NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
(Del 16 de julio al 31 de agosto de 2019)
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ANDALUCÍA (CC. AA.)

Presupuestos. Año 2019.
LEY 3/2019, de 22 de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2019.
(BOJA de 24 de julio de 2019)

Prevención de riesgos laborales. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de la Dirección Gerencia del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, por la
que se convocan para el año 2019 subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para proyectos de investigación innovadores en materia de prevención de riesgos laborales, con sujeción a las bases reguladoras establecidas
por la Orden de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, de 7 de julio de 2018.
El plazo de presentación de solicitudes estará comprendido entre el 9 y el 27 de septiembre de 2019.

(BOJA de 29 de agosto de 2019)

Prevención de riesgos laborales. Formación. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de la Dirección Gerencia del Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, por
la que se convocan para el año 2019 subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para proyectos de formación a representantes legales de las personas trabajadoras y a delegados y delegadas de prevención y al sector
empresarial en materia de prevención de riesgos laborales, con sujeción a las bases reguladoras establecidas por la
Orden de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, de 6 de agosto de 2018.
El plazo de presentación de solicitudes estará comprendido entre el 16 de septiembre y
el 4 de octubre de 2019.

(BOJA de 29 de agosto de 2019)
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ARAGÓN (CC. AA.)
Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos. Año 2020.
ORDEN EIE/828/2019, de 26 de junio, por la que se determinan los días de apertura autorizados en domingos y festivos de los establecimientos comerciales para el año 2020, en la Comunidad Autónoma de Aragón.
(BOA de 17 de julio de 2019)

Menores migrantes no acompañados en situación de desprotección mediante acogimiento residencial.
ORDEN CDS/884/2019, de 10 de julio, por la que se modifica la Orden CDS/955/2018, de 5 de junio, por la que se establece el precio del Servicio de Valoración, atención educativa, atención a la integración formativa, social y laboral de
los menores migrantes no acompañados en situación de desprotección mediante acogimiento residencial.
(BOA de 26 de julio de 2019)

Retorno del Talento Joven Aragonés.
ORDEN CDS/909/2019, de 8 de julio, por el que se regula la concesión de subvenciones en el marco del programa
«Retorno del Talento Joven Aragonés».
En caso de que el regreso al territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón hubiera tenido lugar desde el 1 de enero de 2019 hasta la fecha de publicación de la presente Orden
en el Boletín Oficial de Aragón, la presentación de solicitudes se efectuará en el plazo máximo de 3 meses contados a partir del día siguiente al de la publicación.
En caso de que el regreso al territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón sea posterior a la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Aragón las solicitudes de
ayudas deberán presentarse en el plazo máximo de 3 meses desde que se produjera el
regreso de la persona beneficiaria al territorio de la Comunidad.

(BOA de 31 de julio de 2019)

Departamento de Sanidad.
DECRETO 92/2019, de 27 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la atención farmacéutica en los centros sociales de Aragón y se establece el modelo de gestión de la prestación farmacéutica para los usuarios con derecho a la misma.
(BOA de 6 de agosto de 2019)

Organización de la Administración de la Comunidad Autónoma.
DECRETO de 5 de agosto de 2019, del Presidente del Gobierno de Aragón, por el que se modifica la organización de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón y se asignan competencias a los Departamentos.
(BOA de 6 de agosto de 2019)

Prórrogas de Agentes de Empleo y Desarrollo Local. Subvenciones. Año 2019.
EXTRACTO de la Orden EIE/937/2019, de 4 de julio, por la que se convocan para el año 2019 las subvenciones por
prórrogas de Agentes de Empleo y Desarrollo Local reguladas en la Orden EIE/1357/2016, de 20 de septiembre, por
►
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►
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la contratación de Agentes de
Empleo y Desarrollo Local en el ámbito de colaboración del Instituto Aragonés de Empleo con las entidades locales.
El plazo para la presentación de solicitudes será a lo largo de los 2 meses naturales inmediatamente anteriores a aquel en que se produzca la finalización del periodo subvencionado anterior.

(BOA de 7 de agosto de 2019)

Delimitación de la consideración de persona con discapacidad a tener en cuenta en la aplicación de diferentes medidas de fomento de empleo.
ORDEN EIE/933/2019, de 26 de julio, por la que se modifican cuatro órdenes del Departamento de Economía, Industria y Empleo, reguladoras de diversos programas de promoción del empleo, al objeto de delimitar la consideración de
persona con discapacidad a tener en cuenta en la aplicación de diferentes medidas de fomento de empleo, conforme
a lo resuelto en unificación de doctrina por las Sentencias 992, 993 y 994 del año 2018 de la Sala Cuarta del Tribunal
Supremo.
(BOA de 7 de agosto de 2019)

Administración de la Comunidad Autónoma.
DECRETO 93/2019, de 8 de agosto, del Gobierno de Aragón, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica de
la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón.
(BOA de 9 de agosto de 2019)

Personas con grado de discapacidad y personas en situación de dependencia. Ayudas. Año 2019.
EXTRACTO de la Orden CDS/973/2019, de 19 de julio, por la que se hace pública la convocatoria de ayudas individuales para personas con grado de discapacidad y personas en situación de dependencia, para 2019.
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 13 de agosto de 2019)

Programas experimentales destinados a personas jóvenes desempleadas. Subvenciones. Año 2019.
EXTRACTO de la Orden EPE/1006/2019, de 1 de agosto, por la que se convocan para el año 2019 las subvenciones para financiar programas experimentales destinados a personas jóvenes desempleadas reguladas en la Orden
EIE/1243/2018, de 11 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para
financiar programas experimentales destinados a personas jóvenes desempleadas.
El plazo para presentación de candidaturas será de 1 mes desde el día de su publicación
en el Boletín Oficial de Aragón.

(BOA de 19 de agosto de 2019)
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Programas Integrales para la Mejora de la Empleabilidad. Subvenciones. Año 2019.
EXTRACTO de la Orden EIE/1048/2019, de 31 de julio, por la que se convocan para el año 2019 las subvenciones para
Programas Integrales para la Mejora de la Empleabilidad y la Inserción en Sectores de Trabajo en Aragón, reguladas
en la Orden EIE/1149/2016, de 8 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones de los Programas Integrales para la Mejora de la Empleabilidad y la Inserción.
El plazo de presentación de las solicitudes y de la documentación complementaria será
de un mes contado a partir del día siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria
en el Boletín Oficial de Aragón.

(BOA de 28 de agosto de 2019)

ASTURIAS (CC. AA.)
Desempleo en su modalidad de pago único. Bonificación de cuotas a la Seguridad Social. Ayudas.
EXTRACTO de la Resolución 4 de julio de 2019, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se abre el
plazo de presentación de solicitudes relativas a la concesión de ayudas para la bonificación de cuotas a la Seguridad
Social a los perceptores de la totalidad de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente a la publicación del extracto de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y finalizará
el 13 de septiembre de 2019.

(BOPA de 18 de julio de 2019)

Consejerías.
DECRETO 26/2019, de 24 de agosto, del Presidente del Principado de Asturias, de modificación parcial del Decreto
13/2019, de 24 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran
la Administración de la Comunidad Autónoma.
(BOPA de 26 de agosto de 2019)

BALEARES

(CC. AA.)

SOIB Formación para ocupados. Subvenciones. Periodo 2019 hasta 2021.
RESOLUCIÓN del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo y presidente del SOIB, de 17 de julio de 2019,
por la que se modifica el punto 5 del Anexo 1 de la Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo y presidente del SOIB de 10 de julio de 2019, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones con el objeto
de financiar especialidades formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores ocupados (SOIB Formación para ocupados), para el periodo desde 2019 hasta 2021.
(BOIB de 20 de julio de 2019)
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Estructura orgánica básica de las consejerías de la Administración.
DECRETO 21/2019, de 2 de agosto, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se modifica el Decreto 12/2019,
de 2 de julio, por el que se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
(BOIB de 2 de agosto de 2019)

Servicio de Salud de las Illes Balears.
DECRETO 63/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica del Servicio de Salud de las
Illes Balears.
(BOIB de 3 de agosto de 2019)

Desplazamiento temporal de menores extranjeros con el fin de recibir tratamiento médico o escolarización. Subvenciones. Años 2019-2021.
EXTRACTO de la Resolución de 27 de junio de 2019, de la Consejera de Servicios Sociales y Cooperación, por la que
se aprueba la convocatoria de subvenciones por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones dirigida a entidades sin ánimo de lucro para llevar a cabo programas en materia de desplazamiento temporal de menores extranjeros con el fin de recibir tratamiento médico o escolarización o para disfrutar de vacaciones, para los años 2019-2021.
El plazo para presentar las solicitudes es de 30 días hábiles a contar desde el día siguiente
de haberse publicado esta convocatoria en el Boletín Oficial de las Illes Balears.

(BOIB de 8 de agosto de 2019)

Proyectos mixtos de ocupación y formación. Subvenciones. Año 2019.
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 de subvenciones SOIB Empleo y Formación para 2019 para presentar
proyectos mixtos de ocupación y formación financiada con fondo de Conferencia Sectorial.
El plazo para presentar las solicitudes es desde el día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de las Illes Balears hasta el día 20 de septiembre de 2019.

(BOIB de 24 de agosto de 2019)

Personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social. Programa de formación dual para mejorar
el empleo. Subvenciones. Periodo 2020-2023.
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 subvenciones para ejecutar un programa
de formación dual para mejorar el empleo, la calificación y la inserción profesional de las personas con discapacidad o
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.
El plazo para presentar las solicitudes es de 15 días hábiles a contar desde el día 9 de septiembre hasta el día 27 de septiembre de 2019 ambos incluidos.

(BOIB de 24 de agosto de 2019)
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Estructura orgánica de las consejerías de la Administración.
DECRETO 22/2019, de 19 de agosto, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se rectifica el Decreto 21/2019,
de 2 de agosto, de la presidenta de las Illes Balears, por el que se modifica el Decreto 12/2019, de 2 de julio, por el que
se establecen las competencias y la estructura orgánica básica de las consejerías de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
(BOIB de 24 de agosto de 2019)

Personas menores de edad víctimas de violencia machista o conyugal. Ayudas.
DECRETO 67/2019, de 23 de agosto, de ayudas para personas menores de edad víctimas de violencia machista o
conyugal o entre personas con una relación análoga a la conyugal.
(BOIB de 24 de agosto de 2019)

Servicio de Salud.
ACUERDO de 23 de agosto de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se rectifican los errores materiales advertidos en el Decreto 63/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica del Servicio de Salud
de las Illes Balears.
(BOIB de 24 de agosto de 2019)

Participación institucional de las organizaciones empresariales y sindicales. Ayudas.
RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 2019, del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, por la que se convocan ayudas a la participación institucional de las organizaciones empresariales y sindicales firmantes de los acuerdos
para el trabajo de calidad en los sectores de la hostelería y de la restauración.
El plazo para presentar las solicitudes es de 15 días a partir del tercer día hábil siguiente a
la publicación de esta convocatoria en Boletín Oficial de las Illes Balears.

(BOIB de 31 de agosto de 2019)

CANARIAS (CC. AA.)
Consejerías.
DECRETO 203/2019, de 1 de agosto, por el que se determina la estructura central y periférica, así como las sedes de
las Consejerías del Gobierno de Canarias.
(BOC de 5 de agosto de 2019
y corrección de errores de 30 de agosto de 2019)
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CANTABRIA (CC. AA.)
Organizaciones Profesionales Agrarias y Cooperativas Agrarias. Cumplimentación de la solicitud única
del Sistema de Gestión de Ayudas. Año 2019.
EXTRACTO de la Resolución de 29 de julio de 2019, del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente, por la que se convocan las ayudas para el año 2019 a las Organizaciones Profesionales Agrarias y
Cooperativas Agrarias de Cantabria por colaborar en la cumplimentación de la solicitud única del Sistema de Gestión
de Ayudas.
El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes a contar desde el día siguiente al de
la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.

(BOC de 8 de agosto de 2019)

Programas de formación profesional básica. Modalidad de aula profesional básica. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 16 de agosto de 2019, por la que se convocan subvenciones para entidades locales
para el desarrollo de programas de formación profesional básica para entidades locales en la modalidad de aula profesional básica en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Las solicitudes se presentarán en el plazo de 15 días hábiles a partir del día siguiente al de
la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria del presente extracto.

(BOC de 22 de agosto de 2019)

Programas de formación profesional básica. Modalidades de aula profesional básica y programas específicos de formación profesional básica. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 16 de agosto de 2019, por la que se convocan subvenciones para entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas de formación profesional básica en las modalidades de aula
profesional básica y programas específicos de formación profesional básica en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Las solicitudes se presentarán en el plazo de 15 días hábiles a partir del día siguiente al de
la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria del presente extracto.

(BOC de 22 de agosto de 2019)

Fiestas laborales.
ORDEN EPS/1/2019, de 19 de agosto, por la que se establece el calendario de fiestas laborales para el año 2020 en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
(BOC de 28 de agosto de 2019)

Reducción de la siniestralidad laboral mediante la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el
trabajo. Subvenciones.
EXTRACTO de la Orden EPS/2/2019, de 19 de agosto, de la Consejería de Empleo y Políticas Sociales, por la que se
convocan las subvenciones dirigidas a la reducción de la siniestralidad laboral mediante la mejora de las condiciones
de seguridad y salud en el trabajo, así como de la integración de la prevención de riesgos laborales.
►
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►
El plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles, a partir del día siguiente al de publicación en el Boletín Oficial de Cantabria del extracto de la convocatoria a que se refiere el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

(BOC de 29 de agosto de 2019)

CASTILLA-LA MANCHA (CC. AA.)
Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Estructura orgánica.
DECRETO 77/2019, de 16 de julio, de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Presidencia de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.
(DOCM de 18 de julio de 2019)

Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Estructura periférica.
DECRETO 78/2019, de 16 de julio, de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, por el que se regula la estructura periférica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
(DOCM de 18 de julio de 2019)

Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Estructura orgánica y competencias.
DECRETO 79/2019, de 16 de julio, de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
(DOCM de 18 de julio de 2019)

Consejería de Sanidad. Estructura orgánica y competencias.
DECRETO 81/2019, de 16 de julio, de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
(DOCM de 18 de julio de 2019)

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Estructura orgánica y funciones.
DECRETO 82/2019, de 16 de julio, de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, de estructura orgánica y funciones del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
(DOCM de 18 de julio de 2019)
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Consejería de Bienestar Social. Estructura orgánica y competencias.
DECRETO 86/2019, de 16 de julio, de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Bienestar Social.
(DOCM de 18 de julio de 2019)

CASTILLA Y LEÓN (CC. AA.)
Consejerías.
DECRETO 2/2019, de 16 de julio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, de reestructuración de consejerías.
(BOCL de 17 de julio de 2019)

Viceconsejerías.
DECRETO 3/2019, de 24 de julio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se crean y regulan las viceconsejerías.
(BOCL de 17 de julio de 2019)

Viceconsejerías.
DECRETO 4/2019, de 31 de julio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se modifica el Decreto
3/2019, de 24 de julio, del Presidente de la Junta de Castilla y León, por el que se crean y regulan las viceconsejerías.
(BOCL de 2 de agosto de 2019)

Consejeria de la presidencia.
DECRETO 19/2019, de 1 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia.
(BOCL de 2 de agosto de 2019)

Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior.
DECRETO 20/2019, de 1 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Transparencia,
Ordenación del Territorio y Acción Exterior.
(BOCL de 2 de agosto de 2019)

Consejería de Empleo e Industria.
DECRETO 22/2019, de 1 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Empleo e Industria.
(BOCL de 2 de agosto de 2019)
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Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.
ORDEN FAM/741/2019, de 2 de agosto, por la que se modifica la Orden FAM/918/2015, de 22 de octubre, por la que
se aprueban las bases reguladoras que han de regir las convocatorias de subvenciones a efectuar por la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportunidades dentro del programa de mejora de oportunidades y fomento de la empleabilidad
de jóvenes residentes en Castilla y León.
(BOCL de 16 de agosto de 2019)

Trabajadores con 55 o más años de edad. Ayudas.
EXTRACTO de la Orden de 8 de agosto de 2019, de la Consejería de Empleo e Industria, por la que se convoca para el
año 2019 una línea de ayudas destinada, en el ámbito de Castilla y León, a trabajadores con 55 o más años de edad,
por extinción de sus contratos de trabajo por proceder de una empresa en crisis.
PROGRAMA I: 1 mes contado desde el día siguiente a la publicación del presente extracto
en el Boletín Oficial de Castilla y León.
PROGRAMA II: Comenzará el día siguiente de la publicación del presente extracto en el
Boletín Oficial de Castilla y León, y finalizará el día 10 de octubre de 2019.

(BOCL de 28 de agosto de 2019)

CATALUÑA (CC. AA.)
Fiestas locales. Año 2019.
ORDEN TSF/153/2019, de 19 de julio, de modificación de 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 de 25 de julio de 2019)

Prestaciones sociales de carácter económico.
LEY 4/2019, de 24 de julio, de modificación de la Ley 13/2006, de prestaciones sociales de carácter económico.
(DOGC de 26 de julio de 2019)

Salud pública.
LEY 5/2019, de 31 de julio, de la Agencia de Salud Pública de Cataluña y de modificación de la Ley 18/2009, de 22
de octubre, de salud pública.
(DOGC de 2 de agosto de 2019)

Personas con trastorno mental y adicciones.
ACUERDO GOV/109/2019, de 1 de agosto, por el que se modifica la coordinación y la composición de la Comisión
Interdepartamental del Plan integral de atención a las personas con trastorno mental y adicciones.
(DOGC de 5 de agosto de 2019)
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Cooperación al desarrollo.
ACUERDO GOV/111/2019, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Plan anual de cooperación al desarrollo para el 2019.
(DOGC de 5 de agosto de 2019)

Prórrogas de los agentes de empleo y desarrollo local. Subvenciones. Año 2019.
RESOLUCIÓN TSF/2219/2019, de 26 de julio, por la que se abre la convocatoria para el año 2019 para la concesión
de subvenciones destinadas a las prórrogas de los agentes de empleo y desarrollo local (SOC - Agentes de Empleo y
Desarrollo Local - AODL) (ref. BDNS 469368).
El plazo de presentación de solicitudes de subvención para las prórrogas de los Agentes de empleo y desarrollo local irá desde el día siguiente de la publicación de esta Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya hasta el día 30 de septiembre
de 2019 incluido.

(DOGC de 7 de agosto de 2019)

Programa referente de empleo juvenil. Subvenciones.
ORDEN TSF/166/2019, de 1 de agosto, de modificación de la Orden TSF/200/2018, de 29 de noviembre, por la que se
establecían las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al Programa referente de empleo juvenil.
(DOGC de 7 de agosto de 2019)

Plan director de cooperación al desarrollo.
RESOLUCIÓN 532/XII del Parlamento de Cataluña, por la que se aprueba el Plan director de cooperación al desarrollo 2019-2022.
(DOGC de 8 de agosto de 2019)

Programa de Cupones a la Internacionalización. Ayudas.
RESOLUCIÓN EMC/2208/2019, de 2 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas del Programa de Cupones a la Internacionalización.
(DOGC de 8 de agosto de 2019)

Programa de apoyo y acompañamiento a la planificación estratégica. Subvenciones. Año 2019.
RESOLUCIÓN TSF/2229/2019, de 1 de agosto, por la que se abre la convocatoria para el año 2019 para la concesión
de subvenciones destinadas al Programa de apoyo y acompañamiento a la planificación estratégica (SOC–Apoyo y
acompañamiento en la planificación estratégica) (ref. BDNS 469596).
El plazo de presentación de solicitudes de subvención para el Programa de apoyo y acompañamiento a la planificación estratégica irá desde el día siguiente de la publicación de
esta Resolución al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya hasta el día 7 de octubre de
2019 incluido.

(DOGC de 9 de agosto de 2019)
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Inserción de personas desocupadas de 30 y más años. Subvenciones. Año 2020.
RESOLUCIÓN TSF/2231/2019, de 1 de agosto, por la que se abre la convocatoria anticipada para el año 2020 para
la concesión de subvenciones correspondientes a la Línea 2, Entidades contratantes del Programa 30 Plus para la inserción de personas desocupadas de 30 y más años (SOC–30 Plus) (ref. BDNS 469646).
El plazo de presentación de solicitudes será de 2 meses desde la fecha de inicio del contrato de trabajo. Si una misma solicitud incluye varios contratos, la entidad contratante dispondrá del plazo previsto desde la fecha de inicio del último contrato.

(DOGC de 9 de agosto de 2019)

Programa Trabajo y Formación.
RESOLUCIÓN TSF/2232/2019, de 1 de agosto, por la que se abre la convocatoria para el año 2019 en relación con
las actuaciones del Programa Trabajo y Formación (SOC – Trabajo y Formación) (ref. BDNS 469710).
El plazo de presentación de solicitudes empieza el día siguiente de la publicación en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de esta Resolución hasta el 13 de septiembre
de 2019, inclusive.

(DOGC de 12 de agosto de 2019)

Proyectos de I+D.
RESOLUCIÓN EMC/2230/2019, de 2 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas INNOTEC, para proyectos de I+D conjuntos de empresas catalanas con desarrolladores de tecnología públicos acreditados
TECNIO.
(DOGC de 12 de agosto de 2019)

Contratación de nuevos Agentes de empleo y desarrollo local. Subvenciones. Año 2019.
RESOLUCIÓN TSF/2233/2019, de 6 de agosto, por la que se abre la convocatoria para el año 2019 para la concesión
de subvenciones destinadas a la contratación de nuevos Agentes de empleo y desarrollo local (SOC – Agentes de Empleo y Desarrollo Local – AODL) (ref. BDNS 469711).
El plazo de presentación de solicitudes de subvención para la contratación de los nuevos
Agentes de empleo y desarrollo local empieza el día siguiente de la publicación de esta
Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya hasta el día 7 de octubre de
2019 incluido.

(DOGC de 12 de agosto de 2019)

Contratación de personal para atender a alumnos con necesidades educativas especiales. Subvenciones.
RESOLUCIÓN EDU/2191/2019, de 12 de julio, por la que se abre el procedimiento de convocatoria pública para la
concesión de subvenciones destinadas a la contratación de personal para atender a alumnos con necesidades educativas especiales, para el curso 2019-2020 (ref. BDNS 467260).
De acuerdo con la base reguladora 4, los interesados pueden presentar sus solicitudes
conjuntamente con la documentación que consta en las bases reguladoras, en el plazo
10 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación de esta Resolución en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, exclusivamente por vía electrónica utilizando
►
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►
la sede electrónica de la Generalidad de Cataluña y rellenando debidamente el formulario
de solicitud normalizado disponible en el apartado Trámites de la web de la Generalidad
de Cataluña <http://tramits.gencat.cat> y también se podrá acceder al formulario desde
la web del Departamento de Educación.

(DOGC de 23 de agosto de 2019)

Programa TLN Mobilicat. Subvenciones. Año 2019.
RESOLUCIÓN TSF/2242/2019, de 22 de julio, por la que se abre la convocatoria para el año 2019 para la concesión
de subvenciones destinadas al Programa TLN Mobilicat que promueve el Servicio Público de Empleo de Cataluña (SOC
– TLN MOBILICAT) (ref. BDNS 468131).
El plazo de presentación de solicitudes empezará el día 27 de agosto de 2019 y finalizará
el día 10 de septiembre de 2019 ambos incluidos.

(DOGC de 26 de agosto de 2019)

Departamento de Salud.
DECRETO 180/2019, de 27 de agosto, por el que se regula el procedimiento de acreditación de las enfermeras y los
enfermeros para el ejercicio de la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano.
(DOGC de 29 de agosto de 2019)

Departamento de Salud.
ORDEN SLT/169/2019, de 26 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la financiación a entidades privadas sin ánimo de lucro que realicen actuaciones en el ámbito de la salud, a cargo de los fondos provenientes de herencias intestadas a favor de la
Generalidad de Cataluña.
(DOGC de 30 de agosto de 2019)

EXTREMADURA (CC. AA.)
Situación de dependencia.
DECRETO 68/2019, de 16 de julio, por el que se modifica el Decreto 1/2009, de 9 de enero, por el que se regula el
procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema
para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de Extremadura y la Orden de 7 de febrero de 2013, por la que se hacen públicos los criterios para la determinación, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, de la prestación económica a los beneficiarios que tengan reconocida la condición de persona en situación
de dependencia.
(DOE de 22 de julio de 2019)
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Accesibilidad.
ORDEN de 24 de julio de 2019, por la que se regulan los perros de asistencia a personas usuarias de apoyo animal
en Extremadura.
(DOE de 1 de agosto de 2019)

Estructuras orgánicas.
DECRETO 87/2019, de 2 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
(DOE de 5 de agosto de 2019
y corrección de errores de 6 de agosto de 2019)

Simplificación administrativa.
CORRECCIÓN de errores de la Ley 8/2019, de 5 de abril, para una Administración más ágil en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
(DOE de 6 de agosto de 2019)

Personas en situación de dependencia.
CORRECCIÓN de errores del Decreto 68/2019, de 16 de julio, por el que se modifica el Decreto 1/2009, de 9 de enero,
por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de Extremadura y
la Orden de 7 de febrero de 2013, por la que se hacen públicos los criterios para la determinación, en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, de la prestación económica a los beneficiarios que tengan reconocida la condición de persona en situación de dependencia.
(DOE de 8 de agosto de 2019)

Calendario laboral. Año 2019.
RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se modifica el anexo de la Resolución de 19 de noviembre de 2018, en la que se determinan las fiestas locales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2019.
(DOE de 8 de agosto de 2019)

Economía Social.
ORDEN de 1 de agosto de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a apoyar a
Entidades Asociativas de la Economía Social y el Autoempleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
(DOE de 12 de agosto de 2019)

Calendario laboral. Año 2019.
RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se modifica el anexo de la Resolución de 19 de noviembre de 2018, en la que se determinan las fiestas locales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2019.
(DOE de 14 de agosto de 2019)
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Programa Empleo de Experiencia. Subvenciones. Ejercicio 2019.
EXTRACTO de la Resolución de 6 de agosto de 2019, por la que se aprueba la convocatoria para el ejercicio 2019
de las subvenciones del Programa Empleo de Experiencia, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria y el presente extracto en el Diario Oficial de Extremadura.

(DOE de 14 de agosto de 2019)

Programas de apoyo a familias en situaciones especiales. Subvenciones.
ORDEN de 6 de agosto de 2019, por la que se regula el Programa de prevención con familias y menores en riesgo
social y se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a las entidades públicas que lo desarrollen.
(DOE de 19 de agosto de 2019)

Salud. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 13 de agosto de 2019, de la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones para la financiación de proyectos de ciudades saludables y sostenibles en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2019.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar a partir del día siguiente al de la publicación simultánea en el Diario Oficial de Extremadura de la resolución
de la convocatoria y de este extracto.

(DOE de 28 de agosto de 2019)

Actividades sanitarias.
ORDEN de 19 de agosto de 2019, por la que se regula el reconocimiento de interés sanitario para determinados actos
de carácter científico y técnico que tengan lugar en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
(DOE de 29 de agosto de 2019)

GALICIA

(CC. AA.)

Inserción sociolaboral de mujeres en situación de violencia de género. Subvenciones. Años 2019-2020.
EXTRACTO de la Resolución de 3 de julio de 2019, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se establecen
las bases que regirán la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para programas de diseño e implementación de itinerarios personalizados y acciones específicas que favorezcan la inserción sociolaboral de mujeres en
situación de violencia de género en la Comunidad Autónoma de Galicia, y se procede a su convocatoria para los años
2019 y 2020 (código de procedimiento SI451A).
El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Galicia. Se entenderá como
►
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►
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 primer día hábil siguiente, y si en
el mes de vencimiento no hay día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el
plazo expira el último día del mes.

(DOG de 16 de julio de 2019)

Consejo Técnico de Atención Primaria.
ORDEN de 8 de julio de 2019, de la Comunidad Autónoma de Galicia, por la que se crea y se regula la composición,
funcionamiento y organización del Consejo Técnico de Atención Primaria.
(DOG de 19 de julio de 2019)

Programa Sinergia de la Internacionalización. Ayudas.
EXTRACTO de la Resolución de 19 de julio de 2019 por la que se da publicidad del acuerdo del Consejo de Dirección
que aprueba las bases reguladoras de las ayudas del Programa Sinergia de la Internacionalización, y se procede a su
convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva (código de procedimiento IG423A).
El plazo de presentación de solicitudes de ayuda comenzará a los 5 días hábiles desde
el día siguiente al de la publicación de la resolución de convocatoria en el Diario Oficial de
Galicia y finalizará en el plazo de 1 mes desde el día siguiente a esta fecha, salvo que se
produzca el supuesto de agotamiento del crédito.

(DOG de 1 de agosto de 2019)

Inversión en la mejora de las infraestructuras y equipamiento de las escuelas infantiles 0-3 dependientes de entidades privadas de iniciativa social. Ayudas. Año 2019.
EXTRACTO de la Orden de 19 de julio de 2019 por la que se regulan las bases que regirán el procedimiento de concesión de ayudas para inversión en la mejora de las infraestructuras y equipamiento de las escuelas infantiles 0-3 dependientes de entidades privadas de iniciativa social, y se convocan para el año 2019 (cofinanciadas por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020) (código de procedimiento BA403F).
El plazo de presentación de solicitudes será de 1 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 de plazo fuera inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente, y si en el
mes del vencimiento no hubiere día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que
el plazo expira el último del mes.

(DOG de 6 de agosto de 2019
y corrección de errores de 8 de agosto de 2019)

Incorporación de nuevos titulados a actividades de mejora competitiva de las empresas. Ayudas. Año 2019.
EXTRACTO de la Resolución de 29 de julio de 2019 por la que se da publicidad del Acuerdo del Consejo de Dirección
que aprueba las bases reguladoras de las ayudas del Igape para la incorporación de nuevos titulados a actividades de
mejora competitiva de las empresas (programa Profesionales 4.0), cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en el
marco del programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2019 en régimen de concurrencia
competitiva (código de procedimiento IG502A).
►
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►
El plazo de presentación de solicitudes será de 2 meses desde el día siguiente a la publicación de la resolución de convocatoria en el Diario Oficial de Galicia.

(DOG de 6 de agosto de 2019)

Creación de escuelas infantiles 0-3 en polígonos industriales. Ayudas. Años 2019-2020.
EXTRACTO de la Orden de 19 de julio de 2019, por la que se regulan las bases que regirán la concesión de ayudas económicas para la creación de escuelas infantiles 0-3 en polígonos industriales y otros entornos laborales, cofinanciadas por
el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a
su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva para los años 2019 y 2020 (código de procedimiento BS403D).
El plazo de presentación de las solicitudes será de 1 mes contado a partir del día siguiente
al de la publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia. Se entenderá como último
día del plazo el correspondiente al mismo ordinal del día de la publicación. De acuerdo con
lo previsto en el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, si el último día del plazo es inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente, y si en el mes de vencimiento no hay día
equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.

(DOG de 20 de agosto de 2019)

Inclusión social de la población gitana, inmigrante y otras personas en riesgo de exclusión. Subvenciones.
EXTRACTO de la Orden de 6 de agosto de 2019, por la que se establecen las bases que regirán la concesión de subvenciones a corporaciones locales para programas de emergencia social y la inclusión social de la población gitana, inmigrante
y otras personas en riesgo de exclusión, y se procede a su convocatoria para los años 2019 a 2021 (cofinanciada por el
Fondo Social Europeo en el marco del programa operativo FSE Galicia 2014-2020) (código de procedimiento BS623C).
El plazo de presentación de las solicitudes será de 1 mes contado a partir del día siguiente
al de la publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia. 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 primer día hábil siguiente, y si en el mes de
vencimiento no hay día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira
el último día del mes. Los sábados y festivos se consideran inhábiles a todos los efectos.

(DOG de 21 de agosto de 2019)

Inversión en la mejora de las infraestructuras y equipamiento de las escuelas infantiles 0-3. Ayudas.
EXTRACTO de la Orden de 8 de agosto de 2019, por la que se regulan las bases que regirán el procedimiento de concesión de ayudas para la inversión en la mejora de las infraestructuras y equipamiento de las escuelas infantiles 0-3 y
puntos de atención a la infancia (PAI) dependientes de las corporaciones locales, cofinanciadas por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2019
(código de procedimiento BS403D).
El plazo de presentación de las solicitudes será de 1 mes contado a partir del día siguiente
al de la publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia. Se entenderá como último
día del plazo el correspondiente al mismo ordinal del día de la publicación. De acuerdo con
lo previsto en el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, si el último día del plazo fuera inhábil, se
entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente, y si en el mes de vencimiento no hubiera
día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.

(DOG de 23 de agosto de 2019)
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(Del 16 de julio al 31 de agosto de 2019)

Promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y prevención y lucha contra la violencia de género.
Subvenciones. Año 2019.
EXTRACTO de la Resolución de 9 de agosto de 2019, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se establecen
las bases reguladoras y se convoca el procedimiento para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de
programas de interés general para fines de carácter social dirigidos a la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y de prevención y lucha contra la violencia de género, con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del impuesto
sobre la renta de las personas físicas, para el año 2019 (código de procedimiento SI452A).
El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes a contar a partir del día siguiente al
de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Galicia.

(DOG de 29 de agosto de 2019)

Fomento del empleo. Programa Emplea Discapacidad y Exclusión.
EXTRACTO de la Orden de 14 de agosto de 2019, por la que se establecen las bases reguladoras del programa Emplea Discapacidad y Exclusión, de incentivos a la contratación, formación y empleo con apoyo, y se procede a su convocatoria para el año 2019 (código de procedimiento TR342A).
El plazo de presentación de solicitudes para las ayudas previstas en esta orden será de
1 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 de plazo es inhábil, se entenderá prorrogado
al primer día hábil siguiente, y si en el mes de vencimiento no hay día equivalente al inicial
del cómputo, se entenderá que el plazo finaliza el último del mes.

(DOG de 29 de agosto de 2019)

Integración laboral de personas con discapacidad. Unidades de apoyo a la actividad profesional. Ayudas.
EXTRACTO de la Orden de 8 de agosto de 2019, por la que se establecen las bases reguladoras de ayudas a centros
especiales de empleo con el fin de promover la integración laboral de las personas con discapacidad y se procede a su
convocatoria para las anualidades 2019-2020. Programa I: subvenciones a las unidades de apoyo a la actividad profesional (código de procedimiento TR341K).
El plazo de presentación de solicitudes comenzará a partir del día siguiente al de la publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia y finalizará el 4 de octubre de 2019. No
obstante, si el periodo de presentación resulta inferior a un mes, las solicitudes podrán presentarse en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de esta orden
en el Diario Oficial de Galicia.

(DOG de 30 de agosto de 2019)

Integración laboral de personas con discapacidad. Creación de puestos de trabajo estables. Ayudas.
EXTRACTO de la Orden de 8 de agosto de 2019, por la que se establecen las bases reguladoras de ayudas a centros
especiales de empleo con el fin de promover la integración laboral de las personas con discapacidad y se procede a
su convocatoria para las anualidades 2019-2020. Programa II: ayudas para la creación de puestos de trabajo estables,
adaptación de puestos y asistencia técnica para los CEE (códigos de procedimiento TR341E y TR341N).
El plazo de presentación de solicitudes comenzará a partir del día siguiente al de la publicación de la orden en el Diario Oficial de Galicia y finalizará el 4 de octubre de 2019. No
obstante, si el periodo de presentación resulta inferior a un mes, las solicitudes podrán presentarse en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de esta orden
en el Diario Oficial de Galicia.

(DOG de 30 de agosto de 2019)
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(Del 16 de julio al 31 de agosto de 2019)

Integración laboral de personas con discapacidad. Mantenimiento del coste salarial en los CEE. Ayudas.
EXTRACTO de la Orden de 8 de agosto de 2019, por la que se establecen las bases reguladoras de ayudas a centros
especiales de empleo con el fin de promover la integración laboral de las personas con discapacidad y se procede a
su convocatoria para las anualidades 2019-2020. Programa III: ayudas al mantenimiento del coste salarial en los CEE
(código de procedimiento TR341M).
El plazo de presentación de solicitudes comenzará a partir del día siguiente al de la publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia y finalizará el 4 de octubre de 2019. No
obstante, si el periodo de presentación resulta inferior a 1 mes, las solicitudes podrán presentarse en el plazo de 1 mes a partir del día siguiente al de la publicación de esta orden
en el Diario Oficial de Galicia.

(DOG de 30 de agosto de 2019)

LA RIOJA (CC. AA.)
Subvenciones en el sector público. Régimen jurídico.
DECRETO 31/2019, de 12 de julio, de la Comunidad Autónoma de La Rioja, por el que se modifica el Decreto 14/2006
de 16 de febrero, regulador del régimen jurídico de las subvenciones en el Sector Público de la Comunidad Autónoma
de La Rioja.
(BOR de 17 de julio de 2019)

Administración General de La Comunidad Autónoma.
DECRETO 6/2019, de 29 de agosto, de la Presidenta, por el que se modifica el número, denominación y competencias
de las consejerías de la Administración General de La Comunidad Autónoma de La Rioja.
(BOR de 30 de agosto de 2019)

MADRID

(CC. AA.)

Formación profesional.
DECRETO 63/2019, de 16 de julio, de la Comunidad de Madrid, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la ordenación y organización de la formación profesional en la Comunidad de Madrid.
(BOCM de 19 de julio de 2019)

Fomento de la responsabilidad social y la conciliación laboral. Ayudas.
ACUERDO de 9 de julio de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Acuerdo de 9 de octubre de 2018,
del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión
directa de las ayudas para el fomento de la responsabilidad social y la conciliación laboral.
(BOCM de 23 de julio de 2019)
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Programas de interés general para atender fines de interés social con cargo al 0,7 % del IRPF. Subvenciones.
ORDEN 1278/2019, de 25 de julio, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se modifica la Orden
994/2019, de 24 de junio, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general para atender fines de interés social, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, con cargo al 0,7 % del rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas.
(BOCM de 26 de julio de 2019)

Pymes. Eficiencia energética. Subvenciones.
EXTRACTO de la Orden de 31 de julio de 2019, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para actuaciones de eficiencia energética en pyme y gran empresa del sector industrial
de la Comunidad de Madrid, reguladas en el Real Decreto 263/2019, de 12 de abril, y se declara la disponibilidad de
crédito para su financiación.
Plazo de presentación de solicitudes:
Los beneficiarios podrán presentar la solicitud en el plazo comprendido entre el día siguiente al de la publicación del Extracto de la convocatoria correspondiente en el Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid y hasta la conclusión de su vigencia, lo cual sucederá cuando
se produzca alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que, conforme a las solicitudes recibidas, se agote el presupuesto disponible.
b) Q
 ue se llegue a 31 de diciembre de 2020 sin haberse cursado solicitudes suficientes
para agotar el presupuesto disponible.

(BOCM de 14 de agosto de 2019)

Consejerías.
DECRETO 52/2019, de 19 de agosto, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se establece el número
y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid.
(BOCM de 20 de agosto de 2019)

Consejerías.
DECRETO 73/2019, de 27 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la estructura orgánica básica
de las Consejerías de la Comunidad de Madrid.
(BOCM de 28 de agosto de 2019)

MURCIA (CC. AA.)
Empresas innovadoras con potencial tecnológico y escalables. Ayudas.
MODIFICACIÓN del extracto de la Resolución de 2 de mayo de 2019 del Presidente del Instituto de Fomento de la Región
de Murcia de convocatoria plurianual de ayudas dirigidas a empresas innovadoras con potencial tecnológico y escalables.
(BORM de 27 de julio de 2019)
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Programa mixto empleo-formación para entidades locales. Subvenciones. Año 2019.
EXTRACTO de la Resolución de 12 de julio de 2019, de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones del programa mixto empleo-formación
para entidades locales de la Región de Murcia 2019.
El plazo para la presentación de solicitudes será desde el día siguiente al de publicación
del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia hasta el 30 de
septiembre de 2019.

(BORM de 30 de julio de 2019)

Programa mixto empleo-formación para entidades sin ánimo de lucro. Subvenciones. Año 2019.
EXTRACTO de Resolución 12 de julio de 2019 de la Directora General del Servicio Regional de Empleo y Formación,
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones del programa mixto empleo-formación para
entidades sin ánimo de lucro en la Región de Murcia 2019.
El plazo para la presentación de solicitudes será desde el día siguiente al de publicación
del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia hasta el 20 de
septiembre de 2019.

(BORM de 30 de julio de 2019)

Creación de empresas agrarias por jóvenes agricultores. Ayudas. Anualidad 2019.
EXTRACTO de la Orden de 30 de julio de 2019, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que
se modifica la Orden de 26 de junio de 2019, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, por la que se
hace pública la convocatoria de las ayudas destinadas a la creación de empresas agrarias por jóvenes agricultores, en
el marco del Programa de Desarrollo Rural de la Región de Murcia 2014-2020, correspondiente a la anualidad 2019.
El plazo de presentación se inicia al día siguiente de la publicación de la presente Orden en
el Boletín Oficial de la Región de Murcia, finalizando el 20 de septiembre de 2019.

(BORM de 1 de agosto de 2019)

Administración Regional.
DECRETO del Presidente n.º 29/2019, de 31 de julio, de reorganización de la Administración Regional.
(BORM de 1 de agosto de 2019)

NAVARRA (CC. AA.)
Administración de la Comunidad Foral.
DECRETO FORAL de la presidenta de la Comunidad Foral de Navarra 22/2019, de 6 de agosto, por el que se establece la estructura departamental de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
(BON de 7 de agosto de 2019)
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Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior.
DECRETO FORAL 85/2019, de 14 de agosto, por el que se establece la estructura básica del Departamento de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior.
(BON de 15 de agosto de 2019)

Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial.
DECRETO FORAL 89/2019, de 14 de agosto, por el que se establece la estructura básica del Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial.
(BON de 15 de agosto de 2019)

Departamento de Políticas Migratorias y Justicia.
DECRETO FORAL 90/2019, de 14 de agosto, por el que se establece la estructura básica del Departamento de Políticas Migratorias y Justicia.
(BON de 15 de agosto de 2019)

Departamento de Educación.
DECRETO FORAL 91/2019/2019, de 14 de agosto, por el que se establece la estructura básica del Departamento de
Educación.
(BON de 15 de agosto de 2019)

Departamento de Derechos Sociales.
DECRETO FORAL 92/2019, de 14 de agosto, por el que se establece la estructura básica del Departamento de Derechos Sociales.
(BON de 15 de agosto de 2019)

Departamento de Salud.
DECRETO FORAL 93/2019, de 14 de agosto, por el que se establece la estructura básica del Departamento de Salud.
(BON de 15 de agosto de 2019)

Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital.
DECRETO FORAL 95/2019, de 14 de agosto, por el que se establece la estructura básica del Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital.
(BON de 15 de agosto de 2019)

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.
DECRETO FORAL 96/2019, de 14 de agosto, por el que se establece la estructura básica del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.
(BON de 15 de agosto de 2019)
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Departamento de Cultura y Deporte.
DECRETO FORAL 97/2019, de 14 de agosto, por el que se establece la estructura básica del Departamento de Cultura y Deporte.
(BON de 15 de agosto de 2019)

Cooperativas de trabajo asociado. Fomento del empleo. Subvenciones.
RESOLUCIÓN 1637E/2019, de 24 de junio, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare,
por la que se modifica la Resolución 507E/2019, de 3 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones al fomento del empleo en las cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales de
Navarra mediante la incorporación de socios en las mismas.
(BON de 19 de agosto de 2019)

Personas Adultas. Calendario oficial de vacunaciones.
ORDEN FORAL 281E/2019, de 7 de agosto, del Consejero de Salud, por la que se establece el Calendario Oficial de
Vacunaciones de Personas Adultas de Navarra.
(BON de 30 de agosto de 2019)

PAÍS VASCO (CC. AA.)
Zonas farmacéuticas.
ORDEN de 21 de junio de 2019, de la Consejera de Salud, por la que se determinan y clasifican las zonas farmacéuticas, con indicación de los municipios comprendidos en cada una de ellas.
(BOPV de 16 de julio de 2019)

Sectores agrícola, forestal y de los productos de la pesca y la acuicultura. Ayudas a la investigación, desarrollo e innovación. Año 2019.
ORDEN de 17 de julio de 2019, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se aprueban,
para el año 2019, las bases de la convocatoria de ayudas a la investigación, desarrollo e innovación de los sectores
agrícola, forestal y de los productos de la pesca y la acuicultura de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
El plazo de presentación de las solicitudes será de 2 meses a contar desde el día siguiente
al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

(BOPV de 31 de julio de 2019)

Programa de Ayudas «Elkartu» 2019.
RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2019, del Director General de SPRI – Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, por la
que se procede a la aprobación, publicación y convocatoria de las bases reguladoras del Programa de Ayudas «Elkartu» 2019.
►
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►
El plazo de presentación de solicitudes comienza el día siguiente al de la publicación de estas
bases en el Boletín Oficial del País Vasco, y termina el 31 de octubre de 2019 a las 12:00
horas, o con el agotamiento de los fondos disponibles, según lo indicado en el artículo 3.

(BOPV de 1 de agosto de 2019)

Protectorado y Registro de Fundaciones.
DECRETO 115/2019, de 23 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Protectorado y del Registro de Fundaciones del País Vasco.
(BOPV de 1 de agosto de 2019)

Programa de Desarrollo Rural de Euskadi 2015-2020. Ayudas a la cooperación.
ORDEN de 24 de julio de 2019, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que se aprueban,
para el año 2019, las bases de la convocatoria de ayudas a la cooperación, previstas en el Decreto 43/2017, de 14
de febrero por el que se establece la normativa marco de las ayudas previstas en el Programa de Desarrollo Rural de
Euskadi 2015-2020.
El plazo de presentación de las solicitudes será de 2 meses a contar desde el día siguiente
al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

(BOPV de 9 de agosto de 2019)

Contratación de personal técnico en inmigración y desarrollo de actividades en materia de inmigración
y convivencia intercultural. Ayudas. Año 2019.
ORDEN de 30 de julio de 2019, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se aprueban las bases para
la concesión de ayudas económicas a Entidades Locales, Organismos Autónomos Locales y Sociedades Mercantiles
Locales de la CAPV, para la continuidad de la contratación de personal técnico en inmigración y para el desarrollo de
actividades en materia de inmigración y convivencia intercultural, y se efectúa su convocatoria para el año 2019.
El plazo para la presentación de solicitudes será 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 30 de agosto de 2019)

Programas de Formación Profesional Dual, en Régimen de Alternancia, en centros privados concertados. Subvenciones. Curso 2019-2020.
ORDEN de 30 de julio de 2019, de la Consejera de Educación, por la que se convocan subvenciones para desarrollar
programas de Formación Profesional Dual, en Régimen de Alternancia, en centros privados concertados de la Comunidad Autónoma del País Vasco que imparten ciclos formativos de Formación Profesional, correspondientes al curso
2019-2020.
Las solicitudes se presentarán en la sede electrónica de euskadi.eus en el plazo de un
mes, a partir del día siguiente a la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del
País Vasco.

(BOPV de 30 de agosto de 2019)
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VALENCIA (CC. AA.)
Calendario laboral. Año 2020.
DECRETO 154/2019, de 12 de julio, del Consell, de determinación del calendario laboral de aplicación en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana para 2020.
(DOGV de 23 de julio de 2019)

Personas con diversidad funcional, promoción de la autonomía personal y de la accesibilidad. Ayudas
y subvenciones.
ORDEN 3/2019, de 23 de julio, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, de modificación
de la Orden 1/2016, de 20 de enero, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas y subvenciones en materia de atención a personas
con diversidad funcional, promoción de la autonomía personal y de la accesibilidad.
(DOGV de 26 de julio de 2019)

Tarjeta acreditativa de la condición de persona con discapacidad.
ORDEN 4/2019, de 23 de julio, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, de modificación
de la Orden 3/2010, de 26 de marzo, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se crea la tarjeta acreditativa de
la condición de persona con discapacidad.
(DOGV de 30 de julio de 2019)

Mejora de la formación y empleabilidad de personal técnico y de gestión de I+D. Subvenciones.
CORRECCIÓN de errores a la Orden 3/2018, de 7 de marzo, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y
Deporte, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para mejorar la formación
y empleabilidad de personal técnico y de gestión de la I+D a través de su contratación laboral por entidades públicas
de investigación, en el marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y
la Iniciativa de Empleo Juvenil.
(DOGV de 31 de julio de 2019)

Acuerdos de acción concertada en materia de servicios sociales en el sector de infancia y adolescencia. Años 2019-2020.
RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2019, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la
que se abre nuevo plazo de la convocatoria de los acuerdos de acción concertada en materia de servicios sociales en
el sector de infancia y adolescencia para los años 2019 y 2020.
(DOGV de 8 de agosto de 2019)

Programas de juventud. Ayudas. Año 2019.
EXTRACTO de la Resolución de 14 de agosto de 2019, del director general del Institut Valencià de la Joventut (IVAJ),
por la que se convocan las ayudas a entidades locales para programas de juventud durante el año 2019.
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 13 de septiembre de 2019. El incumplimiento de este plazo determinará la inadmisión de la solicitud por extemporánea.

(DOGV de 22 de agosto de 2019)
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