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ANDALUCÍA (CC. AA.)

Personas pertenecientes a colectivos en situación de exclusión social. Integración sociolaboral. Sub-
venciones.

ORDEN de 17 de noviembre de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvencio-
nes, en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a la integración sociolaboral de las personas pertenecientes 
a colectivos en situación de exclusión social a través de empresas de inserción en Andalucía.

(BOJA de 23 de noviembre de 2018)

Personas perceptoras de las pensiones del Fondo de Asistencia Social. Ayudas. Año 2019.

ACUERDO de 20 de noviembre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen ayudas sociales de ca-
rácter extraordinario a favor de las personas perceptoras de las pensiones del Fondo de Asistencia Social y de las be-
neficiarias del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos para el año 2019.

(BOJA de 23 de noviembre de 2018)

Pensionistas por jubilación e invalidez en sus modalidades no contributivas. Ayudas. Año 2019.

ACUERDO de 20 de noviembre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen ayudas sociales de carácter 
extraordinario a favor de pensionistas por jubilación e invalidez en sus modalidades no contributivas, para el año 2019.

(BOJA de 23 de noviembre de 2018)

Alquiler de vivienda. Personas en situación de especial vulnerabilidad. Ayudas.

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 17 de octubre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas 
en situación de especial vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

 (BOJA de 26 de noviembre de 2018)

Apoyo a microempresas, pequeñas y medianas empresas culturales y creativas. Ayudas.

EXTRACTO de la Resolución de 21 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Innovación Cultural y del Libro 
por la que se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la Orden de 15 de octubre de 2018, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, de apoyo 
a las microempresas, pequeñas y medianas empresas culturales y creativas, para el fomento de su competitividad, mo-
dernización e internacionalización.

.../...
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El plazo de presentación de las solicitudes será de 1 mes, a contar desde el día siguien-
te al que se publique este extracto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, hasta las 
14:00 horas del día en que finalice dicho plazo.

(BOJA de 29 de noviembre de 2018)

ARAGÓN (CC. AA.)

Memoria democrática de Aragón.

LEY 14/2018, de 8 de noviembre, de memoria democrática de Aragón

(BOA de 22 de noviembre de 2018)

Fiestas locales. Teruel. Año 2019.

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2018, del director del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Teruel, 
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 Teruel.

(BOA de 26 de noviembre de 2018)

Fiestas locales. Zaragoza. Año 2019.

RESOLUCIÓN de 30 de octubre de 2018, del director del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de Zara-
goza, 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 26 de noviembre de 2018)

Fiestas locales. Huesca. Año 2019.

RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2018, de la directora del Servicio Provincial de Economía, Industria y Empleo de 
Huesca, 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 26 de noviembre de 2018)

Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Prevención de riesgos laborales y promoción 
de la salud.

DECRETO 201/2018, de 21 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento por el que 
se regula el Sistema de Prevención de Riesgos Laborales y Promoción de la Salud del personal de la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Aragón.

(BOA de 29 de noviembre de 2018)
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ASTURIAS (CC. AA.)

Jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Contratos en prácticas. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 8 de noviembre de 2018, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, 
por la que aprueba la convocatoria 2019 de concesión de subvenciones a las empresas radicadas en el Principado 
de Asturias por la celebración de contratos en prácticas formalizados con jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil.

Los plazos de presentación de solicitudes son los siguientes:

•	 Contratos	formalizados	entre	el	1	de	octubre	de	2017	y	el	31	de	diciembre	de	2018	
(ambos	inclusive).	Desde	el	1	al	31	de	enero	de	2019	(ambos	inclusive).

•	 Contratos	formalizados	en	enero	de	2019	Desde	el	1	al	28	de	febrero	de	2019	(ambos	
inclusive).

•	 Contratos	formalizados	en	febrero	de	2019.	Desde	el	1	al	31	de	marzo	de	2019	(ambos	
inclusive).

•	 Contratos	formalizados	en	marzo	de	2019.	Desde	el	1	al	30	de	abril	de	2019	(ambos	
inclusive).

•	 Contratos	formalizados	en	abril	de	2019.	Desde	el	1	al	31	de	mayo	de	2019	(ambos	in-
clusive).

•	 Contratos	formalizados	en	mayo	de	2019.	Desde	el	1	al	30	de	junio	de	2019	(ambos	
inclusive).

•	 Contratos	formalizados	en	junio	de	2019.	Desde	el	1	al	31	de	julio	de	2019	(ambos	in-
clusive).

•	 Contratos	formalizados	en	julio	de	2019.	Desde	el	1	al	31	de	agosto	de	2019	(ambos	
inclusive).

•	 Contratos	formalizados	en	agosto	de	2019.	Desde	el	1	al	30	de	septiembre	de	2019	
(ambos inclusive).

•	 Contratos	formalizados	en	septiembre	de	2019.	Desde	el	1	al	31	de	octubre	de	2019	
(ambos inclusive).

(BOPA de 30 de noviembre de 2018)

Jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Contratos para la formación y el aprendi-
zaje. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 8 de noviembre de 2018, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, 
por la que se aprueba la convocatoria 2019 de subvenciones a empresas radicadas en el Principado de Asturias para 
la celebración de contratos para la formación y el aprendizaje formalizados con jóvenes inscritos en el Sistema Nacio-
nal de Garantía Juvenil.

Los plazos de presentación de solicitudes son los siguientes:

•	 Contratos	formalizados	entre	el	1	de	octubre	de	2017	y	el	31	de	diciembre	de	2018	(ambos	
inclusive).	Desde	el	1	al	31	de	enero	de	2019	(ambos	inclusive).

•	 Contratos	formalizados	en	enero	de	2019	Desde	el	1	al	28	de	febrero	de	2019	(ambos	
inclusive).

•	 Contratos	formalizados	en	febrero	de	2019	Desde	el	1	de	marzo	al	31	de	marzo	de	2019	
(ambos inclusive).

•	 Contratos	formalizados	en	marzo	de	2019	Desde	el	1	al	30	de	abril	de	2019	(ambos	in-
clusive).

.../...
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•	 Contratos	formalizados	en	abril	de	2019	Desde	el	1	al	31	de	mayo	de	2019	(ambos	inclu-
sive).

•	 Contratos	formalizados	en	mayo	de	2019	Desde	el	1	al	30	de	junio	de	2019	(ambos	in-
clusive).

•	 Contratos	formalizados	en	junio	de	2019	Desde	el	1	al	31	de	julio	de	2019	(ambos	inclu-
sive).

•	 Contratos	formalizados	en	julio	de	2019	Desde	el	1	al	31	de	agosto	de	2019	(ambos	in-
clusive).

•	 Contratos	formalizados	en	agosto	de	2019	Desde	el	1	al	30	de	septiembre	de	2019	
(ambos inclusive).

•	 Contratos	formalizados	en	septiembre	de	2019	Desde	el	1	al	31	de	octubre	de	2019	
(ambos inclusive).

(BOA de 30 de noviembre de 2018)

BALEARES (CC. AA.)

Pérdidas y daños producidos por las lluvias en la comarca de Levante de Mallorca. Ayudas urgentes y 
de carácter excepcional.

DECRETO 39/2018, de 16 de noviembre, de modificación del Decreto 33/2018, de 19 de octubre, de determinación 
de ayudas urgentes y de carácter excepcional para reparar y paliar pérdidas y daños producidos por las lluvias en la 
comarca de Levante de Mallorca el día 9 de octubre de 2018.

(BOIB de 17 de noviembre 2018)

Servicios a las personas.

LEY 12/2018, de 15 de noviembre, de servicios a las personas en el ámbito social en la Comunidad Autónoma de las 
Illes Balears.

(BOIB de 22 de noviembre de 2018)

CANTABRIA (CC. AA.)

Estructura orgánica básica de consejerías.

CORRECCIÓN de errores al Decreto 85/2018, de 18 de octubre, por el que se modifica parcialmente el Decre-
to 71/2017, de 28 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Presidencia 
y Justicia y se modifican parcialmente las relaciones de puestos de trabajo de la Presidencia del Gobierno y de la 
Consejería de Presidencia y Justicia.

(BOC de 23 de noviembre de 2018)
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Crecimiento y consolidación de empresas. Año 2018.

BASES reguladoras y convocatoria de entregas dinerarias sin contraprestación del Programa Línea de Crecimiento y 
Consolidación de Empresas 2018 del Programa Emprecan Plus: Implantación de Planes Operativos.

Las solicitudes podrán presentarse desde el día siguiente a su publicación en la web de 
SODERCAN,	SA,	hasta	la	fecha	de	cierre	del	programa,	que	será	también	anunciada	en	
la	web	de	SODERCAN,	SA.

(BOC de 23 de noviembre de 2018)

Empresas industriales de la cuenca del Besaya y Cantabria. Subvenciones. Año 2019.

EXTRACTO de la Orden INN/38/2018, de 13 de noviembre, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2019 de la 
línea de subvenciones Crecimiento Industrial para empresas industriales de la cuenca del Besaya y Cantabria (CRECE 2).

El	plazo	de	presentación	de	solicitudes	estará	abierto	desde	el	2	de	enero	de	2019	hasta	
el	29	de	marzo	de	2019,	ambos	inclusive.

(BOC de 26 de noviembre de 2018)

CASTILLA-LA MANCHA (CC. AA.)

Programa Garantía +55 años. Subvenciones.

ORDEN 162/2018, de 12 de noviembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen 
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la realización de proyectos dentro del Programa Garantía 
+55 años en el marco del Plan Regional de Empleo y Garantía de Rentas de Castilla-La Mancha (2018-2020).

(DOCM de 16 de noviembre de 2018)

Programas para la recualificación y el reciclaje profesional. Subvenciones.

ORDEN 163/2018, de 12 de noviembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen 
las bases reguladoras de concesión de subvenciones para la realización de programas para la recualificación y el re-
ciclaje profesional.

(DOCM de 16 de noviembre de 2018)

Programa Adelante Digitalización. Ayudas.

ORDEN 164/2018, de 5 de noviembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen 
las bases reguladoras de las ayudas del Programa Adelante Digitalización, para la transformación digital de las pymes 
de Castilla-La Mancha, cofinanciadas en un 80 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

(DOCM de 21 de noviembre de 2018)

http://www.laboral-social.com/
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Plan regional de Autoempleo. Ayudas a personas emprendedoras.

ORDEN 165/2018, de 15 noviembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, 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 22 de noviembre de 2018)

Observatorio de la Violencia para la Prevención de Agresiones al Personal del Sescam.

RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2018, de la Dirección-Gerencia, por la que se crea y se regula el Observatorio de 
la Violencia para la Prevención de Agresiones al Personal del Sescam.

(DOCM de 27 de noviembre de 2018)

CASTILLA Y LEÓN (CC. AA.)

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

ORDEN EYH/1250/2018, de 21 de noviembre, por la que se establecen los domingos y días festivos de apertura au-
torizada para el comercio en la Comunidad de Castilla y León durante el año 2019.

(BOCL de 23 de noviembre de 2018)

CATALUÑA (CC. AA.)

Prestaciones sociales de carácter económico.

DECRETO-LEY 7/2018, de 20 de noviembre, por el que se establecen medidas transitorias para seguir percibiendo la 
prestación para el mantenimiento de los gastos del hogar para determinados colectivos que regula el artículo 20 de la 
Ley 13/2006, de 27 de julio, de prestaciones sociales de carácter económico.

(DOGC de 22 de noviembre de 2018)

Departamento de Salud.

ACUERDO GOV/138/2018, de 20 de noviembre, por el que se crea el Programa de abordaje integral de los casos de 
salud mental de elevada complejidad.

(DOGC de 22 de noviembre de 2018)

Financiación a entidades privadas sin afán de lucro que realicen actuaciones en el ámbito de la salud. 
Subvenciones.

ORDEN SLT/194/2018, de 19 de noviembre, de modificación de la Orden SLT/257/2017, de 30 de noviembre, por la 
que se aprueban las bases reguladoras 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 (Orden de 
30 de noviembre, publicada en el BOE núm. 297, de 7 de diciembre).

(DOGC de 23 de noviembre de 2018)
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Fomento del empleo. Mayores de 45 años.

RESOLUCIÓN TSF/2791/2018, de 15 de noviembre, por la que se abre la convocatoria anticipada para el año 2019 
para el fomento de la incorporación de personas en situación de desempleo mayores de 45 años al mercado de tra-
bajo. BDNS (identif.) 425946.

El plazo de presentación de las solicitudes se iniciará el día siguiente de la publicación de 
esta	resolución	en	el	Diari	Oficial	de	la	Generalitat	de	Catalunya	y	estará	abierto	hasta	el	15	
de	noviembre	de	2019,	incluido.

(DOGC de 30 de noviembre de 2018)

Programa de Misiones Internacionales. Ayudas.

RESOLUCIÓN EMC/2784/2018, de 23 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas del 
Programa de Misiones Internacionales.

(DOGC de 30 de noviembre de 2018)

Programa referente de Empleo Juvenil. Subvenciones.

ORDEN TSF/200/2018, de 29 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones destinadas a la puesta en marcha del Programa referente de Empleo Juvenil.

(DOGC de 30 de noviembre de 2018)

CEUTA (CC. AA.)

Incremento de competitividad del comercio de proximidad. Subvenciones.

APROBACIÓN de las bases reguladoras de las subvenciones públicas destinadas al incremento de competitividad del 
comercio de proximidad, mediante el desarrollo de acciones de dinamización, sensibilización, animación comercial y 
campañas de acción social.

(BOCCE de 16 de noviembre de 2018)

Planes de Implantación de Soluciones Innovadoras en el marco del Programa InnoCámaras. Ayudas.

CONVOCATORIA pública de ayudas para el desarrollo de Planes de Implantación de Soluciones Innovadoras en el 
marco del Programa InnoCámaras, cofinanciado en un 80 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de 
la Unión Europea.

El plazo para la presentación de solicitudes se abre una vez transcurridos 10 días hábiles 
desde	el	día	siguiente	a	la	publicación	de	la	convocatoria	y	finaliza	el	día	24	de	diciembre	
de	2018	a	las	14:30	horas	(o	hasta	agotar	presupuesto).

(BOCCE de 30 de noviembre de 2018)
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Planes de Apoyo a la incorporación del TIC en el marco del Programa de TICCámaras. Ayudas.

CONVOCATORIA pública de ayudas para el desarrollo de Planes de Apoyo a la incorporación del TIC en el marco del 
Programa de TICCámaras, cofinanciado en un 80 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión 
Europea.

El plazo para la presentación de solicitudes se abre una vez transcurridos 10 días hábiles 
desde	el	día	siguiente	a	la	publicación	de	la	convocatoria	y	finaliza	el	día	24	de	diciembre	
de	2018	a	las	14:30	horas	(o	hasta	agotar	presupuesto).

(BOCCE de 30 de noviembre de 2018)

Incremento de competitividad del comercio de proximidad. Subvenciones.

MODIFICACIÓN parcial de las Bases Reguladoras de subvenciones públicas destinadas al incremento de la compe-
titividad del comercio de proximidad, mediante el desarrollo de acciones de dinamización, sensibilización, animación 
comercial y campañas de acción social.

(BOCCE de 30 de noviembre de 2018)

EXTREMADURA (CC. AA.)

Inserción laboral de personas paradas de larga duración. Subvenciones. Ejercicio 2018.

EXTRACTO de la Orden de 5 de noviembre de 2018 por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del pro-
grama de inserción laboral de personas paradas de larga duración que hayan participado en un itinerario personalizado 
de inserción, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, correspondiente al ejercicio 2018.

Las solicitudes podrán presentarse durante el periodo de vigencia de la convocatoria, que 
será de un año contado a partir del día siguiente al que se publique en el Diario Oficial de 
Extremadura	la	orden	de	convocatoria	y	el	extracto	de	la	misma,	en	el	plazo	máximo	de	
2	meses	desde	la	fecha	de	alta	de	la	persona	contratada	en	el	régimen	correspondiente	
de la Seguridad Social.

(DOE de 16 de noviembre de 2018)

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

DECRETO 188/2018, de 13 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de subvenciones para la 
financiación de programas de interés general en la Comunidad Autónoma de Extremadura con cargo a la asignación 
tributaria del 0,7 % del IRPF.

(DOE de 19 de noviembre de 2018)

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

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2018, de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de la consejera, por la que 
se determinan los domingos y festivos en los que los establecimientos comerciales podrán permanecer abiertos al pú-
blico en el año 2019 en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

(DOE de 23 de noviembre de 2018)
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Formación profesional continua. Subvenciones.

EXTRACTO de la Orden de 15 de noviembre de 2018, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de sub-
venciones públicas en materia de formación de oferta, correspondiente al ejercicio 2019, destinadas a la realización de 
programas de formación dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

Las	entidades	interesadas	deberán	solicitar	las	subvenciones	dentro	del	plazo	de	20	días	
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la orden de convocatoria 
y	el	extracto	en	el	Diario	Oficial	de	Extremadura.

(DOE de 26 de noviembre de 2018)

Tercer sector social.

LEY 10/2018, de 22 de noviembre, del tercer sector social de Extremadura.

(DOE de 27 de noviembre de 2018)

Financiación de prácticas no laborales en empresas. Subvenciones.

EXTRACTO de la Orden de 22 de noviembre de 2018, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destina-
das a financiar prácticas no laborales en empresas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Los interesados deberán presentar las solicitudes en el plazo de 1 mes contado a partir 
de	la	fecha	de	inicio	de	las	prácticas	no	laborales	en	empresas	y,	en	todo	caso,	durante	
el	plazo	máximo	de	vigencia	de	la	convocatoria,	que	finaliza	el	día	31	de	marzo	de	2019.

(DOE de 29 de noviembre de 2018)

Calendario laboral oficial de fiestas locales. Año 2019.

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se hace público el calen-
dario laboral oficial de fiestas locales para la Comunidad Autónoma de Extremadura durante el año 2019.

(DOE de 30 de noviembre de 2018)

GALICIA (CC. AA.)

Organizaciones profesionales agrarias y asociaciones agrarias. Subvenciones.

ORDEN de 16 de noviembre de 2018, de la Comunidad Autónoma de Galicia, por la que se establecen las bases re-
guladoras de las subvenciones a las organizaciones profesionales agrarias y asociaciones agrarias para la realización 
de actividades de interés agrario y se procede a su convocatoria para el año 2018.

(DOG de 23 de noviembre de 2018)

Consellería de Sanidad.

DECRETO 141/2018, de 25 de octubre, por el que se regula la protección, valorización y transferencia de los resulta-
dos de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito del sistema público de salud de Galicia.

(DOG de 26 de noviembre de 2018)
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Consellería de Sanidad.

ORDEN de 20 de noviembre de 2018, por la que se regula la digitalización de la documentación clínica en soporte papel 
que forma parte de la historia clínica.

(DOG de 30 de noviembre de 2018)

LA RIOJA (CC. AA.)

Fiestas locales. Calendario año 2019.

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2018, por la que se aprueba el calendario laboral de fiestas locales de 2019.

(BOR de 19 de noviembre de 2018)

Cómputo de plazos administrativos. Calendario de días inhábiles. Año 2019.

RESOLUCIÓN 1575/2018, de 20 de noviembre, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se 
establece el calendario de días inhábiles para el año 2019, a efectos del cómputo de plazos administrativos.

(BOR de 23 de noviembre de 2018)

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

RESOLUCIÓN 1488/2018, de 22 de noviembre, de la Consejería de Desarrollo Económico e Innovación, por la que se 
determinan los domingos y días festivos para el año 2019 en que podrán permanecer abiertos al público los estable-
cimientos comerciales.

(BOR de 28 de noviembre de 2018)

MADRID (CC. AA.)

Personas en riesgo de exclusión social. Subvenciones. Ejercicio 2018.

EXTRACTO de la Orden de 15 de noviembre de 2018, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que 
se realiza la segunda convocatoria de subvenciones, con cargo al ejercicio 2018, para el fomento de la integración la-
boral de personas en riesgo o situación de exclusión social mediante itinerarios de inserción, en colaboración con em-
presas de inserción y entidades sin ánimo de lucro.

El plazo será de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación del 
extracto	de	esta	convocatoria	en	el	Boletín	Oficial	de	la	Comunidad	de	Madrid.

(BOCM de 23 de noviembre de 2018)
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MURCIA (CC. AA.)

Entrada de inversores privados en empresas innovadoras de reciente creación. Ayudas.

ORDEN de 9 de noviembre de 2018, por la que se modifica la Orden de 6 de junio de 2018, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de las ayudas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia dirigidas a la entrada de inver-
sores privados en empresas innovadoras de reciente creación, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Re-
gional (FEDER).

(BORM de 16 de noviembre de 2018)

Familias con hijos nacidos de parto múltiple y familias numerosas de categoría especial con seis o más 
hijos. Ayudas.

ORDEN de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se establecen las normas reguladoras de 
las ayudas individuales a familias con hijos nacidos de parto múltiple y a familias numerosas de categoría especial con 
seis o más hijos.

(BORM de 17 de noviembre de 2018)

Contratación de servicios de innovación por las pymes regionales. Ayudas.

EXTRACTO de la Resolución de 13 de noviembre de 2018, del presidente del Instituto de Fomento de la Región de 
Murcia, de convocatoria de ayudas para incentivar la contratación de servicios de innovación por las pymes regionales.

La	solicitud	de	subvención	y	de	adhesión	de	proveedores	podrá	presentarse	desde	las	
9:00	horas	del	día	siguiente	de	la	publicación	del	extracto	de	esta	convocatoria	en	el	Bo-
letín	Oficial	de	la	Región	de	Murcia	hasta	transcurridos	2	meses	desde	dicha	publicación,	
salvo que con carácter previo se hubiera agotado el presupuesto de la convocatoria.

(BORM de 19 de noviembre de 2018)

Apoyo a inversiones productivas y tecnológicas.

ORDEN de 15 de noviembre de 2018, por la que se modifica la Orden de 14 de noviembre de 2017, por la que se 
aprueban las bases reguladoras del programa de apoyo a inversiones productivas y tecnológicas, cofinanciadas por el 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

(BORM de 22 de noviembre de 2018)

Derechos y deberes de los usuarios del sistema sanitario.

LEY 12/2018, de 20 de noviembre, de modificación de la Ley 3/2009, de 11 de mayo, de los derechos y deberes de 
los usuarios del sistema sanitario de la Región de Murcia.

(BORM de 23 de noviembre de 2018)

Familias con hijos nacidos de parto múltiple y familias numerosas de categoría especial con seis o más 
hijos. Ayudas individuales. Ejercicio 2018.

ORDEN de la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se convocan las ayudas individuales a 
familias con hijos nacidos de parto múltiple y a familias numerosas de categoría especial con seis o más hijos para el 
ejercicio 2018.

.../...
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El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturales a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de la presente orden en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia.

(BORM de 24 de noviembre de 2018)

NAVARRA (CC. AA.)

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

RESOLUCIÓN 609E/2018, de 5 de noviembre, de la directora general de Turismo y Comercio, por la que establece el 
calendario de domingos y festivos que se consideran hábiles y de apertura autorizada, para el ejercicio de la actividad 
comercial en la Comunidad Foral de Navarra para el año 2019.

(BON de 21 de noviembre de 2018)

PAÍS VASCO (CC. AA.)

Acciones formativas dirigidas a la activación sociolaboral de personas jóvenes desempleadas con baja 
cualificación. Subvenciones 2018-2020.

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2018, del director general de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, de corrección 
de errores de la Resolución de 31 de octubre de 2018, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de 
subvenciones 2018-2020 para la realización de acciones formativas dirigidas a la activación sociolaboral de personas 
jóvenes desempleadas con baja cualificación de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

(BOPV de 16 de noviembre de 2018)

Programas y actividades en el ámbito de la juventud. Subvenciones. Año 2019.

ORDEN de 7 de noviembre de 2018, de la consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se establece el régimen 
de concesión de subvenciones para el desarrollo en el año 2019 de programas y actividades en el ámbito de la juventud.

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

(BOPV de 20 de noviembre de 2018)

Actividades dirigidas a la movilidad o al intercambio juvenil. Subvenciones. Año 2019.

ORDEN de 7 de noviembre de 2018, de la consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se establece el régi-
men de concesión de subvenciones para el desarrollo en el año 2019 de actividades dirigidas a la movilidad o al inter-
cambio juvenil.

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

(BOPV de 21 de noviembre de 2018)
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Acoso en el ámbito laboral del personal de la Ertzaintza. Medidas de prevención y del procedimiento de 
actuación.

ORDEN de 13 de noviembre de 2018, de la consejera de Seguridad, de regulación de medidas de prevención y del 
procedimiento de actuación en los casos de acoso moral en el trabajo, el acoso sexual y sexista o por razón de sexo, 
así como otras formas de acoso en el ámbito laboral del personal de la Ertzaintza.

(BOPV de 26 de noviembre de 2018)

Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras.

DECRETO 159/2018, de 13 de noviembre, de modificación del Decreto por el que se establece la estructura orgánica 
y funcional del Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras.

(BOPV de 28 de noviembre de 2018)

Sanidad mortuoria.

DECRETO 166/2018, de 20 de noviembre, de modificación del Decreto por el que se aprueba el Reglamento de sani-
dad mortuoria de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

(BOPV de 28 de noviembre de 2018)

VALENCIA (CC. AA.)

Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación.

DECRETO 195/2018, de 31 de octubre, del Consell, por el que aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Con-
selleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación.

(DOGV de 16 de noviembre de 2018)

Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias.

DECRETO-LEY 4/2018, de 9 de noviembre, del Consell, por el que se autoriza la creación de la Sociedad Valenciana 
de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias.

(DOGV de 16 de noviembre de 2018)

Personas trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social. Integración sociolaboral. Subvenciones.

ORDEN 20/2018, de 14 de noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la integración sociolaboral 
de personas trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción y en empresas ordina-
rias de trabajo.

(DOGV de 16 de noviembre de 2018)
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Programas o actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales. Subvenciones.

ORDEN 21/2018, de 15 de noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras y se establece el procedimiento de concesión de subvenciones 
en materia de colaboración institucional, a través de acciones sectoriales e intersectoriales mediante programas o ac-
tuaciones en materia de prevención de riesgos laborales en la Comunitat Valenciana.

(DOGV de 19 de noviembre de 2018)

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

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2018, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comer-
cio y Trabajo, por la que se determinan los domingos y días festivos hábiles para la práctica comercial en 2019.

(DOGV de 20 de noviembre de 2018)

Consejo Valenciano del Cooperativismo. Reglamentos de mediación, conciliación y arbitraje.

RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2018, del presidente del Consejo Valenciano del Cooperativismo y conseller de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la cual se dispone la publicación de los Regla-
mentos de mediación, conciliación y arbitraje del Consejo Valenciano del Cooperativismo.

(DOGV de 27 de noviembre de 2018)

Comercio, consumo y artesanía. Subvenciones.

ORDEN 22/2018, de 22 de noviembre, de la Comunitat Valenciana, de la Conselleria de Economía Sostenible, Secto-
res Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
en materia de comercio, consumo y artesanía.

(DOGV de 28 de noviembre de 2018)
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