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ARAGÓN (CC. AA.)

Trabajadores con discapacidad. Subvenciones para favorecer la estabilidad en el empleo. Año 2019.

EXTRACTO de la Orden EPE/1362/2019, de 4 de octubre, por la que se convocan para el año 2019 las subvenciones 
reguladas en la Orden EIE/1426/2016, de 3 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la conce-
sión de subvenciones complementarias para favorecer la estabilidad en el empleo de los trabajadores con discapacidad 
severa que presentan especiales dificultades de inserción que mantengan una relación laboral de carácter especial en 
el ámbito de los centros especiales de empleo.

En aplicación del artículo 10 de la Orden EIE/1426/2016, de 3 de octubre, el plazo de pre-
sentación de las solicitudes será de 15 días naturales a contar desde el día siguiente a la 
publicación de esta Orden en el “Boletín Oficial de Aragón”.

(BOA de 18 de octubre de 2019)

Plan especial de protección civil ante el riesgo de inundaciones.

DECRETO 201/2019, de 8 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la revisión del Plan especial de 
protección civil ante el riesgo de inundaciones en Aragón (PROCINAR).

(BOA de 23 de octubre de 2019)

Ley de Cooperativas de Aragón.

DECRETO 208/2019, de 22 de octubre, de la Comunidad Autónoma de Aragón, del Gobierno de Aragón, por el que 
se aprueba el Reglamento de desarrollo del Decreto Legislativo 2/2014, de 29 de agosto, del Gobierno de Aragón, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Cooperativas de Aragón.

(BOA de 30 de octubre de 2019)

Uso de desfibriladores automatizados fuera del ámbito sanitario.

DECRETO 213/2019, de 22 de octubre, de la Comunidad Autónoma de Aragón, del Gobierno de Aragón, por el que 
se modifica el Decreto 30/2019, de 12 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el uso de desfibrilado-
res automatizados externos fuera del ámbito sanitario.

(BOA de 30 de octubre de 2019)
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ASTURIAS (CC. AA.)

Incorporación de socios en sociedades cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales. Ayudas. 

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2019, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a la incorporación de socios en sociedades cooperativas 
de trabajo asociado y sociedades laborales (Incorporación Socios).

(BOPA de 29 de octubre de 2019)

BALEARES (CC. AA.)

Calendario laboral general y local. Año 2020.

RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de 11 de octubre de 2019 de corrección de 
un error advertido en la Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de 2 de octubre de 2019, 
publicada en el BOIB núm. 137, de 8 de octubre de 2019.

(BOIB de 22 de octubre de 2019)

Servicio de acompañamiento para personas con discapacidad por sordoceguera. Años 2019-2023.

RESOLUCIÓN informativa de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 17 de octubre de 2019 por la que se 
convoca la acción concertada del servicio de acompañamiento para personas con discapacidad por sordoceguera de 
las Illes Balears, para los años 2019-2023.

El plazo para presentar las solicitudes es de cinco días hábiles contadores desde el día 
siguiente a que se haya publicado esta convocatoria en Boletín Oficial de las Illes Balears.

(BOIB de 26 de octubre de 2019)

Pobreza energética. Subvenciones.

RESOLUCIÓN de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 23 de octubre de 2019 por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro que gestionan ayudas económicas 
para paliar la pobreza energética.

El plazo para presentar las solicitudes es de quince días naturales a contar desde el día si-
guiente a que se haya publicado esta convocatoria en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

(BOIB de 26 de octubre de 2019)

Formación dual para mejorar el empleo, la cualificación y la inserción profesional de las personas con 
discapacidad o en riesgo de exclusión social. Subvenciones. Periodo 2020-2023.

CORRECCIÓN de errores de la Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y presidente del 
SOIB, de 19 de agosto de 2019, por la cual se aprueba la convocatoria SOIB Dual Vulnerables para conceder subven-

►
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►

ciones para ejecutar un programa de formación dual para mejorar el empleo, la cualificación y la inserción profesional 
de las personas con discapacitado en riesgo de exclusión social, basada en un régimen de alternancia con el empleo 
en una empresa y la actividad formativa recibida en el marco del sistema de formación profesional para el empleo, para 
el periodo 2020-2023 (BOIB núm. 116, de 24 de agosto de 2019).

(BOIB de 26 de octubre de 2019)

Concurso de acreedores de la agencia de viajes mayorista Thomas Cook. Ayudas puntuales para paliar 
los impactos económicos.

RESOLUCIÓN del Parlamento de las Illes Balears por la que se convalida el Decreto ley 2/2019, de 4 de octubre, por el 
que se establecen ayudas puntuales para paliar los impactos económicos producidos por el concurso de acreedores 
de la agencia de viajes mayorista Thomas Cook sobre la economía de las Illes Balears (RGE núm. 6540/19).

(BOIB de 29 de octubre de 2019)

Servicio residencial para personas mayores en situación de dependencia.

RESOLUCIÓN de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 24 de octubre de 2019 por la cual se establece la 
convocatoria de acción concertada del servicio residencial para personas mayores en situación de dependencia con 
entidades de iniciativa privada que tengan acreditado el servicio residencial.

El plazo para presentar las solicitudes es de diez días hábiles contadores desde el día si-
guiente a que se haya publicado esta convocatoria en Boletín Oficial de las Illes Balears.

(BOIB de 29 de octubre de 2019)

CANARIAS (CC. AA.)

Programa I+C=+C – Ayuda a Clústeres/AEIs y Unidades Agrupadas de Exportación. Ayudas.

ORDEN INN/35/2019, de 10 de octubre, por la que se modifica la Orden UMA/15/2019, de 20 de marzo, por la que 
se aprueban las bases reguladoras de ayudas del Programa I+C=+C – Ayuda a Clústeres/AEIs y Unidades Agrupadas 
de Exportación.

(BOC de 21 de octubre de 2019)

Proyectos de Escuelas Taller y Casas de Oficios. Subvenciones. Año 2019.

EXTRACTO de la Orden EPS/9/2019, de 18 de octubre, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2019 de 
subvenciones para proyectos de Escuelas Taller y Casas de Oficios.

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 Can-
tabria.

(BOC de 24 de octubre de 2019)

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


www.laboral-social.com 4 www.laboral-social.com 5

NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS (Del 16 al 31 de octubre de 2019)

“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)”.

Proyectos de Talleres de Empleo. Subvenciones. Año 2019.

EXTRACTO de la Orden EPS/8/2019, de 18 de octubre, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2019 de 
subvenciones para proyectos de Talleres de Empleo.

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 24 de octubre de 2019)

Mujeres víctimas de violencia de género. Subvenciones.

DECRETO 203/2019, de 17 de octubre, por el que se establecen y regulan subvenciones de concesión directa para 
el apoyo a mujeres víctimas de violencia de género en su proceso de normalización de la vida personal, familiar y so-
cial tras las situaciones de violencia.

(BOC de 25 de octubre de 2019)

Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos. Año 2020

ORDEN INN/36/2019, de 21 de octubre, por la que se establecen los domingos y festivos en que se autoriza la aper-
tura de establecimientos comerciales durante el año 2020.

(BOC de 28 de octubre de 2019)

CASTILLA-LA MANCHA (CC. AA.)

Contratación de personas desempleadas y en situación de exclusión social. Subvenciones.

ORDEN 165/2019, de 16 de octubre, por la que se modifica la Orden 160/2019, de 23 de septiembre, reguladora de 
las bases para la concesión de subvenciones a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro para la contratación 
de personas desempleadas y en situación de exclusión social, cofinanciada por el Fondo Social Europeo.

(DOCM de 21 de octubre de 2019)

CASTILLA Y LEÓN (CC. AA.)

Conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Cuidado de hijos menores de cuatro años. Subven-
ciones. 

ORDEN FAM/960/2019, de 16 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y el cuidado de hijos menores de cuatro años en la 
Comunidad de Castilla y León.

(BOCL de 18 de octubre de 2019)
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Huérfanos y huérfanas de víctimas de violencia de género. Ayudas. 

DECRETO 40/2019, de 17 de octubre, por el que se modifica el Decreto 15/2018, de 31 de mayo, por el que se regula 
la ayuda económica a huérfanos y huérfanas de víctimas de violencia de género en Castilla y León y el acceso gratuito 
a estudios universitarios.

(BOCL de 21 de octubre de 2019)

CATALUÑA (CC. AA.)

Departamento de Salud.

CORRECCIÓN de erratas en el Decreto 180/2019, de 27 de agosto, por el que se regula el procedimiento de acredi-
tación de las enfermeras y los enfermeros para el ejercicio de la indicación, uso y autorización de dispensación de me-
dicamentos y productos sanitarios de uso humano (DOGC núm. 7949, de 29.8.2019).

(DOGC de 18 de octubre de 2019)

Departamento de Salud.

ORDEN SLT/186/2019, de 11 de octubre, por la que se modifica la Orden SLT/149/2019, de 2 de julio, por la que se 
determinan para el año 2019 los precios unitarios para la contraprestación de la atención hospitalaria y especializada.

(DOGC de 18 de octubre de 2019)

Empleo juvenil. Subvenciones. Año 2019.

RESOLUCIÓN TSF/2690/2019, de 9 de octubre, por la que se abre la convocatoria, para el año 2019, para la conce-
sión de subvenciones destinadas a dar continuidad al Programa referente de empleo juvenil (ref. BDNS 477481).

El plazo de presentación de las solicitudes se iniciará el día siguiente de la publicación de 
esta convocatoria y finalizará el 8 de noviembre de 2019 incluido.

(DOGC de 21 de octubre de 2019)

Agencia para la Competitividad de la Empresa.

RESOLUCIÓN EMC/2667/2019, de 15 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas destinadas a incentivar programas de las escuelas de negocio enfocados al asesoramiento a start-up tecnoló-
gicas en fases iniciales y a la conexión de estas start-up con empresas establecidas.

(DOGC de 21 de octubre de 2019)

Cupones a la Internacionalización. Ayudas. Año 2019.

RESOLUCIÓN EMC/2693/2019, de 11 de octubre, por la que se abre la convocatoria para el año 2019 de las ayudas 
de los Cupones a la Internacionalización (ref. BDNS 477974).

►
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►

El plazo de presentación de solicitudes será desde las 00:00 horas del día siguiente de la 
publicación de esta Resolución en el DOGC hasta las 14 horas del día 14 de noviembre de 
2019, o hasta que se agote la dotación presupuestaria de las ayudas.

(DOGC de 23 de octubre de 2019)

Cupones a la Innovación. Ayudas.

RESOLUCIÓN EMC/2692/2019, de 17 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas de los 
Cupones a la Innovación.

(DOGC de 23 de octubre de 2019)

Departamento de la Presidencia.

ACUERDO GOV/148/2019, de 22 de octubre, por el que se crea la Comisión Interdepartamental para la Concreción 
de una Estrategia Interdepartamental e Integral ante la Desaparición Forzada de Menores.

(DOGC de 24 de octubre de 2019)

Agencia para la Competitividad de la Empresa.

RESOLUCIÓN EMC/2729/2019, de 22 de octubre, por la que se abre la convocatoria para el año 2019 para la con-
cesión de ayudas destinadas a incentivar programas de las escuelas de negocios enfocados al asesoramiento a start-
up tecnológicas en fases iniciales y a la conexión de estas start-up con empresas establecidas (ref. BDNS 478749).

El plazo de presentación de solicitudes irá desde las 00.00 horas del día siguiente de la 
publicación de esta Resolución en el DOGC hasta las 14.00 horas del día 18 de noviem-
bre de 2019.

(DOGC de 29 de octubre de 2019)

Cupones a la Innovación. Ayudas. Año 2019.

RESOLUCIÓN EMC/2741/2019, de 23 de octubre, por la que se abre la convocatoria para el año 2019 de las ayudas 
de los Cupones a la Innovación (ref. BDNS 478916).

El plazo de presentación de las solicitudes irá desde las 00.00 horas del día siguiente de 
la publicación de esta Resolución en el DOGC hasta las 14.00 horas del 4 de diciembre de 
2019, o hasta que se agote la dotación presupuestaria de las ayudas.

(DOGC de 30 de octubre de 2019)

Fomento de la salud y apoyo a los pacientes y a las familias. Subvenciones. Año 2019.

RESOLUCIÓN SLT/2777/2019, de 15 de octubre, por la que se abre la convocatoria para la concesión de subvencio-
nes para la financiación a entidades privadas sin afán de lucro que realicen actuaciones en el ámbito de la salud para 
el fomento de la salud y el apoyo a los pacientes y a las familias, durante el año 2019, con fondos provenientes de he-
rencias intestadas a favor de la Generalidad de Cataluña (ref. BDNS 479286).

El plazo de presentación de solicitudes es de quince días hábiles a partir del día siguien-
te de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña.

(DOGC de 31 de octubre de 2019)
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Financiación de gastos derivados de actuaciones de emergencia realizadas como consecuencia de llu-
vias torrenciales y riadas. 

ACUERDO GOV/154/2019, de 29 de octubre, de la Comunidad Autónoma de Cataluña, por el que se impulsan medi-
das urgentes para paliar los daños ocasionados por las lluvias torrenciales y las riadas de los días 22 y 23 de octubre 
de 2019.

(DOGC de 31 de octubre de 2019)

CEUTA (CC. AA.)

Incremento de la Competitividad del Comercio de Proximidad. Subvenciones. Año 2019.

APROBACIÓN de las Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al Incremento de la Compe-
titividad del Comercio de Proximidad, anualidad 2019.

(BOCCE de 18 de octubre de 2019)

Estructura orgánica.

DECRETO de la Presidencia, de 18 de octubre de 2019, por el que se modifica el Decreto de 21 de junio de 2019, por 
el que se organiza funcionalmente la Ciudad Autónoma de Ceuta.

(BOCCE de 18 de octubre de 2019

y corrección de errores de 25 de octubre de 2019)

Programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del I.R.P.F.

APROBACIÓN de las Bases Reguladoras de las Subvenciones a programas de interés general, dirigidas a fines de in-
terés social a desarrollar por entidades del tercer sector de la Ciudad Autónoma de Ceuta, con cargo a la asignación 
tributaria del 0,7% del I.R.P.F.

(BOCCE de 25 de octubre de 2019)

EXTREMADURA (CC. AA.)

Formación Profesional Ocupacional. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Secretaría General de Empleo, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones destinadas a financiar los costes de la actividad de tutoría en el módulo de formación 
práctica en centros de trabajo, programado en acciones formativas conducentes a certificados de profesionalidad y 
dirigidas a personas trabajadoras desempleadas.

►
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►

La solicitud deberá presentarse en el plazo máximo de dos meses, a contar desde el día 
siguiente al de la fecha de finalización del módulo de formación práctica en centros de 
trabajo por el/la último/a alumno/a participante, teniendo en cuenta el plazo máximo de 
realización de las prácticas y su posible ampliación, según lo previsto en el artículo 25 del 
Decreto 97/2016, de 5 de julio y, en todo caso, dentro del periodo máximo de vigencia de 
la presente convocatoria. 

En el caso de que en el plazo anterior no hubiera sido publicada la presente convocatoria, 
el citado plazo de dos meses se computará a partir del día siguiente al de la publicación 
de ésta, y del presente extracto en el Diario Oficial de Extremadura. 

El plazo máximo de vigencia de la presente convocatoria, a los efectos de presentación 
de solicitudes, será de un año, a contar desde el día siguiente al de la publicación de ésta 
y del presente extracto en el Diario Oficial de Extremadura.

(DOE de 18 de octubre de 2019)

Formación profesional para el empleo. Subvenciones.

ORDEN de 18 de octubre de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a 
financiar la oferta formativa de formación profesional para el empleo dirigida a personas trabajadoras desempleadas en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

(DOE de 24 de octubre de 2019)

GALICIA (CC. AA.)

Sistema público de salud de Galicia.

DECRETO 134/2019, de 10 de octubre, por el que se regulan las áreas sanitarias y los distritos sanitarios del Sistema 
público de salud de Galicia.

(DOG de 25 de octubre de 2019)

Consellería de Sanidad.

DECRETO 136/2019, de 10 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consellería de Sanidad.

(DOG de 31 de octubre de 2019)

Servicio Gallego de Salud.

DECRETO 137/2019, de 10 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica del Servicio Gallego de Salud.

(DOG de 31 de octubre de 2019)

Familias numerosas. Estancias de fin de semana en las estaciones de montaña. Ayudas. Año 2019.

EXTRACTO de la Orden de 22 de octubre de 2019 por la que se convoca el procedimiento para la concesión de ayu-
das económicas a las familias numerosas de Galicia para estancias de fin de semana en las estaciones de montaña si-
tuadas en el territorio de la Comunidad Autónoma para el año 2019 (código de procedimiento BS423D).

►
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►

El plazo para la presentación de las solicitudes de ayuda 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. Si el último día del plazo es inhábil, se entenderá prorrogado al siguiente día 
hábil y, si en el mes de vencimiento no hay día equivalente al inicial del cómputo, se enten-
derá que el plazo finaliza el último del mes.

(DOG de 31 de octubre de 2019)

MADRID (CC. AA.)

Consejería de Justicia, Interior y Víctimas.

DECRETO 271/2019, de 22 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Justicia, Interior y Víctimas.

(BOCM de 24 de octubre de 2019)

Consejería de Vivienda y Administración Local.

DECRETO 273/2019, de 22 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Vivienda y Administración Local.

(BOCM de 24 de octubre de 2019)

Modernización de las estructuras agrarias. FEADER. Ayudas.

ORDEN 453/2019, de 4 de octubre, de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación 
del Territorio y Sostenibilidad, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la modernización de 
las estructuras agrarias, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por la Adminis-
tración General del Estado.

(BOCM de 24 de octubre de 2019)

Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad. 

DECRETO 279/2019, de 29 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad.

(BOCM de 31 de octubre de 2019)

Consejería de Presidencia. 

DECRETO 282/2019, de 29 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Presidencia.

(BOCM de 31 de octubre de 2019)
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MURCIA (CC. AA.)

Programas formativos para el desarrollo de proyectos de vida inclusivos.

ORDEN de la Consejería de Educación y Cultura por la que se modifica la Orden de 31 de julio de 2018 por la que se 
regulan los programas formativos para el desarrollo de proyectos de vida inclusivos en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia.

(BORM de 25 de octubre de 2019)

Programas formativos profesionales. Subvenciones.

ORDEN de 22 de octubre de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura por la que se modifica la Orden de 16 de 
octubre de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades, por la que se establecen las bases regula-
doras para la concesión y justificación de subvenciones para el desarrollo de programas formativos profesionales en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

(BORM de 26 de octubre de 2019)

Programa de Empleo Público Local. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 24 de octubre de 2019 del Director General del Servicio Regional de Empleo y Forma-
ción, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones del Programa de Empleo Público Local.

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 29 de octubre de 2019)

NAVARRA (CC. AA.)

Servicios Sociales. Servicio de Atención Temprana.

ORDEN FORAL 94/2019, de 9 de septiembre, por la que se regula el Servicio de Atención Temprana del Departamen-
to de Derechos Sociales.

(BON de 17 de octubre de 2019)

PAÍS VASCO (CC. AA.)

Emprendimiento comercial. Ayudas. Ejercicio 2019.

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 8 de octubre de 2019, de la Consejera de Turismo, Comercio y Consumo, 
por la que se regula y convoca para el ejercicio 2019, el programa de ayudas destinadas a incentivar el emprendimien-
to comercial en la Comunidad Autónoma de Euskadi.

(BOPV de 21 de octubre de 2019)
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Conciliación de la vida familiar y laboral. Ayudas.

DECRETO 164/2019, de 22 de octubre, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral.

(BOPV de 31 de octubre de 2019)

VALENCIA (CC. AA.)

Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos. Año 2020.

RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2019, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 
Trabajo, por la que se determinan los domingos y los días festivos hábiles para la práctica comercial en 2020.

(DOGV de 25 de octubre de 2019)
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