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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
(Del 16 al 31 de octubre de 2017)

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla-La Mancha

Castilla y León

Cataluña

Ceuta

Extremadura

Galicia

La Rioja

Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco

Valencia

ANDALUCÍA (CC. AA.)

Cátedras Andalucía Emprende. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Secretaría General de Economía, por la que se convoca 
en régimen de concurrencia no competitiva, la concesión de subvenciones al amparo de la Orden de 6 de febrero de 
2017, por la que se regula el programa «Cátedras Andalucía Emprende».

El plazo de presentación de solicitudes será de treinta días hábiles a contar desde el día si-
guiente al que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, este extracto previs-
to en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

(BOJA de 16 de octubre de 2017)

Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos. Año 2018.

ORDEN de 9 de octubre de 2017, por la que se establece el calendario de domingos y festivos en que los estableci-
mientos comerciales podrán permanecer abiertos al público durante el año 2018.

(BOJA de 16 de octubre de 2017)

Paralización temporal de la actividad pesquera. Subvenciones.

EXTRACTO de la Orden de 7 de octubre de 2017, por la que se convocan para el año 2017 las ayudas previstas en 
la Orden de 12 de mayo de 2016, modificada por Orden de 29 de septiembre de 2017, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a la paralización tem-
poral de la actividad pesquera de la flota con puerto base en Andalucía, previstas en el Programa Operativo del Fondo 
Europeo Marítimo y de la Pesca 2014-2020, que faena en el Caladero Nacional del Golfo de Cádiz en la modalidad de 
arrastre de fondo y en la modalidad de cerco.

El plazo de presentación de las solicitudes de ayudas será el que se establece a conti-
nuación: a) En el caso de los buques afectados por la veda temporal para la modalidad 
de arrastre de fondo en el Caladero Nacional del Golfo de Cádiz, 15 días hábiles a contar 
desde el día siguiente al que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 
extracto previsto en el artículo 28.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. b) En el supuesto de los buques afectados por la veda temporal para la 
modalidad de cerco en el Caladero Nacional del Golfo de Cádiz, 15 días hábiles a contar 
desde el día siguiente al inicio de la veda temporal regulada en la Orden AAA/1406/2016, 
de 18 de agosto, por la que se establece un Plan de gestión para los buques de los censos 
del Caladero Nacional Golfo de Cádiz siendo el periodo de veda desde el 1 de diciembre 
y hasta el 31 de enero del año siguiente, ambos inclusive.

(BOJA de 19 de octubre de 2017)
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IV Plan Andaluz del Voluntariado para el periodo 2017-2020.

ACUERDO de 17 de octubre de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el IV Plan Andaluz del Volun-
tariado para el periodo 2017-2020.

(BOJA de 25 de octubre de 2017)

ARAGÓN (CC. AA.)

Departamento de Hacienda y Administración Pública.

DECRETO 148/2017, de 3 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Decreto 311/2015, de 1 de 
diciembre, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Hacienda y Administración Pública.

(BOA de 16 de octubre de 2017)

Fondo Local. Subvenciones.

ORDEN DRS/1522/2017, de 11 de septiembre, por la que se modifica puntualmente la Orden PRE/571/2016, de 13 de 
junio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones con cargo al Fondo Local de 
Aragón para su aplicación a determinadas líneas de subvenciones del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.

(BOA de 18 de octubre de 2017)

Rehabilitación de viviendas. Subvenciones.

ORDEN VMV/1542/2017, de 9 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones en materia de rehabilitación de viviendas.

(BOA de 20 de octubre de 2017)

Trabajadores desempleados. Acciones formativas. Subvenciones.

ORDEN EIE/1561/2017, de 9 de octubre, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones 
públicas para la ejecución de acciones formativas dirigidas a trabajadores desempleados del Plan de Formación para 
el Empleo de Aragón.

El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles.

(BOA de 20 de octubre de 2017)

Personas sin cualificación profesional o con necesidades educativas especiales. Programas de Cualifi-
cación Inicial de Formación Profesional. Subvenciones.

ORDEN ECD/1600/2017, de 22 de septiembre, por la que se modifica puntualmente la Orden PRE/571/2016, de 13 
de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones con cargo al Fondo Local 
de Aragón para su aplicación a los Programas de Cualificación Inicial de Formación Profesional dirigidos a personas sin 
cualificación profesional o con necesidades educativas especiales.

(BOA de 26 de octubre de 2017)
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Trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de inserción. Estabilidad en el empleo. Sub-
venciones.

ORDEN EIE/1613/2017, de 5 de octubre, por la que se convocan para el año 2017 las subvenciones reguladas en 
la Orden EIE/1426/2016, de 3 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones complementarias para favorecer la estabilidad en el empleo de los trabajadores con discapacidad con es-
peciales dificultades de inserción que mantengan una relación laboral de carácter especial en el ámbito de los centros 
especiales de empleo.

El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a contar desde el día 
siguiente a la publicación de la presente convocatoria.

(BOA de 27 de octubre de 2017)

Rehabilitación de viviendas. Subvenciones. Ejercicio 2017.

ORDEN VMV/1615/2017, de 23 de octubre, por la que se convocan subvenciones en materia de rehabilitación de vi-
viendas, para el ejercicio 2017.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente a la publicación en el Bo-
letín Oficial de Aragón, de esta orden y del extracto de la convocatoria por conducto de la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones y concluirá el jueves 16 de noviembre de 2017.

(BOA de 27 de octubre de 2017)

Asesoramiento y orientación jurídicos gratuitos.

LEY 9/2017, de 19 de octubre, por la que se regulan los servicios de asesoramiento y orientación jurídicos gratuitos 
de Aragón.

(BOA de 31 de octubre de 2017)

ASTURIAS (CC. AA.)

Personas con discapacidad. Inserción laboral. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 5 de octubre de 2017, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, por 
la que se aprueba la apertura de plazo de presentación de solicitudes de concesión de subvenciones a la inserción la-
boral de las personas con discapacidad en los centros especiales de empleo del Principado de Asturias desde julio de 
2017 a junio de 2018.

El plazo de presentación de solicitudes de subvención será de diez días hábiles contados 
a partir del día siguiente al de la publicación del presente extracto en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias.

(BOPA de 19 de octubre de 2017)
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Mejora del parque de maquinaria, equipos de trabajo, instalaciones u otros elementos de inmovilizado o 
bienes de equipo que supongan la eliminación o reducción de riesgos laborales. Subvenciones. Año 2017.

EXTRACTO de la Resolución de 11 octubre de 2017, del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, por 
la que se convocan subvenciones para la mejora del parque de maquinaria, equipos de trabajo, instalaciones u otros 
elementos de inmovilizado o bienes de equipo que supongan la eliminación o reducción de riesgos laborales para el 
año 2017 y se aplica el gasto autorizado.

El plazo de presentación de solicitudes de subvención será de quince días hábiles a con-
tar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la Resolución por la que se 
aprueba la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

(BOPA de 19 de octubre de 2017)

Consejo de Protección Civil del Principado de Asturias.

DECRETO 65/2017, de 4 de octubre, por el que se regula la organización, composición y funcionamiento del Consejo 
de Protección Civil del Principado de Asturias.

(BOPA de 20 de octubre de 2017)

Comités de Seguridad y Salud.

DECRETO 66/2017, de 4 de octubre, por el que se determinan los ámbitos de actuación de los Comités de Seguridad 
y Salud en la Administración del Principado de Asturias.

(BOPA de 20 de octubre de 2017)

Programas de interés general en el Principado de Asturias con cargo a la asignación tributaria del im-
puesto sobre la renta de las personas físicas. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 25 de octubre de 2017, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por la que 
se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general en el Princi-
pado de Asturias con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

El plazo de presentación de solicitudes es de diez días hábiles a partir del día siguiente al 
de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

(BOPA de 27 de octubre de 2017)

BALEARES (CC. AA.)

Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos. Año 2018.

CORRECCIÓN de errores de la resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 4 de octubre de 2017 por 
la que se determinan las fechas de los domingos y otros festivos en que los comercios pueden permanecer abiertos 
al público en el año 2018.

(BOIB de 21 de octubre de 2017)
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Programa de formación dual basado en un régimen de alternancia con el empleo en empresas de sec-
tores estratégicos. Periodo 2018-2019. Subvenciones.

RESOLUCIÓN del consejero de Trabajo, Comercio e Industria y presidente del SOIB de 11 de octubre de 2017, por 
la cual se modifica el primer párrafo del primer inciso del punto tercero de la Resolución del consejero de Trabajo, Co-
mercio e Industria y presidente del Servicio de Ocupación de las Illes Balears, de 14 de agosto de 2017, por la cual se 
aprueba la convocatoria SOIB dual SECTORES ESTRATÉGICOS para la concesión de subvenciones para ejecutar un 
programa de formación dual basado en un régimen de alternancia con el empleo en empresas de sectores estratégi-
cos, para el periodo 2018-2019, y se amplía el plazo de presentación de solicitudes.

Se amplía el plazo de presentación de solicitudes hasta el día 29 de noviembre de 2017.

(BOIB de 21 de octubre de 2017)

CANARIAS (CC. AA.)

Unidad de Mejora Continua e Innovación (UMCI) de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.

ORDEN de 16 de octubre de 2017, por la que se crea la Unidad de Mejora Continua e Innovación (UMCI) de la Con-
sejería de Presidencia, Justicia e Igualdad.

(BOCA de 23 de octubre de 2017)

CANTABRIA (CC. AA.)

Acciones de mejora de la empleabilidad. Subvenciones.

ORDEN HAC/47/2017, de 5 de octubre de 2017, por la que se modifica la Orden HAC/43/2016, de 20 de septiembre 
de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones para el desarrollo de acciones de mejora de 
la empleabilidad, en colaboración con el Servicio Cántabro de Empleo.

(BOC de 18 de octubre de 2017)

Lanzaderas de Empleo y Emprendimiento Solidario. Subvenciones.

EXTRACTO de la Orden HAC/48/2017, de 5 de octubre de 2017, por la que se aprueba la convocatoria para el año 
2017 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 si-
guiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.

(BOC de 19 de octubre de 2017)
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Mapa Sanitario Autonómico.

DECRETO 75/2017, de 13 de octubre, por el que se modifica el Decreto 27/2011, de 31 de marzo, por el que se es-
tablece el Mapa Sanitario Autonómico de Cantabria.

(BOC de 23 de octubre de 2017)

Promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo. Subvenciones.

DECRETO 76/2017, de 13 de octubre, por el que se regula el procedimiento de concesión directa de subvenciones 
destinadas a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo.

(BOC de 23 de octubre de 2017)

Proyectos de Talleres de Empleo para la mejora de la Atención a Personas Desempleadas de Larga Du-
ración. Subvenciones.

EXTRACTO de la convocatoria, Orden HAC/49/2017, de 19 de octubre de 2017, por la que se aprueba la convocato-
ria para el año 2017 de subvenciones para proyectos de Talleres de Empleo para la mejora de la Atención a Personas 
Desempleadas de Larga Duración.

El plazo para la presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados a partir del 
día siguiente a la publicación del extracto de convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.

(BOC de 27 de octubre de 2017)

Mejora de la empleabilidad. Subvenciones. Año 2017.

EXTRACTO de la Orden HAC/50/2017, de 24 de octubre de 2017, por la que se aprueba la convocatoria para el año 
2017 de subvenciones para el desarrollo de acciones de mejora de la empleabilidad, en colaboración con el Servicio 
Cántabro de Empleo.

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles contados desde el día si-
guiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.

(BOC de 31 de octubre de 2017)

CASTILLA-LA MANCHA (CC. AA.)

Programa Innova-Adelante.

ORDEN 173/2017, de 4 de octubre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se modifica la Orden 
de 23/06/2016, por la que se establecen las bases reguladoras del Programa Innova-Adelante en Castilla-La Mancha, 
cofinanciado en un 80 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

(DOCM de 19 de octubre de 2017)
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Centros de la mujer y recursos de acogida. Subvenciones.

CORRECCIÓN de errores de la Orden 163/2017, de 19 de septiembre, de la Vicepresidencia Primera, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las subvenciones para la gestión del funcionamiento de los centros de la mujer y 
los recursos de acogida en Castilla-La Mancha.

(DOCM de 20 de octubre de 2017)

Sanidad. Actividades de carácter científico y técnico.

DECRETO 76/2017, de 17 de octubre, del procedimiento para declarar de interés sanitario o sociosanitario activida-
des de carácter científico y técnico.

(DOCM de 24 de octubre de 2017)

Talleres de empleo. Ayudas. Año 2017.

RESOLUCIÓN de 19/10/2017, de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, por la que se aprue-
ba la convocatoria de ayudas para talleres de empleo en 2017. Extracto BDNS (Identif.): 367420.

Las solicitudes de subvención se formalizarán en el plazo de 20 días hábiles a contar desde 
el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria y de su extracto en el Dia-
rio Oficial de Castilla-La Mancha.

(DOCM de 25 de octubre de 2017)

Personas con capacidad de obrar modificada judicialmente. Programas destinados a la atención tute-
lar. Subvenciones.

RESOLUCIÓN de 20/10/2017, de la Dirección General de Atención a la Dependencia, por la que se convocan para 
el año 2018 las subvenciones a entidades privadas de iniciativa social, para el desarrollo de programas destinados a 
la atención tutelar de las personas con capacidad de obrar modificada judicialmente en Castilla-La Mancha. Extracto 
BDNS (Identif.): 367439.

El plazo para la presentación de las solicitudes será de veinte días, contado a partir del día 
siguiente al de la publicación de este extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

(DOCM de 26 de octubre de 2017)

Actuaciones para la mejora de la empleabilidad y la inserción. Subvenciones.

RESOLUCIÓN de 24/10/2017, de la Viceconsejería de Empleo y Relaciones Laborales, por la que se aprueba la con-
vocatoria pública para la concesión de subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro para la realización de 
actuaciones para la mejora de la empleabilidad y la inserción. Extracto BDNS (Identif.): 367819.

Las solicitudes de ayuda se presentarán en el plazo de 20 días hábiles a partir del día si-
guiente al de la publicación del presente extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

(DOCM de 26 de octubre de 2017)
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CASTILLA Y LEÓN (CC. AA.)

Personas en situación o riesgo de exclusión social perceptoras de la prestación de renta garantizada de 
ciudadanía. Inserción laboral. Subvenciones.

ORDEN FAM/900/2017, de 27 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones, co-
financiadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a facilitar la inserción laboral, a través de la experiencia y práctica 
profesional, de personas en situación o riesgo de exclusión social perceptoras de la prestación de renta garantizada de 
ciudadanía, mediante su contratación temporal por empresas y entidades sin ánimo de lucro.

(BOCL de 19 de octubre de 2017)

Promoción y fomento de las fusiones en el cooperativismo agroalimentario. Ayudas.

ORDEN AYG/917/2017, de 5 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras del régimen de ayudas para 
promover y fomentar las fusiones en el cooperativismo agroalimentario, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.

(BOCL de 23 de octubre de 2017)

Personas con discapacidad. Formación y acciones de apoyo al empleo. Subvenciones.

ORDEN FAM/921/2017, de 17 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones 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 itinera-
rios integrados de inclusión sociolaboral para personas con discapacidad y medidas complementarias.

(BOCL de 24 de octubre de 2017)

Medidas de reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial.

LEY 6/2017, de 20 de octubre, de medidas de reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial.

(BOCL de 25 de octubre de 2017)

Desempleados afectados por la crisis de la minería del carbón. Apoyo a la contratación temporal. Sub-
venciones.

ORDEN EMP/941/2017, de 19 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones diri-
gidas a municipios mineros de la Comunidad de Castilla y León especialmente afectados por la crisis de la minería del 
carbón contemplados en el Real Decreto 675/2014, de 1 de agosto, como apoyo a la contratación temporal de des-
empleados para la realización de obras y servicios de interés general y social en el marco del Plan de Dinamización 
Económica de los Municipios Mineros 2016-2020.

(BOCL de 31 de octubre de 2017)
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CATALUÑA (CC. AA.)

Red de Ateneos Cooperativos y proyectos Aracoop, para el fomento de la economía social y del coo-
perativismo. Subvenciones.

ORDEN TSF/234/2017, de 13 de octubre, por la que se aprueban las bases que deben regir la convocatoria de sub-
venciones a proyectos singulares, la Red de Ateneos Cooperativos y proyectos Aracoop, para el fomento de la eco-
nomía social y del cooperativismo.

(DOGC de 19 de octubre de 2017)

Colectivos en riesgo o situación de exclusión social. Acciones para la mejora del empleo y la inserción 
laboral. Subvenciones.

ORDEN TSF/235/2017, de 13 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones a las empresas de inserción para la realización de acciones para la mejora del empleo y la inserción laboral de 
los colectivos en riesgo o situación de exclusión social.

(DOGC de 19 de octubre de 2017)

Administraciones públicas de Cataluña. Abordaje de la homofobia, la bifobia y la transfobia.

ACUERDO GOV/147/2017, de 17 de octubre, por el que se aprueba el protocolo que desarrolla el deber de interven-
ción de las personas que trabajan en las administraciones públicas de Cataluña para hacer efectivo el abordaje de la 
homofobia, la bifobia y la transfobia en Cataluña.

(DOGC de 19 de octubre de 2017)

Centros y servicios sanitarios.

DECRETO 151/2017, de 17 de octubre, por el que se establecen los requisitos y garantías técnico-sanitarias comunes 
de los centros y servicios sanitarios y los procedimientos para su autorización y registro.

(DOGC de 19 de octubre de 2017)

Inserción y apoyo ocupacional para la inclusión social. Subvenciones. Año 2017.

RESOLUCIÓN TSF/2426/2017, de 11 de octubre, por la que se abre la convocatoria para el año 2017 para la conce-
sión de subvenciones para la realización del Programa UBICAT de acompañamiento a la inserción y apoyo ocupacio-
nal para la inclusión social (ref. BDNS 366961).

El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días naturales a contar a partir del día si-
guiente de la publicación de esta Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

(DOGC de 20 de octubre de 2017)

Programa de desarrollo rural de Cataluña 2014-2020. Ayudas.

ORDEN ARP/239/2017, de 9 de octubre, por la que se modifica la Orden ARP/302/2016, de 8 de noviembre, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la aplicación del desarrollo local participativo Lea-
der en el marco del Programa de desarrollo rural de Cataluña 2014-2020 (operación 19.02.01).

(DOGC de 24 de octubre de 2017)
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Programas de aceleración en el territorio y de las aceleradoras privadas. Ayudas.

RESOLUCIÓN EMC/2446/2017, de 10 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas destinadas a incentivar el impulso de programas de aceleración en el territorio y de las aceleradoras privadas.

(DOGC de 24 de octubre de 2017)

Programa Consolida’t, de apoyo a la consolidación, el fortalecimiento y la reinvención del trabajo autó-
nomo. Subvenciones.

RESOLUCIÓN TSF/2488/2017, de 11 de octubre, por la que se abre la convocatoria para la concesión de subvencio-
nes para el desarrollo del programa Consolida’t, de apoyo a la consolidación, el fortalecimiento y la reinvención del tra-
bajo autónomo en Cataluña (ref. BDNS 367614).

El plazo de presentación del formulario de solicitud, junto con los anexos correspondien-
tes que lo acompañan, es de 10 días naturales contados desde el día de la publicación de 
esta Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

(DOGC de 26 de octubre de 2017)

Empresas. Diseño e implementación de planes de colaboración con start-ups. Ayudas en especie.

RESOLUCIÓN EMC/2484/2017, de 20 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas en es-
pecie a empresas para el diseño y la implementación de planes de colaboración con start-ups.

(DOGC de 26 de octubre de 2017)

Plan director de salud mental y adicciones 2017-2019.

ACUERDO GOV/149/2017, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Plan director de salud mental y adicciones 
2017-2019.

(DOGC de 26 de octubre de 2017)

Observatorio de los Derechos de la Infancia.

DECRETO 163/2017, de 24 de octubre, de modificación del Decreto 129/2006, de 9 de mayo, del Observatorio de 
los Derechos de la Infancia.

(DOGC de 26 de octubre de 2017)

Trabajadores con discapacidad. Líneas de apoyo al empleo. Ayudas.

RESOLUCIÓN TSF/2945/2017, de 20 de octubre, por la que se abre la convocatoria para la concesión de las ayudas 
destinadas a dos líneas de apoyo al empleo de trabajadores con discapacidad de características especiales en centros 
especiales de empleo, para el año 2017 (ref. BDNS 367632).

El plazo de presentación de las solicitudes es hasta el día 8 de noviembre de 2017.

(DOGC de 27 de octubre de 2017)
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Comarcas de Lleida y Girona. Tejido asociativo. Compromiso por la lucha, la igualdad de género y con-
tra las desigualdades de los derechos humanos y colectivos. Subvenciones.

RESOLUCIÓN EXI/2500/2017, de 23 de octubre, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de subvenciones destinadas al fortalecimiento de las capacidades del tejido asociativo de las co-
marcas de Lleida y Girona con compromiso por la lucha, la igualdad de género y contra las desigualdades de los de-
rechos humanos y colectivos.

(DOGC de 27 de octubre de 2017)

Cupones a la Innovación. Ayudas.

RESOLUCIÓN EMC/2524/2017, de 17 de octubre, por la que se modifica la Resolución EMC/1407/2017, de 7 de junio, 
por la se abre la convocatoria para el año 2017 de las ayudas de los Cupones a la Innovación (ref. BDNS 350805).

(DOGC de 30 de octubre de 2017)

Actividades de investigación industrial y desarrollo experimental de componente internacional (Núcleos 
Internacionales de ACCIÓ). Subvenciones.

RESOLUCIÓN EMC/2523/2017, de 18 de octubre, por la que se modifica la Resolución EMC/1504/2017, de 19 de 
junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de la línea de subvenciones a núcleos de investigación industrial y 
desarrollo experimental que incentiven la realización de actividades de investigación industrial y desarrollo experimental 
de componente internacional (Núcleos Internacionales de ACCIÓ), enmarcadas en el Programa Marco de Investigación 
e Innovación de la Unión Europea Horizon 2020, mediante los instrumentos ERA-Net MANUNET III y ERA-Net Electric 
Mobility Europe y en los programas bilaterales y unilaterales de ACCIÓ.

(DOGC de 30 de octubre de 2017)

CEUTA (CC. AA.)

Jóvenes. Autoempleo. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 29 de septiembre de 2017, por la que se convocan las subvenciones públicas desti-
nadas a fomentar el autoempleo de jóvenes incluidos en el Sist. Nac. de Garantía Juvenil, en el marco del P.O. Empleo 
Juvenil 2014-2020, Eje Prioritario 5, Medida 8.2.3.1.

Se establece en régimen de convocatoria abierta, los siguientes periodos de presenta-
ción de solicitudes:

1.   Desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciu-
dad Autónoma de Ceuta y hasta el 20 de diciembre de 2017.

2.  Desde el 21 de diciembre de 2017 y hasta el 20 de febrero de 2018.

(BOCCE de 20 de octubre de 2017)
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Jóvenes. Autoempleo. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 29 de septiembre de 2017, de la II convocatoria de subvenciones públicas destinadas 
a fomentar el empleo de jóvenes beneficiarios del Sist. Nac. de Garant. Juvenil, con un periodo mínimo de permanen-
cia, en el marco del P.O. Empleo Juvenil 2014-2020, Eje Prioritario 5, Medida 8.2.4.2.

Se establece en régimen de convocatoria abierta, los siguientes periodos de presenta-
ción de solicitudes:

1.   Desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciu-
dad Autónoma de Ceuta y hasta el 20 de diciembre de 2017.

2.   Desde el 21 de diciembre de 2017 y hasta el 20 de febrero de 2018.

3.   Desde el 21 de febrero de 2018 y hasta el 20 de abril de 2018.

4.   Desde el 21 de abril de 2018 y hasta el 20 de junio de 2018.

5.   Desde el 21 de junio de 2018 y hasta el 20 de agosto de 2018.

(BOCCE de 20 de octubre de 2017)

Programas de interés general dirigidas a fines de interés social a desarrollar por entidades del tercer 
sector con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del impuesto sobre la renta de las personas físicas.

EXTRACTO del Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 17 de octubre de 2017 por el que se aprueba la convoca-
toria de las Subvenciones a programas de interés general dirigidas a fines de interés social a desarrollar por entidades 
del tercer sector en la Ciudad Autónoma de Ceuta, con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del impuesto sobre la 
renta de las personas físicas, conforme al texto que se adjunta.

El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes, contando a partir del día si-
guiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

(BOCCE de 24 de octubre de 2017)

EXTREMADURA (CC. AA.)

Personas trabajadoras ocupadas. Formación Profesional para el Empleo. Subvenciones.

DECRETO 165/2017, de 9 de octubre, por el que se modifica el Decreto 156/2016, de 20 de septiembre, por el que 
se regula la Formación Profesional para el Empleo dirigida prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se establecen las bases reguladoras de las subvenciones des-
tinadas a su financiación.

(DOE de 17 de octubre de 2017)

Personas paradas de larga duración. Acciones de orientación. Subvenciones. Ejercicio 2017.

EXTRACTO de la Orden de 5 de octubre de 2017 por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la rea-
lización de acciones de orientación dirigidas a personas paradas de larga duración correspondiente al ejercicio 2017.

Las entidades interesadas deberán solicitar las subvenciones en el plazo de 20 días natu-
rales a contar desde el día siguiente a la fecha de la publicación del presente extracto y la 
convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura.

(DOE de 18 de octubre de 2017 
y corrección de errores de 26 de octubre de 2017)
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Trabajadores discapacitados. Mantenimiento de puestos de trabajo. Subvenciones. Ejercicio 2017.

EXTRACTO de la Orden de 11 de octubre de 2017 por la que se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el 
mantenimiento de puestos de trabajo destinados a trabajadores discapacitados en los centros especiales de empleo 
en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el ejercicio 2017. BDNS (Identif.): 366913

Durante la vigencia de la convocatoria, que será de un año a contar desde el día siguiente 
a la publicación de la orden y del presente extracto en el DOE, las entidades deberán pre-
sentar la solicitud en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la finalización 
del mes por el que se solicita la subvención.

(DOE de 24 de octubre de 2017)

Actividades de interés general con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas.

CORRECCIÓN de errores del Decreto 148/2017, de 5 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras 
de las subvenciones a conceder por la Junta de Extremadura destinadas a la realización de actividades de interés ge-
neral con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

(DOE de 25 de octubre de 2017)

GALICIA (CC. AA.)

Observatorio Gallego de Acción Voluntaria, la planificación y la formación.

DECRETO 97/2017, de 28 de septiembre, por el que se regula el Observatorio Gallego de Acción Voluntaria, la plani-
ficación y la formación.

(DOG de 16 de octubre de 2017)

Fomento del empleo. Ayudas y subvenciones. Año 2017.

EXTRACTO de la Orden de 4 de octubre de 2017 por la que se establecen las bases que regulan las ayudas y sub-
venciones para el fomento del empleo a través de los programas de cooperación en el ámbito de colaboración con las 
entidades sin ánimo de lucro y se procede a su convocatoria para el año 2017.

El plazo para la presentación de solicitudes será de un mes, a contar desde el día siguien-
te a la publicación de la orden en el Diario Oficial de Galicia. Si este último día es inhábil, se 
entenderá prorrogado hasta el primer día hábil siguiente. Si en el mes de vencimiento no 
hay día equivalente, se entenderá que el plazo finaliza el último día del mes.

(DOG de 16 de octubre de 2017)

Reparación de daños causados por los incendios de octubre de 2017. Ayudas.

DECRETO 102/2017, de 19 de octubre, de medidas urgentes de ayuda para la reparación de daños causados por los 
incendios que se produjeron en Galicia durante el mes de octubre del año 2017.

(DOG de 20 de octubre de 2017)

http://www.laboral-social.com/
www.cef.es


www.laboral-social.com 15

 

www.laboral-social.com 14

NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Del 16 al 31 de octubre de 2017)

“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)”.

“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)”.

Implantación de iniciativas empresariales.

LEY 5/2017, de 19 de octubre, de fomento de la implantación de iniciativas empresariales en Galicia.

(DOG de 25 de octubre de 2017)

Unidad de Oncología Pediátrica.

RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2017 por la que se crea la Unidad de Oncología Pediátrica de Galicia.

(DOG de 27 de octubre de 2017)

Persona trabajadora autónoma. Conciliación por maternidad o paternidad. Ayudas. Año 2017.

ORDEN de 17 de octubre de 2017, de la Comunidad Autónoma de Galicia, por la que se establecen las bases regula-
doras, de carácter permanente, 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 2017 (código de procedimiento TR341R).

(DOG de 27 de octubre de 2017)

Persona trabajadora autónoma. Conciliación por maternidad o paternidad. Año 2017.

EXTRACTO de la Orden de 17 de octubre de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras, de carácter perma-
nente, 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 2017 (código de procedimiento TR341R).

Las solicitudes de ayudas por las contrataciones subvencionables realizadas entre el 1 de 
enero de 2017 y la fecha de la publicación de esta orden deberán presentarse en el plazo 
de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de la orden. Se entenderá como 
último día de plazo el correspondiente al mismo ordinal del día de la publicación y, si en el 
mes de vencimiento no hubiese día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que 
el plazo expira el último día del mes.

Para las ayudas previstas por las contrataciones subvencionables realizadas desde la en-
trada en vigor de esta orden habrá el plazo de un mes desde la fecha de la contratación 
subvencionada. Si el último día de plazo fuese inhábil, se entenderá prorrogado al primer 
día hábil siguiente.

(DOG de 27 de octubre de 2017)

Reparación de daños causados por los incendios de octubre de 2017. Ayudas.

ORDEN conjunta de 27 de octubre de 2017 mediante la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de 
las ayudas previstas por el Decreto 102/2017, de 19 de octubre, de medidas urgentes de ayuda para la reparación de 
daños causados por los incendios que se produjeron en Galicia durante el mes de octubre del año 2017.

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, contado a partir del día siguiente 
al de la publicación de esta orden 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 30 de octubre de 2017)
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LA RIOJA (CC. AA.)

Contratación indefinida de los trabajadores de las unidades de apoyo a la actividad profesional en los 
centros especiales de empleo. Costes laborales y de Seguridad Social. Ayudas. Año 2017.

RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2017, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se con-
vocan, para el año 2017, ayudas destinadas a financiar los costes laborales y de Seguridad Social derivados de la con-
tratación indefinida de los trabajadores de las unidades de apoyo a la actividad profesional en los centros especiales 
de empleo (extracto).

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a partir del día siguiente a 
la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de La Rioja.

(BOR de 20 de octubre de 2017)

Viviendas destinadas a alquiler social. Ayudas.

ORDEN 6/2017, de 25 de octubre, de la Comunidad Autónoma de La Rioja, de la Consejería de Fomento y Política Te-
rritorial, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas a las entidades sin ánimo de 
lucro que gestionen viviendas destinadas a alquiler social, en la Comunidad Autónoma de La Rioja.

(BOR de 27 de octubre de 2017)

Disposiciones legales en materia de impuestos propios y tributos cedidos.

LEY 10/2017, de 27 de octubre, por la que se consolidan las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja en materia de impuestos propios y tributos cedidos.

(BOR de 30 de octubre de 2017)

MADRID (CC. AA.)

Programa Operativo de Empleo Juvenil. Subvenciones.

ORDEN 3558/2017, de 29 de septiembre, de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se modifica la 
Orden 1854/2016, de 9 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
para el desarrollo de Programas Profesionales Cofinanciados por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Ju-
venil en el Marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil.

(BOCM de 17 de octubre de 2017)

Personas desempleadas de larga duración con especiales dificultades de inserción en el mercado de 
trabajo. Programa de Reactivación e Inserción Laboral. Subvenciones. Año 2017.

EXTRACTO de la Orden de 13 de octubre de 2017, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se 
convocan subvenciones en el año 2017 para la realización del Programa de Reactivación e Inserción Laboral para per-
sonas desempleadas de larga duración con especiales dificultades de inserción en el mercado de trabajo.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles posteriores al día de pu-
blicación de este extracto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

(BOCM de 19 de octubre de 2017)
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Servicio Madrileño de Salud.

DECRETO 125/2017, de 17 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 195/2015, de 4 
de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad, y el 
Decreto 196/2015, de 4 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica del Ser-
vicio Madrileño de Salud.

(BOCM de 19 de octubre de 2017)

Proyectos de voluntariado y proyectos de innovación social. Subvenciones. Año 2017.

EXTRACTO de la Orden 1596/2017, de 11 de octubre, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por la que se con-
vocan subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para proyectos de voluntariado y proyectos de innovación social 
para el año 2017.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, contados desde el día 
siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Ma-
drid, a través de la Bases de Datos Nacional de Subvenciones.

(BOCM de 20 de octubre de 2017)

Cooperativas y sociedades laborales. Fomento del empleo y mejora de la competitividad. Subvenciones.

ORDEN de 5 de octubre de 2017, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se establecen las dis-
posiciones generales para la concesión de subvenciones para el fomento del empleo y mejora de la competitividad en 
las cooperativas y sociedades laborales en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

(BOCM de 23 de octubre de 2017)

Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

DECRETO 126/2017, de 24 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 193/2015, de 4 
de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

(BOCM de 26 de octubre de 2017)

Consejería de Educación e Investigación.

DECRETO 127/2017, de 24 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Educación e Investigación.

(BOCM de 26 de octubre de 2017)

Proyectos de cooperación para el desarrollo, proyectos de educación para el desarrollo y la ciudadanía 
global y proyectos de acción humanitaria. Subvenciones. Año 2017.

EXTRACTO de la Orden 1678/2017, de 24 de octubre, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por la que se con-
vocan subvenciones para la cofinanciación de proyectos de cooperación para el desarrollo, proyectos de educación 
para el desarrollo y la ciudadanía global y proyectos de acción humanitaria para el año 2017.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles contados desde el día 
siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Ma-
drid, a través de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

(BOCM de 26 de octubre de 2017)
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Personas con discapacidad. Integración laboral. Subvenciones. Ejercicio 2017.

EXTRACTO de la Orden de 11 de octubre de 2017, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se 
realiza la segunda convocatoria de subvenciones, con cargo al ejercicio de 2017, para el fomento de la integración la-
boral de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles contados desde el día 
siguiente al de la publicación de la convocatoria en forma de extracto en el Boletín Oficial 
de la Comunidad de Madrid.

(BOCM de 27 de octubre de 2017)

Acogimiento familiar de personas mayores. Ayudas. Año 2017.

EXTRACTO de la Orden 1709/2017, de 25 de octubre, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por la que se con-
vocan ayudas económicas para el acogimiento familiar de personas mayores, para el año 2017.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación de 
este extracto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, a través de la Base de Datos 
Nacional de Subvenciones, y finalizará el 6 de noviembre de 2017.

(BOCM de 31 de octubre de 2017)

MURCIA (CC. AA.)

Desempleados de larga duración. Programa de Empleo Público Local. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución del Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba 
la convocatoria para la concesión de subvenciones del Programa de Empleo Público Local dirigido a desempleados de 
larga duración incluidos en el Programa de Acción Conjunta.

El plazo para la presentación será de diez días a contar a partir del día siguiente a la pu-
blicación del extracto de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

(BORM de 28 de octubre de 2017 
y corrección de errores de 31 de octubre de 2017)

NAVARRA (CC. AA.)

Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra.

ORDEN FORAL 600E/2017, de 22 de septiembre, del Consejero de Salud, por la que se modifica la Orden Foral 
44/2016, de 10 de mayo, del Consejero de Salud, por la que se establece la estructura orgánica del Instituto de Salud 
Pública y Laboral de Navarra.

(BON de 19 de octubre de 2017)
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Comité Técnico de Salud Sexual y Reproductiva.

ORDEN FORAL 604E/2017, de 26 de septiembre, del Consejero de Salud, por la que se crea el Comité Técnico de 
Salud Sexual y Reproductiva de Navarra.

(BON de 19 de octubre de 2017)

Tratamiento de personas con trastornos del espectro autista.

RESOLUCIÓN 2581E/2017, de 23 de agosto, del Director General de Salud, por la que se aprueba la convocatoria de 
«Subvención para el tratamiento de personas con trastornos del espectro autista de octubre 2017 a septiembre 2018».

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 3 de septiembre de 2018 y fina-
lizará el 28 de septiembre del mismo año.

(BON de 23 de octubre de 2017)

Tratamiento con el método Petö a personas menores de dieciséis años diagnosticadas de parálisis 
cerebral o procesos neurológicos afines. Subvenciones.

RESOLUCIÓN 2743E/2017, de 7 de septiembre, del Director General de Salud, por la que se aprueban las bases re-
guladoras de la convocatoria de la concesión de subvenciones para el tratamiento con el método Petö a personas me-
nores de dieciséis años diagnosticadas de parálisis cerebral o procesos neurológicos afines en los meses de octubre 
de 2017 a septiembre de 2018.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 3 de septiembre de 2018 y fina-
lizará el 28 de septiembre del mismo año.

(BON de 23 de octubre de 2017)

Tratamiento de niños y niñas menores de 18 años con Daño Cerebral Adquirido. Subvenciones.

RESOLUCIÓN 2747E/2017, de 7 de septiembre, del Director General de Salud, por la que se aprueban las bases re-
guladoras de la convocatoria de la concesión de subvenciones para ayudas destinadas a complementar, en determi-
nados gastos, el tratamiento de niños y niñas menores de 18 años con Daño Cerebral Adquirido, realizadas de octubre 
de 2017 a septiembre de 2018.

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 3 de septiembre de 2018 y fina-
lizará el 28 de septiembre del mismo año.

(BON de 23 de octubre de 2017)

Inversión en industrias agroalimentarias. Ayudas.

RESOLUCIÓN 1016/2017, de 9 de octubre, de la Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo, por 
la que se aprueba la convocatoria de 2017 de ayudas a la inversión en industrias agroalimentarias.

El plazo para la presentación de las solicitudes se iniciará el día siguiente al de la publica-
ción del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra y finalizará el día 15 de 
diciembre de 2017.

(BON de 25 de octubre de 2017)
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Diálogo estructurado sobre las políticas públicas de juventud.

DECRETO FORAL 93/2017, de 4 de octubre, de la Comunidad Foral de Navarra, por el que se regula el diálogo es-
tructurado sobre las políticas públicas de juventud.

(BON de 27 de octubre de 2017)

Departamento de Desarrollo Económico.

DECRETO FORAL 94/2017, de 11 de octubre, de la Comunidad Foral de Navarra, por el que se modifica el Decreto 
Foral 1/2017, de 11 de enero, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Desarrollo Económico.

(BON de 27 de octubre de 2017)

PAÍS VASCO (CC. AA.)

Sector pesquero y acuícola. Ayudas. Año 2017.

ORDEN de 28 de septiembre de 2017, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras por la que se aprue-
ban, para el año 2017, las bases de la convocatoria de las ayudas al sector pesquero y acuícola de la Comunidad Au-
tónoma del País Vasco.

(BOPV de 19 de octubre de 2017)

Calendario oficial de vacunaciones.

ORDEN de 18 de octubre de 2017, del Consejero de Salud, por la que se aprueba la vacunación poblacional y el ca-
lendario oficial de vacunaciones de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

(BOPV de 19 de octubre de 2017)

Reestructuración y relanzamiento de empresas en crisis.

ORDEN de 17 de octubre de 2017, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras por la que se regula el 
programa Bideratu Berria que establece ayudas destinadas a la reestructuración y relanzamiento de empresas en crisis.

(BOPV de 24 de octubre de 2017)

Personas pertenecientes a las Colectividades Vascas en el extranjero. Necesidades asistenciales y si-
tuaciones de extrema necesidad. Año 2017.

RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2017, de la Secretaria General de Acción Exterior, por la que se convocan presta-
ciones económicas a Centros Vascos para atender necesidades asistenciales y situaciones de extrema necesidad de 
personas pertenecientes a las Colectividades Vascas en el extranjero, para el año 2017.

Las solicitudes se presentarán en el plazo de un mes a partir del día siguiente a de la pu-
blicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco.

(BOPV de 25 de octubre de 2017)
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VALENCIA (CC. AA.)

Instalación y uso de desfibriladores automáticos y semiautomáticos externos.

DECRETO 159/2017, de 6 de octubre, del Consell, por el que se regula la instalación y uso de desfibriladores automá-
ticos y semiautomáticos externos fuera del ámbito sanitario, en la Comunitat Valenciana.

(DOGV de 16 de octubre de 2017)

Programas de interés general para atender a fines de carácter social con cargo a la asignación tributaria 
del 0,7 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Subvenciones.

CORRECCIÓN de errores de la Orden 8/2017, de 6 de octubre, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Polí-
ticas Inclusivas, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a la reali-
zación de programas de interés general para atender a fines de carácter social con cargo a la asignación tributaria del 
0,7 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en la Comunitat Valenciana.

(DOGV de 16 de octubre de 2017)

Proyectos de Creación de Empresas de Base Tecnológica (CREATEC-CV). Subvenciones. Ejercicio 2017.

EXTRACTO de la Resolución de 29 de septiembre de 2017, del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad 
Empresarial (IVACE), por la que se convocan subvenciones para proyectos de Creación de Empresas de Base Tecno-
lógica (CREATEC-CV) con cargo al presupuesto del ejercicio 2017.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día 19 de octubre de 2017 y finalizará 
el 30 de noviembre de 2017 a las 24 horas.

(DOGV de 17 de octubre de 2017)

Presidencia de la Generalitat.

DECRETO 153/2017, de 6 de octubre, del Consell, que modifica el Decreto 151/2015, de 18 de septiembre, del Con-
sell, por el que aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Presidencia de la Generalitat.

(DOGV de 17 de octubre de 2017)

Uso de código seguro de verificación como firma electrónica en los actos administrativos.

ORDEN 9/2017, de 29 de septiembre, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, sobre el uso de código se-
guro de verificación como firma electrónica en los actos administrativos de la Generalitat y sus organismos autónomos.

(DOGV de 18 de octubre de 2017)

Programa de empleo con apoyo en empresas del mercado ordinario de trabajo. Subvenciones. Ejerci-
cio 2017.

RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2017, del director general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la 
que se modifica la Resolución de 22 de septiembre de 2017, del director general del Servicio Valenciano de Empleo 
y Formación, por la que se convocan para el ejercicio 2017 las subvenciones destinadas al Programa de empleo con 
apoyo en empresas del mercado ordinario de trabajo, reguladas en la Orden 21/2016, de 20 de octubre, de la Conse-
lleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.

.../...
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Establecer un plazo adicional de diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la 
publicación del extracto de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 
para la presentación de solicitudes.

(DOGV de 18 de octubre de 2017)

Procedimiento de notificación y comunicación a la Comisión Europea de los proyectos de la Generalitat 
dirigidos a establecer, conceder o modificar ayudas públicas.

DECRETO 128/2017, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se regula el procedimiento de notificación y comu-
nicación a la Comisión Europea de los proyectos de la Generalitat dirigidos a establecer, conceder o modificar ayudas 
públicas.

(DOGV de 20 de octubre de 2017)

Programas de interés general para atender a fines de carácter social con cargo a la asignación tributaria 
del 0,7 % del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Subvenciones. Ejercicio 2017.

EXTRACTO de la Resolución de 25 de octubre de 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas In-
clusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2017 las subvenciones dirigidas a la realización de programas de in-
terés general para atender a fines de carácter social con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del impuesto sobre 
la renta de las personas físicas en la Comunitat Valenciana.

El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a contar desde el día 
siguiente a la publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Va-
lenciana.

(DOGV de 26 de octubre de 2017)

Proyectos de inversión de empresas sociales. Ayudas.

ORDEN 19/2017, de 24 de octubre, de la Comunitat Valenciana, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas por el 
Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE) para el apoyo a proyectos de inversión de empresas so-
ciales de la Comunitat Valenciana.

(DOGV de 27 de octubre de 2017)

Personas desempleadas por corporaciones locales. Contratación para la realización de acciones de 
emergencias en el ámbito forestal. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 26 de octubre de 2017, del director general del Servicio Valenciano de Empleo y For-
mación, por la que se convocan para el ejercicio 2017 las subvenciones destinadas a la contratación de personas des-
empleadas por corporaciones locales de la Comunitat Valenciana, para la realización de acciones previstas en planes 
o procedimientos de emergencias en el ámbito forestal, en aplicación de la Orden 8/2016, de 7 de julio. [2017/9591] 
BDNS (identif.): 368135.

El plazo para la presentación de solicitudes será de 7 días hábiles, a contar desde el día si-
guiente al de la publicación de este extracto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

(DOGV de 27 de octubre de 2017)
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