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ANDALUCÍA (CC. AA.)

Fomento del empleo.

CORRECCIÓN de errores de la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabili-
dad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo.

(BOJA de 19 de febrero de 2016)

ARAGÓN (CC. AA.)

Departamento de Sanidad y Servicio Aragonés de Salud.

DECRETO 23/2016, de 9 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Sa-
nidad y del Servicio Aragonés de Salud.

(BOA de 16 de febrero de 2016)

Presupuestos. Ejercicio 2016.

CORRECCIÓN de errores de la Ley 1/2016, de 28 de enero, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Aragón para el ejerci-
cio 2016.

(BOA de 25 de febrero de 2016)

Fiestas locales. Zaragoza. Año 2016.

RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2016, de la Directora del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo, complementaria a la 
de 30 de octubre de 2015, por la que se determinan las fiestas locales, de carácter retribuido, no recuperables e inhábiles, para el año 
2016 en los municipios de la provincia de Zaragoza.

(BOA de 25 de febrero de 2016)
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Fiestas locales. Huesca. Año 2016.

RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2016, de la Directora del Servicio Provincial de Economía y Empleo de Huesca, complementaria a 
la de 30 de octubre de 2015, por la que se determinan las fiestas locales de carácter retribuido, no recuperables e inhábiles, para el año 
2016 en los municipios de la provincia de Huesca.

(BOA de 25 de febrero de 2016)

Fiestas locales. Teruel. Año 2016.

RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2016, del Director del Servicio Provincial de Economía y Empleo de Teruel, complementaria a la de 
30 de octubre de 2015, por la que se determinan las fiestas locales de carácter retribuido, no recuperables e inhábiles, correspondien-
tes al año 2016 en los municipios de la provincia de Teruel.

(BOA de 25 de febrero de 2016)

ASTURIAS (CC. AA.)

Centros Especiales de Empleo y empresas de inserción.

ACUERDO de 10 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se reserva el derecho a participar en los procedimientos de 
adjudicación de determinados contratos a Centros Especiales de Empleo y a empresas de inserción, y se establecen los porcentajes 
mínimos de esta reserva y las condiciones mínimas para garantizar su cumplimiento.

(BOPA de 17 de febrero de 2016)

Comisión para el seguimiento y control de las listas de espera en el SESPA.

RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, para la creación 
de la Comisión para el seguimiento y control de las listas de espera en el SESPA.

(BOPA de 20 de febrero de 2016)

Programa Añoranza-Asturias.

RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2016, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que se aprueban las bases 
reguladoras del Programa Añoranza-Asturias.

(BOPA de 22 de febrero de 2016)

Vacunaciones infantiles.

RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2016, de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueba el nuevo calendario oficial de vacunacio-
nes infantiles en el Principado de Asturias.

(BOPA de 29 de febrero de 2016)

Proyectos de I+D de cooperación internacional. Ayudas.

RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2016, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se aprueban las bases regula-
doras para la concesión de ayudas a entidades del Principado de Asturias para la financiación de proyectos de I+D de cooperación 
internacional en el marco de la ERA-NET TRANSCAN-2.

(BOPA de 29 de febrero de 2016)
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BALEARES (CC. AA.)

Administración de la Comunidad Autónoma.

DECRETO 1/2016, de 16 de febrero, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se modifica el Decreto 24/2015, de 7 de agosto, de 
la presidenta de las Illes Balears, por el que se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las consejerías de la Ad-
ministración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.

(BOIB de 18 de febrero de 2016)

CANARIAS (CC. AA.)

Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad.

DECRETO 5/2016, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Sanidad.

(BOCA de 24 de febrero de 2016)

CANTABRIA (CC. AA.)

Programas de prevención y control del VIH/SIDA. Subvenciones. Año 2016.

EXTRACTO de la Orden SAN/52/2015, de 29 de diciembre, por la que se establecen las bases y se convocan subvenciones destinadas 
a financiar actividades de apoyo a los programas de prevención y control del VIH/SIDA para el año 2016.

El plazo de presentación de solicitudes y de la preceptiva documentación será de un mes a 
partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Ofi-
cial de Cantabria.

(BOC de 24 de febrero de 2016)

Programas de intervención en materia de drogodependencias. Subvenciones. Año 2016.

EXTRACTO de la Orden SAN/53/2015, de 29 de diciembre, por la que se establecen las bases y se convocan subvenciones para pro-
yectos o actividades de apoyo a los programas de intervención en materia de drogodependencias, a desarrollar durante el año 2016.

El plazo de presentación de solicitudes y de la preceptiva documentación será de un mes a 
partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Ofi-
cial de Cantabria.

(BOC de 24 de febrero de 2016)

CASTILLA-LA MANCHA (CC. AA.)

Plan de Inspección de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios.

RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2016, de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria, por la que se 
aprueba el Plan de Inspección de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de la Consejería de Sanidad para el año 2016.

(DOCM de 17 de febrero de 2016)
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Atención sanitaria. Acceso universal.

ORDEN de 9 de febrero de 2016, de la Consejería de Sanidad, de acceso universal a la atención sanitaria en la Comunidad Autóno-
ma de Castilla-La Mancha.

(DOCM de 23 de febrero de 2016)

CASTILLA Y LEÓN (CC. AA.)

Prestación de servicios de asistencia sanitaria. Procedimientos terapéuticos de rehabilitación.

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2016, del Presidente de la Gerencia Regional de Salud, por la que se aprueba introducir en la Re-
solución de 21 de noviembre de 2011, por la que se fijan las tarifas máximas y los porcentajes de revisión de las condiciones económi-
cas aplicables en el año 2011, a la prestación de servicios de asistencia sanitaria concertada en el ámbito de la Gerencia Regional de 
Salud, la modalidad de tarifa por sesión de tratamiento para los procedimientos terapéuticos de rehabilitación.

(BOCL de 24 de febrero de 2016)

CATALUÑA (CC. AA.)

Fiestas locales. Año 2016.

ORDEN TSF/23/2016, de 8 de febrero, de modificación de la Orden EMO/353/2015, de 24 de noviembre, por la que se establece el ca-
lendario de fiestas locales en la Comunidad Autónoma de Cataluña para el año 2016.

(DOGC de 19 de febrero de 2016)

Fiestas locales. Año 2016.

CORRECCIÓN de erratas en la Orden EMO/353/2015, de 24 de noviembre, por la que se establece el calendario de fiestas locales en 
la Comunidad Autónoma de Cataluña para el año 2016 (DOGC núm. 7013, de 7.12.2015).

(DOGC de 19 de febrero de 2016)

Personas emprendedoras, autónomos, micro, pequeñas y medianas empresas. Emprende 2015. Ayudas.

ORDEN TSF/34/2016, de 19 de febrero, de modificación de la Orden EMO/229/2015, de 13 de julio, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la línea de ayudas en forma de garantía para la financiación de proyectos de personas emprendedoras, autónomos, 
micro, pequeñas y medianas empresas, y se hace pública la correspondiente convocatoria para la Línea Emprèn de 2015.

El plazo de presentación de solicitudes para el año 2015 se iniciará a partir del día siguiente al 
de la publicación de la presente Orden en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, y queda-
rá abierto hasta el 30 de septiembre de 2016 o hasta agotar el presupuesto para estos conceptos.

(DOGC de 26 de febrero de 2016)

Mutuas. Actividades preventivas. Año 2016.

RESOLUCIÓN TSF/442/2016, de 22 de febrero, de modificación de la Resolución EMO/3007/2015, de 23 de diciembre, por la que se 
determinan las actividades preventivas que deben desarrollar las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en Cataluña duran-
te el año 2016, por la que se modifica el plazo para la presentación por parte de las mutuas del plan de actividades preventivas que 
deben desarrollar durante el año 2016.

(DOGC de 26 de febrero de 2016)
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Entidades privadas sin afán de lucro. Salud. Subvenciones.

ORDEN SLT/38/2016, de 22 de febrero, de modificación de la Orden SLT/250/2015, de 31 de julio, por la que se aprueban las bases re-
guladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la financiación a entidades privadas sin 
afán de lucro que realicen actuaciones en el ámbito de la salud.

(DOGC de 29 de febrero de 2016)

EXTREMADURA (CC. AA.)

Calendario íntegro de vacunaciones.

DECRETO 14/2016, de 23 de febrero, por el que se modifica el Decreto 161/2006, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el calen-
dario íntegro de vacunaciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

(DOE de 29 de febrero de 2016)

GALICIA (CC. AA.)

Igualdad.

DECRETO LEGISLATIVO 2/2015, de 12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comu-
nidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad.

(DOG de 17 de febrero de 2016)

Red Eusumo para el fomento del cooperativismo y de la economía social. Subvenciones. Año 2016.

ORDEN de 11 de febrero de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones a las entidades asociativas, a las ofi-
cinas locales y a otras entidades colaboradoras de la Red Eusumo para el fomento del cooperativismo y de la economía social, y se 
convocan para el año 2016.

El plazo general para la presentación de las solicitudes de ayuda es un mes contado a partir del 
día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Galicia.

(DOG de 24 de febrero de 2016)

Censo de viviendas vacías.

DECRETO 17/2016, de 18 de febrero, por el que se crea y se regula el Censo de viviendas vacías de la Comunidad Autónoma de Galicia.

(DOG de 26 de febrero de 2016)

LA RIOJA (CC. AA.)

Servicios Sociales. Cuantías de las prestaciones económicas para el año 2016.

RESOLUCIÓN 38/2016 de 12 de febrero, 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 29 de enero 
de 2016, por el que se establecen las cuantías de las prestaciones económicas del Sistema Público Riojano de Servicios Sociales para 
el año 2016.

(BOR de 19 de febrero de 2016)
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Vacunaciones sistemáticas. Calendario oficial.

ORDEN 2/2016, de 15 de febrero, de la Consejería de Salud, por la que se establece el calendario oficial de vacunaciones sistemáticas 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja.

(BOR de 22 de febrero de 2016)

MADRID (CC. AA.)

Programas de rehabilitación y continuidad de cuidados. Ayudas. Año 2016.

CORRECCIÓN de errores de la Orden 2162/2015, de 28 de diciembre, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se 
modifican las bases reguladoras aprobadas por Orden 416/2013, de 24 de abril, de la Consejería de Asuntos Sociales, y se aprueba la 
convocatoria para el año 2016 de ayudas individuales de apoyo social a personas integradas en programas de rehabilitación y conti-
nuidad de cuidados de los Servicios de Salud Mental del Servicio Madrileño de Salud.

(BOCM de 29 de febrero de 2016)

MURCIA (CC. AA.)

Presupuestos Generales. Ejercicio 2016.

CORRECCIÓN de errores de la Ley 1/2016, de 5 de febrero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia para el ejercicio 2016.

(BORM de 16 de febrero de 2016)

Personas afectadas de Errores Innatos del Metabolismo. Ayudas. Año 2016.

RESOLUCIÓN de 28 enero de 2016 del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, por la que se convocan ayudas para el año 
2016 del Servicio Murciano de Salud, a personas afectadas de Errores Innatos del Metabolismo.

El plazo de presentación de solicitudes para obtener las ayudas previstas en esta Resolución, se 
inicia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

(BORM de 16 de febrero de 2016)

Programa de protección social para la prevención, promoción y atención a la salud de la población extranjera en si-
tuación administrativa irregular.

INSTRUCCIÓN N.º 2/2016, de 3 de febrero, del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, por la que se modifica la Instruc-
ción 6/2015, del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, por la que se crea un programa de protección social para la pre-
vención, promoción y atención a la salud de la población extranjera en situación administrativa irregular, residente en la Región de 
Murcia y con recursos insuficientes.

(BORM de 22 de febrero de 2016)

Fiestas laborales. Año 2016.

RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2016, por la que el titular de la Dirección General de Relaciones Laborales y Economía Social mo-
difica la Resolución de 10 de septiembre de 2015 de Fiestas Laborales para el año 2016.

(BORM de 22 de febrero de 2016)
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NAVARRA (CC. AA.)

Unidades responsables de la información pública.

ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 10 de febrero de 2016, por el que se designan las unidades responsables de la información 
pública, previstas en la Ley Foral 11/2012, de 21 de junio, de la Transparencia y del Gobierno Abierto.

(BON de 23 de febrero de 2016)

Presupuestos Generales. Año 2016.

CORRECCIÓN de errores de la Ley Foral 1/2016, de 29 de enero, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2016.

(BON de 24 de febrero de 2016)

Calendario Oficial de Vacunaciones de Adultos.

ORDEN FORAL 349/2015, de 21 de diciembre, del Consejero de Salud, por la que se establece el Calendario Oficial de Vacunaciones 
de Adultos de Navarra.

(BON de 25 de febrero de 2016)

Sistema de Vigilancia Epidemiológica.

ORDEN FORAL 74E/2016, de 26 de enero, del Consejero del Departamento de Salud, por la que se modifican las enfermedades in-
cluidas en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Navarra.

(BON de 25 de febrero de 2016)

Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.

ORDEN FORAL 12/2016, de 2 de febrero, del Consejero de Salud, por la que se establece la estructura de la Dirección Gerencia y de 
los órganos centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea a nivel de secciones y de unidades no asistenciales.

(BON de 25 de febrero de 2016)

Consejo Interdepartamental de Salud.

ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 17 de febrero de 2016, por el que se crea el Consejo Interdepartamental de Salud.

(BON de 26 de febrero de 2016)

PAÍS VASCO (CC. AA.)

Programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profesiona-
les autónomas. Año 2016.

DECRETO 21/2016, de 16 de febrero, por el que se desarrolla el programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, per-
sonas empresarias individuales y profesionales autónomas para el año 2016.

(BOPV de 24 de febrero de 2016)
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VALENCIA (CC. AA.)

Plazas para estancias en balnearios. Bases reguladoras.

ORDEN 3/2016, de 17 de febrero, de la vicepresidencia del Consell y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se es-
tablecen las bases reguladoras de la concesión de plazas para estancias en balnearios de la Comunitat Valenciana (Programa Terma-
lismo Valenciano).

(DOCV de 24 de febrero de 2016)
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