas para el desarrollo de 
Acciones de Orientación Profesional para el Empleo y el Autoempleo y los Programas Integrales para la Mejora de la 
Empleabilidad y la Inserción.

(BOA de 11 de octubre de 2018)

ASTURIAS (CC. AA.)

Fomento del empleo autónomo (tarifa mixta). Ayudas.

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2018, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, de primera modificación 
de las bases reguladoras para la concesión de ayudas al fomento del empleo autónomo (tarifa mixta).

(BOPA de 5 de octubre de 2018)

Uniones de cooperativas. Gastos de funcionamiento. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 26 de septiembre de 2018, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, 
por la que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para contribuir a sufragar los gastos de funcio-
namiento de las Uniones de Cooperativas.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados desde el día si-
guiente al de la publicación del extracto en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

(BOPA de 15 de octubre de 2018)
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Mariscadores de la ría de Villaviciosa. Ayudas.

EXTRACTO de la Resolución de 3 de octubre de 2018, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por 
la que se aprueba la convocatoria de ayudas públicas a los mariscadores de la ría de Villaviciosa del Principado de As-
turias por paralización.

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados desde el día si-
guiente al de la publicación del extracto de la presente resolución en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias.

(BOPA de 15 de octubre de 2018)

Mujeres víctimas de violencia de género. Movilidad geográfica. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones para incentivar la movilidad geográfica de las mujeres víctimas de violencia 
de género y se autoriza el correspondiente gasto.

20 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias del extracto de esta convocatoria.

(BOPA de 15 de octubre de 2018)

BALEARES (CC. AA.)

Apoyo a las cofradías de pescadores. Ayudas. Año 2018.

RESOLUCIÓN del presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Islas Baleares (FOGAIBA) por la que se 
convocan ayudas de apoyo a las cofradías de pescadores de las Islas Baleares para el año 2018.

El plazo de presentación de solicitudes será a partir del día siguiente de la publicación del 
extracto de la presente resolución en el Butlletí Oficial de las Illes Balears hasta el 19 de 
octubre de 2018.

(BOIB de 2 de octubre de 2018)

Concierto social del servicio de vivienda de emancipación para jóvenes de 18 a 25 años que han sido 
tutelados por la Administración.

RESOLUCIÓN informativa de la Consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 3 de octubre de 2018 por la cual 
se convoca el concierto social del servicio de vivienda de emancipación para jóvenes de 18 a 25 años que han sido 
tutelados por la Administración.

El plazo para presentar las solicitudes es de 7 días hábiles a partir del día siguiente de la 
publicación de esta convocatoria en el Butlletí Oficial de las Illes Balears.

(BOIB de 6 de octubre de 2018)
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Concierto social para la reserva de plazas del servicio de acompañamiento para jóvenes de 18 a 25 años 
que han estado sujetos a medidas administrativas o de justicia juvenil.

RESOLUCIÓN informativa de la Consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 3 de octubre de 2018 por la cual se 
convoca el concierto social para la reserva de plazas del servicio de acompañamiento para jóvenes de 18 a 25 años 
que han estado sujetos a medidas administrativas o de justicia juvenil.

El plazo para presentar las solicitudes es de 7 días hábiles a partir del día siguiente de la 
publicación de esta convocatoria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

(BOIB de 6 de octubre de 2018)

Catálogo de servicios sociales de ámbito suprainsular.

RESOLUCIÓN de la Consejera de Servicios Sociales y Cooperación de septiembre de 2018 por la que se aprueba la 
actualización del Catálogo de servicios sociales de ámbito suprainsular.

(BOIB de 6 de octubre de 2018)

Calendario de fiestas laborales y locales. Año 2019.

RESOLUCIÓN del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 3 de octubre de 2018 por la que se hace público el 
calendario laboral general y local para el año 2019 en el ámbito de las Illes Balears.

(BOIB de 6 de octubre de 2018)

Programas del ámbito social. Funcionamiento de las federaciones, las confederaciones y las uniones de 
entidades sin ánimo de lucro de ámbito suprainsular. Subvenciones.

RESOLUCIÓN de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 4 de octubre de 2018 por la cual se enmien-
dan los errores observados en la Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación, de 21 de agosto de 
2018 por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar los gastos ordinarios de funciona-
miento de las federaciones, las confederaciones y las uniones de entidades sin ánimo de lucro de ámbito suprainsular 
que realizan programas del ámbito social.

(BOIB de 11 de octubre de 2018)

CANTABRIA (CC. AA.)

Programas de interés general para atender fines de interés social. Subvenciones. Año 2018.

EXTRACTO de la Orden UMA/36/2018, de 20 de septiembre, por la que se convocan en 2018 las subvenciones des-
tinadas 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 105.4 de la Ley de Cantabria 6/2002, de 10 de diciembre, 
de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria, en el plazo de 10 días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación 
de este extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.

(BOC de 3 de octubre de 2018)
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Reducción de la siniestralidad laboral. Subvenciones.

EXTRACTO de la Orden HAC/43/2018, de 18 de septiembre, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por 
la que se convocan las subvenciones dirigidas a la reducción de la siniestralidad laboral mediante la mejora de las con-
diciones de seguridad y salud en el trabajo, así como de la integración de la prevención de riesgos laborales.

El plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles a partir del día siguien-
te al de la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria del extracto de la convocatoria 
a que se refiere el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

(BOC de 4 de octubre de 2018)

Promoción, defensa de los derechos y empoderamiento de las mujeres en países en desarrollo. Sub-
venciones.

EXTRACTO de la Resolución de 1 de octubre, por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar intervencio-
nes para la promoción, defensa de los derechos y empoderamiento de las mujeres en países en desarrollo.

Plazo de presentación de solicitudes: 20 días hábiles, contados desde el día siguiente al 
de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de Cantabria.

(BOC de 11 de octubre de 2018)

Desfibriladores externos. Obligatoriedad de su instalación en determinados espacios de uso público ex-
ternos al ámbito sanitario.

ORDEN SAN/82/2018, de 1 de octubre, por la que se regula el uso de desfibriladores externos y se establece la obli-
gatoriedad de su instalación en determinados espacios de uso público externos al ámbito sanitario.

(BOC de 11 de octubre de 2018)

Programa de Prácticas Laborales en empresas, fundaciones y otras entidades del Sector Público. Sub-
venciones.

ORDEN HAC/47/2018, de 2 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones del Progra-
ma de Prácticas Laborales en empresas, fundaciones y otras entidades del Sector Público de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria, en el marco de la Garantía Juvenil.

(BOC de 11 de octubre de 2018)

Oferta formativa dirigida a personas trabajadoras desempleadas en modalidad presencial. Subvenciones.

EXTRACTO de la Orden HAC/49/2018, de 5 de octubre de 2018, por la que se aprueba la convocatoria correspon-
diente a 2018, de las subvenciones en materia de oferta formativa dirigida a personas trabajadoras desempleadas en 
modalidad presencial.

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

(BOC de 11 de octubre de 2018)
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CASTILLA-LA MANCHA (CC. AA.)

Menores de edad afectados por discapacidad igual o superior al 33 %. Medicamentos.

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2018, de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, de la Dirección-Ge-
rencia, sobre reintegro de gastos por adquisición de medicamentos para pacientes menores de edad afectados por 
discapacidad igual o superior al 33 %.

(DOCM de 1 de octubre de 2018)

Funcionamiento de los centros de la mujer y los recursos de acogida. Subvenciones.

ORDEN 141/2018, de 26 de septiembre, de la Vicepresidencia Primera, por la que se modifica la Orden 163/2017, de 
19 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para la gestión del funciona-
miento de los centros de la mujer y los recursos de acogida en Castilla-La Mancha.

(DOCM de 2 de octubre de 2018)

Centros de la mujer y recursos de acogida. Subvenciones.

CORRECCIÓN de errores de la Orden 163/2017, de 19 de septiembre, de la Vicepresidencia Primera, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las subvenciones para la gestión del funcionamiento de los centros de la mujer y 
los recursos de acogida en Castilla-La Mancha.

(DOCM de 10 de octubre de 2018)

Violencia de género.

LEY 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha.

(DOCM de 15 de octubre de 2018)

CASTILLA Y LEÓN (CC. AA.)

Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León.

RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2018, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, por la que se ordena 
la publicación del Acuerdo de las Cortes de Castilla y León de convalidación del Decreto-ley 2/2018, de 23 de agos-
to, por el que se modifica la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de 
la Comunidad de Castilla y León.

(BOCL de 1 de octubre de 2018)

Incapacidad temporal del personal al servicio del sector público.

RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2018, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, por la que se ordena 
la publicación del Acuerdo de las Cortes de Castilla y León de convalidación del Decreto-ley 3/2018, de 30 de agosto, 
por el que se habilita el incremento de las retribuciones y se eliminan las limitaciones para el abono del 100% en las si-
tuaciones de incapacidad temporal del personal al servicio del sector público.

(BOCL de 1 de octubre de 2018)
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Prestaciones sociales. Formularios de solicitud.

ORDEN FAM/1059/2018, de 2 de octubre, por la que se establece el contenido mínimo de los formularios de solicitud de 
prestaciones sociales y la imagen común del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública de Castilla y León.

(BOCL de 8 de octubre de 2018)

Formación profesional específica con compromiso de inserción para jóvenes. Subvenciones.

ORDEN EMP/1051/2018, de 25 de septiembre, por la que se modifica la Orden EMP/878/2018, de 30 de julio, por la 
que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones del programa de formación profesional específica con 
compromiso de inserción para jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

(BOCL de 9 de octubre de 2018)

Conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Gerencia de Servicios Sociales, por la que se convocan 
subvenciones destinadas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en Castilla y León.

El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales a contar desde el siguien-
te al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León.

(BOCL de 15 de octubre de 2018)

CATALUÑA (CC. AA.)

Apoyo a la consolidación, el fortalecimiento y la reinvención del trabajo autónomo. Subvenciones. Año 
2018.

RESOLUCIÓN TSF/2192/2018, de 19 de septiembre, por la que se abre la convocatoria para la concesión de sub-
venciones 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 2018 (ref. 
BDNS 416455).

El plazo de presentación del formulario de solicitud, junto con los anexos correspondientes 
que lo acompañan, es de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publi-
cación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

(DOGC de 1 de octubre de 2018)

Orientación para el empleo. Subvenciones. Año 2018.

RESOLUCIÓN TSF/2222/2018, de 26 de septiembre, por la que se abre la convocatoria para el año 2018 de las sub-
venciones para el desarrollo de espacios de búsqueda de empleo en el ámbito de la orientación para el empleo (ref. 
BDNS 417322).

El plazo de presentación de solicitudes es de 10 días naturales a partir del día siguiente al 
de la publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

(DOGC de 4 de octubre de 2018)
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Acciones de apoyo a la formación. Subvenciones.

ORDEN TSF/158/2018, de 2 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones para la realización de las acciones de apoyo a la formación, que promueve el Consorcio para la Formación Con-
tinua de Cataluña.

(DOGC de 4 de octubre de 2018)

Acciones de orientación y acompañamiento a la inserción. Subvenciones. Año 2018.

RESOLUCIÓN TSF/2263/2018, de 26 de septiembre, por la que se abre la convocatoria de las subvenciones para la 
realización de acciones de orientación y acompañamiento a la inserción para el año 2018 (ref. BDNS 417317).

El plazo de presentación de solicitudes es de 10 días naturales a partir del día siguiente al 
de la publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

(DOGC de 8 de octubre de 2018)

Programa Trabajo y Formación. Subvenciones. Año 2018.

RESOLUCIÓN TSF/2265/2018, de 1 de octubre, por la que se abre la convocatoria para el año 2018 para la conce-
sión de subvenciones del Programa Trabajo y Formación (ref. BDNS 417807).

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales a contar desde el día si-
guiente a la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

(DOGC de 8 de octubre de 2018)

Familias en las que haya tenido lugar un nacimiento, adopción, tutela o acogimiento. Ayudas.

RESOLUCIÓN TSF/2264/2018, de 2 de octubre, por la que se abre la convocatoria para la concesión de la ayuda 
económica sometida al nivel de ingresos de la unidad familiar para familias en las que haya tenido lugar un nacimiento, 
adopción, tutela o acogimiento, para los periodos comprendidos entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2018 y el 1 
de enero y el 31 de agosto de 2019 (ref. BDNS 417839).

El plazo de presentación de solicitudes es de 1 mes a contar desde el día siguiente al de la 
fecha de nacimiento del niño o niña y el último día de presentación de la solicitud coincide con 
la fecha del mes siguiente del nacimiento, adopción, tutela o acogimiento de los niños por los 
que se solicita la ayuda económica. En el caso de que la fecha de nacimiento no tenga co-
rrespondencia en el mes siguiente, el último día de plazo será el último día del mes siguiente.

Excepcionalmente, para las familias con niños nacidos, adoptados, tutelados o acogidos 
entre el 1 de julio de 2018 y la fecha de publicación de esta resolución en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya, el plazo de presentación de solicitudes es de 1 mes a contar 
desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución. En caso de que este último 
día no tenga correspondencia en el mes siguiente, el último día de plazo será el último día 
del mes siguiente.

(DOGC de 8 de octubre de 2018)

Fomento de la economía social y del cooperativismo. Subvenciones. Ejercicio 2018.

RESOLUCIÓN TSF/2273/2018, de 26 de septiembre, por la que se abre la convocatoria de subvenciones a proyectos 
singulares, la Red de Ateneos Cooperativos y proyectos aracoop, para el fomento de la economía social y del coope-
rativismo, en el ejercicio 2018 (ref. BDNS 417452).

.../...
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El plazo para presentar el formulario de solicitud de subvención es de 15 días hábiles, con-
tados desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.

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

A efectos del cómputo de plazo, la recepción por el registro electrónico de la Generalidad 
en un día inhábil se entenderá efectuada en la primera hora del primer día hábil siguiente.

(DOGC de 9 de octubre de 2018)

Incentivo del crecimiento en fases iniciales de start-ups tecnológicas. Ayudas.

RESOLUCIÓN EMC/2276/2018, de 3 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas destinadas a incentivar el crecimiento en fases iniciales de start-ups tecnológicas (empresas emergentes con 
tecnología propia).

(DOGC de 9 de octubre de 2018)

Departamento de salud.

ORDEN SLT/162/2018, de 1 de octubre, por la que se determinan, para el año 2018, la cápita media correspondien-
te al sistema de contraprestación de la atención especializada familiar y comunitaria y de salud pública en el ámbito de 
la atención primaria.

(DOGC de 10 de octubre de 2018)

Departamento de salud.

ORDEN SLT/165/2018, de 1 de octubre, por la que se determinan para el año 2018 los precios unitarios para la con-
traprestación de la atención hospitalaria y especializada.

(DOGC de 10 de octubre de 2018)

Personas trabajadoras desocupadas. Programas de formación profesional para el empleo.

ORDEN TSF/170/2018, de 8 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones para la realización de programas de formación profesional para el empleo dirigidas prioritariamente a personas 
trabajadoras desocupadas, que promueve el Servicio Público de Empleo de Cataluña.

(DOGC de 11 de octubre de 2018)

Departamento de Empresa y Conocimiento.

ACUERDO GOV/95/2018, de 9 de octubre, por el que se autoriza la prórroga del Programa Cataluña Clústeres, y se 
aprueba su texto refundido.

(DOGC de 11 de octubre de 2018)

Consejo Nacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgéneros e Intersexuales.

DECRETO 219/2018, de 9 de octubre, del Consejo Nacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgéneros e Inter-
sexuales.

(DOGC de 11 de octubre de 2018)
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CEUTA (CC. AA.)

Fomento de la participación de jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en ac-
ciones formativas. Ayudas.

EXTRACTO de la Resolución de 21 de septiembre de 2018, de la Consejería de Economía, Hacienda, Administración 
Pública y Empleo de la Ciudad Autónoma de Ceuta, por la que se convocan las ayudas, en régimen de concurrencia 
competitiva, de las subvenciones públicas destinadas a fomentar la participación de las personas jóvenes, identificadas 
como beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en acciones formativas dirigidas a adecuar las aptitudes 
y las competencias profesionales a los requerimientos del mercado de trabajo (Programa Formativo en el desarrollo de 
contenidos digitales para la educación), en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 (Eje Priori-
tario 5, Objetivo Temático 8, Prioridad de Inversión 8.2, Objetivo Específico 8.2.2), gestionadas por la Ciudad Autóno-
ma de Ceuta, a través de su medio propio la PROCESA, Sociedad de Desarrollo de Ceuta.

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

(BOCCE de 2 de octubre de 2018)

EXTREMADURA (CC. AA.)

Sanidad.

ORDEN de 14 de septiembre de 2018 por la que se crea y regula el sistema de vigilancia epidemiológica de las infec-
ciones relacionadas con la asistencia sanitaria de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

(DOE de 2 de octubre de 2018)

Zona minera de Aguablanca. Plan de regeneración económica y del empleo. Subvenciones.

DECRETO 164/2018, de 2 de octubre, por el que se regula el plan de empleo previsto en el Plan de regeneración eco-
nómica y del empleo de la zona minera de Aguablanca y su entorno y se establecen las bases reguladoras de las sub-
venciones destinadas a su financiación.

•	 El	plazo	de	solicitud	de	subvención	para	financiar	los	proyectos	de	formación	en	alter-
nancia con el empleo será de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la 
publicación del presente decreto en el Diario Oficial de Extremadura.

•	 El	plazo	de	solicitud	de	subvención	para	financiar	las	contrataciones	del	programa	de	
apoyo al empleo local, será de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la 
publicación del presente decreto en el Diario Oficial de Extremadura.

•	 El	plazo	de	solicitud	de	subvención	para	financiar	acciones	formativas	específicas	del	
programa formativo de la anualidad de 2018, será de 20 días hábiles, a contar desde la 
publicación del presente decreto en el Diario Oficial de Extremadura.

(DOE de 8 de octubre de 2018)
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Fomento de la igualdad de género en el empleo. Subvenciones. Ejercicio 2018.

EXTRACTO de la Orden de 28 de septiembre de 2018 por la que se aprueba la convocatoria de las subvenciones des-
tinadas a fomentar la igualdad de género en el empleo en la Comunidad Autónoma de Extremadura correspondiente 
al ejercicio 2018.

Durante la vigencia de la convocatoria, que será de 1 año a contar desde el día siguien-
te a la publicación de la orden y del presente extracto en el Diario Oficial de Extremadura, 
las personas beneficiarias deberán presentar la solicitud de las subvenciones dentro del 
plazo de 2 meses, contando a partir de la fecha de inicio de la contratación o de la trans-
formación objeto de los beneficios.

No obstante lo anterior y en aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 13 del 
Decreto 105/2017, de 4 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras de las sub-
venciones destinadas a fomentar la igualdad de género en el empleo, teniendo en cuenta 
que el plazo de vigencia de la orden de 6 de septiembre de 2017 por la que se aprobó la 
convocatoria de dichas subvenciones para el ejercicio 2017 finalizó el día 21 de septiem-
bre de 2018, se habilita un plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente a la publica-
ción en el Diario Oficial de Extremadura de la presente orden para que puedan presentarse 
solicitudes relativas a los programas convocados para los contratos cuyas fecha de inicio 
o transformación se hayan producido entre el 22 de septiembre de 2018 y el día de pu-
blicación de la orden.

(DOE de 9 de octubre de 2018)

Creación, desarrollo y promoción comercial de las franquicias extremeñas. Ayudas.

DECRETO 161/2018, de 2 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la creación, 
desarrollo y promoción comercial de las franquicias extremeñas.

(DOE de 11 de octubre de 2018)

Inserción laboral de personas paradas de larga duración.

DECRETO 166/2018, de 9 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras del programa de inserción la-
boral de personas paradas de larga duración que hayan participado en un itinerario personalizado de inserción, en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

(DOE de 15 de octubre de 2018)

GALICIA (CC. AA.)

Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres. Lucha contra la violencia de género. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 28 de septiembre de 2018 por la que se modifica la Resolución de 12 de septiembre 
de 2018, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca el pro-
cedimiento para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general para fines 
de carácter social dirigidos a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y de prevención y lucha contra la 
violencia de género, con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del impuesto sobre la renta de las personas físicas 
para el año 2018 (código de procedimiento SI452A).

.../...
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Se amplía el plazo para presentar las solicitudes y, por tanto, se computa el plazo de 1 mes 
a partir de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Galicia.

(DOG de 4 de octubre de 2018)

Programas de interés general para fines de carácter social. Subvenciones.

EXTRACTO de la Orden de 28 de septiembre de 2018 por la que se modifica la Orden de 12 de septiembre de 2018, 
por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca el procedimiento para la concesión de subvenciones des-
tinadas a la realización de programas de interés general para fines de carácter social, con cargo a la asignación tribu-
taria del 0,7 % del impuesto sobre la renta de las personas físicas, gestionado por esta consellería.

Se amplía el plazo para la presentación de las solicitudes, computándose el plazo de 1 mes 
a partir de la publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia.

(DOG de 4 de octubre de 2018)

Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos. Año 2019.

ORDEN de 11 de octubre de 2018 por la que se establecen los domingos y festivos en los que se autoriza la apertura 
de establecimientos comerciales durante el año 2019.

(DOG de 15 de octubre de 2018)

LA RIOJA (CC. AA.)

Financiación de los costes laborales y de Seguridad Social derivados de la contratación indefinida de 
los trabajadores. Ayudas. Año 2018.

RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2018, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se con-
vocan, para el año 2018, ayudas destinadas a financiar los costes laborales y de Seguridad Social derivados de la con-
tratación indefinida de los trabajadores de las unidades de apoyo a la actividad profesional en los centros especiales 
de empleo (extracto).

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a partir del día siguiente a 
la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de La Rioja.

(BOR de 5 de octubre de 2018)

Contratación de Agentes de Promoción de Empleo Local. Subvenciones. Año 2018.

RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2018, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se con-
vocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para 2018, destinadas a la contratación de Agentes de 
Promoción de Empleo Local, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja (extracto).

El plazo de presentación de solicitudes será 15 días hábiles, contados a partir del día si-
guiente a la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de La Rioja.

(BOR de 5 de octubre de 2018)
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Fomento y consolidación del Trabajo Autónomo Riojano. Subvenciones.

ORDEN DEI/75/2018, de 10 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvencio-
nes por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas al fomento y consolidación del Trabajo Autónomo 
Riojano, en régimen de concesión directa.

(BOR de 15 de octubre de 2018)

Promoción de la innovación empresarial - Programa Cheque de Innovación-. Subvenciones.

ORDEN DEI/76/2018, de 10 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvencio-
nes por la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja destinadas a la promoción de la innovación empresarial -Pro-
grama Cheque de Innovación-, en régimen de concesión directa.

(BOR de 15 de octubre de 2018)

MADRID (CC. AA.)

Asistencia jurídica gratuita.

DECRETO 146/2018, de 2 de octubre, de la Comunidad de Madrid, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica 
el Decreto 86/2003, de 19 de junio, por el que se regula la asistencia jurídica gratuita en el ámbito de la Comunidad 
de Madrid.

(BOCM de 4 de octubre de 2018)

MURCIA (CC. AA.)

Acceso a la vivienda. Ayudas.

ORDEN de 26 de septiembre de 2018 de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las ayudas destinadas al acceso a la vivienda en la Región de Murcia 2018-2021.

(BORM de 6 de octubre de 2018)

Rehabilitación edificatoria. Subvenciones.

ORDEN de 2 de octubre de 2018, de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que se modifica la Orden de 
8 de junio de 2017, de la Consejería de Presidencia y Fomento por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones 
destinadas a la rehabilitación edificatoria en la Región de Murcia 2017.

(BORM de 6 de octubre de 2018)
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Realización de escuelas de padres/madres y/o familias de personas con discapacidad física y/u orgá-
nica. Subvenciones.

ORDEN de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se convocan subvenciones de concurren-
cia competitiva destinadas a entidades sin ánimo de lucro de la Región de Murcia para la realización de escuelas de 
padres/madres y/o familias de personas con discapacidad física y/u orgánica.

El plazo de presentación será de 10 días hábiles, contados 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 6 de octubre de 2018 
y corrección de errores de 11 de octubre de 2018)

Actuaciones e inversiones para promoción comercial. Subvenciones.

ORDEN de 4 de octubre de 2018 de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva a 
Federaciones, Asociaciones y Entidades que integren varias Asociaciones de Comerciantes Minoristas, destinadas a 
actuaciones e inversiones para promoción comercial.

(BORM de 11 de octubre de 2018)

Servicio especializado de centro de día en el sector de personas mayores. Modelo de acuerdo de con-
cierto social.

RESOLUCIÓN por la que se aprueba el modelo de acuerdo de concierto social para la reserva y ocupación de plazas 
del servicio especializado de centro de día en el sector de personas mayores y por la que se determina el precio de 
las mismas.

(BORM de 11 de octubre de 2018)

Programas de prevención de la enfermedad, ayuda mutua y autocuidados para enfermos crónicos. 
Ayudas.

RESOLUCIÓN del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, de 4 de octubre de 2018, por la que se convocan 
ayudas para financiar gastos ocasionados por la realización de proyectos ejecutados durante el año 2017, a través de 
subvenciones a fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro de pacientes y familiares de pacientes que desarrollen en 
la Región de Murcia programas de prevención de la enfermedad, ayuda mutua y autocuidados para enfermos crónicos.

Plazo de presentación de solicitudes: 10 días a contar desde el día siguiente al de la publi-
cación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

(BORM de 13 de octubre de 2018)

Acciones de asesoramiento a explotaciones agrarias. Ayudas.

ORDEN de 8 de octubre de 2018, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se establecen 
las bases reguladoras de las ayudas para la realización de acciones de asesoramiento a explotaciones agrarias, en el 
Marco del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020 (FEADER).

(BORM de 13 de octubre de 2018)
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Concierto social para la reserva de plazas en el servicio de atención residencial para personas con dis-
capacidad física.

RESOLUCIÓN por la que se aprueba el modelo de acuerdo de concierto social para la reserva y ocupación de plazas 
de servicios especializados en el sector de personas con discapacidad, en el servicio de atención residencial para per-
sonas con discapacidad física y por la que se determina el precio de las mismas.

(BORM de 15 de octubre de 2018)

Concierto social para la reserva de plazas en el servicio de atención residencial para personas con dis-
capacidad intelectual.

RESOLUCIÓN por la que se aprueba el modelo de acuerdo de concierto social para la reserva y ocupación de plazas 
de servicios especializados en el sector de personas con discapacidad, en el Servicio de Atención Residencial para 
Personas con Discapacidad Intelectual y por la que se determina el precio de las mismas.

(BORM de 15 de octubre de 2018)

Concierto social para la reserva de plazas en el servicio de atención residencial para personas con tras-
tornos del espectro autista.

RESOLUCIÓN por la que se aprueba el modelo de acuerdo de concierto social para la reserva y ocupación de plazas 
de servicios especializados en el sector de personas con discapacidad, en el servicio de atención residencial para per-
sonas con trastornos del espectro autista y por el que se determina el precio de las mismas.

(BORM de 15 de octubre de 2018)

Concierto social para la reserva de plazas en el servicio de centro de día para personas con discapaci-
dad física.

RESOLUCIÓN por la que se aprueba el modelo de acuerdo de concierto social para la reserva y ocupación de plazas 
de servicios especializados en el sector de personas con discapacidad, en el servicio de centro de día para personas 
con discapacidad física y por la que se determina el precio de las mismas.

(BORM de 15 de octubre de 2018)

Concierto social para la reserva de plazas en el servicio de centro de día para personas con discapaci-
dad intelectual.

RESOLUCIÓN por la que se aprueba el modelo de acuerdo de concierto social para la reserva y ocupación de plazas 
de servicios especializados en el sector de personas con discapacidad, en el servicio de centro de día para personas 
con discapacidad intelectual y por la que se determina el precio de las mismas.

(BORM de 15 de octubre de 2018)

Concierto social para la reserva de plazas en el servicio de centro de día para personas con trastornos 
de espectro autista.

RESOLUCIÓN por la que se aprueba el modelo de acuerdo de concierto social para la reserva y ocupación de plazas 
de servicios especializados en el sector de personas con discapacidad, en el servicio de centro de día para personas 
con trastornos de espectro autista y por la que se determina el precio de las mismas.

(BORM de 15 de octubre de 2018)

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


www.laboral-social.com 16 www.laboral-social.com 17

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

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

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

Concierto social para la reserva de plazas en el servicio de centro de día para personas con trastorno 
mental grave.

RESOLUCIÓN por la que se aprueba el modelo de acuerdo de concierto social para la reserva y ocupación de plazas 
de servicios especializados en el sector de personas con discapacidad, en el servicio de centro de día para personas 
con trastorno mental grave y por la que se determina el precio de las mismas.

(BORM de 15 de octubre de 2018)

NAVARRA (CC. AA.)

Servicio Navarro de Salud. Dietas por desplazamiento para pacientes.

DECRETO FORAL 83/2018, de 3 de octubre, por el que se deroga el Decreto Foral 212/2001, de 30 de julio, por el que 
se regulan las dietas por desplazamiento, hospedaje y manutención para los pacientes del Servicio Navarro de Salud 
que sean derivados a otras Comunidades Autónomas para recibir asistencia sanitaria.

(BON de 15 de octubre de 2018)

PAÍS VASCO (CC. AA.)

Apoyo a las personas emprendedoras. Ayudas. Ejercicio 2018.

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2018, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que 
se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas de apoyo a las personas emprendedoras para el ejerci-
cio 2018.

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a contar desde el día siguien-
te al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco.

Ayudas al desarrollo de una «idea empresarial» en el marco de proyectos locales de em-
prendizaje: el plazo de presentación de las solicitudes de las ayudas reguladas en este 
capítulo es de 7 días hábiles a contar desde el día siguiente a aquel en que dé comienzo 
el proceso de acompañamiento.

Ayudas dirigidas a impulsar la puesta en marcha de nuevas actividades empresariales en 
el marco de proyectos locales de emprendizaje: el plazo de presentación de las solicitu-
des de las ayudas reguladas en este capítulo es de 7 días hábiles a contar desde el día si-
guiente a aquel en que dé comienzo el proceso de acompañamiento.

Ayudas económicas a las personas que inician una actividad empresarial y requieren un 
apoyo para el «establecimiento del proyecto»: el plazo de presentación será de 15 días 
hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el 
Boletín Oficial del País Vasco.

Ayudas económicas a las personas que, habiendo iniciado una actividad empresarial, re-
quieren un apoyo para la «consolidación del proyecto»: el plazo de presentación será de 
15 días hábiles desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el 
Boletín Oficial del País Vasco.

(BOPV de 4 de octubre de 2018)
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Emprendimiento comercial para autónomas y autónomos, empresas y municipios. Ayudas. Ejercicio 2018.

ORDEN de 2 de octubre de 2018, del Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, por la que se regula y convoca 
para el ejercicio 2018, el programa de ayudas destinadas a incentivar el emprendimiento comercial para autónomas y 
autónomos, empresas y municipios.

El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes y se iniciará el día siguiente al de la 
publicación de esta orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

(BOPV de 9 de octubre de 2018)

Agrupaciones de personas productoras agrarias y forestales y sus uniones o federaciones. Ayudas. Ejer-
cicio 2018.

ORDEN de 2 de octubre de 2018, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se convo-
can, para el ejercicio 2018, las ayudas a las agrupaciones de personas productoras agrarias y forestales, y sus uniones 
o federaciones, previstas en el Programa de Desarrollo Rural de Euskadi 2015-2020.

Las solicitudes se presentarán en el plazo máximo de 1 mes a contar desde el día siguien-
te al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.

(BOPV de 15 de octubre de 2018)
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