NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
(Del 16 al 31 de mayo de 2019)
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ARAGÓN (CC. AA.)
Promoción, fomento y difusión de la economía social. Subvenciones.
ORDEN EIE/475/2019, de 30 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el desarrollo de actividades de promoción, fomento y difusión de la economía social en la Comunidad Autónoma de Aragón y para sufragar los gastos de funcionamiento de las entidades asociativas de cooperativas de trabajo
asociado, de sociedades laborales, de empresas de inserción, de centros especiales de empleo y de otros entes representativos de la economía social de ámbito autonómico.
(BOA de 16 de mayo de 2019)

Programa ISEAL. Iniciativas Sociales de Empleo en el Ámbito Local. Subvenciones.
EXTRACTO de la Orden CDS/502/2019, de 7 de mayo, por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones
para 2019 del programa ISEAL (Iniciativas Sociales de Empleo en el Ámbito Local) en su línea de transporte social adaptado, en el marco del Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020, objetivo sobre inclusión social, del eje
prioritario 2, en la Comunidad Autónoma de Aragón.
El plazo de presentación de las solicitudes será de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón.

(BOA de 20 de mayo de 2019)

Juventud. Subvenciones.
ORDEN CDS/514/2019, de 8 de mayo, de la Comunidad Autónoma de Aragón, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de Juventud.
(BOA de 22 de mayo de 2019)

Cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales. Creación y consolidación del empleo. Subvenciones. Año 2019.
EXTRACTO de la Orden EIE/521/2019, de 8 de mayo, por la que se convocan para el año 2019 las subvenciones reguladas en la Orden EIE/607/2016, de 6 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones para la creación y consolidación del empleo y mejora de la competitividad en cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales.
►
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►
1. El artículo 15 de la Orden EIE/607/2016, de 6 de junio, determina los siguientes plazos
de presentación de solicitudes de las distintas subvenciones establecidas en la misma:
a) Para las subvenciones por incorporación de socios trabajadores previstas en el
artículo 7 de la Orden EIE/607/2016, de 6 de junio: en el plazo de 1 mes contado desde la fecha de alta en Seguridad Social o, cuando se trate de trabajadores
vinculados a la empresa por contrato de trabajo o relación de carácter temporal,
desde la fecha de su incorporación como socio trabajador con carácter indefinido.
b) Para la subvención financiera prevista en el artículo 8 de la Orden EIE/607/2016, de
6 de junio: en el plazo de 1 mes a contar desde la concesión del préstamo, salvo
que se hubiese formalizado con anterioridad al inicio de la actividad, en cuyo caso
se solicitará en el plazo de un mes desde el inicio de la actividad.
c) Para la subvención directa para inversiones prevista en el artículo 9 de la Orden
EIE/607/2016, de 6 de junio, y sin perjuicio del límite establecido en el apartado 8
del artículo 11 de la citada Orden, en lo que se refiere a la validez de las facturas o
documentos justificativos:
• A lo largo de los tres primeros años de actividad para los supuestos de empresas de nueva creación previstos en los apartados 1 y 3 del artículo 9 de la Orden
EIE/607/2016, de 6 de junio.
• En el plazo de 1 mes desde la incorporación de los nuevos socios trabajadores
para el supuesto previsto en el artículo 9.2 de la Orden EIE/607/2016, de 6 de
junio.
d) Para la subvención de asistencia técnica por contratación de director o gerente
prevista en el artículo 10.1 a) de la Orden EIE/607/2016, de 6 de junio: en el plazo de
1 mes a contar desde la fecha de dicha contratación.
e) Para la subvención de asistencia técnica por contratación de estudios, informes o asesoramiento prevista en las letras b), c) y d) del artículo 10.1 de la Orden
EIE/607/2016, de 6 de junio: en cualquier momento a lo largo de la vigencia de la
convocatoria correspondiente, sin perjuicio del límite establecido en el apartado 8
del artículo 11 de la citada Orden, en lo que se refiere a la validez de las facturas o
documentos justificativos.
2. En aquellos supuestos en que el plazo de solicitud hubiese vencido entre el 1 de octubre de 2018 y el día de entrada en vigor de la presente convocatoria, se podrán solicitar las correspondientes subvenciones en el plazo de 1 mes contado a partir de dicha
entrada en vigor.

(BOA de 22 de mayo de 2019)

Programas de Cualificación Inicial de Formación Profesional. Subvenciones.
EXTRACTO de la Orden ECD/530/2019, de 30 de abril, por la que se convocan subvenciones a entidades locales aragonesas para el desarrollo de Programas de Cualificación Inicial de Formación Profesional, en la modalidad de Talleres Profesionales, iniciados en el año 2018, en el marco del Programa Operativo del Fondo Social Europeo de Aragón 2014-2020.
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a partir del día siguiente a la
publicación de la Orden de convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón.

(BOA de 23 de mayo de 2019)

Pago de la Seguridad Social de los cuidadores de personas dependientes. Ayudas complementarias.
EXTRACTO de la Orden CDS/540/2019, de 13 mayo, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas complementarias de carácter individual para financiar el pago de la Seguridad Social de los cuidadores de personas dependientes.
►
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►
El plazo de presentación de las solicitudes será de 30 días naturales a contar desde el día
siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Aragón.

(BOA de 24 de mayo de 2019)

ASTURIAS (CC. AA.)
Promoción internacional y diversificación de los mercados de las empresas del Principado. Subvenciones.
RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2019, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se modifica la Resolución de 16 de mayo de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a apoyar la promoción internacional y la diversificación de los mercados de las empresas del Principado de Asturias.
(BOPA de 16 de mayo de 2019)

Personas con discapacidad. Subvenciones.
RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2019, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por la que se modifican las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones a favor de entidades sin ánimo de lucro en el ámbito de los servicios sociales especializados para el desarrollo de programas dirigidos a la personas con discapacidad.
(BOPA de 16 de mayo de 2019)

Organizaciones clúster. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 10 de mayo de 2019, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, que aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a organizaciones clúster del Principado de Asturias ejercicio 2019.
El plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria pública de estas ayudas en el
presente ejercicio 2019, será desde el día natural siguiente a la publicación del extracto
de la presente Resolución de convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias,
hasta las 14.00 horas (hora peninsular en España) del 15 de julio de 2019.

(BOPA de 20 de mayo de 2019)

Programa Integral de Orientación y Mejora de la Empleabilidad. Subvenciones.
RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2019, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se rectifica error
advertido en la Resolución de 29 de abril de 2019 por la que se modifican las bases reguladoras de las subvenciones
para la puesta en práctica del Programa Integral de Orientación y Mejora de la Empleabilidad.
(BOPA de 21 de mayo de 2019)

Seguridad y salud laboral. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 10 de mayo de 2019, del Instituto de Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales,
por la que se convocan subvenciones para actuaciones de interés en materia de seguridad y salud laboral y se aprueba el gasto correspondiente.
►
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►
1 mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

(BOPA de 23 de mayo de 2019)

BALEARES

(CC. AA.)

Mejora de la competitividad y la productividad industrial.
RESOLUCIÓN del consejero de Trabajo, Comercio e Industria por la que se aprueba el Programa de mejora de la
competitividad y la productividad industrial para el año 2019.
(BOIB de 16 de mayo de 2019)

Fomento de la actividad sindical. Ayudas.
RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2019, del consejero de Trabajo, Comercio e Industria, por la que se aprueba la convocatoria para conceder ayudas para el mantenimiento de estructuras organizativas de los sindicatos y organizaciones
sindicales con un determinado grado de representación, en el marco del fomento de la actividad sindical.
El plazo para presentar las solicitudes es de 15 días a contar a partir del tercer día siguiente
a la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

(BOIB de 16 de mayo de 2019)

Formación sanitaria especializada.
DECRETO 37/2019, de 17 de mayo, por el que se regula la ordenación del sistema de formación sanitaria especializada en el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears.
(BOIB de 18 de mayo de 2019)

Fomento de la economía social. Ayudas.
RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2019, del consejero de Trabajo, Comercio e Industria, 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.
Los plazos para presentar las solicitudes son los siguientes:
a) Solicitudes de costes salariales generados entre el día 1 de octubre de 2018 y el día 31
de marzo 2019: el plazo de presentación es de 1 mes a contar desde el tercer día hábil
siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de las Illes Balears.
b) Solicitudes de costes salariales generados entre el día 1 de abril de 2019 y el día 30 de
septiembre de 2019: el plazo de presentación de solicitudes comprende desde el tercer día hábil siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de
las Illes Balears hasta el día 4 de octubre de 2019.

(BOIB de 21 de mayo de 2019)
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Personal voluntario de protección civil.
CORRECCIÓN de erratas del edicto 4443 publicado en el Boletín Oficial de las Illes Balears n.º 64 de 11 de mayo de
2019 relativa al Decreto 32/2019, de 10 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del personal voluntario de protección civil de las Illes Balears.
(BOIB de 23 de mayo de 2019)

Reparación de los daños ocasionados por inundaciones. Ayudas.
ORDEN de 20 de mayo de 2019, conjunta de la vicepresidenta y consejera de Innovación, Investigación y Turismo y del
consejero de Trabajo, Comercio e Industria, de modificación de la Orden conjunta de la vicepresidenta y consejera de
Innovación, Investigación y Turismo y del consejero de Trabajo, Comercio e Industria por la que se aprueba la convocatoria y bases reguladoras de las ayudas excepcionales para la reparación de los daños ocasionados y las pérdidas
producidas en empresas, profesionales y trabajadores por cuenta propia y ajena por las intensas lluvias e inundaciones
del 9 de octubre de 2018 en la comarca de Llevant de Mallorca.
(BOIB de 23 de mayo de 2019)

Reparación de los daños ocasionados por inundaciones. Ayudas.
ORDEN de 20 de mayo de 2019, conjunta de la vicepresidenta y consejera de Innovación, Investigación y Turismo y
del consejero de Trabajo, Comercio e Industria, de modificación de la Orden conjunta de la vicepresidenta y consejera de Innovación, Investigación y Turismo y del consejero de Trabajo, Comercio e Industria por la que se aprueba una
nueva convocatoria de ayudas excepcionales para la reparación de los daños ocasionados y las pérdidas producidas
en empresas, profesionales y trabajadores por cuenta propia y ajena por las intensas lluvias e inundaciones del 9 de
octubre de 2018 en la comarca de Llevant de Mallorca.
(BOIB de 23 de mayo de 2019)

Reparación de los daños ocasionados por inundaciones. Ayudas.
ORDEN de 20 de mayo de 2019, conjunta de la vicepresidenta y consejera de Innovación, Investigación y Turismo y
del consejero de Trabajo, Comercio e Industria, de modificación de la Orden conjunta de la vicepresidenta y consejera de Innovación, Investigación y Turismo y del consejero de Trabajo, Comercio e Industria por la que se aprueba una
nueva convocatoria de ayudas excepcionales para la reparación de los daños ocasionados y las pérdidas producidas
en empresas, profesionales y trabajadores por cuenta propia y ajena por las intensas lluvias e inundaciones del 9 de
octubre de 2018 en la comarca de Llevant de Mallorca.
(BOIB de 23 de mayo de 2019)

Programa de mejora de la competitividad y la productividad industrial. Año 2019.
RESOLUCIÓN del consejero de Trabajo, Comercio e Industria por la que se rectifican los errores advertidos en el Programa de mejora de la competitividad y la productividad industrial para el año 2019.
(BOIB de 23 de mayo de 2019)
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Promoción del empleo y la mejora de la competitividad de las cooperativas, de las microcooperativas y
de las sociedades laborales. Ayudas.
RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2019, del consejero de Trabajo, Comercio e Industria, por la que se aprueba la convocatoria para conceder ayudas públicas destinadas a fomentar la economía social por medio de la promoción del
empleo y la mejora de la competitividad de las cooperativas, de las microcooperativas y de las sociedades laborales.
El plazo para presentar las solicitudes empieza el tercer día siguiente a la publicación de
esta convocatoria en el Boletín Oficial de las Illes Balears y termina el día 4 de octubre
de 2019.

(BOIB de 23 de mayo de 2019)

Jóvenes en proceso de emancipación y jóvenes que han sido sometidos a medidas de justicia juvenil.
DECRETO 41/2019, de 24 de mayo, de modificación del Decreto 52/2016, de 5 de agosto, de la renta para personas
en proceso de autonomía personal que han sido sometidas a medidas administrativas de protección de menores, y del
Decreto 40/2017, de 25 de agosto, sobre los criterios de autorización y acreditación de los servicios para jóvenes en
proceso de emancipación, y de regulación de la renta de autonomía personal para jóvenes que han sido sometidos a
medidas de justicia juvenil.
(BOIB de 25 de mayo de 2019)

Proyectos de fomento y apoyo a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Subvenciones.
PROPUESTA de Resolución / Resolución de 8 de abril de 2019, de la directora del Instituto Balear de la Mujer (IBDONA) por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes de la Resolución de la directora del IBDONA
(BOIB núm. 48, de 13 de abril de 2019), por la que se aprobó la convocatoria de subvenciones para entidades locales para proyectos de fomento y apoyo a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, de eliminación
de cualquier forma de discriminación por razón de sexo y de prevención e intervención ante las violencias machistas
para los años 2019 y 2020.
El plazo para presentar las solicitudes y la documentación adjunta empieza a contar a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de las Illes Balears y finaliza el 21 de junio de 2019.

(BOIB de 28 de mayo de 2019)

Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y/o prevención y erradicación de las violencias machistas. Subvenciones. Año 2019.
RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2019, de la directora del Instituto Balear de la Mujer por la cual se aprueba la convocatoria de subvenciones para proyectos de fomento y apoyo a la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
y/o de prevención y erradicación de las violencias machistas para el año 2019.
El plazo para presentar las solicitudes y la documentación adjunta es de 20 días naturales
a contar a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial
de las Illes Balears.

(BOIB de 30 de mayo de 2019)
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CANARIAS (CC. AA.)
Servicios Sociales.
LEY 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias.
(BOCA de 17 de mayo de 2019)

Programa de Incentivos al Empleo Joven-INCENTÍVATE. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 16 de mayo de 2019, de la Presidenta, por la que se aprueba la convocatoria abierta
para la concesión de subvenciones con cargo al programa de incentivos a la contratación laboral de personas jóvenes
desempleadas incluidas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil denominado «Programa de Incentivos al Empleo
Joven-INCENTÍVATE», correspondiente al ejercicio 2019-2020, en el ámbito del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020, del Fondo Social Europeo.
Periodo primero. Para los compromisos de contratación que se asuman, o contratos celebrados, en los meses de abril, mayo y junio de 2019.
• Fecha de inicio: desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias, con independencia de su publicación en la BDNS.
• Fecha fin: 12 de julio de 2019.
Periodo segundo. Para los compromisos de contratación que se asuman, o contratos celebrados, en los meses de julio, agosto y septiembre de 2019.
• Fecha de inicio: 15 de julio de 2019.
• Fecha fin: 14 de octubre de 2019.
Periodo tercero. Para los compromisos de contratación que se asuman, o contratos celebrados, en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019.
• Fecha de inicio: 15 de octubre de 2019.
• Fecha fin: 16 de enero de 2020.
Periodo cuarto. Para los compromisos de contratación que se asuman, o contratos celebrados, en los meses de enero, febrero y marzo de 2020.
• Fecha de inicio: 17 de enero de 2020.
• Fecha fin: 16 de abril de 2020.

(BOCA de 29 de mayo de 2019)

CANTABRIA (CC. AA.)
Fomento de actividades deportivas destinadas a personas con discapacidad. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 7 de mayo de 2019, del consejero de Educación, Cultura y Deporte, por la que se
convocan subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva, para el fomento de actividades deportivas
destinadas a personas con discapacidad.
Plazo de presentación de solicitudes: 10 días hábiles, contados desde el día siguiente a la
publicación de este extracto en el Boletín Oficial de Cantabria.

(BOC de 16 de mayo de 2019)
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INNOVA. Subvenciones. Año 2019.
EXTRACTO de la Orden INN/28/2019, de 3 de mayo, por la que se convoca para el año 2019 la línea de subvenciones INNOVA.
Las solicitudes de subvenciones deberán presentarse dentro de los 2 meses siguientes
al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de Cantabria.

(BOC de 17 de mayo de 2019)

Estructura de consejerías.
DECRETO 65/2019, de 2 de mayo, por el que se modifica parcialmente el Decreto 71/2017, de 28 de septiembre, por
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Presidencia y Justicia y se modifican parcialmente las
Relaciones de Puestos de Trabajo de la Presidencia del Gobierno y de la Consejería de Presidencia y Justicia.
(BOC de 20 de mayo de 2019)

Estructura de consejerías.
DECRETO 67/2019, de 2 de mayo, de modificación parcial de la estructura orgánica y de la Relación de Puestos de
Trabajo de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda.
(BOC de 20 de mayo de 2019)

Transporte de interés social. Subvenciones. Año 2019.
EXTRACTO de la Orden INN/29/2019, de 7 de mayo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a potenciar el transporte de interés social para el año 2019.
Plazo de presentación de solicitudes: 1 mes a partir del día siguiente a la publicación de
este extracto en el Boletín Oficial de Cantabria.

(BOC de 20 de mayo de 2019)

Atención Integrada Social y Sanitaria.
RESOLUCIÓN por la que se aprueba la Estrategia de Coordinación para la Atención Integrada Social y Sanitaria 20192022.
(BOC de 23 de mayo de 2019)

Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario. Subvenciones.
ORDEN HAC/33/2019, de 16 de mayo de 2019, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones del
programa de Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
(BOC de 23 de mayo de 2019)

Servicios sociales. Subvenciones.
RECTIFICACIÓN de error correspondiente a la Orden UMA/37/2019, de 26 de marzo, por la que se modifica la Orden
UMA/11/2016, de 29 de abril, por la que se aprueban las Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro en materia de servicios sociales.
(BOC de 28 de mayo de 2019)
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(Del 16 al 31 de mayo de 2019)

Consejo de Diálogo Social.
DECRETO 76/2019, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre Organización y Funcionamiento del Consejo de Diálogo Social de Cantabria.

(BOC de 30 de mayo de 2019)

Programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del Impuesto sobre la Renta
de las Personas Físicas. Subvenciones.
ORDEN UMA/45/2019, de 20 de mayo, por la que se modifica la Orden UMA/33/2018, de 21 de agosto, por la que
se aprueban las Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a programas de interés general con cargo a la
asignación tributaria del 0,7 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
(BOC de 31 de mayo de 2019)

Dependencia.
ORDEN UMA/47/2019, de 20 de mayo, por la que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación
de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía personal y atención a la dependencia
en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
(BOC de 31 de mayo de 2019)

Lanzaderas de empleo y emprendimiento solidario. Subvenciones. Año 2019.
EXTRACTO de la Orden HAC/35/2019, de 24 de mayo, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2019 de
subvenciones para la puesta en marcha de dieciséis lanzaderas de empleo y emprendimiento solidario en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Cantabria.
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, contados a partir del día
siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.

(BOC de 31 de mayo de 2019)

CASTILLA-LA MANCHA (CC. AA.)
Promoción de la actividad productiva, comercial y formativa del sector artesano. Ayudas.
ORDEN 72/2019, de 23 de abril, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se modifica la Orden
85/2018, de 24 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la promoción de
la actividad productiva, comercial y formativa del sector artesano.
(DOCM de 16 de mayo de 2019)

Programa de Apoyo a la Innovación: Innova-Adelante.
ORDEN 73/2019, de 3 de mayo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases
reguladoras del Programa de Apoyo a la Innovación: Innova-Adelante en Castilla-La Mancha, cofinanciado en un 80%,
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
(DOCM de 16 de mayo de 2019)
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(Del 16 al 31 de mayo de 2019)

Programa Operativo de Empleo Juvenil. Empleo de personas jóvenes cualificadas. Subvenciones.
RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2019, de la Dirección General de Programas de Empleo, por la que se convocan las
subvenciones para financiar proyectos para el empleo de personas jóvenes cualificadas inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, cofinanciadas por el Programa Operativo de Empleo Juvenil, para el ejercicio 2019. Extracto
BDNS (Identif.): 455477.
Las solicitudes se presentarán en el plazo de 2 meses, desde el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, en el modelo que figura en el anexo I, al que se acompañará el anexo II debidamente cumplimentado.

(DOCM de 21 de mayo de 2019)

Programa Operativo de Empleo Juvenil. Formación Profesional Dual en empresas. Subvenciones.
RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, por la que
se aprueba, la convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos de Formación Profesional Dual en empresas, con compromiso de contratación posterior, para jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (Dual-Empleo), para el ejercicio 2019, cofinanciados por el Programa Operativo de Empleo Juvenil. Extracto BDNS
(Identif.): 455623.
Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de 20 días contados desde el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha.

(DOCM de 21 de mayo de 2019)

Fomento de la contratación indefinida. Subvenciones.
DECRETO 42/2019, de 14 de mayo, por el que se modifica el Decreto 45/2018, de 3 de julio, por el que se regula la
concesión directa de subvenciones para incentivar la contratación indefinida. Extracto BDNS (Identif.): 455760.
(DOCM de 22 de mayo de 2019)

Proyectos de formación y empleo en el seno de la empresa (CREA). Subvenciones. Año 2019.
RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, por la que
se aprueba la convocatoria de subvenciones públicas para la realización de proyectos destinados a colectivos de integración socio-laboral para la puesta en marcha de proyectos de formación y empleo en el seno de la empresa (CREA)
para 2019, cofinanciados por el Fondo Social Europeo. Extracto BDNS (Identif.): 455478.
Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de 20 días contados desde el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha.

(DOCM de 22 de mayo de 2019)

Programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa Moves).
ORDEN 75/2019, de 16 de mayo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se desarrollan las
bases reguladoras y se aprueba la convocatoria del Programa de incentivos a la movilidad eficiente y sostenible (Programa Moves). Extracto BDNS (Identif.): 455815.
►
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(Del 16 al 31 de mayo de 2019)

►
Conforme establece el artículo 9 del Real Decreto 72/2019, de 15 de febrero, el programa
de ayudas entró en vigor a partir del día siguiente al de la publicación del mismo en el Boletín Oficial del Estado, y concluirá su vigencia cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que, conforme a las solicitudes recibidas, se agote el presupuesto disponible.
b) Que se llegue a 31 de diciembre de 2019, fecha de cierre del programa.

(DOCM de 22 de mayo de 2019)

Comité de Ética de los Servicios Sociales y de Atención a la Dependencia.
DECRETO 48/2019, de 21 de mayo, del Comité de Ética de los Servicios Sociales y de Atención a la Dependencia de
Castilla-La Mancha.
(DOCM de 24 de mayo de 2019)

Consejo Regional de Infancia y Familia.
DECRETO 49/2019, de 21 de mayo, por el que se crea y regula el Consejo Regional de Infancia y Familia de CastillaLa Mancha.
(DOCM de 24 de mayo de 2019)

Asesoramiento y tutorización de personas emprendedoras. Ayudas. Año 2019.
RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2019, de la Dirección General de Programas de Empleo, por la que se convocan las
ayudas para el asesoramiento y tutorización a personas emprendedoras, en el marco del Plan regional de autoempleo,
creación de empresas y emprendimiento, para el ejercicio 2019. Extracto BDNS (Identif.): 457073.
Las solicitudes se presentarán en el plazo de 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, en el modelo que figura en el anexo I, al que se acompañará el anexo
II, anexo III, anexo IV y anexo V debidamente cumplimentados.

(DOCM de 24 de mayo de 2019)

Servicios de urgencia hospitalaria.
DECRETO 45/2019, de 21 de mayo, por el que se garantizan el derecho a la información, el derecho al acompañamiento
y los tiempos máximos de atención en los servicios de urgencia hospitalaria del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
(DOCM de 29 de mayo de 2019)

Violencia de género. Ayudas a menores de edad en situación de orfandad.
DECRETO 44/2019, de 21 de mayo, por el que se aprueban las bases reguladoras para la concesión directa de ayudas
a menores de edad en situación de orfandad como consecuencia de la violencia de género y a familiares en situación de
dependencia de la mujer víctima mortal como consecuencia de la violencia de género. Extracto BDNS (Identif.): 457518.
(DOCM de 30 de mayo de 2019)
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(Del 16 al 31 de mayo de 2019)

CASTILLA Y LEÓN (CC. AA.)
Modernización de empresas artesanas. Subvenciones.
EXTRACTO de la Orden de 10 de mayo de 2019, de la Consejería de Economía y Hacienda, de por la que se convocan subvenciones públicas dirigidas a la modernización de las empresas artesanas de la Comunidad de Castilla y León.
20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del presente extracto en el
Boletín Oficial de Castilla y León.

(BOCL de 16 de mayo de 2019)

Promoción del comercio. Subvenciones.
EXTRACTO de la Orden de 10 de mayo de 2019, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se convocan
subvenciones públicas dirigidas a la promoción del comercio de la Comunidad de Castilla y León.
20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del presente extracto en el
Boletín Oficial de Castilla y León.

(BOCL de 16 de mayo de 2019)

Modernización y mejora de la gestión del comercio. Subvenciones.
EXTRACTO de la Orden de 10 de mayo de 2019, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se convocan
subvenciones públicas dirigidas a la modernización y mejora de la gestión del comercio de la Comunidad de Castilla y
León (código de registro de ayudas.
15 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del presente extracto en el
Boletín Oficial de Castilla y León.

(BOCL de 16 de mayo de 2019)

Promoción de la afiliación de las mujeres del medio rural. Subvenciones.
ORDEN EMP/468/2019, de 10 de mayo, por la que se modifica la Orden EMP/382/2016, de 4 de mayo, por la que se
establecen las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a promover la afiliación de las mujeres del medio rural
en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, a través del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.
(BOCL de 20 de mayo de 2019)

Empresas de economía social. Subvenciones.
ORDEN EMP/469/2019, de 10 de mayo, por la que se modifica la Orden EMP/645/2016, de 7 de julio, por la que se
establecen las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a la constitución de empresas de economía social por
trabajadores provenientes de crisis empresariales.
(BOCL de 20 de mayo de 2019)
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Pymes. Proyectos de Formación Profesional Dual. Subvenciones.
ORDEN EDU/463/2019, de 10 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a pymes que participen en proyectos de Formación Profesional Dual autorizados por la consejería
competente en materia de educación.
(BOCL de 21 de mayo de 2019)

Fomento de la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 15 de mayo de 2018, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la
que se convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a fomentar la inserción laboral
de mujeres víctimas de violencia de género de Castilla y León.
El plazo de presentación comenzará el día siguiente al de la publicación de este extracto
en el Boletín Oficial de Castilla y León y finalizará el 16 de octubre de 2019.

(BOCL de 21 de mayo de 2019)

Trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de empleabilidad. Subvenciones. Año 2019.
EXTRACTO de la Orden de 14 de mayo de 2019, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan subvenciones
dirigidas a los centros especiales de empleo para complementar los costes salariales de trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de empleabilidad para el año 2019.
El plazo de presentación de solicitudes es el siguiente:
a) Las solicitudes para las subvenciones de costes salariales correspondientes al primer
periodo subvencionable que comprende desde el 1 de diciembre de 2018 a 31 de mayo
de 2019 podrán presentarse desde el 3 al 28 de junio de 2019, ambos inclusive.
b) Las solicitudes para las subvenciones de costes salariales correspondientes al segundo periodo subvencionable que comprende desde el 1 de junio de 2019 a 31 octubre
de 2019 podrán presentarse desde el 4 al 12 de noviembre de 2019, ambos inclusive.
c) Las solicitudes correspondientes al mes de noviembre de 2019 podrán presentarse
desde el 2 hasta el 5 de diciembre de 2019, ambos inclusive.

(BOCL de 22 de mayo de 2019)

Trabajadores con discapacidad. Subvenciones.
ORDEN EMP/493/2019, de 15 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a financiar al personal de fundaciones, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, que presten el
apoyo a los trabajadores con discapacidad de empresas del mercado ordinario de trabajo.
(BOCL de 23 de mayo de 2019)

Inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 10 de mayo de 2019, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la
que se convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, a entidades privadas sin ánimo de lucro
de la red de protección e inclusión a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en
Castilla y León, para la financiación de itinerarios de inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social.
►
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(Del 16 al 31 de mayo de 2019)

►
El plazo de presentación de las solicitudes será de 30 días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León.

(BOCL de 24 de mayo de 2019)

Fomento de la conciliación. Programa IOEmpresas. Subvenciones.
EXTRACTO de Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que
se convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a fomentar la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral en Castilla y León en el marco del programa IOEmpresas.
El plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del presente extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León.

(BOCL de 24 de mayo de 2019)

Sector de la enseñanza del español para extranjeros. Creación de empresas. Subvenciones. Año 2019.
EXTRACTO de la Orden de 21 de mayo de 2019, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar la creación de empresas y la innovación en el sector de la enseñanza del español para
extranjeros para el año 2019.
El plazo para la presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el
día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León.

(BOCL de 24 de mayo de 2019)

Centros especiales de empleo. Subvenciones. Año 2019.
EXTRACTO de la Orden de 20 de mayo de 2019, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan subvenciones para
la financiación de las unidades de apoyo a la actividad profesional en los centros especiales de empleo para el año 2019.
Las solicitudes podrán presentarse desde el día de la publicación de este extracto en el
Boletín Oficial de Castilla y León hasta el 15 de junio de 2019, ambos inclusive.

(BOCL de 27 de mayo de 2019)

Trabajadores con discapacidad. Fomento de la contratación indefinida. Subvenciones. Año 2019.
EXTRACTO de la Orden de 20 de mayo de 2019, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan subvenciones
para el año 2019 dirigidas a fomentar la contratación indefinida de trabajadores con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, adaptación de sus puestos de trabajo o dotación de medios de protección personal y al tránsito del
empleo protegido de los enclaves laborales al mercado ordinario de trabajo.
El plazo para la presentación de solicitudes será el comprendido entre el día de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León y el 17 de septiembre de
2019, ambos incluidos.

(BOCL de 27 de mayo de 2019)
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Programas Personales de Integración y Empleo. Ayudas. Año 2019.
EXTRACTO de la Resolución de 20 de mayo de 2019, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se
convoca la ayuda económica destinada a trabajadores desempleados que participen en Programas Personales de Integración y Empleo, para el año 2019.
Desde el día siguiente de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de Castilla y
León, hasta el 20 de agosto de 2019.

(BOCL de 27 de mayo de 2019)

Empresas de inserción laboral. Subvenciones. Año 2019.
EXTRACTO de la Orden de 21 de mayo de 2019, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan subvenciones
a empresas de inserción laboral para el personal de acompañamiento para el año 2019.
Las solicitudes podrán presentarse desde el 2 de julio de 2019 hasta el 14 de agosto de
2019, ambos inclusive

(BOCL de 27 de mayo de 2019)

Fomento del espíritu emprendedor. Subvenciones. Año 2019.
EXTRACTO de la Orden de 23 de mayo de 2019, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan subvenciones
dirigidas al fomento del espíritu emprendedor a través de las organizaciones representativas del trabajo autónomo y de
la economía social para el año 2019.
El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente a la publicación de este
extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León hasta el 28 de junio de 2019.

(BOCL de 28 de mayo de 2019)

Personas discapacidad. Inclusión sociolaboral. Subvenciones.
ORDEN FAM/506/2019, de 10 de mayo, por la que se modifica la Orden FAM/767/2017, de 29 de agosto, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, cofinanciadas por el FSE, destinadas a la financiación del programa específico de viviendas y apoyos para la vida independiente dentro del programa de itinerarios
integrados de inclusión sociolaboral para personas con discapacidad y medidas complementarias.
(BOCL de 29 de mayo de 2019)

Personas con discapacidad. Inclusión sociolaboral. Subvenciones.
ORDEN FAM/507/2019, de 10 de mayo, por la que se modifica la Orden FAM/921/2017, de 17 de octubre, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones cofinanciadas por el FSE, destinadas a la financiación del programa específico de formación y acciones de apoyo al empleo de personas con discapacidad en el
ámbito de la asistencia personal dentro del programa de itinerarios integrados de inclusión sociolaboral para personas
con discapacidad y medidas complementarias.
(BOCL de 29 de mayo de 2019)
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Fomento de la igualdad de oportunidades. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 24 de mayo de 2019, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León,
por la que se convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral en Castilla y León en el marco del programa
IOEmpresas.
El plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de
Castilla y León.

(BOCL de 30 de mayo de 2019)

Promoción de organizaciones sindicales. Subvenciones. Año 2019.
EXTRACTO de la Orden de 24 de mayo de 2019, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan para el año 2019
subvenciones dirigidas a la promoción de organizaciones sindicales en Castilla y León.
Será de 1 mes contado desde el día siguiente al de la publicación de este extracto en el
Boletín Oficial de Castilla y León.

(BOCL de 31 de mayo de 2019)

CATALUÑA (CC. AA.)
Plan nacional del asociacionismo y el voluntariado Horizonte 2021.
ACUERDO GOV/68/2019, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Plan nacional del asociacionismo y el voluntariado
Horizonte 2021 y se crea la Comisión Interdepartamental de Coordinación de la Acción Transversal de las Políticas de
Fomento del Asociacionismo y el Voluntariado.
(DOGC de 16 de mayo de 2019)

Plan interdepartamental de apoyo a las familias.
ACUERDO GOV/69/2019, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Plan interdepartamental de apoyo a las familias de
la Generalidad de Cataluña, para el periodo 2018-2021.
(DOGC de 16 de mayo de 2019)

Personas con discapacidad. Apoyo a la inserción. Subvenciones.
RESOLUCIÓN TSF/1301/2019, de 9 de mayo, por la que se convocan las subvenciones para la realización de los servicios integrales de orientación, acompañamiento y apoyo a la inserción de las personas con discapacidad o trastornos
de la salud mental, para el año 2019 (ref. BDNS 454897).
El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente
al de la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña.

(DOGC de 16 de mayo de 2019)
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(Del 16 al 31 de mayo de 2019)

Cooperación al desarrollo. Subvenciones.
RESOLUCIÓN EXI/1357/2019, de 14 de mayo, por la que se abre convocatoria de subvenciones a proyectos de cooperación al desarrollo y de educación para el desarrollo para el año 2019 (ref. BDNS 455652).
El plazo de presentación de las solicitudes de las dos líneas de subvenciones es de quince días hábiles a contar desde el día siguiente de la publicación de esta convocatoria en
el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña.

(DOGC de 23 de mayo de 2019)

Fiestas locales. Año 2019.
CORRECCIÓN de erratas en la Orden TSF/225/2018, de 21 de diciembre, por la que se establece el calendario de fiestas locales en la Comunidad Autónoma de Cataluña para el año 2019 (DOGC núm. 7776, de 28.12.2018).
(DOGC de 24 de mayo de 2019)

Acciones de formación de oferta en áreas prioritarias dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras
desocupadas. Subvenciones. Año 2019.
RESOLUCIÓN TSF/1399/2019, de 3 de mayo, por la que se abre la convocatoria para el año 2019 de las subvenciones para la realización de acciones de formación de oferta en áreas prioritarias dirigidas prioritariamente a personas
trabajadoras desocupadas que promueve el Servicio Público de Empleo de Cataluña (SOC-FOAP) (ref. BDNS 456187).
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días naturales a contar des del día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña.

(DOGC de 24 de mayo de 2019)

Comunidades catalanas en el exterior. Subvenciones.
ORDEN EXI/107/2019, de 20 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras del procedimiento para la concesión de subvenciones para las comunidades catalanas en el exterior.
(DOGC de 27 de mayo de 2019)

Iniciativas de refuerzo de la competitividad. Subvenciones.
RESOLUCIÓN EMC/1408/2019, de 22 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones a iniciativas de refuerzo de la competitividad.
(DOGC de 28 de mayo de 2019)

Fomento de la contratación con formación en el marco de las campañas agrarias en Lleida. Subvenciones. Año 2019.
RESOLUCIÓN TSF/1437/2019, de 15 de mayo, por la que se abre la convocatoria para el año 2019 para la concesión
de subvenciones para el fomento de la contratación con formación en el marco de las campañas agrarias en Lleida
(SOC - Campaña Agraria en Lleida) (ref. BDNS 457523).
El plazo de presentación de solicitudes es de 10 días naturales a partir del día siguiente de
la publicación de esta Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

(DOGC de 29 de mayo de 2019)
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(Del 16 al 31 de mayo de 2019)

Fomento del parque de viviendas en alquiler. Subvenciones.
RESOLUCIÓN TES/1454/2019, de 27 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras para el acceso a las
subvenciones del programa de fomento del parque de viviendas en alquiler o cesión de uso del Real Decreto 106/2018,
de 9 de marzo, por el que se regula el Plan estatal de vivienda 2018-2021.
(DOGC de 30 de mayo de 2019)

CEUTA (CC. AA.)
Formación, educación y defensa de Consumidores y Usuarios. Subvenciones. Ejercicio 2019.
EXTRACTO de la Resolución de 15 de mayo de 2019 por la que se convocan las subvenciones para la formación, educación y defensa de Consumidores y Usuarios, ejercicio 2019.
Las solicitudes se presentarán en el Registro General de la Ciudad Autónoma de Ceuta o
por los medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dentro del plazo de 1
mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta.

(BOCCE de 28 de mayo de 2019)

EXTREMADURA (CC. AA.)
Servicio Extremeño de Salud. Subvenciones.
EXTRACTO de la Orden de 8 de mayo de 2019 por la que se convocan subvenciones para la realización de programas
de intervención en conductas adictivas desarrollados por organizaciones no gubernamentales, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro para el año 2019.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a contar a partir del día siguiente al de la publicación simultánea en el Diario Oficial de Extremadura de la orden y
del presente extracto.

(DOE de 16 de mayo de 2019)

Economía Social. Ayudas.
EXTRACTO de la Orden de 7 de mayo de 2019 por la que se convocan ayudas destinadas a la formación, fomento y
difusión en el ámbito de la economía social para 2019, línea de ayudas a la formación de personas que integran o pueden integrar los órganos de administración de las sociedades cooperativas.
El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes a contar desde el día siguiente al de
la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.

(DOE de 24 de mayo de 2019)
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(Del 16 al 31 de mayo de 2019)

Economía Social. Ayudas.
EXTRACTO de la Orden de 7 de mayo de 2019 por la que se convocan ayudas destinadas a la formación, fomento y
difusión en el ámbito de la economía social para 2019, línea de ayudas de becas de alta formación de gestores y directivos de entidades de economía social.
El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente al de la publicación de
la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura hasta el 31 de julio de 2019.

(DOE de 24 de mayo de 2019)

Economía Social. Ayudas.
EXTRACTO de la Orden de 7 de mayo de 2019 por la que se convocan ayudas destinadas a la formación, fomento
y difusión en el ámbito de la economía social para 2019, línea de ayudas al fomento y difusión de la economía social.
El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes a contar desde el día siguiente al de
la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.

(DOE de 24 de mayo de 2019)

GALICIA

(CC. AA.)

Conciliación por maternidad o paternidad de la persona trabajadora autónoma. Ayudas. Año 2019.
EXTRACTO de la Orden de 26 de abril de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras que regirán las ayudas
para la conciliación por maternidad o paternidad de la persona trabajadora autónoma, y se procede a su convocatoria
para el año 2019 (código de procedimiento TR341R).
Las solicitudes de ayudas por las contrataciones subvencionables se presentarán desde
el día siguiente al de la fecha de publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia
hasta el 30 de septiembre de 2019.

(DOG de 16 de mayo de 2019)

Entidades asociativas gallegas de personas trabajadoras autónomas. Subvenciones.
ORDEN de 30 de abril de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras de los programas de subvenciones para
sufragar los gastos de funcionamiento de las entidades asociativas gallegas de personas trabajadoras autónomas, y se
convocan para el año 2019 (código de procedimiento TR358A).
El plazo general de presentación de solicitudes del programa regulado en esta orden será
de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación de esta orden en el Diario
Oficial de Galicia.

(DOG de 16 de mayo de 2019)

Apoyo a la creación de empresas por personas agricultoras jóvenes. Ayudas.
EXTRACTO de la Orden de 16 de mayo de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para
el apoyo a las inversiones en las explotaciones agrícolas, para la creación de empresas para las personas agricultoras
►
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(Del 16 al 31 de mayo de 2019)

►
jóvenes, y para la creación de empresas para el desarrollo de pequeñas explotaciones, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020,
y se convocan para el año 2019 (códigos de procedimiento MR405A, MR404A y MR405B).
El plazo para la presentación de solicitudes es de 1 mes contado desde el día siguiente al
de su publicación en el Diario Oficial de Galicia.

(DOG de 20 de mayo de 2019)

Puesta en marcha de laboratorios cooperativos en el rural. Subvenciones. Años 2019-2020.
EXTRACTO de la Orden de 30 de abril de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para la puesta en marcha de laboratorios cooperativos en
el rural, y se convocan para los años 2019 y 2020.
El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes a partir del día siguiente a la publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia para el programa I, salvo que se produzca
el supuesto de agotamiento del crédito. Para el programa II empezará a partir del día siguiente a la publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia y finalizará el 1 de octubre de 2019, salvo que se produzca el supuesto de agotamiento del crédito.

(DOG de 21 de mayo de 2019)

Conciliación de la vida familiar y laboral. Ayudas.
EXTRACTO de la Resolución de 3 de mayo de 2019, 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 la corresponsabilidad, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE) con cargo al Programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2019 (código de procedimiento SI440A).
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 22 de mayo de 2019)

Contratación de personas jóvenes inscritas en el Sistema nacional de garantía juvenil. Subvenciones.
Año 2019.
EXTRACTO de la Orden de 9 de mayo de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones destinadas a la contratación de personas jóvenes inscritas en el Sistema nacional de garantía juvenil, a
través del Programa de cooperación con las entidades sin ánimo de lucro, y se procede a su convocatoria para el año
2019 (código de procedimiento TR352C).
El plazo para la presentación de solicitudes será de 1 mes, contado desde el día siguiente
al de la publicación de la presente orden en el Diario Oficial de Galicia.

(DOG de 24 de mayo de 2019)
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Plan de formación para el empleo. Subvenciones. Ejercicios 2019-2020.
EXTRACTO de la Orden de 2 de mayo de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones en el marco del Plan de formación para el empleo (personas trabajadoras ocupadas) y se procede a su
convocatoria para los ejercicios 2019 y 2020 (código de procedimiento TR302A).
El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes, contado desde el día siguiente al
de la publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia.

(DOG de 27 de mayo de 2019)

Promoción de la igualdad y prevención de la violencia de género. Ayudas.
EXTRACTO de la Resolución de 20 de mayo de 2019, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se establecen
las bases reguladoras de las ayudas destinadas a financiar actividades de promoción de la igualdad y de prevención
de la violencia de género, financiadas en desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, para las asociaciones de madres y padres del alumnado de centros educativos de Galicia, y se procede a su convocatoria para el año
2019 (código de procedimiento SI449B).
El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes contado a partir del día siguiente al
de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Galicia. Se entenderá como último día del plazo el correspondiente al mismo ordinal del día de la publicación. Si el último día de plazo es inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente, y si en el
mes del vencimiento no hay día equivalente al del inicio del cómputo, se entenderá que el
plazo finaliza el último día del mes.

(DOG de 29 de mayo de 2019)

LA RIOJA (CC. AA.)
Cooperación al desarrollo. Subvenciones.
ORDEN PRE/21/2019, de 21 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a proyectos de cooperación al desarrollo.
(BOR de 22 de mayo de 2019)

Promoción y desarrollo del sector artesano. Subvenciones.
RESOLUCIÓN 853/2019, de 22 de mayo, de la Consejería de Desarrollo Económico e Innovación, por la que se
convocan la concesión de subvenciones para la promoción y desarrollo del sector artesano de La Rioja para el año
2019, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden 25/2008, de 31 de octubre, de la Consejería de Industria, Innovación y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la artesanía
(extracto).
El plazo de presentación de solicitudes es de 1 mes a contar desde el día siguiente a la
fecha de publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de La Rioja.

(BOR de 31 de mayo de 2019)
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MADRID

(Del 16 al 31 de mayo de 2019)

(CC. AA.)

Acogimiento familiar de personas mayores. Ayudas. Año 2019.
EXTRACTO de la Orden 683/2019, de 9 de mayo, de la Consejera de Políticas Sociales y Familia, por la que se convocan ayudas económicas para el acogimiento familiar de personas mayores, para el año 2019.
El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en forma de extracto en el Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid.

(BOCM de 23 de mayo de 2019)

Programa Impulsa para autónomos en dificultades.
ACUERDO de 23 de abril de 2019, de la Comunidad de Madrid, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las
normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa del Programa Impulsa para autónomos en
dificultades.
(BOCM de 24 de mayo de 2019)

Personas desempleadas. Formación con prácticas profesionales no laborales. Subvenciones.
ORDEN de 3 de mayo de 2019, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se establecen las
disposiciones generales reguladoras de la concesión de subvenciones para financiar las actuaciones del itinerario
específico de formación con prácticas profesionales no laborales asociadas, dirigido a personas desempleadas, cofinanciadas por el Programa Operativo Fondo Social Europeo 2014-2020 de la Comunidad de Madrid, para la mejora de la empleabilidad.
(BOCM de 24 de mayo de 2019)

Fiestas laborales de ámbito local. Año 2019.
RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se modifica parcialmente la Resolución de 5 de diciembre de 2018, por la que se declaran las fiestas laborales de ámbito local en la Comunidad de
Madrid para el año 2019.
(BOCM de 24 de mayo de 2019)

Reducción de la siniestralidad laboral. Subvenciones. Año 2019.
EXTRACTO de la Orden de 20 de mayo de 2019, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se
convocan para 2019 las subvenciones dirigidas a la reducción de la siniestralidad laboral mediante la mejora de las
condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación del
extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y
concluirá 13 de septiembre de 2019.

(BOCM de 24 de mayo de 2019)
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Alquiler de viviendas. Subvenciones. Año 2019.
EXTRACTO de la Orden de 21 de mayo de 2019, de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, por la
que se convocan subvenciones destinadas al alquiler de viviendas, correspondientes al año 2019.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente extracto en el Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid.

(BOCM de 24 de mayo de 2019)

MURCIA (CC. AA.)
Plan de Inspección de Centros y Servicios Sociales. Periodo 2019-2020.
ORDEN de servicio de la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades por la que se aprueba el Plan de Inspección de Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el periodo 2019-2020.
(BORM de 16 de mayo de 2019)

Apoyo a inversiones productivas y tecnológicas. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 13 de mayo de 2019 por la que el Presidente del Instituto de Fomento de la Región
de Murcia aprueba la convocatoria plurianual de ayudas dirigidas al apoyo a inversiones productivas y tecnológicas.
La solicitud de subvención podrá presentarse desde las 9 horas del día siguiente de la
publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia
hasta transcurridos 1 mes desde dicha publicación.

(BORM de 17 de mayo de 2019)

Conciliación de la vida laboral y la vida privada. Subvenciones.
DECRETO n.º 70/2019 de 15 de mayo, de concesión directa de subvenciones a ayuntamientos de la Región de Murcia para la prestación de servicios de conciliación de la vida laboral y la vida privada, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.
El ayuntamiento presentará en el plazo de 15 días, a contar desde la publicación del presente Decreto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, la documentación requerida.

(BORM de 18 de mayo de 2019)

Programa «Formas innovadoras de integración laboral de personas con discapacidad». «Empleo con
apoyo».
EXTRACTO de la Resolución de 16 de mayo de 2019 de la Directora 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».
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 18 de mayo de 2019)
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(Del 16 al 31 de mayo de 2019)

Prestaciones farmacéuticas. Pacientes externos en el ámbito de los hospitales públicos.
RESOLUCIÓN del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, por la que se aprueba la Instrucción 2/2019 que
establece el procedimiento a seguir para facilitar la prestación farmacéutica a pacientes externos en el ámbito de los
hospitales públicos de la Región de Murcia.
(BORM de 18 de mayo de 2019)

Programa «Formas innovadoras de integración laboral de personas con discapacidad». «Gabinetes de
orientación e inserción laboral».
EXTRACTO de la Resolución de 16 de mayo de 2019 de la Directora 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».
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 18 de mayo de 2019)

Jóvenes agricultores. Creación de empresas agrarias. Ayudas.
ORDEN de 17 de mayo de 2019, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se establecen
las bases reguladoras de las ayudas destinadas a los jóvenes agricultores para la creación de empresas agrarias en el
marco del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020.
(BORM de 18 de mayo de 2019)

Beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Programa de empleo. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 16 de mayo de 2019 de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del programa de empleo con entidades sin ánimo de
lucro para beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días contados a partir del día siguiente al de publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia.

(BORM de 20 de mayo de 2019)

Pymes regionales. Cheque Internacionalizacion Brexit-Agrario. Ayudas.
EXTRACTO de la Resolución de 15 de mayo de 2019 del Presidente del Instituto de Fomento de la Región de Murcia
de convocatoria de ayudas para incentivar la contratación de servicios de diagnóstico y diversificación de mercados
por las pymes regionales (Cheque Internacionalizacion Brexit-Agrario).
La solicitud de subvención y de adhesión de proveedores podrá presentarse desde las
9:00 horas del día siguiente de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia hasta transcurridos 2 meses desde dicha publicación,
salvo que con carácter previo se hubiera agotado el presupuesto de la Convocatoria.

(BORM de 23 de mayo de 2019)

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
excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)».

NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Del 16 al 31 de mayo de 2019)

Fomento de la I+D empresarial. Ayudas.
EXTRACTO de la Resolución de 15 de mayo de 2019 del Presidente del Instituto de Fomento de la Región de Murcia de
convocatoria plurianual de ayudas destinadas a fomentar la I+D empresarial. Programa Desafíos I+D Región de Murcia.
La solicitud de subvención podrá presentarse desde las 9 horas del día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, hasta
las 24 horas del 18 de julio de 2019.

(BORM de 23 de mayo de 2019)

Desarrollo de actuaciones en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Subvenciones. Año 2019.
ORDEN de 20 de mayo de 2019 de la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se convocan subvenciones para entidades del Tercer Sector de Acción Social, destinadas al desarrollo de actuaciones en la lucha contra la pobreza y la exclusión social en la Región de Murcia durante el año 2019.
El plazo de presentación será de 1 mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del correspondiente extracto de la
convocatoria.

(BORM de 23 de mayo de 2019)

Contratación en prácticas. Ayudas. Ejercicio 2019.
EXTRACTO de la Orden de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente por la que se convoca la concesión de ayudas públicas destinadas a la contratación en prácticas de personas con titulación en Formación Profesional de Grado Superior por empresas, universidades y entidades de I+D+I en la Región de Murcia, para el
ejercicio 2019.
El plazo para la presentación de solicitudes se comenzará con la entrada en vigor de la
convocatoria y concluirá en un plazo de 30 días naturales.

(BORM de 24 de mayo de 2019)

Fomento de la economía social. Subvenciones. Año 2019.
ORDEN de corrección de errores materiales, aritméticos o de hecho de la Orden de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, de convocatoria de subvenciones para programas de fomento de la economía
social para el año 2019.
(BORM de 24 de mayo de 2019)

Compensación económica de árbitros en relaciones laborales. Subvenciones. Ejercicio 2019.
EXTRACTO de la Orden de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, 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 para el ejercicio 2019.
El plazo para la presentación de solicitudes correspondientes a laudos arbitrales del año
2019 se iniciará el día de la entrada en vigor de la presente Orden y terminará el día 10 de
diciembre del presente año.

(BORM de 25 de mayo de 2019)
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(Del 16 al 31 de mayo de 2019)

Asociaciones artesanas sin ánimo de lucro. Subvenciones. Año 2019.
EXTRACTO de la Orden de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, por la que se convocan subvenciones a las asociaciones artesanas sin ánimo de lucro de la Región de Murcia para el año 2019.
El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes a partir del día siguiente a aquel en
que tenga lugar la publicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia.

(BORM de 25 de mayo de 2019)

Pactos de desarrollo local participativo. Subvenciones.
EXTRACTO de la Orden de 24 de mayo de 2019, de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Región
de Murcia, por la que se convocan subvenciones a entidades locales de más de 20.000 habitantes, de ámbito urbano,
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la financiación de dos pactos de desarrollo local participativo
en el marco del Programa Operativo Regional de Fondo Social Europeo.
El plazo de presentación de solicitudes será de 25 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria de subvención en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

(BORM de 29 de mayo de 2019)

Entidades del tercer sector. Programas de interés general dirigidas a fines de interés social. Subvenciones.
EXTRACTO de la Orden de 24 de mayo de 2019 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que
se convocan subvenciones para la realización de programas de interés general dirigidas a fines de interés social a desarrollar por entidades del tercer sector en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con cargo a la asignación
tributaria del 0,7 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes a contar desde el día siguiente
al de la publicación del extracto de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Región
de Murcia.

(BORM de 30 de mayo de 2019)

Atención a mujeres víctimas de violencia de género. Subvenciones.
DECRETO 90/2019, de 22 mayo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a los Ayuntamientos de la Región de Murcia, para la prestación de servicios y programas en materia de atención a mujeres víctimas
de violencia de género y la ampliación y mejora de los mencionados servicios con base en el Real Decreto-Ley 9/2018,
de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del pacto de estado contra la violencia de género y los gastos
de funcionamiento de las casas de acogida.
Los Ayuntamientos presentarán en el plazo de 15 días, a contar desde la aprobación del
presente.

(BORM de 31 de mayo de 2019)
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(Del 16 al 31 de mayo de 2019)

NAVARRA (CC. AA.)
Programas de vacaciones para personas con discapacidad. Subvenciones. Año 2019.
ORDEN FORAL 33E/2019, de 29 de marzo, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades de iniciativa social del área de personas con discapacidad para el desarrollo de programas de vacaciones para el año 2019. Identificación BNDS: 447197.
La solicitud deberá presentarse en el plazo de 30 días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

(BON de 23 de mayo de 2019)

Organizaciones sindicales. Ejercicio de sus actividades ordinarias. Subvenciones.
ORDEN FORAL 47/2019, de 8 de mayo, de la Comunidad Foral de Navarra, del Consejero de Desarrollo Económico,
por la que se procede a la modificación de la Orden Foral 26E/2017, de 16 de junio, del Consejero de Desarrollo Económico, por la que se establece el régimen de la subvención a las organizaciones sindicales para el ejercicio de sus
actividades ordinarias, en proporción al número de representantes obtenido en Navarra.
(BON de 23 de mayo de 2019)

Oficinas de farmacia.
ORDEN FORAL 126E/2019, de 25 de marzo, de la Comunidad Foral de Navarra, del Consejero de Salud, por la que
se aprueba el Acuerdo Marco de condiciones de concertación de las oficinas de farmacia.
(BON de 24 de mayo de 2019)

Empresas. Gastos iniciales. Ayudas.
RESOLUCIÓN 74E/2019, de 3 de mayo, de la Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo,
por la que se aprueba la convocatoria de 2019 de ayudas para gastos iniciales a empresas. Identificación BDNS:
450423.
El plazo para la presentación de las solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra y finalizará el día 31 de julio de
2019, incluido.

(BON de 30 de mayo de 2019)

Calendario oficial de fiestas laborales. Año 2020.
RESOLUCIÓN 177/2019, de 10 de mayo, de la Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo, por
la que se procede al establecimiento del calendario oficial de fiestas laborales para el año 2020 con carácter retribuido
y no recuperable en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.
(BON de 31 de mayo de 2019)
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(Del 16 al 31 de mayo de 2019)

PAÍS VASCO (CC. AA.)
Coeducación y prevención de la violencia de género en centros docentes. Cursos 2019-2020 y 2020-2021.
ORDEN de 8 de mayo de 2019, de la Consejera de Educación, por la que se convoca a los centros concertados de
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, de la CAPV, para solicitar la
realización de proyectos de actuación que les permita abordar la coeducación y la prevención de la violencia de género
durante los cursos 2019-2020 y 2020-2021 (L2 Educación Inclusiva y Atención a la Diversidad).
Plazo de 1 mes, a partir del día siguiente a la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

(BOPV de 17 de mayo de 2019)

Proyectos de investigación y desarrollo en salud. Ayudas. Año 2019.
ORDEN de 30 de abril de 2019, de la Consejera de Salud, por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al
año 2019 de ayudas a proyectos de investigación y desarrollo en salud.
El plazo para la presentación de solicitudes será de 1 mes a contar desde el día siguiente
al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

(BOPV de 20 de mayo de 2019)

Inclusión socio-laboral de personas penadas y presas. Subvenciones.
ORDEN de 3 de mayo de 2019, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se convocan subvenciones destinadas a proyectos de inclusión socio-laboral de personas penadas y presas en la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Las entidades deberán presentar las solicitudes en el plazo de 1 mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

(BOPV de 24 de mayo de 2018)

Modernización de Establecimientos Comerciales. Ayudas. Ejercicio 2019.
ORDEN de 14 de mayo de 2019, de la Consejera de Turismo, Comercio y Consumo, por la que se regula y convoca
para el ejercicio 2019, el programa de apoyo a la Modernización de Establecimientos Comerciales.
El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes contado desde el día siguiente a la
fecha de publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

(BOPV de 29 de mayo de 2019)

Promoción de empleo dirigida especialmente a zonas y municipios desfavorecidos. Ayudas. Ejercicio 2019.
RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2019, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas para acciones locales de promoción de empleo dirigidas especialmente a zonas y municipios desfavorecidos para el ejercicio 2019.
El plazo para la presentación de solicitudes será 15 días desde la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco.

(BOPV de 31 de mayo de 2019)
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(Del 16 al 31 de mayo de 2019)

Acciones formativas con compromiso de contratación dirigidas a trabajadores y trabajadoras desempleadas. Subvenciones. Año 2019.
RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2019, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria para el año 2019, de las subvenciones para la realización de acciones formativas con compromiso de contratación dirigidas a trabajadores y trabajadoras desempleadas de la Comunidad Autónoma
del País Vasco, en el marco del Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la Formación Profesional para
el Empleo en Euskadi.
El plazo para la presentación de solicitudes de subvención comenzará el día siguiente al
de publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará
el día 31 de octubre de 2019.

(BOPV de 31 de mayo de 2019)

Inserción socio-laboral para personas trabajadoras ocupadas y desempleadas con dificultades de acceso al empleo o mantenimiento del mismo. Ayudas. Año 2019.
RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2019, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas, para el año 2019, para el desarrollo de Proyectos Singulares de
inserción socio-laboral para personas trabajadoras ocupadas y desempleadas con dificultades de acceso al empleo o
mantenimiento del mismo.
Las solicitudes deberán presentarse desde el día siguiente a la publicación de la Convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco, hasta el, a 31 de octubre de 2019.

(BOPV de 31 de mayo de 2019)

VALENCIA (CC. AA.)
Integración sociolaboral de personas trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social. Subvenciones.
CORRECCIÓN de errores de la Orden 20/2018, de 14 de noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la integración sociolaboral de personas trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas de
inserción y en empresas ordinarias de trabajo.
(DOGV de 17 de mayo de 2019)

Programa de incentivos a la contratación de personas jóvenes por entidades locales. Ejercicio 2019.
EXTRACTO de la Resolución de 13 de mayo de 2019, del director general de LABORA Servicio Valenciano de Empleo
y Formación, por la que se convoca para el ejercicio 2019 el programa de incentivos a la contratación de personas jóvenes por entidades locales, en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días, a contar desde el día siguiente
al de la publicación de este extracto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

(DOGV de 17 de mayo de 2019)
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(Del 16 al 31 de mayo de 2019)

Programa de incentivos a la contratación de personas jóvenes cualificadas por entidades locales. Ejercicio 2019.
EXTRACTO de la Resolución de 13 de mayo de 2019, del director general de LABORA Servicio Valenciano de Empleo
y Formación, por la que se convoca para el ejercicio 2019 el programa de incentivos a la contratación de personas jóvenes cualificadas por entidades locales, en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días, a contar desde el día siguiente
al de la publicación de este extracto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

(DOGV de 17 de mayo de 2019)

Presupuestos de la Generalitat. Ejercicio 2019.
CORRECCIÓN de errores de la Ley 28/2018, de 28 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2019.
(DOGV de 20 de mayo de 2019)

Fomento del empleo. Ayudas. Año 2019.
CONVOCATORIA de ayudas económicas destinadas al fomento del empleo de 2019.
El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará al día siguiente de la publicación de
este anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y finalizará según las fechas detalladas en las diferentes convocatorias de ayudas publicadas por las cámaras oficiales
de comercio, industria, servicios y navegación de la Comunitat Valenciana o hasta agotar
la disponibilidad presupuestaria.

(DOGV de 23 de mayo de 2019)
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