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ANDALUCÍA (CC. AA.)

Cooperación internacional para el desarrollo.

DECRETO-LEY 11/2014, de 7 de octubre, por el que se modifican los Decretos-Leyes 8/2014, de 10 de junio; 6/2014, de 29 de abril, y 
9/2014, de 15 de julio, y por el que se adoptan medidas relativas a las subvenciones en materia de cooperación internacional para el 
desarrollo.

(BOJA de 16 de octubre de 2014)

Registro administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos.

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 20 de diciembre de 2013, por la que se modifican los Anexos del Decreto 322/2011, de 18 de 
octubre, por el que se crea y regula el registro administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus 
altos cargos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como las obligaciones contables y el deber de información de las perso-
nas y entidades mediadoras de seguros y corredoras de reaseguros inscritas.

(BOJA de 23 de octubre de 2014)

ASTURIAS (CC. AA.)

Prácticas no laborales con compromiso de contratación. Subvenciones.

RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2014, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de 
la concesión de subvenciones a ayuntamientos del Principado de Asturias con destino a la celebración de prácticas no laborales con 
compromiso de contratación.

(BOPA de 25 de octubre de 2014)
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Jóvenes desempleados. Prácticas no laborales con compromiso de contratación. Subvenciones.

RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2014, del Servicio Público de Empleo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a 
ayuntamientos del Principado de Asturias para las prácticas no laborales con compromiso de contratación de jóvenes desempleados.

El plazo de presentación de solicitudes de subvención es de 10 días hábiles desde la publica-
ción de la convocatoria.

(BOPA de 27 de octubre de 2014)

Celebración de contratos para la formación y el aprendizaje. Subvenciones.

RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2014, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de 
la concesión de subvenciones a empresas radicadas en el Principado de Asturias por la celebración de contratos para la formación y 
el aprendizaje.

(BOPA de 31 de octubre de 2014)

Celebración de contratos para la formación y el aprendizaje. Subvenciones.

RESOLUCIÓN de 22 de octubre de 2014, del Servicio Público de Empleo, por la que se aprueba, en trámite anticipado de gasto, la 
convocatoria plurianual de subvenciones a empresas del Principado de Asturias por la celebración de contratos para la formación y 
el aprendizaje.

Plazo de presentación de solicitudes:

•  Contratos formalizados entre el 1 de noviembre y el 31 de diciembre de 2014 (ambos inclu-
sive).

• Desde el 1 al 31 de enero de 2015 (ambos inclusive).
 Contratos formalizados en enero de 2015.

• Desde el 1 al 28 de febrero de 2015 (ambos inclusive).
 Contratos formalizados en febrero de 2015.

• Desde el 1 al 31 de marzo de 2015 (ambos inclusive).
 Contratos formalizados en marzo de 2015.

• Desde el 1 al 30 de abril de 2015 (ambos inclusive).
 Contratos formalizados en abril de 2015.

• Desde el 1 al 31 de mayo de 2015 (ambos inclusive).
 Contratos formalizados en mayo de 2015.

• Desde el 1 al 30 de junio de 2015 (ambos inclusive).
 Contratos formalizados en junio de 2015.

• Desde el 1 al 31 de julio de 2015 (ambos inclusive).
 Contratos formalizados en julio de 2015.

• Desde el 1 al 31 de agosto de 2015 (ambos inclusive).
 Contratos formalizados en agosto de 2015.

• Desde el 1 al 30 de septiembre de 2015 (ambos inclusive).
 Contratos formalizados en septiembre de 2015.

• Desde el 1 al 31 de octubre de 2015 (ambos inclusive).

(BOPA de 31 de octubre de 2014)
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BALEARES (CC. AA.)

Promoción del empleo autónomo. Ayudas.

RESOLUCIÓN del consejero de Economía y Competitividad de 16 de octubre de 2014 por la que se aprueba la convocatoria para con-
ceder ayudas destinadas a promocionar el empleo autónomo.

El plazo para presentar las solicitudes es desde las 9 horas del 24 de octubre al 3 de noviembre 
o hasta que se agote la cuantía económica asignada a esta convocatoria.

(BOIB de 21 de octubre de 2014)

CANARIAS (CC. AA.)

Daños ocasionados por las lluvias caídas en la isla de Tenerife. Ayudas.

DECRETO 102/2014, de 23 de octubre, de ayudas de carácter excepcional por fallecimiento y a familias para mitigar los daños oca-
sionados por las lluvias caídas en la isla de Tenerife, el día 19 de octubre de 2014.

El plazo de presentación de la solicitud será de 10 días naturales a contar desde el día siguiente a 
la fecha de publicación del presente decreto en el Boletín Oficial de Canarias, sin perjuicio de que 
pueda ampliarse por orden de la Consejera de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda.

(BOCA de 28 de octubre de 2014)

Proyectos generadores de empleo. Jóvenes menores de 25 años. Subvenciones.

RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2014, de la Presidenta, por la que se aprueba la convocatoria para conceder subvenciones desti-
nadas al desarrollo de proyectos generadores de empleo en colaboración con los Cabildos Insulares de la Comunidad Autónoma de 
Canarias en el ejercicio 2014 en los que se incorporen planes de formación que mejoren la empleabilidad de los trabajadores partici-
pantes, dentro del programa de garantía juvenil al ir dirigido, prioritariamente, a jóvenes menores de 25 años.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará al día siguiente de la publicación de la pre-
sente en el Boletín Oficial de Canarias y terminará el 7 de noviembre de 2014.

(BOCA de 29 de octubre de 2014)

CANTABRIA (CC. AA.)

Promoción del empleo autónomo. Subvenciones.

DECRETO 60/2014, de 16 de octubre, por el que se modifica el Decreto 9/2013, de 28 de febrero, por el que se regulan las subvencio-
nes destinadas a la promoción del empleo autónomo en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

(BOC de 27 de octubre de 2014)
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Personas desempleadas de larga duración con baja cualificación. Recualificación y reorientación profesional. Sub-
venciones. Ejercicio 2014.

ORDEN HAC/49/2014, de 14 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para el ejercicio 
2014, de las subvenciones para la puesta en marcha de proyectos integrados de recualificación y reorientación profesional para per-
sonas desempleadas de larga duración con baja cualificación.

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles contados desde el día siguiente 
al de la publicación de esta orden en el Boletín Oficial de Cantabria.

(BOC de 28 de octubre de 2014)

CASTILLA-LA MANCHA (CC. AA.)

Protección Social y Jurídica de la Infancia y la Adolescencia.

LEY 5/2014, de 9 de octubre, de Protección Social y Jurídica de la Infancia y la Adolescencia de Castilla-La Mancha.

(DOCM de 17 de octubre de 2014)

Familias numerosas y familias acogedoras. Ayudas.

DECRETO 108/2014, de 23 de octubre de 2014, por el que se modifica el Decreto 80/2012, de 26 de abril, por el que se regulan ayudas 
económicas a familias numerosas y familias acogedoras de Castilla-La Mancha.

(DOCM de 29 de octubre de 2014)

Gestión del funcionamiento de centros de la mujer y recursos de acogida. Subvenciones. Año 2015.

RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2014, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan subvenciones para 
la gestión del funcionamiento de centros de la mujer y recursos de acogida en Castilla-La Mancha, para el año 2015.

El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles, a contar desde el siguiente al 
de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

(DOCM de 29 de octubre de 2014 
y corrección de errores de 31 de octubre de 2014)

Consejo Regional de Relaciones Laborales y Comisión Consultiva Regional de Convenios Colectivos.

LEY 6/2014, de 23 de octubre, de modificación de la Ley 9/2002, de 6 de junio, de creación del Consejo Regional de Relaciones Laborales 
de Castilla-La Mancha y de la Ley 8/2008, de 4 de diciembre, de creación de la Comisión Consultiva Regional de Convenios Colectivos.

(DOCM de 31 de octubre de 2014)
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CASTILLA Y LEÓN (CC. AA.)

Contratación temporal de beneficiarios de renta garantizada de ciudadanía y desempleados. Subvenciones.

ORDEN EYE/877/2014, de 14 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo, destinadas a la contratación temporal de beneficiarios de renta garantizada de ciudadanía y desempleados, por en-
tidades sin ánimo de lucro, empresas de inserción y participadas, para la realización de obras y servicios de interés general y social, 
en la Comunidad de Castilla y León.

(BOCL de 20 de octubre de 2014)

Desarrollo de actividades económicas por cuenta propia. Subvenciones.

ORDEN EYE/878/2014, de 14 de octubre, por la que se modifica la Orden EYE/701/2012, de 14 de agosto, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas al desarrollo de actividades económi-
cas por cuenta propia.

(BOCL de 20 de octubre de 2014)

Observatorio de la Comunidad de Castilla y León.

DECRETO 52/2014, de 16 de octubre, por el que se crea y regula el Observatorio de la Comunidad de Castilla y León.

(BOCL de 20 de octubre de 2014)

Jóvenes. Prácticas no laborales. Subvenciones.

ORDEN EYE/867/2014, de 3 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones del programa de prácticas 
no laborales realizadas por jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

(BOCL de 21 de octubre de 2014)

Cómputo de plazos administrativos. Calendario de días inhábiles. Año 2015.

ORDEN HAC/876/2014, de 1 de octubre, por la que se establece el calendario de días inhábiles a efectos del cómputo de plazos ad-
ministrativos, que regirá durante el año 2015 en la Comunidad de Castilla y León.

(BOCL de 22 de octubre de 2014)

Personas en situación de dependencia. Subvenciones.

ORDEN FAM/891/2014, de 17 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas 
a favorecer la autonomía personal de personas en situación de dependencia en la Comunidad de Castilla y León.

(BOCL de 28 de octubre de 2014)
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Beneficiarios de renta garantizada de ciudadanía y desempleados. Contratación temporal. Subvenciones.

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2014, del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan 
las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a la contratación temporal de beneficiarios de renta garan-
tizada de ciudadanía y desempleados, por entidades sin ánimo de lucro, empresas de inserción y participadas, para la realización de 
obras y servicios de interés general y social, en la Comunidad de Castilla y León.

El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días naturales desde el día de la produc-
ción de efectos de esta resolución.

(BOCL de 28 de octubre de 2014)

Fomento del desarrollo de actividades económicas por cuenta propia. Subvenciones.

RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2014, del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan 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 para el año 2014 (Código Registro de Ayudas: ECL070).

El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días naturales desde el día de la produc-
ción de efectos de esta resolución.

(BOCL de 28 de octubre de 2014)

CATALUÑA (CC. AA.)

Erradicación de la homofobia, la bifobia y la transfobia.

LEY 11/2014, de 10 de octubre, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erra-
dicar la homofobia, la bifobia y la transfobia.

(DOGC de 17 de octubre de 2014)

Ébola. Actuaciones en el ámbito de los centros y servicios sanitarios.

RESOLUCIÓN SLT/2317/2014, de 15 de octubre, por la que se establecen las actuaciones a llevar a cabo y los requerimientos a cumplir 
en el ámbito de los centros y servicios sanitarios en relación con el brote de fiebre hemorrágica por el virus del Ébola.

(DOGC de 17 de octubre de 2014)

Formación de interés en servicios sociales.

ORDEN BSF/304/2014, de 17 de septiembre, por la que se regula la concesión del reconocimiento de la formación de interés en servi-
cios sociales para actividades de formación continuada por parte del Departamento de Bienestar Social y Familia.

La solicitud de reconocimiento de la formación de interés en servicios sociales se deberá pre-
sentar, como mínimo, dos meses antes de la fecha de realización de la actividad; en caso con-
trario la solicitud no será admitida a trámite.

(DOGC de 17 de octubre de 2014)

Cooperativas y sociedades laborales. Subvenciones. Año 2014.

ORDEN EMO/308/2014, de 15 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la 
incorporación de socios/as trabajadores/as o socios/as de trabajo en cooperativas y sociedades laborales, y se hace pública la convo-
catoria para el año 2014.

(DOGC de 22 de octubre de 2014)
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Enfermedades de declaración obligatoria y brotes epidémicos.

DECRETO 142/2014, de 21 de octubre, de modificación del Decreto 67/2010, de 25 de mayo, por el que se regula el sistema de notifi-
cación de enfermedades de declaración obligatoria y brotes epidémicos en el Departamento de Salud.

(DOGC de 23 de octubre de 2014)

Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos. Año 2014.

CORRECCIÓN de erratas en la Resolución EMO/2071/2014, de 4 de septiembre, por la que se publican las fechas añadidas y/o susti-
tuidas en el calendario de días festivos con apertura comercial autorizada de diversos municipios para el año 2014.

(DOGC de 23 de octubre de 2014)

Sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña (SISCAT).

ORDEN SLT/313/2014, de 13 de octubre, por la que se actualiza el anexo del Decreto 196/2010, de 14 de diciembre, del sistema sani-
tario integral de utilización pública de Cataluña (SISCAT).

(DOGC de 24 de octubre de 2014)

Personas trabajadoras desempleadas. Acciones de formación de oferta. Subvenciones. Año 2014.

ORDEN EMO/314/2014, de 20 de octubre, por la que se aprueban las bases para la concesión de subvenciones para la realización de 
acciones de formación de oferta dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas que promueve el Servicio de Em-
pleo de Cataluña, y se abre la convocatoria para el año 2014 (FOAP 2014).

El plazo de presentación de las solicitudes es de 15 días naturales a partir del día siguiente de 
la publicación de esta orden en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

(DOGC de 24 de octubre de 2014)

CEUTA (CC. AA.)

Centros especiales de empleo. Subvenciones. Ejercicio 2014.

RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2014, del Director Prov. del S.P.E.E. Ceuta, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión, 
con cargo al ejercicio presupuestario 2014, el acceso a subvenciones para el programa 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 las solicitudes es de 20 días naturales, contados a partir de la pu-
blicación de la resolución.

(BOCCE de 17 de octubre de 2014)

EXTREMADURA (CC. AA.)

Administración electrónica.

DECRETO 225/2014, de 14 de octubre, de régimen jurídico de administración electrónica de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

(DOE de 20 de octubre de 2014)
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Consejerías.

DECRETO 31/2014, de 17 de octubre, por el que se modifica la distribución de competencias entre las Consejerías que conforman la 
Administración Autonómica.

(DOE de 21 de octubre de 2014)

Inversión empresarial. Ayudas.

DECRETO 224/2014, de 6 de octubre, por el que se establece un régimen de incentivos autonómicos a la inversión empresarial en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la convocatoria de estas ayudas.

El plazo de presentación de solicitudes se inicia el día de entrada en vigor del presente decreto 
y finalizará el 31 de diciembre de 2017.

(DOE de 23 de octubre de 2014)

Consejerías.

DECRETO 229/2014, de 21 de octubre, por el que se modifica el Decreto 137/2014, de 1 de julio, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Economía, Competitividad e Innovación, el Decreto 139/2014, de 1 de julio, por el que se establece la es-
tructura orgánica de la Consejería de Empleo, Mujer y Políticas Sociales, y el Decreto 209/2011, de 5 de agosto, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía.

(DOE de 24 de octubre de 2014)

Asociaciones, fundaciones y federaciones de asociaciones de pacientes y/o familiares.

ORDEN de 17 de octubre de 2014, por la que se establecen las bases y se convoca el procedimiento de elección de las vocalías que 
representan a las asociaciones, fundaciones y federaciones de asociaciones de pacientes y/o familiares en el Consejo Regional de Pa-
cientes de Extremadura.

Las entidades interesadas deberán presentar la solicitud de participación en el plazo de 15 días 
naturales, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente orden en el Diario 
Oficial de Extremadura.

(DOE de 29 de octubre de 2014)

Renta Básica Extremeña de Inserción.

ORDEN de 28 de octubre de 2014, por la que se aprueba la convocatoria para presentación de solicitudes de la Renta Básica Extreme-
ña de Inserción, al amparo de la Ley 9/2014, de 1 de octubre, por la que se regula la Renta Básica Extremeña de Inserción.

El plazo de vigencia de esta convocatoria comenzará el 31 de octubre de 2014 y finalizará el 
15 de enero de 2015.

(DOE de 30 de octubre de 2014)

Contratación de jóvenes titulados. Subvenciones.

DECRETO 233/2014, de 28 de octubre, por el que se modifica el Decreto 254/2012, de 28 de diciembre, por el que se establecen las 
bases reguladoras de subvenciones para el fomento de la contratación de jóvenes titulados en Extremadura.

(DOE de 31 de octubre de 2014)
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Prácticas profesionales no laborales en despachos profesionales. Subvenciones.

DECRETO 234/2014, de 28 de octubre, por el que se modifica el Decreto 221/2013, de 26 de noviembre, por el que se establecen las 
bases reguladoras de las subvenciones destinadas a financiar prácticas profesionales no laborales en despachos profesionales en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria.

El plazo de vigencia de la presente convocatoria a efectos de presentación de las solicitudes será 
de 12 meses a contar desde el 1 de febrero de 2014.

(DOE de 31 de octubre de 2014)

GALICIA (CC. AA.)

Familias con hijos menores a cargo. Ticket eléctrico social. Ayudas. Primer semestre de 2014.

RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2014 sobre la ampliación del plazo establecido en el artículo 5.4 de la Resolución de 22 de julio de 
2014 por la que se regulan las ayudas económicas para el pago de parte de la factura eléctrica a través del ticket eléctrico social de 
Galicia durante el primer semestre de 2014 a las familias con hijos menores a cargo cuyos ingresos no superen el IPREM, y se proce-
de a su convocatoria.

Se amplía el plazo de presentación hasta el 30 de noviembre de 2014, en virtud de la Resolu-
ción de 8 de octubre de 2014.

(DOG de 24 de octubre de 2014)

Personas trabajadoras ocupadas. Formación profesional para el empleo. Subvenciones.

ORDEN de 24 de octubre de 2014, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la financiación de planes de formación 
dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas, en aplicación de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por la que se de-
sarrolla el Real decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo en materia 
de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, contado desde el día siguiente a la pu-
blicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia.

(DOG de 27 de octubre de 2014)

LA RIOJA (CC. AA.)

Administración electrónica y simplificación administrativa.

LEY 5/2014, de 20 de octubre, de administración electrónica y simplificación administrativa.

(BOR de 22 de octubre de 2014)

Jóvenes desempleados. Fomento de la contratación (Cheque joven). Ayudas.

ORDEN 6/2014, de 20 de octubre, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo por la que se modifica parcialmente la Orden 
4/2014, de 19 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas al fomento de la contratación de 
jóvenes (Cheque joven) desempleados en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR núm. 104 de 22 de agosto de 2014).

(BOR de 22 de octubre de 2014)
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MADRID (CC. AA.)

Trabajadores desempleados. Acciones de formación con compromiso de contratación. Subvenciones.

ORDEN 17296/2014, de 22 de septiembre, por la que se modifica la Orden 11137/2012, de 26 de septiembre, que regula el procedi-
miento de concesión directa de subvenciones a empresas, sus asociaciones y otras entidades, para financiar la impartición de acciones 
de formación con compromiso de contratación de trabajadores desempleados, en el marco del subsistema de formación profesional 
para el empleo.

(BOCM de 24 de octubre de 2014)

Vivienda. Fomento del alquiler.

ORDEN de 16 de octubre de 2014, por la que se modifica la Orden 1/2008, de 15 de enero, por la que se establecen las medidas de fo-
mento al alquiler en la Comunidad de Madrid.

(BOCM de 24 de octubre de 2014)

MELILLA (CC. AA.)

Empresas generadoras de empleo estable. Ayudas. Periodo 2014-2015.

ORDEN 4282/2014, de 20 de octubre, relativa a interpretación de varios preceptos de las Bases reguladoras del régimen de ayudas 
financieras a empresas generadoras de empleo estable para el periodo 2014-2015, dentro del programa operativo FEDER para Meli-
lla 2007-2013.

(BOME de 24 de octubre de 2014)

MURCIA (CC. AA.)

Consejo Económico y Social.

CORRECCIÓN de errores de la Ley 4/2014, de 22 de septiembre, de modificación de la Ley 3/1993, de 16 de julio, del Consejo Econó-
mico y Social de la Región de Murcia.

(BORM de 17 de octubre de 2014)

Autoridad Docente.

LEY 5/2014, de 13 de octubre, de modificación del artículo 5 de la Ley 1/2013, de 15 de febrero, de Autoridad Docente de la Región 
de Murcia.

(BORM de 17 de octubre de 2014)

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

LEY 6/2014, de 13 de octubre, de medidas urgentes para la garantía y continuidad de los servicios públicos en la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia, derivada de la entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sosteni-
bilidad de la Administración Local.

(BORM de 17 de octubre de 2014)
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Programa Mixto Empleo-Formación. Subvenciones. Año 2014.

RESOLUCIÓN de 15 de octubre de 2014, del Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba 
la convocatoria para la concesión de subvenciones del programa Mixto Empleo-Formación para el año 2014.

El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días naturales a contar desde el día si-
guiente al de publicación de la presente resolución de convocatoria.

(BORM de 20 de octubre de 2014)

Árbitros en relaciones laborales. Subvenciones.

ORDEN de 13 de octubre de 2014, de la Consejería de Presidencia y Empleo, por la que se convocan las subvenciones establecidas en 
la Orden de 4 de septiembre de 2013 sobre compensación económica de árbitros en relaciones laborales.

El plazo para la presentación de solicitudes correspondientes a laudos arbitrales del año 2014 
se iniciará el día de la entrada en vigor de la presente orden y terminará el día 30 de noviem-
bre del presente año.

(BORM de 23 de octubre de 2014)

Trabajadores ocupados. Planes de formación. Subvenciones.

ORDEN de 17 de octubre de 2014, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, de modificación parcial de la Orden 
de 31 de julio de 2012, por la que se regula la formación de oferta dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados, mediante la eje-
cución de planes de formación y se establecen las bases reguladoras de subvenciones destinadas a tal fin, en el ámbito de la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia.

(BORM de 31 de octubre de 2014)

Servicio Murciano de Salud. Ayudas.

RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2014 por la que se modifica la Resolución de 28 de julio de 2014, del Director Gerente del Servicio 
Murciano de Salud, que desarrolla la Orden de 19 de octubre de 2010 de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la que se establece 
el régimen de ayudas para pacientes del Servicio Murciano de Salud por desplazamiento y estancia derivada de la asistencia sanitaria.

(BORM de 31 de octubre de 2014)

NAVARRA (CC. AA.)

Servicios de prevención ajenos.

ORDEN FORAL 276/2014, de 9 de septiembre, de la Consejera de Economía, Hacienda, Industria y Empleo por la que se crea el Re-
gistro de entidades especializadas para actuar como servicios de prevención ajenos en Navarra.

(BON de 16 de octubre de 2014)

Dirección de Enfermería del Complejo Hospitalario de Navarra.

CORRECCIÓN de errores de la Orden Foral 81/2014, de 19 de agosto, de la Consejera de Salud, por la que se establece la estructura 
orgánica de la Dirección de Enfermería del Complejo Hospitalario de Navarra.

(BON de 29 de octubre de 2014)
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Agentes de Igualdad de Oportunidades y Planes Locales de Igualdad de Género. Subvenciones. Año 2014.

ORDEN FORAL 668/2014, de 23 de octubre, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se aprueba una convocatoria de subvencio-
nes del Instituto Navarro para la Familia e Igualdad a Entidades Locales de Navarra para la incorporación y consolidación de Agentes 
de Igualdad de Oportunidades y para el desarrollo de sus Planes Locales de Igualdad de Género en el año 2014.

El plazo de presentación de las solicitudes será de 15 días naturales contados a partir del siguien-
te al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

(BON de 31 de octubre de 2014)

PAÍS VASCO (CC. AA.)

Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo.

DECRETO 197/2014, de 21 de octubre, de modificación del Decreto del Consejo Vasco de Cooperación para el Desarrollo.

(BOPV de 27 de octubre de 2014)

Organizaciones Profesionales Agrarias de carácter sindical. Ayudas.

ORDEN de 22 de octubre de 2014, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, por la que se convocan ayudas a las 
Organizaciones Profesionales Agrarias de carácter sindical de la Comunidad Autónoma del País Vasco para el ejercicio 2014.

El plazo de presentación de solicitudes, para el año 2014, de las ayudas convocadas por la pre-
sente orden será de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín 
Oficial del País Vasco.

(BOPV de 28 de octubre de 2014)

Consejo Asesor de Salud Mental.

ORDEN de 16 de octubre 2014, del Consejero de Salud, por la que se modifica la Orden de 4 de octubre de 2007, que crea el Consejo 
Asesor de Salud Mental en Euskadi.

(BOPV de 29 de octubre de 2014)

VALENCIA (CC. AA.)

Ayudas previas a la jubilación de trabajadores.

ORDEN 31/2014, de 23 de octubre, de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, por la que se establecen las bases 
para la concesión de las ayudas previas a la jubilación de trabajadores y trabajadoras residentes en la Comunitat Valenciana, y de 
las ayudas destinadas a subvencionar convenios especiales de cotización a la Seguridad Social e intereses de préstamos o pólizas 
de crédito destinados al pago de las cuotas mensuales correspondientes a los citados convenios especiales, y se convocan para el 
ejercicio 2014.

El plazo de presentación de las solicitudes para las ayudas recogidas en el título II finalizará el 
día 30 de noviembre de 2014.

(DOCV de 27 de octubre de 2014)
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Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos. Año 2015.

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2014, de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo, por la que se determinan los 
domingos y días festivos hábiles para la práctica comercial en 2015.

(DOCV de 28 de octubre de 2014)

Alquiler de Vivienda. Ayudas. Periodo 2015-2016.

ORDEN 24/2014, de 21 de octubre, de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se aprueban las 
bases que regulan la convocatoria del Programa de Ayudas al Alquiler de Vivienda para el periodo 2015-2016.

(DOCV de 29 de octubre de 2014)
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