NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
(Del 16 al 31 de mayo de 2018)
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ANDALUCÍA (CC. AA.)
Financiación de prácticas no laborales en empresas. Subvenciones.
ORDEN de 12 de mayo de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a conceder en
régimen de concurrencia competitiva para financiar las prácticas no laborales en empresas, en el marco del programa
de experiencias profesionales para el empleo, establecido en el Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen los programas para la inserción laboral de la Junta de Andalucía.
(BOJA de 18 de mayo de 2018)

Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo.
ORDEN de 12 de mayo de 2018, por la que se desarrolla el Programa de Experiencias Profesionales para el Empleo,
de prácticas no laborales en empresas, establecido en el Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen los
Programas para la Inserción Laboral de la Junta de Andalucía.
(BOJA de 18 de mayo de 2018)

Personas jóvenes andaluzas o residentes en Andalucía. Proyectos empresariales. Subvenciones.
ORDEN de 16 de mayo de 2018, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, por el Instituto Andaluz de la
Juventud a personas jóvenes andaluzas o residentes en Andalucía, para poner en funcionamiento proyectos empresariales en Andalucía (Programa «Innovactiva 6000»).
(BOJA de 21 de mayo de 2018)

Calendario de fiestas laborales. Año 2019.
DECRETO 96/2018, de 22 de mayo, por el que se determina el Calendario de Fiestas Laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2019.
(BOJA de 28 de mayo de 2018)
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Desarrollo de procesos de participación ciudadana. Subvenciones.
ORDEN de 23 de mayo de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia no competitiva para el desarrollo de procesos de participación ciudadana, en el ámbito de las
competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales destinadas a los municipios de más de 20.000 habitantes y a las Diputaciones Provinciales.
(BOJA de 28 de mayo de 2018)

Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos. Año 2019.
ORDEN de 22 de mayo de 2018, por la que se establece el calendario de domingos y festivos en que los establecimientos comerciales podrán permanecer abiertos al público durante el año 2019 y por la que se faculta a los ayuntamientos a permutar uno de estos días.
(BOJA de 29 de mayo de 2018)

ARAGÓN (CC. AA.)
Personas con discapacidad. Programa de empleo con apoyo. Subvenciones.
ORDEN EIE/792/2018, de 9 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el programa de empleo con apoyo como medida de fomento de empleo de personas con discapacidad
en el mercado ordinario de trabajo.
(BOA de 23 de mayo de 2018)

Elaboración e implantación de planes de Igualdad. Ayudas. Año 2018.
EXTRACTO de la Orden EIE/819/2018, de 17 de mayo, por la que se convocan ayudas a la pequeña y mediana empresa para la elaboración e implantación de planes de igualdad, correspondientes a 2018.
El plazo para la presentación de la solicitud será de 15 días hábiles contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón,
y deberá ir acompañada de la documentación que se indica en el apartado undécimo de
la presente convocatoria.

(BOA de 25 de mayo de 2018)

Trabajadores temporales del sector agropecuario. Acondicionamiento de alojamientos. Subvenciones.
Año 2018.
EXTRACTO de la Orden EIE/820/2018, de 17 de mayo, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2018 para
la concesión de subvenciones para la financiación del acondicionamiento de alojamientos destinados a trabajadores
temporales del sector agropecuario en Aragón.
El plazo para la presentación de la solicitud será de 15 días hábiles contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón.

(BOA de 25 de mayo de 2018)
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Promoción de la prevención de riesgos laborales frente a los riesgos psicosociales. Subvenciones.
EXTRACTO de la Orden EIE/822/2018, de 17 de mayo, por la que se convocan subvenciones destinadas a la financiación
de actuaciones para la promoción de la prevención de riesgos laborales frente a los riesgos psicosociales en el trabajo.
El plazo para la presentación de la solicitud será de 15 días hábiles contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón.

(BOA de 25 de mayo de 2018)

Juventud.
ORDEN CDS/825/2018, de 12 de mayo, por la que se modifica la Orden CDS/26/2016, de 18 de enero, por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de juventud.
(BOA de 28 de mayo de 2018)

Casas y Centros de Aragón y miembros de las Comunidades Aragonesas del Exterior. Subvenciones.
ORDEN CDS/826/2018, de 15 de mayo, por la que se modifican las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a las Casas y Centros de Aragón y a los miembros de las Comunidades Aragonesas del Exterior aprobadas por
Orden CDS/675/2016, de 30 de junio, modificada por la Orden CDS/683/2017, de 15 de mayo.
(BOA de 28 de mayo de 2018)

Prestaciones tecnológicas, ayudas técnicas y adaptaciones en el hogar.
ORDEN CDS/843/2018, de 17 de mayo, por la que se regulan las prestaciones económicas para la adquisición de
prestaciones tecnológicas, ayudas técnicas y adaptaciones en el hogar y para la accesibilidad universal.
(BOA de 29 de mayo de 2018)

Dependencia. Prestaciones.
ORDEN CDS/844/2018, de 21 de mayo, por la que se modifica la Orden de 24 de julio de 2013, del Departamento de
Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a
la Dependencia, la capacidad económica de los beneficiarios y su participación en el coste de los servicios en la Comunidad Autónoma de Aragón.
(BOA de 29 de mayo de 2018)

Programa de Innovación para la Inclusión Social. Subvenciones. Años 2018 y 2019.
ORDEN CDS/864/2018, de 18 de mayo, por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones para los años
2018 y 2019 del Programa de Innovación para la Inclusión Social en el marco del Programa Operativo del Fondo Social Europeo.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta orden.

(BOA de 30 de mayo de 2018)
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Programa de la Red de Integración Social de Personas con Discapacidad. Subvenciones. Años 2018 y
2019.
ORDEN CDS/865/2018, de 18 de mayo, por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones para los años
2018 y 2019 del Programa de la Red de Integración Social de Personas con Discapacidad (ISPEDIS) en el marco del
Programa Operativo del Fondo Social Europeo.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta Orden en el Boletín Oficial de Aragón.

(BOA de 30 de mayo de 2018)

ASTURIAS (CC. AA.)
Pymes. Subvenciones. Ejercicio 2018.
EXTRACTO de la Resolución de 8 de mayo de 2018, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas a pymes del Principado de Asturias
en el marco del programa de apoyo a la iniciativa empresarial de las pymes, ejercicio 2018.
El plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria única de estas ayudas, en el presente ejercicio 2018, será desde el día natural siguiente a la publicación en el Boletín Oficial
del Principado de Asturias del extracto de la resolución, hasta las 14.00 horas del día 14 de
septiembre de 2018, hora peninsular en España.

(BOPA de 16 de mayo de 2018)

Fiestas locales. Año 2019.
RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2018, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se aprueba el Calendario de Fiestas Locales para el año 2019 en la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.
(BOPA de 23 de mayo de 2018)

Reconocimiento de la condición de familia numerosa.
DECRETO 21/2018, de 16 de mayo, del Principado de Asturias, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la condición de familia numerosa y la expedición y renovación del título que acredita dicha condición y categoría.
(BOPA de 24 de mayo de 2018)

Apoyo de la promoción internacional y la diversificación de los mercados de las empresas. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 16 de mayo de 2018, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria para concesión de subvenciones dirigidas a apoyar la promoción internacional y la diversificación de los mercados de las empresas del Principado de Asturias 2018. BDNS (Identif.): 400307.
Los plazos de presentación se iniciarán el día natural siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del extracto de la presente Resolución y se cerrarán,
en función de los programas, en las siguientes fechas:
.../...
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.../...
1.	Programas PINT y COOPERA: Hasta las 14.00 horas del 29 de junio de 2018 (hora peninsular en España).
2.	Programa TCEX: Hasta las 14.00 horas del 30 de octubre de 2018 (hora peninsular España)

(BOPA de 31 de mayo de 2018)

BALEARES

(CC. AA.)

Internacionalización agrupada de empresas en mercados exteriores. Ayudas.
RESOLUCIÓN del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 3 de mayo de 2018 por la cual se convocan ayudas
por la internacionalización agrupada de empresas de las Islas Baleares en mercados exteriores.
El plazo de presentación de solicitudes, para ambos programas, se iniciará a partir del día
siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears, y
finalizará en el mes a partir de esta publicación.

(BOIB de 17 de mayo de 2018)

Consolidación e implantación de empresas en mercados exteriores. Ayudas.
RESOLUCIÓN del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 3 de mayo de 2018 por la cual se convocan ayudas
para la consolidación y la implantación de empresas de las Islas Baleares en mercados exteriores.
El plazo de presentación de solicitudes, para ambos programas, se iniciará a partir del día
siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears, y
finalizará en 1 mes a partir de esta publicación.

(BOIB de 17 de mayo de 2018)

Proyectos de internacionalización de empresas. Ayudas.
RESOLUCIÓN del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 3 de mayo de 2018 por la cual se convocan ayudas
para proyectos de internacionalización de empresas de las Islas Baleares.
El plazo de presentación de solicitudes, para ambos programas, se iniciará a partir del día
siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears, y
finalizará en 1 mes a partir de esta publicación.

(BOIB de 17 de mayo de 2018)

Proyectos de cooperación para el desarrollo. Subvenciones. Año 2018.
RESOLUCIÓN de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 8 de mayo de 2018 por la cual se aprueba la
convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de cooperación para el desarrollo para el año 2018.
El plazo para presentar las solicitudes es de 45 días naturales, contados desde el día siguiente de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

(BOIB de 17 de mayo de 2018)
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Apoyo al mantenimiento de los puestos de trabajo de las empresas de inserción. Ayudas.
RESOLUCIÓN del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 9 de mayo de 2018 de corrección de errores advertidos
en la Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 2 de mayo de 2018, por la que se aprueba la convocatoria para conceder ayudas públicas para el fomento de la economía social mediante el apoyo al mantenimiento de los
puestos de trabajo de las empresas de inserción, publicada en el BOIB número 57, de 8 de mayo, número de edicto 4730.
(BOIB de 19 de mayo de 2018)

Integración laboral de personas con discapacidad en centros especiales de empleo. Ayudas.
RESOLUCIÓN del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 11 de mayo de 2018 por la que se aprueba la convocatoria para conceder ayudas destinadas a la integración laboral de personas con discapacidad en centros especiales
de empleo mediante proyectos que generen empleo estable.
El plazo para la presentación de solicitudes comienza el tercer día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de las Illes Balears y finaliza el 14
de septiembre de 2018.

(BOIB de 19 de mayo de 2018)

Promoción del empleo autónomo. Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020. Ayudas.
RESOLUCIÓN del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 16 de mayo de 2018 por la que se aprueba la convocatoria para conceder ayudas destinadas a promocionar el empleo autónomo, cofinanciada por el Fondo Social Europeo mediante el programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 y de la iniciativa de empleo juvenil, por el Ministerio
de Empleo y Seguridad Social y por la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
El plazo de presentación de solicitudes comienza a partir del tercer día de la publicación
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de las Illes Balears y termina el siguiente día 5 de
octubre de 2018.

(BOIB de 22 de mayo de 2018)

Integración social de personas con enfermedades oncológicas, de personas con enfermedad de Alzhéimer u otras demencias, de personas con enfermedades neurodegenerativas, de personas con enfermedades raras y de personas con discapacidad. Subvenciones.
RESOLUCIÓN de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 8 de mayo de 2018 por la cual se aprueba la
convocatoria de subvenciones destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollan proyectos en materia
de servicios de atención, prevención y promoción de la autonomía personal dirigidos a la integración social de personas con enfermedades oncológicas, de personas con enfermedad de Alzhéimer u otras demencias, de personas con
enfermedades neurodegenerativas, de personas con enfermedades raras y de personas con discapacidad.
El plazo para presentar las solicitudes es de 15 días naturales contadores desde el día siguiente día que se haya publicado esta convocatoria en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

(BOIB de 24 de mayo de 2018)

Comunidades baleares en el exterior. Subvenciones. Año 2018.
RESOLUCIÓN de la consejera de Presidencia de 16 de mayo de 2018 por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para comunidades baleares en el exterior para 2018.
.../...
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.../...
Las solicitudes de las ayudas se pueden presentar en cualquier momento durante el año
2018 a partir de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de las Illes Balears.
En caso de que se agote el crédito destinado a la convocatoria, se publicará, también en
el Boletín Oficial de las Illes Balears, una resolución de ampliación del crédito destinado a
la convocatoria o de suspensión de la concesión de nuevas ayudas.

(BOIB de 24 de mayo de 2018)

Jóvenes embarazadas. Subvenciones. Año 2018.
RESOLUCIÓN de la Consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 15 de mayo por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para el año 2018 dirigidas a entidades sin ánimo de lucro que trabajan con jóvenes embarazadas sin medios para afrontar la maternidad y a entidades que trabajan con madres y padres jóvenes, menores de 30
años, que tienen dificultades económicas y sociales.
El plazo para presentar las solicitudes es de 15 días naturales a partir del día siguiente de
haberse publicado la resolución por la que se aprueba esta convocatoria de subvenciones en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

(BOIB de 26 de mayo de 2018)

Catálogo de servicios sociales de ámbito suprainsular.
RESOLUCIÓN de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 21 de mayo de 2018 por la cual se aprueba la
actualización del catálogo de servicios sociales de ámbito suprainsular.
(BOIB de 26 de mayo de 2018)

Consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma.
DECRETO 4/2018, de 24 de mayo, 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 Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
(BOIB de 26 de mayo de 2018)

Planificación de los procesos de relieve empresarial. Ayudas.
RESOLUCIÓN del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 23 de mayo de 2018 por la cual se convocan ayudas
destinadas a promover la continuidad de las empresas de las Islas Baleares mediante la planificación de los procesos
de relieve empresarial.
El plazo de presentación de solicitudes, para ambos programas, se iniciará a partir del día
siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears, y
finalizará cuando se agote el presupuesto destinado para el año 2018, y en todo caso en
un plazo de 3 meses desde la publicación de la convocatoria.

(BOIB de 29 de mayo de 2018)

Tercer sector de acción social.
LEY 3/2018, de 29 de mayo, del tercer sector de acción social.
(BOIB de 31 de mayo de 2018)
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Del 16 al 31 de mayo de 2018)

CANARIAS (CC. AA.)
Proyectos de internacionalización de empresas canarias. Subvenciones.
ORDEN de 18 de mayo de 2018, por la que se corrige error material detectado en la Orden de 1 de marzo de 2018,
que modifica las bases reguladoras que han de regir la concesión de subvenciones para proyectos de internacionalización de empresas canarias (Canarias Aporta), aprobadas por Orden de 28 de abril de 2016 (BOC n.º 49, de 9 de
marzo de 2018).
(BOCA de 29 de mayo de 2018)

CANTABRIA (CC. AA.)
Casas de Cantabria.
LEY de Cantabria 2/2018, de 8 de mayo, de Casas de Cantabria.
(BOC de 17 de mayo de 2018)

Procedimiento para la comunicación electrónica del contenido de los contratos de trabajo y sus copias
básicas.
ORDEN HAC/27/2018, de 15 de mayo, por la que se modifica la Orden/HAC/57/2016, de 15 de noviembre, por la que
se regula el procedimiento para la comunicación electrónica del contenido de los contratos de trabajo y sus copias básicas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
(BOC de 28 de mayo de 2018)

CASTILLA-LA MANCHA (CC. AA.)
Fomento de la inserción laboral de personas en situación de exclusión social. Ayudas.
DECRETO 25/2018, de 8 de mayo, por el que se regula la concesión directa de ayudas para el fomento de la inserción
laboral de personas en situación de exclusión social a través de empresas de inserción. Extracto BDNS (Identif.): 398304
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del texto completo y del extracto de la resolución
por la que se publica el crédito presupuestario disponible en cada ejercicio y finalizará el
15 de diciembre de ese mismo ejercicio.

(DOCM de 16 de mayo de 2018)

Creación de empresas agrarias para jóvenes. Ayudas.
ORDEN 71/2018, de 15 de mayo, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas a la creación de empresas agrarias para jóvenes y a las inversiones
.../...
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Del 16 al 31 de mayo de 2018)

.../...
en explotaciones agrícolas y ganaderas en el marco de las submedidas 6.1 y 4.1 del Programa de Desarrollo Rural de
Castilla-La Mancha para el periodo de programación 2014-2020.
(DOCM de 18 de mayo de 2018)

Contratación de personas desempleadas y en situación de exclusión social. Subvenciones.
ORDEN 70/2018, de 17 de mayo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se modifica la Orden
60/2018, de 25 de abril, reguladora de las bases para la concesión de subvenciones a entidades locales y entidades
sin ánimo de lucro para la contratación de personas desempleadas y en situación de exclusión social, cofinanciada por
el Fondo Social Europeo.
(DOCM de 18 de mayo de 2018)

Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Estructura orgánica y competencias.
DECRETO 30/2018, de 15 de mayo, por el que se modifica el Decreto 81/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
(DOCM de 23 de mayo de 2018)

Prevención de riesgos laborales. Subvenciones.
ORDEN 77/2018, de 16 de mayo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se modifica la Orden de
26 de abril de 2013, de la Consejería de Empleo y Economía, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para fomentar proyectos de mejora en prevención de riesgos laborales, y se efectúa la convocatoria para 2013.
(DOCM de 30 de mayo de 2018)

Condiciones de seguridad y salud en el sector de la construcción. Subvenciones.
ORDEN 78/2018, de 16 de mayo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se modifica la Orden
de 20 de abril de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para promover inversiones
destinadas a mejorar las condiciones de seguridad y salud en el sector de la construcción.
(DOCM de 30 de mayo de 2018)

CASTILLA Y LEÓN (CC. AA.)
Proyectos empresariales de inversión de las pymes. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 20 de abril de 2018, de la Presidenta del Instituto para la Competitividad Empresarial
de Castilla y León, por la que se aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva para la concesión de las subvenciones destinadas a financiar proyectos empresariales de inversión de las pymes, así como las disposiciones específicas que la regulan, dentro del ámbito territorial de la Comunidad de Castilla y León, cofinanciadas con el Fondo
Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
.../...

www.laboral-social.com

9

“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
"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
excepción
por excepción
la ley. Diríjase
a CEDRO
de(Centro
Derechos
Reprográficos,
www.cedro.org)
si necesita fotocopiar
escanearoalgún
fragmento
de esta obra
(www.conlicencia.com;
91 702 19 70 / 93 272 04 47)”.
Financieros,prevista
CEF, salvo
prevista
por la ley.(Centro
DiríjaseEspañol
a CEDRO
Español
de Derechos Reprográficos,
www.cedro.org)
si necesitaofotocopiar
escanear
algún fragmento
de esta
obra
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".

NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
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.../...
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación de
este extracto de convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León y finalizará el día de
la publicación de la Convocatoria que la sustituya o la publicación del cierre de la misma

(BOCL de 17 de mayo de 2018)

Proyectos empresariales promovidos por emprendedores. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 20 de abril de 2018, de la Presidenta del Instituto para la Competitividad Empresarial
de Castilla y León, por la que se aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva para la concesión de las subvenciones destinadas a financiar proyectos empresariales promovidos por emprendedores dentro del ámbito territorial
de la Comunidad de Castilla y León, así como las disposiciones específicas que la regulan, cofinanciadas con el FEDER.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación de
este extracto de convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León y finalizará el día de
la publicación de la convocatoria que la sustituya o la publicación del cierre de la misma.

(BOCL de 17 de mayo de 2018)

Proyectos de expansión internacional de las pymes. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 3 de mayo de 2018, de la Presidenta del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, por la que se aprueba la convocatoria en concurrencia no competitiva para la concesión de las
subvenciones destinadas a financiar proyectos de expansión internacional de las pymes de la Comunidad de Castilla
y León, así como las disposiciones específicas que la regulan, cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente de la publicación de
este extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León y finalizará el día de la publicación de la
convocatoria que la sustituya o la publicación del cierre de la misma.

(BOCL de 17 de mayo de 2018)

Programas de formación transversales para trabajadores ocupados. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 11 de mayo de 2018, del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León,
por la que se convocan subvenciones destinadas a la financiación de programas de formación transversales para trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León para los años 2018 y 2019.
La solicitud de subvención se cumplimentará en el modelo normalizado que se recoge en
el Anexo I y se presentarán en el plazo de 15 días hábiles a partir del día siguiente al de la
publicación de este extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León.

(BOCL de 18 de mayo de 2018)

Fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral y la conciliación
de la vida personal, familiar y laboral. Subvenciones.
CORRECCIÓN de errores de la Orden FAM/461/2018, de 24 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a fomentar la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en
Castilla y León en el marco del Programa IOEMPRESAS.
(BOCL de 21 de mayo de 2018)
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Del 16 al 31 de mayo de 2018)

Financiación de la oferta formativa para trabajadores desempleados. Subvenciones. Años 2018-2019.
EXTRACTO de la Resolución de 15 de mayo de 2018, del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León,
por la que se convocan subvenciones públicas destinadas a la financiación de la oferta formativa para trabajadores
desempleados en la Comunidad de Castilla y León para los años 2018 y 2019.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles computado desde el día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León. El plazo
finalizará a las 14.00 horas del 15.º día.

(BOCL de 21 de mayo de 2018)

Protección y atención a la infancia. Subvenciones. Años 2018 y 2019.
EXTRACTO de la Resolución de 10 de mayo de 2018, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la
que se convocan subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro pertenecientes a la Red de Protección a las
Familias de Castilla y León para la realización de actuaciones de protección y atención a la infancia, dirigidas a menores
y jóvenes que tengan o hayan tenido expediente de protección o reforma, o se encuentren en situaciones de riesgo de
exclusión social para 2018 y 2019.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales contados desde el siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León.

(BOCL de 23 de mayo de 2018)

Pymes. Subvenciones. Año 2018.
EXTRACTO de la Orden de 16 de mayo de 2018, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan subvenciones
destinadas a pymes para fomentar el ascenso profesional de la mujer en Castilla y León para el año 2018.
Será de un mes desde el día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín
Oficial de Castilla y León.

(BOCL de 25 de mayo de 2018)

Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad.
DECRETO-LEY 1/2018, de 24 de mayo, 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 25 de mayo de 2018)

CATALUÑA (CC. AA.)

Vivienda. Subvenciones para el pago del alquiler. Año 2018.
RESOLUCIÓN GAH/970/2018, de 16 de mayo, por la que se abre la convocatoria para la concesión, en régimen de
concurrencia competitiva, de las subvenciones para el pago del alquiler para el año 2018. BDNS (Identif.): 399216.
.../...
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(Del 16 al 31 de mayo de 2018)

.../...
El plazo de presentación de solicitudes se inicia a partir del día siguiente al de publicación
de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, y finaliza el 29 de junio
de 2018.

(DOGC de 18 de mayo de 2018)

Vivienda. Obras de mejora de la accesibilidad. Subvenciones. Año 2018.
RESOLUCIÓN GAH/971/2018, de 16 de mayo, por la que se abre la convocatoria para la concesión, en régimen de
concurrencia pública competitiva, de las subvenciones para obras de mejora de la accesibilidad y para el conocimiento
del estado de los edificios de uso residencial de los barrios gestionados por la Agencia de la Vivienda de Cataluña para
el año 2018. BDNS (Identif.): 399237.
El plazo de presentación de solicitudes se inicia a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y finaliza el 31
de julio de 2018.

(DOGC de 18 de mayo de 2018)

Departamentos de la Administración de la Generalidad de Cataluña.
DECRETO 1/2018, de 19 de mayo, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, de creación, denominación y determinación del ámbito de competencia de los departamentos de la Administración de la Generalidad de Cataluña.
(DOGC de 21 de mayo de 2018)

Departamentos en que se estructura la Generalidad de Cataluña.
RESOLUCIÓN PRE/991/2018, de 22 de mayo, de modificación de la Resolución PRE/14/2016, de 13 de enero, por la
que se establece la nueva codificación de los departamentos en que se estructura la Generalidad de Cataluña.
(DOGC de 28 de mayo de 2018)

CEUTA (CC. AA.)
Creación de Sede Electrónica de la Administración.
ACUERDO del Consejo de Gobierno de fecha 4 de mayo de 2018, relativo a la creación de Sede Electrónica de la Administración de la Ciudad Autónoma de Ceuta, como la dirección electrónica disponible para la ciudadanía y cuyo funcionamiento se regirá por lo dispuesto en la normativa de aplicación.
(BOCCE de 22 de mayo de 2018)

Autoempleo. Ayudas.
RESOLUCIÓN de la Consejería de Economía, Hacienda, Administración Pública y Empleo de la Ciudad Autónoma de
Ceuta de 10 de mayo de 2018, mediante la que se rectifica los errores materiales detectados en las Bases y Convocatoria de ayudas para Autoempleo 2015, de conformidad con las Bases Reguladoras Específicas para la concesión
de subvenciones públicas cofinanciadas con el Fondo Estructurales y de Inversiones Europeas, periodo 2014-2020.
(BOCCE de 25 de mayo de 2018)
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Del 16 al 31 de mayo de 2018)

EXTREMADURA (CC. AA.)
Fomento del empleo en el ámbito de la economía social. Subvenciones.
EXTRACTO de la Orden de 30 de abril de 2018 por la que se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento del empleo en el ámbito de la economía social, Programa I: Creación de empleo estable, al amparo del Decreto
89/2016, de 28 de junio.
Durante el periodo de vigencia de la convocatoria, que se inicia desde el día siguiente al
de la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la convocatoria y del presente extracto, previsto en el artículo 20.8 a) de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y finaliza el 1 de marzo de 2019, la subvención deberá solicitarse a partir
de la fecha de alta o variación de datos, durante el mes en el que se produce el alta o la
variación de datos en la Seguridad Social de las personas socias trabajadoras contratadas cuyos puestos se subvencionan, y los 5 meses naturales siguientes a aquel en que
se produce tal alta o variación.
En los casos de sociedades o entidades de nueva creación, si la acción subvencionable se
hubiere producido con anterioridad a la fecha en la que la sociedad o entidad beneficiaria
hubiera finalizado las actuaciones para su inscripción definitiva, el plazo al que se refiere el
párrafo anterior comenzará a computarse a partir de la fecha de inscripción en el Registro
de Sociedades Cooperativas de Extremadura, para el caso de cooperativas, la fecha de
inscripción en el Registro Mercantil correspondiente, en el caso de sociedades laborales.

(DOE de 17 de mayo de 2018)

Fomento del empleo en el ámbito de la economía Social. Subvenciones.
EXTRACTO de la Orden de 30 de abril de 2018 por la que se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el fomento del empleo en el ámbito de la economía social, Programa II: Apoyo técnico, al amparo del Decreto 89/2016, de
28 de junio.
Durante el periodo de vigencia de la convocatoria, que se inicia desde el día siguiente al de
la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la convocatoria y del presente extracto,
previsto en el artículo 20.8 a) de Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y finaliza el 1 de marzo de 2019, la subvención deberá solicitarse a partir de la fecha de
alta o variación de datos, durante el mes en el que se produce el alta o la variación de datos
en la Seguridad Social de las personas trabajadoras contratadas cuyos puestos se subvencionan, y los 5 meses naturales siguientes a aquel en que se produce tal alta o variación.
En los casos de sociedades o entidades de nueva creación, si la acción subvencionable se
hubiere producido con anterioridad a la fecha en la que la sociedad o entidad beneficiaria
hubiera finalizado las actuaciones para su inscripción definitiva, el plazo al que se refiere el
párrafo anterior comenzará a computarse a partir de la fecha de inscripción en el Registro
de Sociedades Cooperativas de Extremadura, para el caso de cooperativas, la fecha de
inscripción en el Registro Mercantil correspondiente, en el caso de sociedades laborales,
o la fecha de inscripción en el Registro extremeño de Asociaciones correspondiente, para
el caso de entidades asociativas.

(DOE de 17 de mayo de 2018)

Personas trabajadoras desempleadas. Acciones formativas con compromiso de contratación. Subvenciones.
EXTRACTO de la Orden de 11 de mayo de 2018 por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a
la realización de acciones formativas con compromiso de contratación dirigidas a personas trabajadoras desempleadas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. BDNS (Identif.): 398825.
.../...
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Del 16 al 31 de mayo de 2018)

.../...
Las empresas o entidades interesadas deberán solicitar las subvenciones en el plazo de 2
meses, contado a partir del día siguiente al de la publicación de la orden de convocatoria
y del extracto de la misma en el Diario Oficial de Extremadura.

(DOE de 18 de mayo de 2018)

Fomento del autoempleo. Subvenciones.
DECRETO 59/2018, de 15 de mayo, de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por el que se modifica el Decreto
90/2016, de 28 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento del autoempleo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
(DOE de 21 de mayo de 2018)

Fomento de la seguridad y salud en el trabajo. Subvenciones.
EXTRACTO de la Orden de 11 de mayo de 2018 por la que realiza la convocatoria de subvenciones destinadas al fomento de la seguridad y salud en el trabajo en las empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año
2018. BDNS (Identif.): 399814.
El plazo de presentación de solicitudes será de 16 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de su orden de convocatoria y
del presente extracto de la misma previsto en el artículo 20.8 a) de la Ley 30/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

(DOE de 24 de mayo de 2018)

Retorno de extremeños en el exterior. Ayudas.
DECRETO 63/2018, de 22 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras para facilitar la puesta en marcha de un programa de ayudas dirigido a favorecer el retorno de extremeños en el exterior a través del desarrollo de
un proyecto empresarial.
(DOE de 28 de mayo de 2018)

Formación, fomento y difusión en el ámbito de la economía social. Ayudas.
DECRETO 64/2018, de 22 de mayo, por el que se modifica el Decreto 195/2017, de 14 de noviembre, por el que se
establecen las bases reguladoras de ayudas destinadas a la formación, fomento y difusión en el ámbito de la economía social.
(DOE de 28 de mayo de 2018)

Políticas Activas de Empleo.
DECRETO 67/2018, de 22 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de acciones de orientación y otras actuaciones de Políticas Activas de Empleo.
(DOE de 28 de mayo de 2018)
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
GALICIA

(Del 16 al 31 de mayo de 2018)

(CC. AA.)

Programa Iniciativa Joven. Ayudas.
EXTRACTO de la Orden de 30 de abril de 2018 por la que se establecen las bases que rigen las ayudas enmarcadas
en el programa Iniciativa Joven y se procede a su convocatoria. BDNS (Identif.): 398596.
El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes, que se contará a partir del día siguiente al de la publicación de la orden de convocatoria en el Diario Oficial de Galicia.

(DOG de 16 de mayo de 2018)

Programa de movilidad transnacional juvenil Galeuropa. Año 2018.
EXTRACTO de la Orden de 2 de mayo de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de movilidad transnacional juvenil Galeuropa, dirigido a las personas inscritas en el Sistema nacional de garantía juvenil, con
cargo al Programa operativo de empleo juvenil y se convoca para el año 2018. BDNS (Identif.): 398531.
El plazo de presentación de solicitudes es de 1 mes, a contar a partir del día siguiente al
de la publicación de la orden de convocatoria en el Diario Oficial de Galicia. Se entenderá
como último día del plazo el correspondiente al mismo ordinal del día de la publicación.

(DOG de 18 de mayo de 2018)

Fomento de la contratación de tecnólogos para la realización de actividades de I+D+i. Ayudas. Año 2018.
EXTRACTO de la Resolución de 24 de abril de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión,
en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas para el fomento de la contratación de tecnólogos para la realización de actividades de I+D+i en las empresas y organismos de investigación en Galicia (programa Principia), y se
procede a su convocatoria para el año 2018 (código de procedimiento IN848C). BDNS (Identif.): 398884.
El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes contado a partir del día siguiente al
de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Galicia.
Se entenderá como último día del plazo el correspondiente al mismo ordinal del día de publicación. Si el último día del plazo es inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil
siguiente y, si en el mes de vencimiento no hay día equivalente al inicial del cómputo, se
entiende que el plazo finaliza el último día del mes.

(DOG de 21 de mayo de 2018)

Programas de carácter sociosanitario. Subvenciones.
EXTRACTO de la Orden de 2 de mayo de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a las entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de
programas de carácter sociosanitario. BDNS (Identif.): 398762.
El plazo de presentación de las solicitudes será de 1 mes contado a partir del día siguiente
al de la publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia.

(DOG de 22 de mayo de 2018)

www.laboral-social.com

15

“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
"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
excepción
por excepción
la ley. Diríjase
a CEDRO
de(Centro
Derechos
Reprográficos,
www.cedro.org)
si necesita fotocopiar
escanearoalgún
fragmento
de esta obra
(www.conlicencia.com;
91 702 19 70 / 93 272 04 47)”.
Financieros,prevista
CEF, salvo
prevista
por la ley.(Centro
DiríjaseEspañol
a CEDRO
Español
de Derechos Reprográficos,
www.cedro.org)
si necesitaofotocopiar
escanear
algún fragmento
de esta
obra
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".

NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Del 16 al 31 de mayo de 2018)

Plan de inspección en materia de seguridad industrial. Año 2018.
ORDEN de 4 de mayo de 2018 por la que se aprueba el Plan de inspección en materia de seguridad industrial y metrología en la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2018.
(DOG de 22 de mayo de 2018)

Talleres de empleo dirigidos a personas jóvenes incluidas en el fichero del Sistema nacional de garantía
juvenil. Ayudas y subvenciones. Año 2018.
EXTRACTO de la Orden de 4 de mayo de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas y subvenciones para los talleres de empleo dirigidos a personas jóvenes incluidas en el fichero del Sistema nacional de garantía
juvenil, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, y se procede a su convocatoria para el año 2018 (código
de procedimiento TR353B). BDNS (Identif.): 399209.
El plazo de presentación de solicitudes es de 1 mes, que se contará a partir del día siguiente
al de la publicación de la orden de convocatoria en el Diario Oficial de Galicia. Se entenderá cómo último día del plazo el correspondiente al mismo ordinal del día de la publicación.

(DOG de 23 de mayo de 2018)

Talleres duales de empleo. Ayudas y subvenciones. Año 2018.
EXTRACTO de la Orden de 4 de mayo de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas y subvenciones para los talleres duales de empleo de la Comunidad Autónoma de Galicia, y se procede a su convocatoria
para el año 2018 (código de procedimiento TR353A). BDNS (Identif.): 399634.
El plazo de presentación de solicitudes es de 1 mes, que se contará a partir del día siguiente
al de la publicación de la orden de convocatoria en el Diario Oficial de Galicia. Se entenderá como último día del plazo el correspondiente al mismo ordinal del día de la publicación.

(DOG de 23 de mayo de 2018)

Adopción.
INSTRUCCIÓN de 5 de abril de 2018, de la Dirección General de Familia, Infancia y Dinamización Demográfica, sobre
las actuaciones a realizar en materia de procedimientos de adopción nacional en cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Constitucional 133/2017, de 16 de noviembre.
(DOG de 28 de mayo de 2018)

Programa de ayudas para implantar la responsabilidad social empresarial (RSE), la igualdad laboral y la
conciliación laboral y personal. Año 2018.
ORDEN de 11 de mayo de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de ayudas para implantar la responsabilidad social empresarial (RSE), la igualdad laboral y la conciliación laboral y personal, cofinanciadas por
el programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria para el año 2018.
El plazo para la presentación de solicitudes finalizará en 1 mes contado desde el día siguiente al de la publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia.

(DOG de 28 de mayo de 2018)
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Del 16 al 31 de mayo de 2018)

Emergencia social. Ayudas. Año 2018.
EXTRACTO de la Resolución de 16 de mayo de 2018, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas de emergencia social y para la realización de viajes por razones
de interés social, asistencial o humanitario, y se procede a su convocatoria para el año 2018 (código de procedimiento
PR935A). BDNS (Identif.): 400020.
El plazo para la presentación de solicitudes será desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Galicia hasta el 30 de noviembre de 2018,
ambos inclusive.

(DOG de 29 de mayo de 2018)

Conciliación de la vida familiar y laboral por reducción de la jornada de trabajo. Ayudas. Año 2018.
EXTRACTO de la Resolución de 15 de mayo de 2018, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se establecen
las bases reguladoras que regirán las ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral, por reducción de la jornada
de trabajo, como medida de fomento de la conciliación y corresponsabilidad, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE) con cargo al programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2018 (SI440A). BDNS
(Identif.): 400594.
El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes contado a partir del día siguiente al
de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Galicia.

(DOG de 31 de mayo de 2018)

LA RIOJA (CC. AA.)

Formación Profesional Dual. Subvenciones.
RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2018, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se convocan,
dentro del marco de colaboración con Fundación Bankia, subvenciones a empresas colaboradoras en proyectos de
Formación Profesional Dual en la Comunidad Autónoma de La Rioja para el curso 2017/18 (extracto). BDNS (Identif.):
399071.
Plazo de presentación de solicitudes: 15 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de La Rioja.

(BOR de 25 de mayo de 2018)

Centros de Día para Personas Mayores.
DECRETO 17/2018, de 25 de mayo, por el que se regulan los requisitos mínimos de los Centros de Día para Personas Mayores.
(BOR de 30 de mayo de 2018)
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
MADRID

(Del 16 al 31 de mayo de 2018)

(CC. AA.)

Número y denominación de Consejerías de la Comunidad.
DECRETO 58/2018, de 21 de mayo, del Presidente de la Comunidad de Madrid, por el que se establece el número y
denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid.
(BOCM de 22 de mayo de 2018)

Jóvenes agricultores. Financiación de la incorporación en explotaciones agrarias. Ayudas. Año 2018.
EXTRACTO de la Orden 1031/2018, de 3 de mayo, de la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, por la que se convocan para el año 2018 las ayudas para financiar la incorporación de jóvenes
agricultores y sus inversiones en explotaciones agrarias, cofinanciables por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER) y por la Administración General del Estado.
Plazo de presentación de solicitudes: 1 mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en forma de extracto en el Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid.

(BOCM de 24 de mayo de 2018)

Consejerías. Modificación parcial de competencias y estructura orgánica.
DECRETO 59/2018, de 24 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se modifican parcialmente las competencias
y estructura orgánica de algunas Consejerías de la Comunidad de Madrid.
(BOCM de 25 de mayo de 2018)

Empresas artesanas. Ayudas.
ORDEN de 9 de mayo de 2018, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se modifica la Orden
de 12 de junio de 2017 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a empresas artesanas de la Comunidad de Madrid.
(BOCM de 28 de mayo de 2018)

Planes de formación. Subvenciones.
ORDEN 1666/2018, de 17 de mayo, de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que
se modifica la Orden 975/2014, de 8 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a
entidades locales y federaciones o asociaciones de municipios del ámbito de la Comunidad de Madrid, destinadas a
la financiación de planes de formación en el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas.
(BOCM de 29 de mayo de 2018)
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Del 16 al 31 de mayo de 2018)

MELILLA (CC. AA.)

Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos. Año 2018.
ACUERDO de 25 de mayo de 2018, del Consejo de Gobierno, relativo a modificación de los horarios comerciales y determinación de domingos y festivos de apertura autorizada en el año 2018.
(BOME de 29 de mayo de 2018)

Programas de interés general dirigidas a fines de interés social. Subvenciones.
DECRETO 78/2018, de 24 de mayo, relativa a la aprobación de las bases reguladoras de subvenciones a programas
de interés general dirigidas a fines de interés social a desarrollar por entidades del tercer sector de la Ciudad Autónoma de Melilla.
(BOME de 30 de mayo de 2018)

MURCIA (CC. AA.)

Transformación digital de la industria. Ayudas.
EXTRACTO de la Resolución de 10 de mayo de 2018 del Presidente del Instituto de Fomento de la Región de Murcia
de convocatoria de ayudas dirigidas a empresas, y destinadas a fomentar la innovación mediante la transformación digital de la industria de la Región de Murcia (Industria conectada).
La solicitud de subvención podrá presentarse desde las 9.00 horas del día 23 de mayo de
2018, hasta las 24.00 horas del 23 de julio de 2018.

(BORM de 18 de mayo de 2018)

Promoción de políticas de defensa del consumidor, a las organizaciones de consumidores y usuarios.
Subvenciones. Año 2018.
EXTRACTO de la Orden de 20 de marzo de 2018, de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa, por la que
se convoca la concesión de subvenciones para la promoción de políticas de defensa del consumidor, a las organizaciones de consumidores y usuarios de la Región de Murcia, para el año 2018.
El plazo para la presentación de solicitudes, junto con el resto de documentación exigida,
será de 15 días hábiles, a partir del día siguiente a la fecha de publicación del extracto de
la presente orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

(BORM de 25 de mayo de 2018)

Internacionalización de las empresas. Ayudas.
EXTRACTO de la Resolución de 25 de mayo de 2018 del Presidente del Instituto de Fomento de la Región de Murcia de
convocatoria de ayudas dirigidas a la internacionalización de las empresas de la Región de Murcia. BDNS (Identif.): 400883.
.../...
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Del 16 al 31 de mayo de 2018)

.../...
Plazo de presentación solicitudes y presupuesto:
• D
 esde las 9.00 horas del día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia hasta 45 días desde su publicación.
Presupuesto: 750.000,00 euros.
• D
 esde las 9.00 horas del 3 de septiembre de 2018 hasta el 31 de octubre de 2018. Presupuesto: 750.000,00 euros.

(BORM de 30 de mayo de 2018)

Programa «Formas innovadoras de integración laboral de personas con discapacidad», subprograma
«Gabinetes de orientación e inserción laboral».
EXTRACTO de la Resolución del Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba
la convocatoria del programa «Formas innovadoras de integración laboral de personas con discapacidad», subprograma «Gabinetes de orientación e inserción laboral». BDNS (Identif.): 400796.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días a contar desde el día siguiente al de
la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

(BORM de 30 de mayo de 2018)

Programa «Formas innovadoras de integración laboral de personas con discapacidad», subprograma
«empleo con apoyo».
EXTRACTO de la Resolución del Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba
la convocatoria del programa «Formas innovadoras de integración laboral de personas con discapacidad», subprograma «empleo con apoyo». BDNS (Identif.): 400795.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días a contar desde el día siguiente al de
la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

(BORM de 30 de mayo de 2018)

Personas mayores. Ayudas.
ORDEN de 28 de mayo de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se establecen las
normas reguladoras de las ayudas económicas para personas mayores.
(BORM de 31 de mayo de 2018)

Personas con discapacidad. Ayudas.
ORDEN de 28 de mayo de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se establecen las
normas reguladoras de las ayudas individualizadas a personas con discapacidad.
(BORM de 31 de mayo de 2018)
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Del 16 al 31 de mayo de 2018)

NAVARRA (CC. AA.)
Organizaciones sindicales. Subvenciones.
EXTRACTO de Resolución 32E/2018, de 25 de abril, de la Directora General de Política Económica y Empresarial y
Trabajo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a las organizaciones sindicales para el ejercicio de sus
actividades ordinarias.
El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

(BON de 18 de mayo de 2018)

Promoción de empresas artesanas. Subvenciones.
RESOLUCIÓN 269E/2018, de 2 de mayo, de la Directora General de Turismo y Comercio, por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones para la promoción de empresas artesanas de Navarra durante 2018.
El plazo para la presentación de solicitudes es el comprendido entre el 24 de septiembre
de 2018 y el 10 de octubre de 2018, ambos inclusive.

(BON de 22 de mayo de 2018)

Departamento de Presidencia. Estructura orgánica.
DECRETO FORAL 37/2018, de 16 de mayo, por el que se modifica el Decreto Foral 198/2015, de 9 de septiembre,
por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia.
(BON de 22 de mayo de 2018)

Transparencia y buen gobierno.
LEY FORAL 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
(BON de 23 de mayo de 2018)

Modificación de diversas leyes forales.
LEY FORAL 6/2018, de 17 de mayo, por la que se modifican la Ley Foral 14/2004, de 3 de diciembre, del Gobierno
de Navarra y de su Presidente, la Ley Foral 19/1996, de 4 de noviembre, de incompatibilidades de los miembros del
Gobierno y de los altos cargos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, y la Ley Foral 4/2000, de 3 de
julio, del Defensor del Pueblo de la Comunidad Foral de Navarra.
(BON de 23 de mayo de 2018)

Proyectos de investigación por el Departamento de Salud. Subvenciones. Año 2018.
RESOLUCIÓN 656/2018, de 9 de mayo, del Director General de Salud, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la promoción de proyectos de investigación por el Departamento de Salud durante el año 2018.
El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

(BON de 30 de mayo de 2018)
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Del 16 al 31 de mayo de 2018)

PAÍS VASCO (CC. AA.)
Apoyo al emprendimiento y a la mejora de la competitividad de las empresas turísticas. Ayudas.
ORDEN de 10 de mayo de 2018, del Consejero de Turismo, Comercio y Consumo por la que se regulan y convocan, para
el ejercicio 2018, las ayudas de apoyo al emprendimiento y a la mejora de la competitividad de las empresas turísticas.
(BOPV de 23 de mayo de 2018)

Apoyo a proyectos territoriales turísticos. Ayudas. Ejercicio 2018.
ORDEN de 10 de mayo de 2018, del Consejero de Turismo, Comercio y Consumo, por la que se regula y convoca,
para el ejercicio 2018, las ayudas de apoyo a proyectos territoriales turísticos.
El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes desde el día siguiente a la fecha de
publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

(BOPV de 23 de mayo de 2018)

Zonas de Salud.
CORRECCIÓN de errores de la Orden de 20 de abril de 2018, del Consejero de Salud, por la que se determinan las
zonas de salud de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
(BOPV de 24 de mayo de 2018)

Promoción, desarrollo y diversificación económica de los municipios rurales incluidos en la zona Leader. Ayudas. Ejercicio 2018.
CORRECCIÓN de errores de la Orden de 24 de abril, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por
la que se regulan, para el ejercicio 2018, las ayudas destinadas a la promoción, al desarrollo y a la diversificación económica de los municipios rurales incluidos en la zona Leader aprobada en el marco del Programa de Desarrollo Rural
del País Vasco 2015-2020.
(BOPV de 24 de mayo de 2018)

Programas de prevención y control del VIH/sida, hepatitis C (HC) e infecciones de trasmisión sexual
(ITS). Ayudas.
ORDEN de 15 de mayo de 2018, del Consejero de Salud, por la que se convocan ayudas, dirigidas a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro, para el desarrollo de programas de prevención y control del VIH/sida, hepatitis C (HC)
e infecciones de trasmisión sexual (ITS) en el País Vasco.
El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes contado a partir del día siguiente a
la fecha de publicación de la presente orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

(BOPV de 24 de mayo de 2018)

Proyectos de investigación y desarrollo en salud. Ayudas. Año 2018.
ORDEN de 15 de mayo de 2018, del Consejero de Salud, por la que se regula la convocatoria correspondiente al año
2018 de ayudas a proyectos de investigación y desarrollo en salud.
.../...
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Del 16 al 31 de mayo de 2018)

.../...
El plazo para solicitar las ayudas se iniciará el día siguiente al de la publicación de esta orden
en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará:
• P
 ara las líneas de Promoción de la actividad investigadora sanitaria (artículo 6.1) y de Potenciación de la investigación en salud de carácter estratégico (artículo 6.2), en un mes
a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.
• P
 ara la línea de Acciones complementarias de especial interés (artículo 6.3), el 13 de
julio de 2018.

(BOPV de 24 de mayo de 2018)

Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno. Estructura orgánica y funcional.
DECRETO 81/2018, de 22 de mayo, de modificación del Decreto por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Gobernanza Pública y Autogobierno.
(BOPV de 24 de mayo de 2018)

Cooperación para el desarrollo. Ayudas. Año 2018.
RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2018, del Secretario General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación,
por la que se convocan ayudas a proyectos de cooperación para el desarrollo para el año 2018.
El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes a contar desde el día siguiente al de
la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

(BOPV de 25 de mayo de 2018)

VALENCIA (CC. AA.)

Estancias vacacionales para personas con diversidad funcional. Ayudas. Ejercicio 2018.
EXTRACTO de la Resolución de 7 de mayo de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2018 las ayudas para la realización de estancias vacacionales para personas con diversidad funcional.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en extracto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

(DOGV de 17 de mayo de 2018)

Fomento del empleo de personas con diversidad funcional/discapacidad. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 14 de mayo de 2018, del director general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se convocan las subvenciones públicas destinadas al fomento del empleo de personas con diversidad
funcional/discapacidad en centros especiales de empleo y enclaves laborales para el ejercicio 2018.
.../...
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Del 16 al 31 de mayo de 2018)

.../...
Existen diversos plazos de presentación de solicitudes para el ejercicio 2018 en función
de cada situación:
1.	Plazos de solicitud de las ayudas destinadas al mantenimiento de puestos de trabajo
ocupados por personas con diversidad funcional/discapacidad en los centros especiales de empleo.
2.	Plazos de solicitud de las ayudas destinadas a los Proyectos de inserción a través de
CEE+I.
3.	Plazos de solicitud de las ayudas destinadas a las empresas ordinarias que contraten
personal con diversidad funcional/discapacidad procedentes de enclaves laborales.

(DOGV de 21 de mayo de 2018)

Estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat.
DECRETO 62/2018, de 18 de mayo, del Consell, de modificación del Decreto 103/2015, de 7 de julio, del Consell, por
el que establece la estructura orgánica básica de la Presidencia y de las consellerias de la Generalitat.
(DOGV de 23 de mayo de 2018)

Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación.
DECRETO 64/2018, de 18 de mayo de 2018, del Consell, por el que se modifica el Decreto 160/2015, de 18 de septiembre, del Consell, por el que aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación.
(DOGV de 23 de mayo de 2018)

Sindicatos y organizaciones sindicales. Subvenciones. Ejercicio 2018.
EXTRACTO de la Resolución de 25 de mayo de 2018, de la directora general de Trabajo y Bienestar Laboral, por la que
se convocan subvenciones destinadas a los sindicatos y organizaciones sindicales, en proporción a su representatividad, en el ámbito de la Comunitat Valenciana para el ejercicio 2018. BDNS (Identif.): 400852.
Plazo de presentación de solicitudes: 1 mes, iniciándose su cómputo el día siguiente al de
la publicación de este extracto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

(DOGV de 30 de mayo de 2018)

www.laboral-social.com

24

“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
"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
excepción
por excepción
la ley. Diríjase
a CEDRO
de(Centro
Derechos
Reprográficos,
www.cedro.org)
si necesita fotocopiar
escanearoalgún
fragmento
de esta obra
(www.conlicencia.com;
91 702 19 70 / 93 272 04 47)”.
Financieros,prevista
CEF, salvo
prevista
por la ley.(Centro
DiríjaseEspañol
a CEDRO
Español
de Derechos Reprográficos,
www.cedro.org)
si necesitaofotocopiar
escanear
algún fragmento
de esta
obra
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)".

