NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
(Del 21 de julio al 31 de agosto de 2017)
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ANDALUCÍA (CC. AA.)
Entidades privadas. Actuaciones de interés general para atender fines de interés social. Subvenciones.
ORDEN de 19 de julio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva destinadas a entidades privadas para la realización de actuaciones de interés general para atender fines de interés social con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas, en el ámbito de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
(BOJA de 21 de julio de 2017)

Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social para el Empleo. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 18 de julio de 2017, de la Secretaría General de Economía, por la que se convoca para
2017 la concesión de subvenciones de la Línea 1, Fomento del Empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales, establecidas en la Orden de 6 de junio de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social para el Empleo.
El plazo para la presentación de las solicitudes de subvenciones contará desde el día siguiente al que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el presente extracto tal como se establece en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, hasta el 30 de septiembre de 2017.

(BOJA de 1 de agosto de 2017)

Personas con discapacidad. Subvenciones.
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 27 de marzo de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se efectúa la convocatoria, para el año 2017, de subvenciones públicas en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a personas con discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de febrero de 2017.
(BOJA de 3 de agosto de 2017)

Familias acogedoras de menores. Prestaciones económicas.
ORDEN de 26 de julio de 2017, por la que se modifica la Orden de 11 de febrero de 2004, por la que se regulan las
prestaciones económicas a las familias acogedoras de menores.
(BOJA de 3 de agosto de 2017)
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Política de gestión de documentos electrónicos.
ACUERDO de 1 de agosto de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la política de gestión de documentos electrónicos de la Junta de Andalucía.
(BOJA de 4 de agosto de 2017)

Red de centros de atención a drogodependencias y adicciones y actuaciones para la mejora de la accesibilidad para las personas con discapacidad. Subvenciones.
ORDEN de 2 de agosto de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a la adecuación de la red de centros de atención a drogodependencias y adicciones y actuaciones para la mejora de la accesibilidad para las personas con discapacidad, que serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo FEDER 2014-2020, en el ámbito de las competencias de la Consejería de
Igualdad y Políticas Sociales.
(BOJA de 8 de agosto de 2017)

Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil. Subvenciones.
ORDEN de 3 de agosto de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a
municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas al mantenimiento de las Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil.
(BOJA de 9 de agosto de 2017)

Actuaciones de interés general para atender fines de interés social.
EXTRACTO de la Orden de 4 de agosto de 2017, por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, destinadas a entidades privadas para la realización de actuaciones de interés general para atender fines
de interés social con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en
el ámbito de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, para el ejercicio 2017.
El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales a contar desde el día
siguiente al que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía este extracto.

(BOJA de 11 de agosto de 2017)

Grandes empresas industriales. Desarrollo industrial y mejora de la competitividad. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 31 de julio de 2017, de la Secretaría General de la Agencia de Innovación y Desarrollo
de Andalucía, por el que se dispone la publicación de la Resolución de 31 de julio de 2017, de la Dirección General de
la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la que se efectúa la convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a las grandes empresas industriales para el desarrollo industrial
y la mejora de la competitividad.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará al día siguiente de la publicación de este
Extracto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y finalizará el 30 de diciembre de 2018.

(BOJA de 14 de agosto de 2017)

Comunidad gitana. Programas de acción social en materia de drogodependencias y adicciones.
EXTRACTO de la Orden de 4 de agosto de 2017, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva en prevención comunitaria y programas de acción social en materia de drogodependencias y adicciones
.../...
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y las destinadas a entidades locales andaluzas para el desarrollo de programas dirigidos a la comunidad gitana, en el
ámbito de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, para el ejercicio 2017.
El plazo de presentación de solicitudes será el que figura en el apartado 11 del cuadro resumen de cada una de las líneas de subvenciones que se convocan reguladas mediante
la Orden de 1 de marzo de 2016 (BOJA de 2 de marzo de 2016).

(BOJA de 16 de agosto de 2017)

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. Subvenciones.
ORDEN de 9 de agosto de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones LEADER para
costes de explotación y animación de los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía correspondientes a la submedida
19.4 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.
(BOJA de 17 de agosto de 2017)

Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil. Subvenciones. Año 2017.
RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2017, de la Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil, por la que se
convocan para el año 2017 las subvenciones previstas en la Orden de 3 de agosto de 2017, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía, en régimen
de concurrencia competitiva, destinadas al mantenimiento de las Agrupaciones Locales del Voluntariado de Protección Civil.
El plazo de presentación de solicitudes será hasta el 15 de septiembre de 2017, de conformidad con lo previsto en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003 General de Subvenciones.

(BOJA de 22 de agosto de 2017)

ARAGÓN (CC. AA.)
Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos.
ORDEN EIE/1020/2017, de 6 de julio, por la que se suspende la eficacia de la Orden EIE/807/2016, de 15 de julio, por
la que se determina la aplicación de los criterios establecidos para fijar las fechas correspondientes a domingos y festivos de apertura autorizada en los establecimientos comerciales de la Comunidad Autónoma de Aragón.
(BOA de 21 de julio de 2017)

Presidencia del Gobierno.
DECRETO de 10 de julio de 2017, de la Presidencia del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Decreto de 22
de julio de 2015, que establece la estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno de Aragón.
(BOA de 21 de julio de 2017)

Personas en situación de dependencia.
ORDEN CDS/1026/2017, de 6 de julio, por la que se establece la financiación por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación de dependencia encomendado a las entidades locales.
(BOA de 24 de julio de 2017)
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Calendario de fiestas laborales retribuidas. Año 2018.
DECRETO 110/2017, de 18 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se fijan las fiestas laborales retribuidas, no recuperables e inhábiles para el año 2018 en la Comunidad Autónoma de Aragón.
(BOA de 28 de julio de 2017)

Oficinas de farmacia y botiquines.
DECRETO 124/2017, de 18 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Reglamento de desarrollo de la
Ley 4/1999, de 25 de marzo, de Ordenación Farmacéutica, en materia de oficinas de farmacia y botiquines, aprobado
por Decreto 197/2009, de 17 de noviembre.
(BOA de 28 de julio de 2017)

Cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales. Subvenciones. Año 2017.
ORDEN EIE/1081/2017, de 5 de julio, por la que se convocan para el año 2017 subvenciones reguladas en la Orden
EIE/607/2016, de 6 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para
la creación y consolidación del empleo y mejora de la competitividad en cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales.
El artículo 15 de la Orden EIE/607/2016, de 6 de junio, determina los plazos de presentación de solicitudes de las distintas subvenciones establecidas en la misma.
No obstante, para aquellos supuestos subvencionables que, encontrándose dentro del
ámbito temporal de la presente convocatoria, se hubieran producido con anterioridad a la
publicación de la misma, el cómputo de los plazos previstos en las bases reguladoras se
iniciará el día siguiente al de dicha publicación.
[Artículo 15 de la Orden EIE/607/2016, de 6 de junio (BOA de 28 de junio de 2016 y corrección de errores de 11 de agosto)]

(BOA de 1 de agosto de 2017)

Programas de interés social. Subvenciones. Año 2017.
ORDEN CDS/1093/2017, de 26 de julio, por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones para la financiación de programas de interés social en la Comunidad Autónoma de Aragón, con cargo a la asignación tributaria del
Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas, para el año 2017.
El plazo de presentación de las solicitudes finalizará el 15 de septiembre de 2017. La convocatoria se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

(BOA de 3 de agosto de 2017)

Proyectos de inversión de empresas instaladas en CEEIARAGON, Parques Tecnológicos y Red de Centros de Emprendedores. Ayudas.
ORDEN EIE/1094/2017, de 20 de julio, por la que se modifica la Orden EIE/320/2017, de 2 de marzo, por la que se
establecen las bases reguladoras de la línea de ayudas del Instituto Aragonés de Fomento a proyectos de inversión de
empresas instaladas en CEEIARAGON, Parques Tecnológicos y Centros de Emprendedores dependientes del Departamento de Economía, Industria y Empleo del Gobierno de Aragón.
(BOA de 4 de agosto de 2017)
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Promoción, fomento y difusión de la economía social. Subvenciones. Año 2017.
ORDEN EIE/1106/2017, de 20 de julio, por la que se convocan para el año 2017 las subvenciones reguladas en la
Orden EIE/1209/2016, de 9 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el desarrollo de actividades de promoción, fomento y difusión de la economía social en la Comunidad
Autónoma de Aragón y para sufragar los gastos de funcionamiento de las entidades asociativas de cooperativas de
trabajo asociado, de sociedades laborales, de empresas de inserción y de centros especiales de empleo.
El plazo para la presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente
al de su publicación de esta convocatoria en el «Boletín Oficial de Aragón».

(BOA de 7 de agosto de 2017)

Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos. Año 2018.
ORDEN EIE/1108/2017, de 21 de julio, por la que se determinan los días de apertura autorizados en domingos y festivos en los establecimientos comerciales para el año 2018, en la Comunidad Autónoma de Aragón.
(BOA de 7 de agosto de 2017)

Red de Comités de Ética Sanitaria.
ORDEN SAN/1110/2017, de 19 de julio, por la que se crea la Red de Comités de Ética Sanitaria de Aragón.
(BOA de 8 de agosto de 2017)

Técnico/a Superior Especialista de Documentación Sanitaria.
ORDEN SAN/1111/2017, de 20 de julio, por la que se crea la categoría estatutaria de Técnico/a Superior Especialista
de Documentación Sanitaria en el ámbito de los Centros Sanitarios del Servicio Aragonés de Salud.
(BOA de 8 de agosto de 2017)

Red de uso racional del medicamento y productos sanitarios.
ORDEN SAN/1112/2017, de 20 de julio, por la que se crea y regula la Red de uso racional del medicamento y productos sanitarios de Aragón.
(BOA de 8 de agosto de 2017)

Consejo Asesor de Atención a la Salud de la Mujer.
DECRETO 132/2017, de 25 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Decreto 115/2009, de 23 de
junio, por el que se crea el Consejo Asesor de Atención a la Salud de la Mujer.
(BOA de 8 de agosto de 2017)

Acondicionamiento de alojamientos destinados a trabajadores temporales del sector agropecuario.
ORDEN EIE/1129/2017, de 1 de agosto, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2017 para la concesión
de subvenciones para la financiación del acondicionamiento de alojamientos destinados a trabajadores temporales del
sector agropecuario en Aragón.
El plazo para la presentación de la solicitud será de 15 días hábiles contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial de Aragón».

(BOA de 9 de agosto de 2017)
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Programas de Escuelas Taller y Talleres de Empleo. Subvenciones. Año 2017.
ORDEN EIE/1159/2017, de 4 de agosto, por la que se convocan para el año 2017, las subvenciones destinadas a los
Programas de Escuelas Taller y Talleres de Empleo.
El plazo para la presentación de las solicitudes será de 20 días, a contar desde el siguiente
al de la publicación de la presente orden en el «Boletín Oficial de Aragón».

(BOA de 14 de agosto de 2017)

Mujer. Subvenciones.
ORDEN CDS/1163/2017, de 1 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de mujer.
(BOA de 16 de agosto de 2017)

Red Aragonesa de Proyectos de Promoción de la Salud (RAPPS).
ORDEN SAN/1211/2017, de 2 de agosto, por la que se realiza la convocatoria de subvenciones a la Red Aragonesa
de Proyectos de Promoción de la Salud (RAPPS) de 2017.
El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días hábiles contados a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el «Boletín Oficial de
Aragón».

(BOA de 25 de agosto de 2017)

Personas desempleadas pertenecientes a colectivos con especiales dificultades de inserción en el mercado de trabajo y personas desempleadas con discapacidad. Programas Integrales para la Mejora de la
Empleabilidad y la Inserción. Subvenciones. Año 2017.
ORDEN EIE/1218/2017, de 8 de agosto, por la que se convocan para el año 2017 las subvenciones para personas
desempleadas pertenecientes a colectivos con especiales dificultades de inserción en el mercado de trabajo y para
personas desempleadas con discapacidad, 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.
La solicitud de subvención junto con el «Informe para valoración» y la documentación
que los acompañan se presentarán en el plazo de 15 días hábiles contados a partir
del día siguiente de la fecha de publicación de la convocatoria en el «Boletín Oficial de
Aragón».

(BOA de 28 de agosto de 2017)

Prestación de servicios sanitarios con medios ajenos al Sistema de Salud de Aragón. Precios y tarifas
máximas.
ORDEN SAN/1221/2017, de 21 de julio, por la que se establecen los precios y tarifas máximas aplicables en la prestación de servicios sanitarios con medios ajenos al Sistema de Salud de Aragón.
(BOA de 29 de agosto de 2017)
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ASTURIAS (CC. AA.)
Adquisición de vivienda.
RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2017, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por la que se aprueban las
bases reguladoras para la concesión de ayudas a la adquisición de vivienda.
(BOPA de 21 de julio de 2017)

Programa Integral de Orientación y Mejora de Empleabilidad. Subvenciones.
RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2017, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se modifican las
bases reguladoras de las subvenciones para la puesta en práctica del Programa Integral de Orientación y Mejora de
Empleabilidad, aprobadas por la Resolución de 11 de octubre de 2016 de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo.
(BOPA de 21 de julio de 2017)

Administración.
DECRETO 12/2017, de 21 de julio, de primera modificación del Decreto 6/2015, de 28 de julio, del Presidente del Principado de Asturias, de reestructuración de las Consejerías que integran la Administración de la Comunidad Autónoma.
(BOPA de 24 de julio de 2017)

Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana.
DECRETO 47/2017, de 26 de julio, de segunda modificación del Decreto 62/2015, de 13 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana.
(BOPA de 27 de julio de 2017)

Empresas de base tecnológica. Subvenciones. Ejercicio 2017.
EXTRACTO de la Resolución de 13 de julio de 2017, del Presidente del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas de
base tecnológica en el Principado de Asturias para el ejercicio 2017 (Programa RIS3-Empresa).
El plazo de presentación de solicitudes será desde el día natural siguiente al de la publicación del presente extracto en el Boletín Oficial del Principado de Asturias hasta el 25 de
septiembre de 2017, ambos incluidos.

(BOPA de 28 de julio de 2017)

Planes de Empleo en el marco de los itinerarios integrados de activación en el ámbito local. Subvenciones.
RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2017, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se aprueban las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones a los Ayuntamientos del Principado de Asturias para la ejecución
de Planes de Empleo en el marco de los itinerarios integrados de activación en el ámbito local.
(BOPA de 2 de agosto de 2017)
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Contratos de trabajo en prácticas. Subvenciones.
RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2017, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se aprueban las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones a los Ayuntamientos del Principado de Asturias con destino a la
celebración de contratos de trabajo en prácticas.
(BOPA de 2 de agosto de 2017)

Ejecución de proyectos de I+D+i diferenciales o tractoras. Subvenciones. Ejercicio 2017.
EXTRACTO de la Resolución de 19 de julio de 2017, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
que aprueba la convocatoria de subvenciones dirigidas a la ejecución de proyectos de I+D+i diferenciales o tractoras
en el Principado de Asturias para el ejercicio 2017.
El plazo de presentación de solicitudes, la convocatoria pública de estas ayudas en el presente ejercicio 2017 será desde el día siguiente al de la publicación en el BOPA del extracto
de esta convocatoria hasta el 29 de septiembre de 2017, ambos incluidos.

(BOPA de 7 de agosto de 2017)

Proyectos de innovación. Subvenciones. Ejercicio 2017.
EXTRACTO de la Resolución de 26 de julio de 2017, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
que aprueba la convocatoria de subvenciones dirigidas a la ejecución de proyectos de innovación abierta en el Principado de Asturias para el ejercicio 2017 (Programa RIS3-empresa).
El plazo de presentación de solicitudes, la convocatoria pública de estas ayudas en el presente ejercicio 2017 será desde el día siguiente al de la publicación en el BOPA del extracto
de la convocatoria hasta el 7 de septiembre de 2017, ambos incluidos.

(BOPA de 9 de agosto de 2017)

Retorno de talento para el desarrollo de actividades de I+D+i. Ayudas.
RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2017, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se aprueban las
bases reguladoras de las convocatorias públicas de ayudas para el retorno de talento a entidades del Principado de
Asturias para el desarrollo de actividades de I+D+i.
(BOPA de 9 de agosto de 2017)

Tarjeta de estacionamiento de vehículos que transportan a personas con movilidad reducida.
DECRETO 58/2017, de 2 de agosto, por el que se regula el procedimiento para la obtención de la tarjeta de estacionamiento de vehículos que transportan a personas con movilidad reducida en el Principado de Asturias.
(BOPA de 10 de agosto de 2017)

Personas Mayores Servicio de Atención Residencial.
DECRETO 59/2017, de 9 de agosto, por el que se establece el Régimen de Participación Económica en el Coste del
Servicio de Atención Residencial de las Personas Mayores cuya dependencia hubiese sido reconocida con anterioridad al 1 de enero de 2011.
(BOPA de 10 de agosto de 2017)
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(Del 21 de julio al 31 de agosto de 2017)

Adquisición de vivienda. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 9 agosto de 2017, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por la que se
aprueba la convocatoria pública de subvenciones a la adquisición de vivienda.
El plazo de presentación de solicitudes es de un mes, a partir del día siguiente a la publicación del presente extracto.

(BOPA de 16 de agosto de 2017)

Trabajadores/as desempleados/as. Formación para el empleo. Subvenciones públicas para 2017-2018.
EXTRACTO de la Resolución de 2 de agosto de 2017, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, por
la que se convocan subvenciones públicas para 2017-2018, con destino a la financiación de acciones de formación
para el empleo dirigidas prioritariamente a los/as trabajadores/as desempleados/as.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a contar a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado
de Asturias.

(BOPA de 22 de agosto de 2017)

Trabajadores/as ocupados/as. Formación para el empleo. Subvenciones públicas para 2017-2018.
EXTRACTO de la Resolución de 11 de agosto de 2017, del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias, por
la que se convocan subvenciones públicas para 2017-2018, con destino a la financiación de planes de formación para
el empleo dirigidos prioritariamente a los trabajadores/as ocupados/as.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a contar a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Principado
de Asturias.

(BOPA de 22 de agosto de 2017)

Infancia y Familias. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 16 de agosto de 2017, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales del Principado de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para desarrollo de programas dirigidos a la
Infancia y las Familias.
El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días naturales a partir del día siguiente al
de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

(BOPA de 24 de agosto de 2017)

Prevención de riesgos laborales dentro del plan «+Prevención +Empresa». Subvenciones.
RESOLUCIÓN de 21 de agosto de 2017, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se rectifican errores en la Resolución de 22 de junio de 2017 por la que se aprueban las bases que han de regir las convocatorias públicas de subvenciones en materia de prevención de riesgos laborales dentro del plan «+Prevención +Empresa».
(BOPA de 28 de agosto de 2017)
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(Del 21 de julio al 31 de agosto de 2017)

Subvenciones. Paso a una economía baja en carbono.
EXTRACTO de la Resolución de 23 de agosto de 2017, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones cofinanciadas por la UE a través del Fondo FEDER en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a empresas, para favorecer el paso a una economía baja en carbono en todos los sectores.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente a la publicación en el
Boletín Oficial del Principado de Asturias del extracto de la Resolución de convocatoria y
finalizará el 15 de septiembre de 2017.

(BOPA de 28 de agosto de 2017)

Transferencia de tecnología y para la participación en programas internacionales de I+D+i. Ayudas. 2017.
EXTRACTO de la Resolución de 16 de agosto de 2017, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se
convocan ayudas a empresas y centros de investigación del Principado de Asturias para la transferencia de tecnología
y para la participación en programas internacionales de I+D+i durante el año 2017.
A partir del día hábil siguiente al de publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias hasta el 25 de septiembre de 2017.

(BOPA de 31 de agosto de 2017)

BALEARES

(CC. AA.)

Personas pertenecientes a colectivos prioritarios en sectores industriales tradicionales y en sectores
económicos emergentes. Fomento del empleo. Ayudas.
RESOLUCIÓN del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 17 de julio de 2017 por la que se aprueba la convocatoria para conceder ayudas públicas para el fomento del empleo de personas pertenecientes a colectivos prioritarios
en sectores industriales tradicionales y en sectores económicos emergentes, cofinanciadas en un 50 % por el Fondo
Social Europeo mediante el Programa Operativo FSE de las Illes Balears 2014-2020, dentro de los objetivos temáticos
8.1.3 y 8.1.5, y en un 85 % a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil para el periodo 2014-2020 y de la Iniciativa de Empleo Juvenil, Eje 5, objetivo específico 8.2.4.
Los plazos para presentar las solicitudes son los siguientes:
A) Para la suscripción de contratos efectuada entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de junio
de 2017, el plazo de presentación de solicitudes es de un mes a partir del tercer día hábil
siguiente al de la publicación de esta convocatoria.
B) Para la suscripción de contratos efectuada entre el día 1 de julio de 2017 y el 30 de septiembre de 2017, el plazo de presentación de solicitudes comprende desde el tercer día
hábil siguiente al de la publicación de esta convocatoria hasta el día 6 de octubre de 2017.

(BOIB de 25 de julio de 2017)

Modernización de la estructura productiva y tecnológica de la actividad industrial. Ayudas. Año 2017.
RESOLUCIÓN del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 24 de julio de 2017 por la cual se aprueba la convocatoria para conceder ayudas destinadas a promover actuaciones de inversión para la modernización de la estructura
productiva y tecnológica de la actividad industrial para el año 2017.
.../...
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.../...
El plazo para presentar las solicitudes es de 2 meses, computables a partir del decimoquinto día hábil siguiente de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, o hasta que se agote la cuantía económica asignada en esta
convocatoria.

(BOIB de 27 de julio de 2017
y corrección de errores de 12 de agosto de 2017)

Empleo autónomo. Ayudas.
RESOLUCIÓN del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 1 de agosto de 2017 por la que se aprueba la convocatoria para conceder ayudas destinadas a promocionar el empleo autónomo.
El plazo de presentación de solicitudes comienza a partir del tercer día de la publicación
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de las Illes Balears y termina el día 6 de octubre
de 2017.

(BOIB de 5 de agosto de 2017
y corrección de errores de 10 de agosto de 2017)

Accesibilidad universal.
LEY 8/2017, de 3 de agosto, de accesibilidad universal de las Illes Balears.
(BOIB de 5 de agosto de 2017)

Alquiler de viviendas. Ayudas. Año 2017.
RESOLUCIÓN del consejero de Territorio, Energía y Movilidad de 3 de agosto de 2017, por la que se convocan las
ayudas estatales y autonómicas para el alquiler de viviendas para el año 2017.
El plazo para presentar las solicitudes de ayuda estatal o autonómica para el alquiler de
viviendas comprende desde el día siguiente de haberse publicado esta Resolución de
convocatoria en el Boletín Oficial de las Islas Baleares, hasta el día 21 de septiembre de
2017 incluido.

(BOIB de 5 de agosto de 2017)

Viviendas de protección pública.
DECRETO 39/2017, de 4 de agosto, de ordenación de las viviendas de precio tasado, correspondientes a las reservas
estratégicas de suelo seleccionadas por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2009, y en desarrollo
del apartado 4 del artículo 1 de la Ley 5/2008, de 14 de mayo, de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de
suelo para viviendas de protección pública.
(BOIB de 5 de agosto de 2017)

Economía social por medio de la promoción del empleo y la mejora de la competitividad de las cooperativas y las sociedades laborales. Ayudas.
RESOLUCIÓN del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 2 de agosto de 2017 por la que se aprueba la convocatoria para conceder ayudas públicas destinadas a fomentar la economía social por medio de la promoción del empleo
y la mejora de la competitividad de las cooperativas y las sociedades laborales, cofinanciada parcialmente (Programa I)
.../...
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.../...
por el Fondo Social Europeo en un 85 %, a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil para el periodo 20142020 y de la Iniciativa de Empleo Juvenil, Eje 5, objetivo específico 8.2.4, y financiada parcialmente (Programa III) por
el Servicio Público de Empleo Estatal.
El plazo para presentar las solicitudes empieza el tercer día siguiente a la publicación de
esta convocatoria en el Boletín Oficial de las Illes Balears y termina el día 6 de octubre
de 2017.

(BOIB de 10 de agosto de 2017)

Economía social por medio de la promoción del empleo y la mejora de la competitividad de las cooperativas y las sociedades laborales. Ayudas.
RESOLUCIÓN del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 2 de agosto de 2017 por la que se aprueba la convocatoria para conceder ayudas públicas destinadas a fomentar la economía social por medio de la promoción del empleo
y la mejora de la competitividad de las cooperativas y las sociedades laborales, cofinanciada parcialmente (Programa
I) por el Fondo Social Europeo en un 85 %, a través del Programa Operativo de Empleo Juvenil para el periodo 20142020 y de la Iniciativa de Empleo Juvenil, Eje 5, objetivo específico 8.2.4, y financiada parcialmente (Programa III) por
el Servicio Público de Empleo Estatal.
El plazo para presentar las solicitudes empieza el tercer día siguiente a la publicación de
esta convocatoria en el Boletín Oficial de las Illes Balears y termina el día 6 de octubre
de 2017.

(BOIB de 15 de agosto de 2017)

Calendario de Vacunaciones Infantiles Sistemáticas.
ORDEN de la Consejera de Salud de 11 de agosto de 2017 por la que se modifica la Orden del Consejero de Sanidad
y Consumo, de 28 de noviembre de 2008, por la que se modifica el Calendario de Vacunaciones Infantiles Sistemáticas de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
(BOIB de 15 de agosto de 2017)

Personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social. Programa de formación dual para mejorar
la empleabilidad, la cualificación y la inserción profesional. Subvenciones. Año 2018.
RESOLUCIÓN del consejero de Trabajo, Comercio e Industria y presidente del SOIB, de 14 de agosto de 2017, por la
cual se aprueba la convocatoria SOIB DUAL VULNERABLES para conceder subvenciones para ejecutar un programa
de formación dual para mejorar la empleabilidad, la cualificación 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 año 2018.
El plazo para presentar la solicitud es del 1 al 15 de septiembre de 2017.

(BOIB de 19 de agosto de 2017)

Programa de formación dual basado en un régimen de alternancia con el empleo en empresas de sectores estratégicos. Periodo 2018-2019. Subvenciones.
RESOLUCIÓN 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 estratégicos, para el periodo 2018-2019.
.../...
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.../...
El plazo para presentar las solicitudes es del 20 de septiembre al 6 de noviembre de 2017.

(BOIB de 19 de agosto de 2017)

Programa de formación dual basado en un régimen de alternancia con el empleo en empresas de sectores estratégicos. Subvenciones. Año 2018.
RESOLUCIÓN de 14 de agosto de 2017 por la cual se aprueba la convocatoria SOIB DUAL SECTORES ESTRATÉGICOS CENTROS PROPIOS 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 estratégicos para el año 2018.
El plazo para presentar las solicitudes es del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2017.

(BOIB de 19 de agosto de 2017)

Justicia juvenil.
DECRETO 40/2017, de 25 de agosto, sobre los criterios de autorización y acreditación de los servicios para jóvenes
en proceso de emancipación, y de regulación de la renta de autonomía personal para jóvenes que han sido sometidos
a medidas de justicia juvenil.
(BOIB de 26 de agosto de 2017)

Acciones en materia de transferencia del conocimiento y actividades innovadoras. Ayudas para pymes
y agrupaciones sin ánimo de lucro.
RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2017 del consejero de Innovación, Investigación y Turismo por la que se aprueba la
convocatoria de ayudas para pymes y agrupaciones sin ánimo de lucro que realicen actividades de investigación, desarrollo tecnológico o innovación para llevar a cabo acciones en materia de transferencia del conocimiento y actividades innovadoras.
El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales desde el día siguiente a
la fecha de publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de las Islas Baleares.

(BOIB de 31 de agosto de 2017)

CANARIAS (CC. AA.)
Tarjeta Sanitaria Individual.
ORDEN de 23 de mayo de 2017, por la que se establece el modelo de la Tarjeta Sanitaria Individual que deberá emitir
el Servicio Canario de la Salud.
(BOCA de 25 de julio de 2017)

«Programa de incentivos al empleo joven-Incentívate». Ejercicios 2017-2018.
RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2017, de la Presidenta, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria abierta del programa de incentivos a la contratación laboral de personas jóvenes desempleadas incluidas en el
sistema nacional de garantía juvenil denominado «Programa de incentivos al empleo joven-Incentívate», para los ejercicios 2017-2018.
(BOCA de 28 de agosto de 2017)
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«Programa de incentivos al empleo joven-Incentívate». Ejercicios 2017-2018.
EXTRACTO de la Resolución de 11 de agosto de 2017, de la Presidenta, por la que se aprueban las bases reguladoras
y la convocatoria abierta del programa de incentivos a la contratación laboral de personas jóvenes desempleadas incluidas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil denominado «Programa de incentivos al empleo joven-Incentívate»,
para los ejercicios 2017-2018.
Para presentar las correspondientes solicitudes, los interesados dispondrán de los siguientes plazos:
Periodo: Primero.
Periodo en el que se asuman los compromisos de contratación o se celebren los contratos: desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la presente convocatoria en
el BOC, con independencia de su publicación en la BDNS, hasta finales de agosto de 2017.
Plazo de presentación de solicitudes:
Inicio: desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la presente convocatoria
en el BOC, con independencia de su publicación en la BDNS.
Fin: 14 de septiembre de 2017.
Periodo: Segundo.
Periodo en el que se asuman los compromisos de contratación o se celebren los contratos: en los meses de septiembre y octubre de 2017.
Plazo de presentación de solicitudes:
Inicio: 1 de septiembre de 2017.
Fin: 15 de noviembre de 2017.
Periodo: Tercero.
Periodo en el que se asuman los compromisos de contratación o se celebren los contratos: en los meses de noviembre y diciembre de 2017.
Plazo de presentación de solicitudes:
Inicio: 2 de noviembre de 2017.
Fin: 15 de enero de 2018.
Periodo: Cuarto.
Periodo en el que se asuman los compromisos de contratación o se celebren los contratos: en los meses de enero y febrero de 2018.
Plazo de presentación de solicitudes:
Inicio: 2 de enero de 2018.
Fin: 14 de marzo de 2018.
Periodo: Quinto.
Periodo en el que se asuman los compromisos de contratación o se celebren los contratos: en el mes de marzo de 2018.
Plazo de presentación de solicitudes:
Inicio: 1 de marzo de 2018.
Fin: 13 de abril de 2018.

(BOCA de 28 de agosto de 2017)

Planes de formación. Trabajadores ocupados. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 11 de agosto de 2017, de la Presidenta, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones públicas de ejecución de planes de formación dirigidos prioritariamente a trabajadores ocupados.
El plazo de presentación de solicitudes será del 1 al 20 de septiembre de 2017.

(BOCA de 29 de agosto de 2017)
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CANTABRIA (CC. AA.)
Prevención de riesgos laborales. Subvenciones.
EXTRACTO de la Orden de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, de 11 de julio de 2017, por la que se
convocan las subvenciones destinadas a fomentar las actividades de entidades dedicadas a la prevención de riesgos
laborales.
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.

(BOC de 9 de agosto de 2017)

Calendario de Fiestas Laborales. Año 2018.
ORDEN HAC/36/2017, de 31 de julio de 2017, por la que se establece el Calendario de Fiestas Laborales para el año
2018 en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
(BOC de 9 de agosto de 2017)

Proyectos formativos y/o divulgativos en materia de mediación. Subvenciones.
ORDEN PRE/57/2017, de 16 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a financiar proyectos formativos y/o divulgativos en materia de mediación.
El plazo de presentación de las solicitudes será de 15 días hábiles, contado desde el día
siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.

(BOC de 24 de agosto de 2017)

CASTILLA-LA MANCHA (CC. AA.)
Proyectos de acción humanitaria y de emergencia. Subvenciones.
DECRETO 48/2017, de 25 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para financiar proyectos
de acción humanitaria y de emergencia. Extracto BDNS (Identif.): 357634.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación de este
extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y finalizará el día 31 de octubre de 2017.

(DOCM de 4 de agosto de 2017)

Actuaciones para la mejora de la empleabilidad y la inserción.
ORDEN 142/2017, de 25 de julio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las
bases reguladoras de las subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro para la realización de actuaciones
para la mejora de la empleabilidad y la inserción.
(DOCM de 9 de agosto de 2017)
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Administración Regional.
DECRETO 51/2017, de 9 de agosto, por el que se establece la estructura de la Administración Regional.
(DOCM de 10 de agosto de 2017)

Calendario de fiestas laborales. Año 2018.
DECRETO 50/2017, de 9 de agosto, por el que se fija el calendario laboral para el año 2018 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
(DOCM de 16 de agosto de 2017)

Jóvenes. Proyectos de formación profesional dual en empresas. Subvenciones.
RESOLUCIÓN de 09/08/2017, de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, por la que se aprueba, para el ejercicio 2017, la convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos de formación profesional
dual en empresas, con compromiso de contratación posterior, para jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil (Dual-Empleo). Extracto BDNS (Identif.): 359317.
Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de 30 días contados desde el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha.

(DOCM de 17 de agosto de 2017)

Personas trabajadoras ocupadas. Planes de formación. Ejercicio 2017.
RESOLUCIÓN de 11/08/2017, de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, por la que se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones para la realización de planes de formación, dirigidos a personas trabajadoras ocupadas (Modalidad I) para el ejercicio 2017. Extracto BDNS (Identif.): 359316.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al
de la publicación de este extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

(DOCM de 17 de agosto de 2017)

Presidencia.
DECRETO 56/2017, de 23 de agosto, por el que se modifica el Decreto 80/2015, de 14 de julio, 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 24 de agosto de 2017)

Centros de la mujer y recursos de acogida. Subvenciones.
ORDEN 146/2017, de 23 de agosto, de la Vicepresidencia Primera, por la que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones para la adquisición de equipamiento informático por los centros de la mujer y recursos de acogida
de Castilla-La Mancha.
(DOCM de 30 de agosto de 2017)
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Del 21 de julio al 31 de agosto de 2017)

Fomento de la inversión y mejora de la productividad empresarial. Ayudas.
ORDEN 147/2017, de 24 de agosto, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se modifica la
Orden 123/2017, de 28 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas -Adelante Inversión-,
para el fomento de la inversión y la mejora de la productividad empresarial en Castilla-La Mancha, cofinanciables en un
80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
(DOCM de 31 de agosto de 2017)

CASTILLA Y LEÓN (CC. AA.)
Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral. Subvenciones.
ORDEN FAM/611/2017, de 12 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral en Castilla y
León (Código REAY FAM 005).
(BOCL de 25 de julio de 2017)

Mujeres en situación de inactividad laboral. Incorporación al mercado laboral. Subvenciones.
ORDEN FAM/612/2017, de 18 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a fomentar la incorporación al mercado laboral de mujeres en situación de inactividad laboral, tras superar el periodo máximo de excedencia por cuidado de hijos e hijas o por cuidado de familiares.
(BOCL de 25 de julio de 2017)

Trabajadores desempleados. Oferta formativa. Subvenciones.
ORDEN EMP/607/2017, de 18 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones públicas
destinadas a la financiación de la oferta formativa para trabajadores desempleados en la Comunidad de Castilla y León.
(BOCL de 27 de julio de 2017)

Jóvenes. Oferta formativa. Subvenciones.
ORDEN EMP/608/2017, de 18 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones públicas
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil destinadas a la financiación de la oferta
formativa para jóvenes inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en la Comunidad de Castilla
y León.
(BOCL de 27 de julio de 2017)

Trabajadores ocupados. Formación. Subvenciones.
ORDEN EMP/614/2017, de 20 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras que deben regir la concesión de
subvenciones públicas destinadas a la financiación de programas de formación transversales para trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León.
(BOCL de 28 de julio de 2017)
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(Del 21 de julio al 31 de agosto de 2017)

Centros de carácter social para la atención a las personas mayores.
DECRETO 14/2017, de 27 de julio, de autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para la atención
a las personas mayores en Castilla y León.
(BOCL de 31 de julio de 2017)

Empleo estable por cuenta ajena. Subvenciones.
CORRECCIÓN de errores de la Orden EMP/453/2017, de 9 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras
de las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, dirigidas al fomento del empleo estable por cuenta
ajena en la Comunidad de Castilla y León.
(BOCL de 1 de agosto de 2017)

Registro de empresas con riesgo por amianto.
ORDEN EMP/627/2017, de 19 de julio, por la que se regula el Registro de empresas con riesgo por amianto en la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
(BOCL de 1 de agosto de 2017)

Jóvenes. Programa Mixto de Formación y Empleo. Subvenciones.
ORDEN EMP/673/2017, de 26 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a la financiación del Programa Mixto de Formación y Empleo de Castilla y León dirigido a jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
(BOCL de 10 de agosto de 2017)

Programa de orientación, formación e inserción (OFI).
ORDEN EMP/674/2017, de 27 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones del Programa de orientación, formación e inserción (OFI).
(BOCL de 10 de agosto de 2017)

Estrategia regional de investigación e innovación para una especialización inteligente (RIS3) 2014-2020.
Ayudas.
ORDEN EDU/672/2017, de 2 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas
destinadas a financiar planes estratégicos y programas estratégicos de investigación ejecutados por las estructuras
de investigación de excelencia en el marco de la Estrategia regional de investigación e innovación para una especialización inteligente (RIS3) de Castilla y León 2014-2020, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
(BOCL de 11 de agosto de 2017)

Programa de Formación Profesional Específica. Subvenciones.
ORDEN EMP/712/2017, de 22 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones del Programa de Formación Profesional Específica impartida por empresas del sector de automoción.
(BOCL de 28 de agosto de 2017)
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(Del 21 de julio al 31 de agosto de 2017)

Programa de Formación Profesional Específica con compromiso de contratación. Subvenciones.
ORDEN EMP/727/2017, de 24 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones del Programa de Formación Profesional Específica con compromiso de contratación.
(BOCL de 30 de agosto de 2017)

CATALUÑA (CC. AA.)
Start-ups tecnológicas.
RESOLUCIÓN EMC/1743/2017, de 12 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
ayudas destinadas a incentivar el crecimiento en fases iniciales de start-ups tecnológicas (empresas emergentes con
tecnología propia).
(DOGC de 21 de julio de 2017)

Cooperación al desarrollo. Subvenciones. Año 2017.
RESOLUCIÓN EXI/1735/2017, de 12 de julio, por la que se abre la convocatoria abierta para la concesión de subvenciones destinadas a apoyar actuaciones de cooperación al desarrollo para el año 2017 (ref. BDNS 355584).
Plazos de presentación de las solicitudes para las dos líneas de subvenciones:
a) P
 rimer procedimiento: Concursan todas las solicitudes de subvención entradas desde
el día siguiente a la publicación de la convocatoria hasta el día 8 de septiembre de 2017,
incluido. El plazo máximo para resolver este procedimiento será de 2 meses desde la
fecha máxima de presentación de la solicitud.
b) S
 egundo procedimiento: Concursan todas las solicitudes de subvención entradas desde
el día 12 de septiembre de 2017, hasta el 31 de octubre de 2017. El plazo máximo para
resolver este procedimiento será de 1 mes desde la fecha máxima de presentación
de la solicitud.

(DOGC de 24 de julio de 2017)

Renta garantizada de ciudadanía.
LEY 14/2017, de 20 de julio, de la renta garantizada de ciudadanía.
(DOGC de 24 de julio de 2017)

Personas jóvenes. Programa de Nuevas Oportunidades. Ayudas.
RESOLUCIÓN TSF/1778/2017, de 13 de julio, por la que se abre la convocatoria, para el año 2017, para la concesión de las
ayudas destinadas a subvencionar el desplazamiento de las personas jóvenes inscritas en la Garantía Juvenil que participan
en el Programa de Nuevas Oportunidades, en el Programa Integrales y/o en los Proyectos Singulares (ref. BDNS 356850).
El plazo de presentación de solicitudes es desde el día siguiente de la publicación de esta
Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya hasta el 15 de septiembre de
2017, este incluido.

(DOGC de 25 de julio de 2017)

www.laboral-social.com

19

«Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización del Centro de Estudios Financieros, CEF, salvo excepción prevista
por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)».

NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Del 21 de julio al 31 de agosto de 2017)

Jóvenes. Contratación en prácticas. Subvenciones. Año 2017.
RESOLUCIÓN TSF/1779/2017, de 13 de julio, por la que se abre la convocatoria, para el año 2017, para la concesión
de subvenciones destinadas a incentivar la contratación en prácticas de jóvenes beneficiarios del Programa de Garantía Juvenil en Cataluña (ref. BDNS 356849).
El plazo de presentación de solicitudes es desde el día siguiente de la publicación de esta
Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya hasta el día 15 de septiembre
de 2017, este incluido.

(DOGC de 25 de julio de 2017)

Programa de Cupones a la Internacionalización.
RESOLUCIÓN EMC/1798/2017, de 21 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas del Programa de Cupones a la Internacionalización.
(DOGC de 27 de julio de 2017)

Consejo Asesor en Materia de Evaluaciones Médicas.
DECRETO 122/2017, de 25 de julio, del Consejo Asesor en Materia de Evaluaciones Médicas.
(DOGC de 27 de julio de 2017)

Red de impulsores del Programa de Garantía Juvenil. Subvenciones. Año 2017.
RESOLUCIÓN TSF/1823/2017, de 13 de julio, por la que se abre la convocatoria para el año 2017 de las subvenciones
destinadas a la Red de impulsores del Programa de Garantía Juvenil en Cataluña (ref. BDNS 356870).
El plazo de presentación de las solicitudes es desde el día siguiente de la publicación de
esta Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya hasta el día 15 de septiembre de 2017, este incluido.

(DOGC de 28 de julio de 2017)

Empresas emergentes con tecnología propia y con alto potencial de crecimiento.
RESOLUCIÓN EMC/1845/2017, de 21 de julio, por la que se abre la convocatoria para el año 2017 para la concesión
de las ayudas destinadas a incentivar el crecimiento en fases iniciales de start-ups tecnológicas (empresas emergentes
con tecnología propia y con alto potencial de crecimiento) (ref. BDNS 357132).
El plazo de presentación de solicitudes irá desde el día siguiente de la publicación de esta
Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya hasta el 31 de octubre de 2017.

(DOGC de 31 de julio de 2017)

Agencia de Ciberseguridad.
LEY 15/2017, de 25 de julio, de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña.
(DOGC de 31 de julio de 2017)
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(Del 21 de julio al 31 de agosto de 2017)

Atención psiquiátrica y de salud mental. Precios unitarios. Año 2017.
ORDEN SLT/178/2017, de 25 de julio, por la que se determinan para el año 2017 los precios unitarios de la atención
psiquiátrica y de salud mental.
(DOGC de 31 de julio de 2017)

Adaptación de las plataformas elevadoras o ascensores de velocidad hasta 0,15 m/s a las exigencias
de las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
ORDEN EMC/170/2017, de 26 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para adaptar las plataformas elevadoras o ascensores de velocidad hasta 0,15 m/s a las exigencias del Real decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio
de las máquinas (BOE núm. 246, de 10.11.2008).
(DOGC de 31 de julio de 2017)

Jóvenes. Autoempleo. Subvenciones.
ORDEN TSF/181/2017, de 27 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para favorecer el autoempleo de jóvenes inscritos en el programa de Garantía Juvenil.
(DOGC de 1 de agosto de 2017)

Políticas sociales. Subvenciones.
ORDEN TSF/185/2017, de 31 de julio, por la que se aprueban las bases que deben regir la convocatoria de subvenciones a entidades destinadas a la realización de programas de interés general, con cargo a la asignación tributaria del
0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas, del ámbito de políticas sociales del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.
(DOGC de 2 de agosto de 2017)

Programa integral de apoyo a las personas emprendedoras. Subvenciones.
CORRECCIÓN de erratas en la Orden EMC/153/2017, de 12 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones para la financiación del Programa integral de apoyo a las personas emprendedoras
enmarcado en el programa Catalunya Emprèn.
(DOGC de 3 de agosto de 2017)

Personas trabajadoras desocupadas. Acciones de formación de oferta. Subvenciones. Año 2017.
RESOLUCIÓN TSF/1897/2017, de 20 de julio, por la que se abre la convocatoria para el año 2017 de las subvenciones
para la realización de acciones de formación de oferta en áreas prioritarias dirigidas prioritariamente a personas trabajadoras desocupadas que promueve el Servicio Público de Empleo de Cataluña (ref. BDNS 357954).
El plazo de presentación de solicitudes empieza el día 1 de septiembre y finaliza el 15 de
septiembre de 2017, ambos incluidos.

(DOGC de 3 de agosto de 2017)
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(Del 21 de julio al 31 de agosto de 2017)

Personas emprendedoras. Programa integral de apoyo. Subvenciones. Año 2017.
RESOLUCIÓN EMC/1890/2017, de 28 de julio, por la que se hace pública la convocatoria para la concesión de subvenciones para la financiación del Programa integral de apoyo a las personas emprendedoras enmarcado en el programa Catalunya Emprèn para el año 2017 (ref. BDNS 357144).
El plazo de presentación de la solicitud, junto con la documentación y los correspondientes
anexos, será desde el día 29 de agosto hasta el día 12 de septiembre de 2017.

(DOGC de 3 de agosto de 2017)

Consejo Catalán de la Empresa.
DECRETO 133/2017, de 1 de agosto, de modificación del Decreto 60/2014, de 29 de abril, del Consejo Catalán de la
Empresa.
(DOGC de 3 de agosto de 2017)

Registro de centros y entidades de formación.
RESOLUCIÓN TSF/1870/2017, de 28 de julio, por la que se establecen la identificación externa de los centros colaboradores del Servicio Público de Empleo de Cataluña inscritos y/o acreditados en el Registro de centros y entidades de
formación y la identificación interna de las actuaciones que llevan a cabo.
(DOGC de 4 de agosto de 2017)

Inversiones empresariales de alto impacto. Ayudas.
RESOLUCIÓN EMC/1900/2017, de 28 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de ayudas
a inversiones empresariales de alto impacto.
(DOGC de 4 de agosto de 2017)

Proyectos colaborativos de investigación, desarrollo e innovación.
RESOLUCIÓN EMC/1901/2017, de 28 de julio, por la que se modifican la Resolución EMC/2384/2016, de 21 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la acreditación de comunidades RIS3CAT y la selección
de proyectos colaborativos de investigación, desarrollo e innovación, enmarcados en la RIS3CAT y en el Programa
Operativo FEDER de Cataluña 2014-2020, y la Resolución EMC/2530/2016, de 2 de noviembre, por la que se abre
la convocatoria de las mencionadas bases, ambas modificadas por la Resolución EMC/77/2017, de 20 de enero
(ref. BDNS 322467).
(DOGC de 4 de agosto de 2017)

Cupones a la Internacionalización. Ayudas.
RESOLUCIÓN EMC/1955/2017, de 27 de julio, por la que se abre la convocatoria para el año 2017 de las ayudas de
los Cupones a la Internacionalización (ref. BDNS 358052).
El plazo de presentación de solicitudes es único e irá desde el día siguiente de la publicación de esta Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya hasta el 30 de noviembre de 2017, o hasta que se agote la dotación presupuestaria de las ayudas.

(DOGC de 8 de agosto de 2017)
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(Del 21 de julio al 31 de agosto de 2017)

Realización de jornadas, actividades y formación a asociaciones de familias acogedoras con niños acogidos en familia ajena tutelados. Subvenciones. Ejercicio 2017.
RESOLUCIÓN TSF/1970/2017, de 27 de julio, por la que se abre la convocatoria para la concesión de subvenciones
para la realización de jornadas, actividades y formación a asociaciones de familias acogedoras con niños acogidos en
familia ajena tutelados por la Generalidad de Cataluña, y a asociaciones de familias adoptivas de niños adoptados en
Cataluña o en otros países para el ejercicio 2017 (ref. BDNS 358222).
El plazo de presentación del formulario de solicitud, con la documentación anexa incluida,
empieza a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria y finaliza el día 29
de septiembre de 2017, ambos incluidos.

(DOGC de 9 de agosto de 2017)

Realización de programas de interés general. Subvenciones.
RESOLUCIÓN TSF/1971/2017, de 2 de agosto, por la que se abre la convocatoria para la concesión de subvenciones
a entidades destinadas a la realización de programas de interés general, con cargo a la asignación tributaria del 0,7%
del impuesto sobre la renta de las personas físicas, del ámbito de políticas sociales del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias (ref. BDNS 358384).
El plazo de presentación del formulario de solicitud, junto con los anexos correspondientes que lo acompañan, empieza el día 21 de agosto y finaliza el día 12 de septiembre de
2017, ambos incluidos.

(DOGC de 9 de agosto de 2017)

Programa de prevención, control y atención al virus de inmunodeficiencia humana, las infecciones de
transmisión sexual y las hepatitis víricas.
ORDEN SLT/192/2017, de 3 de agosto, por la que se crea el Programa de prevención, control y atención al virus de
inmunodeficiencia humana, las infecciones de transmisión sexual y las hepatitis víricas.
(DOGC de 9 de agosto de 2017)

Plan estratégico de investigación e innovación en salud 2016-2020. Subvenciones.
RESOLUCIÓN SLT/2039/2017, de 3 de agosto, por la que se abre la convocatoria para el periodo 2018-2020 para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la financiación de diferentes programas y acciones
instrumentales incluidos en el Plan estratégico de investigación e innovación en salud 2016-2020 (ref. BDNS 357800).
El plazo de presentación de las solicitudes y del resto de documentación necesaria de
todas las acciones instrumentales comprende desde el día siguiente de la publicación de
esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya hasta el 30 de septiembre del 2017, a las 24 horas, hora en Cataluña.

(DOGC de 16 de agosto de 2017)

Red de Servicios Sociales de Atención Pública.
ORDEN TSF/197/2017, de 22 de agosto, de convocatoria para la acreditación de entidades colaboradoras para la
prestación de servicios de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública para el año 2017.
(DOGC de 28 de agosto de 2017)
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(Del 21 de julio al 31 de agosto de 2017)

Observatorio de la Igualdad de Género.
CORRECCIÓN de erratas en el Decreto 52/2017, de 6 de junio, del Observatorio de la Igualdad de Género (DOGC
núm. 7386, de 8.6.2017).
(DOGC de 31 de agosto de 2017)

CEUTA (CC. AA.)

Programas de interés general dirigidos a fines de interés social a desarrollar por entidades del tercer
sector. Subvenciones.
RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2017, de la Ciudad Autónoma de Ceuta, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a programas de interés general dirigidas a fines de interés social a desarrollar por entidades
del tercer sector de la Ciudad Autónoma de Ceuta, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto Sobre
la Renta de Personas Físicas.
(BOCCE de 11 de agosto de 2017)

EXTREMADURA (CC. AA.)

Conciliación de la vida familiar, personal y laboral.
EXTRACTO de la Orden de 11 de julio de 2017 por la que se aprueba la convocatoria de las subvenciones destinadas
a la conciliación de la vida familiar, personal y laboral, correspondiente al ejercicio 2017-2018.
El plazo de presentación de solicitudes:
Durante la vigencia de la convocatoria, que será de 1 año a contar desde el día siguiente
a la publicación de la orden y del presente extracto en el Diario Oficial de Extremadura, las
personas beneficiarias deberán presentar la solicitud para el Programa I y III en el plazo de
1 mes, para el Programa II en el plazo de 1 mes si supone un alta nueva o de 3 meses para
el mantenimiento de la contratación.

(DOE de 26 de julio de 2017)

Programa de la Bolsa Privada de Viviendas para el alquiler asequible. Ayudas.
EXTRACTO de ayudas del Programa de la Bolsa Privada de Viviendas para el alquiler asequible en Extremadura, Zona
B o C, según Orden de 5 de julio de 2017 por la que se establece la convocatoria para el ejercicio 2017-2018 de las
subvenciones del Programa de la Bolsa Privada de Viviendas para el alquiler asequible en Extremadura.
El plazo de presentación de solicitudes será de un año a computar desde el día siguiente
a la publicación simultánea en el Diario Oficial de Extremadura de la orden de convocatoria y de este extracto.

(DOE de 27 de julio de 2017)
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(Del 21 de julio al 31 de agosto de 2017)

Programa de la Bolsa Privada de Viviendas para el alquiler asequible. Ayudas.
EXTRACTO de ayudas del Programa de la Bolsa Privada de Viviendas para el alquiler asequible en Extremadura, Zona
A, según Orden de 5 de julio de 2017 por la que se establece la convocatoria para el ejercicio 2017-2018 de las subvenciones del Programa de la Bolsa Privada de Viviendas para el alquiler asequible en Extremadura.
El plazo de presentación de solicitudes será de un año a computar desde el día siguiente
a la publicación simultánea en el Diario Oficial de Extremadura de la orden de convocatoria y de este extracto.

(DOE de 27 de julio de 2017)

Formación práctica. Ayudas.
DECRETO 117/2017, de 25 de julio, por el que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas por
Extremadura Avante Servicios Avanzados a Pymes, SLU, para la formación práctica del Programa de Formación de
Nuevos Profesionales en Comercio Exterior (FORMACOEX) y Aula de Comercio.
(DOE de 31 de julio de 2017)

Personas con discapacidad. Acceso al empleo público.
DECRETO 111/2017, de 18 de julio, por el que se regula el acceso de las personas con discapacidad al empleo público de la Comunidad Autónoma de Extremadura y medidas favorecedoras de la integración de los empleados públicos con discapacidad.
(DOE de 1 de agosto de 2017)

Cooperación empresarial. Ayudas. Anualidad 2017.
EXTRACTO de la Orden de 19 de julio de 2017 por la que se realiza la convocatoria de ayudas destinadas al fomento
de la cooperación empresarial en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en la anualidad 2017.
El plazo de presentación de solicitudes y la documentación requerida será de 45 días contados desde el día siguiente de la publicación de la orden de convocatoria junto con su
extracto en el Diario Oficial de Extremadura.

(DOE de 1 de agosto de 2017)

Acciones de orientación y actuaciones complementarias. Subvenciones.
DECRETO 130/2017, de 1 de agosto, por el que se modifica el Decreto 155/2016, de 20 de septiembre, por el que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de acciones de orientación y
actuaciones complementarias.
(DOE de 7 de agosto de 2017)

Programa de formación en alternancia con el empleo de innovación y talento. Subvenciones.
DECRETO 129/2017, de 1 de agosto, por el que se regula el Programa de formación en alternancia con el empleo de
innovación y talento y se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a dicho programa, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
(DOE de 8 de agosto de 2017)
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(Del 21 de julio al 31 de agosto de 2017)

Plan de Empleo Social.
DECRETO 131/2017, de 1 de agosto, por el que se regula el Plan de Empleo Social en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
(DOE de 9 de agosto de 2017)

Programa de ayuda al alquiler de vivienda. Subvenciones. Año 2017.
EXTRACTO de las ayudas contempladas en el Programa de ayuda al alquiler de vivienda según la Orden de 2 de agosto de 2017 por la que se establece la convocatoria para el año 2017 de las subvenciones estatales del Real Decreto
233/2013, de 5 de abril.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a computar desde el día siguiente
a la publicación simultánea en el Diario Oficial de Extremadura de la Orden de convocatoria y de este extracto al que se refiere el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

(DOE de 11 de agosto de 2017)

Responsabilidad Social Empresarial en las empresas. Subvenciones.
EXTRACTO de la Orden de 7 de agosto de 2017 por la que se convocan subvenciones para el fomento de la Responsabilidad Social Empresarial en las empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2017.
El plazo de vigencia de la convocatoria, a los efectos de presentación de solicitudes, se extenderá hasta el 31 de octubre de 2017, desde su entrada en vigor, a partir del día siguiente
a su publicación y la de su extracto en el Diario Oficial de Extremadura.

(DOE de 21 de agosto de 2017)

Programa de Unidades de Promoción y Desarrollo.
EXTRACTO de la Orden de 8 de agosto de 2017 por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del ejercicio
2016, dirigidas a entidades promotoras del Programa de Unidades de Promoción y Desarrollo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días hábiles a computar desde el día siguiente al de la publicación de la correspondiente convocatoria y su extracto en el Diario
Oficial de Extremadura.

(DOE de 25 de agosto de 2017)

Programa de Formación en alternancia con el empleo de Innovación y Talento. Subvenciones.
EXTRACTO de la Orden de 9 de agosto de 2017 por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades
promotoras del Programa de Formación en alternancia con el empleo de Innovación y Talento.
El plazo de presentación de solicitudes será durante la vigencia de la convocatoria, a computar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria y su extracto en el Diario
Oficial de Extremadura, hasta el 30 de octubre de 2017.

(DOE de 30 de agosto de 2017)
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GALICIA

(Del 21 de julio al 31 de agosto de 2017)

(CC. AA.)

Innovación de las empresas. Ayudas. Año 2017.
EXTRACTO de la Resolución de 12 de julio de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión,
en régimen de concurrencia competitiva, de las ayudas para la mejora de la capacidad de innovación de las empresas
en Galicia, a través de la financiación de las actividades integradas en planes de innovación enmarcados en prioridades
estratégicas de la RIS3, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en el marco del programa
operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria para el año 2017 (código de procedimiento IN848D).
Se entenderá como último día del plazo el correspondiente al mismo ordinal del día de publicación. Si el último día del plazo fuere inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil
siguiente y si en el mes de vencimiento no hubiere día equivalente al inicial del cómputo,
se entenderá que el plazo expira el último día del mes.

(DOG de 24 de julio de 2017)

Observatorio Gallego de Dinamización Demográfica.
DECRETO 68/2017, de 13 de julio, por el que se modifica el Decreto 104/2016, de 28 de julio, por el que se crea y se
regula el Observatorio Gallego de Dinamización Demográfica.
(DOG de 28 de julio de 2017)

Formación en igualdad y prevención y lucha contra la violencia de género. Personal al servicio de la Administración.
DECRETO 70/2017, de 13 de julio, por el que se regula la formación en igualdad y prevención y lucha contra la violencia de género del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Galicia.
(DOG de 1 de agosto de 2017)

Plan de inspección en materia de seguridad industrial y metrología. Año 2017.
ORDEN de 17 de julio de 2017 por la que se aprueba el Plan de inspección en materia de seguridad industrial y metrología en la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2017.
(DOG de 1 de agosto de 2017
y corrección de errores de 11 de agosto de 2017)

Programa del empleo autónomo. Subvenciones. Año 2017.
EXTRACTO de la Orden de 18 de julio de 2017 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones destinadas a incentivar el empleo autónomo y la contratación de personas jóvenes inscritas en el Sistema nacional de garantía juvenil, a través del Programa I (empleo autónomo), Programa II (fomento de la contratación
por cuenta ajena) y Programa III (programas de cooperación con las entidades sin ánimo de lucro), convocatoria del
año 2017. Programa del empleo autónomo.
El plazo general de presentación de solicitudes para el Programa I regulado en esta orden
finalizará el 30 de septiembre de 2017.

(DOG de 4 de agosto de 2017)
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(Del 21 de julio al 31 de agosto de 2017)

Programa de fomento de la contratación por cuenta ajena. Subvenciones. Año 2017.
EXTRACTO de la Orden de 18 de julio de 2017 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones destinadas a incentivar el empleo autónomo y la contratación de personas jóvenes inscritas en el Sistema nacional de garantía juvenil, a través del Programa I (empleo autónomo), Programa II (fomento de la contratación
por cuenta ajena) y Programa III (programas de cooperación con las entidades sin ánimo de lucro), convocatoria del
año 2017. Programa de fomento de la contratación por cuenta ajena.
El plazo general de presentación de solicitudes para el Programa II regulado en esta orden
finalizará el 30 de septiembre de 2017.

(DOG de 4 de agosto de 2017
y corrección de errores de 17 de agosto de 2017)

Personas promotoras de alojamientos protegidos. Plan de vivienda y rehabilitación 2009-2012. Subvenciones.
EXTRACTO de la Orden de 21 de julio de 2017 por la que se convoca la concesión de subvenciones complementarias
de la Comunidad Autónoma de Galicia para las personas promotoras de alojamientos protegidos acogidos al Plan de
vivienda y rehabilitación 2009-2012.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, contado desde el día siguiente al
de la publicación de la presente orden en el Diario Oficial de Galicia.

(DOG de 8 de agosto de 2017)

Mejora de la accesibilidad en los edificios y espacios de uso público. Subvenciones. Años 2017 y 2018.
EXTRACTO de la Orden de 21 de julio de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones a los ayuntamientos gallegos, destinadas a la mejora de la accesibilidad en los edificios y espacios de
uso público, cofinanciadas por el programa operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional Galicia 2014-2020, y
se procede a su convocatoria para los años 2017 y 2018.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente
al de la publicación de la orden en el Diario Oficial de Galicia.

(DOG de 9 de agosto de 2017)

Programa de incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de base tecnológica.
EXTRACTO de la Orden de 20 de julio de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de incentivos a las empresas calificadas como iniciativas de empleo de base tecnológica (IEBT), cofinanciado por el Fondo
Social Europeo, y se procede a su convocatoria para el año 2017.
El plazo de presentación de solicitudes de todos los tipos de ayudas del programa regulado en esta orden finalizará el 30 de septiembre de 2017.

(DOG de 10 de agosto de 2017)

Presidencia.
DECRETO 76/2017, de 28 de julio, de estructura orgánica de los órganos superiores y de dirección dependientes de
la Presidencia de la Xunta de Galicia.
(DOG de 10 de agosto de 2017)
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(Del 21 de julio al 31 de agosto de 2017)

Programa de incentivos a la creación de empleo e incremento de la estabilidad laboral. Año 2017.
EXTRACTO de la Orden de 19 de julio de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de incentivos a la creación de empleo e incremento de la estabilidad laboral, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se
procede a su convocatoria para el año 2017.
Plazo de presentación de solicitudes:
1. Las solicitudes de ayudas por las contrataciones subvencionables realizadas entre el 1
de octubre de 2016 y la fecha de la publicación de esta orden deberán presentarse en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación. Se entenderá como
último día del plazo el correspondiente al mismo ordinal del día siguiente al 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.
2. Las ayudas previstas por las contrataciones subvencionables realizadas desde la entrada en vigor de esta orden deberán solicitarse hasta el último día del mes siguiente a la
fecha en que se inicie la relación laboral por la que se solicita subvención. Si el último día
de plazo fuese inhábil se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
3. El plazo para la presentación de las solicitudes de ayudas finalizará el 30 de septiembre
de 2017, aunque en esa fecha no haya transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior.

(DOG de 11 de agosto de 2017)

Proyectos de salud pública en el campo del VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual. Subvenciones.
EXTRACTO de la Orden de 2 de agosto de 2017 por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan subvenciones para proyectos de salud pública en el campo del VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual realizados
en Galicia por entidades privadas sin ánimo de lucro.
El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes contando a partir del día siguiente a la publicación de la orden en el Diario Oficial de Galicia.

(DOG de 11 de agosto de 2017)

Consellería de Política Social.
DECRETO 77/2017, de 3 de agosto, por el que se modifica el Decreto 176/2015, de 3 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consellería de Política Social.
(DOG de 11 de agosto de 2017)

Personas trabajadoras afectadas por procedimientos de regulación de empleo de suspensión de contratos de trabajo por causa de fuerza mayor. Ayudas.
EXTRACTO de la Orden de 26 de julio de 2017 por la que se modifica la Orden de 4 de agosto de 2016 por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a personas trabajadoras afectadas por procedimientos de
regulación de empleo de suspensión de contratos de trabajo por causa de fuerza mayor, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, y se procede a su convocatoria para el año 2017.
El plazo para la presentación de solicitudes será a partir del día siguiente a la publicación
de esta orden en el Diario Oficial de Galicia hasta el 31 de octubre de 2017.

(DOG de 14 de agosto de 2017)
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(Del 21 de julio al 31 de agosto de 2017)

Mujeres en situación de violencia de género. Programas de inserción laboral. Subvenciones. Años 2017
y 2018.
EXTRACTO de la Resolución de 7 de agosto de 2017, 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 el desarrollo de programas de
inserción laboral dirigidos a mujeres en situación de violencia de género en la Comunidad Autónoma de Galicia, cofinanciada por el Fondo Social Europeo, y se procede a su convocatoria para los años 2017 y 2018.
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes contado a partir del día siguiente
al de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Galicia.

(DOG de 18 de agosto de 2017)

Cuotas de la Seguridad Social para la consolidación del trabajo autónomo. Ayudas. Año 2017.
ORDEN de 9 de agosto de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras, de carácter permanente, que regirán
las ayudas para ampliar la reducción de las cuotas de la Seguridad Social para la consolidación del trabajo autónomo,
y se procede a su convocatoria para el año 2017.
(DOG de 24 de agosto de 2017)

Cuotas de la Seguridad Social para la consolidación del trabajo autónomo. Ayudas. Año 2017.
EXTRACTO de la Orden de 9 de agosto de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras, de carácter permanente, que regirán las ayudas para ampliar la reducción de las cuotas de la Seguridad Social para la consolidación del
trabajo autónomo, y se procede a su convocatoria para el año 2017.
El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente al de su publicación en
el Diario Oficial de Galicia hasta el 30 de septiembre de 2017.

(DOG de 24 de agosto de 2017)

Personas jóvenes. Formación y contratación.
ORDEN de 11 de agosto de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras de una experiencia piloto para la
creación de un programa a favor de la contratación y formación de personas jóvenes en los sectores vinculados a la
Industria 4.0 y al sector agroalimentario, y se convocan incentivos para las empresas para formación y contratación de
jóvenes en esos sectores.
(DOG de 25 de agosto de 2017)

Personas jóvenes. Formación y contratación.
EXTRACTO de la Orden de 11 de agosto de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras de una experiencia piloto para la creación de un programa a favor de la contratación y formación de personas jóvenes en los sectores
vinculados a la Industria 4.0 y al sector agroalimentario, y se convocan incentivos para las empresas para formación y
contratación de jóvenes en esos sectores.
El plazo general para la presentación de las solicitudes de las ayudas establecidas en esta
orden comenzará al día siguiente de su publicación. Las solicitudes de participación en este
programa piloto, así como los bonos de contratación y formación, deberán presentarse
en el plazo de un mes desde la fecha de formalización del contrato. El plazo de presentación finalizará el 15 de diciembre 2017, aunque en esa fecha no haya transcurrido el plazo
señalado en el párrafo anterior. Si el último día de plazo es inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.

(DOG de 25 de agosto de 2017)
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Personas trabajadoras ocupadas. Formación de oferta. Subvenciones.
EXTRACTO de la Orden de 22 de agosto de 2017 por la que se convocan subvenciones para la financiación de programas de formación dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas, en materia de formación de oferta,
y se establecen las bases reguladoras para su concesión (código de procedimiento TR302A).
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a contar desde el día siguiente al
de la publicación de esta orden en el Diario Oficial de Galicia.

(DOG de 31 de agosto de 2017)

LA RIOJA (CC. AA.)
Personas mayores dependientes severos y grandes dependientes en los centros residenciales. Precios.
Ejercicio 2017.
RESOLUCIÓN 414/2017, de 20 de julio, de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, por la que
se establecen los precios para el ejercicio 2017 por la reserva y ocupación de plazas para personas mayores dependientes severos y grandes dependientes en los centros residenciales cuyos precios se fijan por resolución anual.
(BOR de 26 de julio de 2017)

Alquiler de vivienda. Ayudas.
ORDEN 3/2017, de 23 de agosto, de la Consejería de Fomento y Política Territorial, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de las ayudas al alquiler de vivienda en la Comunidad Autónoma de La Rioja.
(BOR de 25 de agosto de 2017)

MADRID (CC. AA.)
Mujeres embarazadas y madres sin recursos con hijos de cero a tres años. Ayudas.
ORDEN 1182/2017, de 10 de julio, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos dirigidos a
asistir a mujeres embarazadas y a madres sin recursos con hijos de cero a tres años y a mantener una red de apoyo.
(BOCM de 21 de julio de 2017)

Personas con discapacidad en situación de dificultad o vulnerabilidad social. Ayudas.
ORDEN 1217/2017, de 14 de julio, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se corrigen errores materiales de la Orden 1049/2017, de 15 de junio, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se aprueban
las bases reguladoras para la concesión de ayudas para el fomento de la autonomía personal y la promoción de la accesibilidad a personas con discapacidad en situación de dificultad o vulnerabilidad social.
(BOCM de 28 de julio de 2017)
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Fiestas locales. Año 2017.
RESOLUCIÓN de 20 de julio de 2017, de la Dirección General de Trabajo, por la que se modifica parcialmente la Resolución de 5 de diciembre de 2016, por la que se declaran las fiestas laborales de ámbito local en la Comunidad de
Madrid para el año 2017.
(BOCM de 8 de agosto de 2017)

Reducción de la siniestralidad laboral. Subvenciones.
EXTRACTO de la Orden de 25 de julio de 2017, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se convocan para 2017 las subvenciones dirigidas a la reducción de la siniestralidad laboral mediante la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación del
extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y concluirá el
10 de octubre de 2017.

(BOCM de 8 de agosto de 2017)

Personas con discapacidad. Inserción sociolaboral. Subvenciones.
ORDEN 1300/2017, de 1 de agosto, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades sin fin de lucro para acciones dirigidas a la inserción socio
laboral de personas con discapacidad, línea cofinanciable en un 50 por 100 por el Fondo Social Europeo en el marco
del Programa Operativo de la Comunidad de Madrid (2014-2020), Eje 2, Objetivo Temático 9. Prioridad de Inversión 9.3,
Objetivo Específico 9.3.2.
(BOCM de 10 de agosto de 2017)

Proyectos de Integración. Subvenciones.
ORDEN 1302/2017, de 2 de agosto, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se modifica la Orden
1425/2016, de 1 de septiembre, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para acciones dirigidas
a la realización de Proyectos de Integración definidos en la Ley 15/2001 de Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid, cofinanciadas al 50 por 100 por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de la
Comunidad de Madrid (2014-2020) Eje 2, Prioridad de inversión 9.1, Objetivo específico 9.1.1.
(BOCM de 11 de agosto de 2017)

Carta de Derechos Sociales.
ORDEN 1311/2017, de 3 de agosto, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por la que se aprueba la carta de
Derechos Sociales de la Comunidad de Madrid.
(BOCM de 18 de agosto de 2017)

Acogimiento familiar de menores. Ayudas. Año 2017.
EXTRACTO de la Orden 1323/2017, de 8 de agosto, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se convocan las ayudas económicas para apoyar el acogimiento familiar de menores para el año 2017.
.../...
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.../...
Plazo de presentación de solicitudes:
1. Para los acogimientos en familia extensa y en familia seleccionada, la ayuda se podrá
solicitar una sola vez durante los 15 días hábiles siguientes al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.
2. Para los acogimientos de urgencia, la ayuda se podrá solicitar hasta dos veces desde
el día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid y hasta el día 31 de octubre de 2017, ambos inclusive.

(BOCM de 18 de agosto de 2017)

Prestación de los servicios y actividades de naturaleza sanitaria de la red de centros. Precios públicos.
ORDEN 727/2017, de 7 de agosto, del Consejero de Sanidad, por la que se fijan los precios públicos por la prestación
de los servicios y actividades de naturaleza sanitaria de la red de centros de la Comunidad de Madrid.
(BOCM de 21 de agosto de 2017)

Personas afectadas por el VIH/SIDA. Proyectos de carácter asistencial. Subvenciones.
EXTRACTO de la Orden 729/2017, de 8 de agosto, de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueba la convocatoria
para el año 2017 de subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro de la Comunidad de Madrid, dirigidas a
la financiación de proyectos de carácter asistencial en favor de personas afectadas por el VIH/SIDA.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a partir del día siguiente al
de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

(BOCM de 21 de agosto de 2017)

Población vulnerable. Subvenciones.
ORDEN 1345/2017, de 22 de agosto, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se modifica la Orden
1431/2016, de 2 de septiembre, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones a proyectos ejecutados por entidades sin fin de lucro, dirigidos a población vulnerable de la Comunidad de Madrid.
(BOCM de 25 de agosto de 2017)

MURCIA (CC. AA.)
Servicios de orientación y acompañamiento a la población joven para su integración sostenible en el
mercado de trabajo. Subvenciones. Ejercicio 2017.
DECRETO N.º 208/2017, de 19 de julio, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión
directa de subvenciones a los Ayuntamientos de más de 15.000 habitantes de la Región de Murcia para la prestación
de servicios de orientación y acompañamiento a la población joven para su integración sostenible en el mercado de
trabajo, durante el ejercicio 2017.
(BORM de 24 de julio de 2017)
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Conciliación de la vida laboral y la vida privada. Subvenciones.
DECRETO N.º 209/2017, de 19 de julio, de concesión directa de subvenciones a Ayuntamientos de la Región de Murcia
para la prestación de servicios de conciliación de la vida laboral y la vida privada, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.
(BORM de 24 de julio de 2017)

Internacionalización de las empresas. Ayudas.
EXTRACTO de la Resolución de 19 de julio de 2017 del Presidente del Instituto de Fomento de la Región de Murcia de
convocatoria de ayudas dirigidas a la internacionalización de las empresas de la Región de Murcia.
El plazo de presentación de las solicitudes será desde la publicación de esta convocatoria
en el Boletín Oficial de la Región de Murcia hasta 16 de octubre de 2017.

(BORM de 27 de julio de 2017)

Programa 1.º Empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales. Subvenciones. Año 2017.
EXTRACTO de la Orden de 25 de julio de 2017 del titular de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa, de
convocatoria de subvenciones para programas de fomento de la economía social para el año 2017. Programa 1.º Empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales.
El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará el día de la entrada en vigor de la
presente Orden y terminará el día 30 de septiembre de 2017.

(BORM de 28 de julio de 2017)

Programa 2.º Aportaciones en Economía Social. Subvenciones. Año 2017.
EXTRACTO de la Orden de 25 de julio de 2017 del titular de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa, de
convocatoria de subvenciones para programas de fomento de la economía social para el año 2017. Programa 2.º Aportaciones en Economía Social.
El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará el día de la entrada en vigor de la
presente Orden y terminará el día 30 de septiembre de 2017.

(BORM de 28 de julio de 2017)

Programa 5.º Inversiones en Economía Social. Subvenciones. Año 2017.
EXTRACTO de la Orden de 25 de julio de 2017 del titular de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa, de
convocatoria de subvenciones para programas de fomento de la economía social para el año 2017. Programa 5.º Inversiones en Economía Social.
El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará el día de la entrada en vigor de la
presente Orden y terminará el día 30 de septiembre de 2017.

(BORM de 28 de julio de 2017)

Programa 6.º Asistencia Técnica en Economía Social. Subvenciones. Año 2017.
EXTRACTO de la Orden de 25 de julio de 2017 del titular de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa, de
convocatoria de subvenciones para programas de fomento de la economía social para el año 2017. Programa 6.º Asistencia Técnica en Economía Social.
.../...
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.../...
El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará el día de la entrada en vigor de la
presente Orden y terminará el día 30 de septiembre de 2017.

(BORM de 29 de julio de 2017)

Compensación económica de arbitros en relaciones laborales.
EXTRACTO de la Orden de 20 de junio de 2017, del titular de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa, por
la que se convocan las subvenciones establecidas en la Orden de 4 de septiembre de 2013 sobre compensación económica de arbitros en relaciones laborales.
El plazo para la presentación de solicitudes correspondientes a laudos arbitrales del año
2017 se iniciará el día de la entrada en vigor de la presente Orden y terminará el día 10 de
diciembre del presente año.

(BORM de 2 de agosto de 2017)

Programas de interés general dirigidos a fines de interés social. Subvenciones.
ORDEN de 28 de julio de 2017 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades por la que se aprueban
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la realización de programas de interés general dirigidas a fines de interés social a desarrollar por entidades del tercer sector en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
(BORM de 2 de agosto de 2017)

Administración Regional.
DECRETO de la Presidencia n.º 39/2017, de 1 de agosto, por el que se modifica el Decreto de la Presidencia n.º 3/2017,
de 4 de mayo de reorganización de la Administración Regional.
(BORM de 2 de agosto de 2017)

Programas de atención social integral para el pueblo gitano (Plan Desarrollo Gitano).
DECRETO N.º 216/2017, de 26 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a determinados
Ayuntamientos, para el desarrollo de programas de atención social integral para el pueblo gitano (Plan Desarrollo Gitano).
(BORM de 3 de agosto de 2017)

Apoyo a las empresas.
ORDEN de 25 de julio de 2017 de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa por la que se aprueban las bases
reguladoras del programa de apoyo a las empresas de la Región de Murcia a través del sistema de garantías reciprocas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER).
(BORM de 4 de agosto de 2017)
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Trabajadores ocupados. Planes de formación. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 2 de agosto de 2017, del Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de planes de formación dirigidos
prioritariamente a trabajadores ocupados, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2017.
El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente al de la publicación
del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y finalizará el 15
de septiembre de 2017.

(BORM de 8 de agosto de 2017)

Trabajadores desempleados. Proyectos de formación. Subvenciones. Ejercicio 2017.
EXTRACTO de la Resolución de 4 de agosto de 2017, del Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación, de convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de proyectos de formación, correspondientes a la
formación de oferta, dirigida prioritariamente a trabajadores desempleados, en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia, para el ejercicio 2017.
El plazo para la presentación de solicitudes será del 1 al 15 de septiembre de 2017, ambos
inclusive.

(BORM de 8 de agosto de 2017)

Jóvenes. Programa específico de formación para el empleo. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 4 de agosto de 2017, del Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación, de convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de acciones y proyectos formativos, correspondientes
al programa específico de formación para el empleo dirigido a los jóvenes inscritos en el sistema nacional de garantía
juvenil, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2017.
El plazo de presentación de las solicitudes será del 1 al 20 de septiembre de 2017, ambos
inclusive.

(BORM de 9 de agosto de 2017)

Trabajadores desempleados. Acciones formativas con compromiso de contratación. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 4 de agosto de 2017, del Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación, de convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de acciones formativas con compromiso de contratación, correspondientes a la formación de oferta dirigida a trabajadores desempleados, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para 2017.
El plazo de presentación de las solicitudes será del 1 al 15 de septiembre de 2017, ambos
inclusive.

(BORM de 10 de agosto de 2017)

Realización de programas de interés general dirigidas a fines de interés social a desarrollar por entidades del Tercer Sector. Subvenciones.
ORDEN de 10 de agosto de 2017 de la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades por la que se convocan subvenciones para la realización de programas de interés general dirigidas a fines de interés social a desarrollar por entidades del
Tercer Sector en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF.
.../...
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.../...
El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de
la publicación del extracto de la presente Orden en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

(BORM de 12 de agosto de 2017)

Programas que fomenten las relaciones laborales y la seguridad y salud en el trabajo. Programa 1.º Centrales Sindicales. Subvenciones. Año 2017.
EXTRACTO de la Orden de 4 de agosto de 2017 del titular de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa, por
la que se convocan subvenciones destinadas a programas que fomenten las relaciones laborales y la seguridad y salud
en el trabajo para el año 2017. Programa 1.º Centrales Sindicales.
El plazo para la presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día de la entrada en vigor de la presente Orden.

(BORM de 23 de agosto de 2017)

Programas que fomenten las relaciones laborales y la seguridad y salud en el trabajo. Programa 2.º
Organizaciones Empresariales. Subvenciones. Año 2017.
EXTRACTO de la Orden de 4 de agosto de 2017 del titular de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa, por
la que se convocan subvenciones destinadas a programas que fomenten las relaciones laborales y la seguridad y salud
en el trabajo para el año 2017. Programa 2.º Organizaciones Empresariales.
El plazo para la presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día de la entrada en vigor de la presente Orden.

(BORM de 23 de agosto de 2017)

Programas que fomenten las relaciones laborales y la seguridad y salud en el trabajo. Programa 3.º Fomento por las Universidades Públicas de la responsabilidad social empresarial y la prevención de riesgos laborales. Subvenciones. Año 2017.
EXTRACTO de la Orden de 4 de agosto de 2017 del titular de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa, por
la que se convocan subvenciones destinadas a programas que fomenten las relaciones laborales y la seguridad y salud
en el trabajo para el año 2017. Programa 3.º Fomento por las Universidades Públicas de la responsabilidad social empresarial y la prevención de riesgos laborales.
El plazo para la presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día de la entrada en vigor de la presente Orden.

(BORM de 23 de agosto de 2017)

Programas que fomenten las relaciones laborales y la seguridad y salud en el trabajo. Programa 4.º Fomento y Difusión de la Prevención de Riesgos Laborales. Subvenciones. Año 2017.
EXTRACTO de la Orden de 4 de agosto de 2017 del titular de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa, por
la que se convocan subvenciones destinadas a programas que fomenten las relaciones laborales y la seguridad y salud
en el trabajo para el año 2017. Programa 4.º Fomento y Difusión de la Prevención de Riesgos Laborales.
El plazo para la presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día de la entrada en vigor de la presente Orden.

(BORM de 23 de agosto de 2017)
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NAVARRA (CC. AA.)
Personas jóvenes desempleadas menores de 30 años. Contratación.
EXTRACTO de la Resolución 2188/2017, de 4 de julio, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar
Lansare, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para el fomento de la contratación de personas jóvenes desempleadas menores de 30 años, en empresas de las áreas económicas prioritarias determinadas por la estrategia de especialización inteligente.
El plazo de presentación será de un mes a contar desde el día siguiente a la fecha de inicio de la relación contractual.

(BON de 26 de julio de 2017)

Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia.
DECRETO FORAL 67/2017, de 5 de julio, por el que se modifica el Decreto Foral 198/2015, de 9 de septiembre, por el
que se establece la estructura orgánica del Departamento de Presidencia, Función Pública, Interior y Justicia.
(BON de 27 de julio de 2017)

Proyectos de I+D. Ayudas.
ORDEN FORAL 91/2017, de 2 de junio, del Consejero de Desarrollo Económico, por la que se modifica la Orden Foral
91/2016, de 20 de mayo, del Consejero de Desarrollo Económico, por la que se establece el régimen de las ayudas a
proyectos de I+D.
(BON de 1 de agosto de 2017)

Familias monoparentales. Alquiler de viviendas. Ayudas. Anualidades de 2017 a 2020.
ORDEN FORAL 257/2017, de 3 de julio, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se aprueban las bases reguladoras de diversas ayudas económicas, de pago único, para facilitar el alquiler de viviendas a familias monoparentales
con ingresos insuficientes, para las anualidades de 2017 a 2020.
(BON de 4 de agosto de 2017)

Familias monoparentales. Alquiler de viviendas. Ayudas.
EXTRACTO de las Ordenes Forales 257/2017, de 3 de julio y 263/2017, de 5 de julio, del Consejero del Departamento
de Derechos Sociales, que convocan ayudas económicas en materia de alquiler de viviendas a familias monoparentales con ingresos insuficientes.
Plazo de presentación: a partir del día siguiente al de la publicación de las órdenes forales
en el Boletín Oficial de Navarra y finalizará el día 15 de noviembre de 2017.

(BON de 4 de agosto de 2017)

Servicio de Genética Médica del Complejo Hospitalario de Navarra.
ORDEN FORAL 530E/2017, de 27 de julio, del Consejero de Salud, por la que se establece la estructura del Servicio
de Genética Médica del Complejo Hospitalario de Navarra.
(BON de 8 de agosto de 2017)
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Personas menores de dieciséis años diagnosticadas de parálisis cerebral o procesos neurológicos afines.
Subvenciones. Año 2017.
RESOLUCIÓN 2387E/2017, de 19 de julio, del Director General de Salud, por la que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria de la concesión de subvenciones para el tratamiento con el método Petö a personas menores
de dieciséis años diagnosticadas de parálisis cerebral o procesos neurológicos afines en los meses de enero a septiembre de 2017.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 4 de septiembre de 2017 y finalizará el 29 de septiembre del mismo año.

(BON de 10 de agosto de 2017)

Niños y niñas menores de 18 años con Daño Cerebral Adquirido. Subvenciones. Año 2017.
RESOLUCIÓN 2388E/2017, de 19 de julio, del Director General de Salud, por la que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria de la concesión de subvenciones para ayudas destinadas a complementar, en determinados gastos, el tratamiento de niños y niñas menores de 18 años con Daño Cerebral Adquirido, realizadas entre enero
y septiembre del año 2017.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 4 de septiembre de 2017 y finalizará el 29 de septiembre del mismo año.

(BON de 10 de agosto de 2017)

Subvenciones.
RESOLUCIÓN 2386E/2017, de 19 de julio, del Director General de Salud, por la que se aprueba la convocatoria de la
subvención «Proyectos de investigación sobre el impacto en salud mental de los factores sociales».
Las solicitudes se presentarán en el plazo de 30 días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de Navarra.

(BON de 17 de agosto de 2017)

Tratamiento de personas con trastornos del espectro autista. Subvenciones.
RESOLUCIÓN 2421E/2017, de 28 de julio, del Director General de Salud, por la que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria para la concesión de subvenciones para el tratamiento de personas con trastornos del espectro
autista de enero a septiembre de 2017.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 4 de septiembre de 2017 y finalizará el 29 de septiembre del mismo año.

(BON de 17 de agosto de 2017)

Transformación digital de la industria española. Ayudas.
EXTRACTO de la Resolución de 2 de agosto de 2017, de la Fundación EOI, por la que se aprueba la convocatoria la
concesión de ayudas dirigidas a impulsar la transformación digital de la industria española en el marco del Proyecto
«Industria Conectada 4.0».
El plazo de presentación de solicitudes será desde el siguiente al de la publicación de este
extracto en el Boletín Oficial del Estado hasta el 22 de septiembre de 2017.

(BON de 24 de agosto de 2017)
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Pymes industriales. Ayudas.
EXTRACTO de la Resolución 887/2017, de 11 de agosto, 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 pymes industriales.
El plazo para la presentación de las solicitudes se iniciará el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra y finalizará el día 30 de noviembre
de 2017, incluido.

(BON de 25 de agosto de 2017)

Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
ORDEN FORAL 550E/2017, de 28 de agosto, del Consejero de Salud, por la que se modifica la Orden Foral 12/2016,
de 2 de febrero, del Consejero de Salud, por la que se establece la estructura de la Dirección Gerencia y de los órganos centrales del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea a nivel de secciones y de unidades no asistenciales.
(BON de 31 de agosto de 2017)

PAÍS VASCO (CC. AA.)
Vacunación antigripal anual para la población mayor de 64 años y grupos de riesgo.
ORDEN de 10 de julio de 2017, del Consejero de Salud, sobre las recomendaciones de vacunación antigripal anual
para la población mayor de 64 años y grupos de riesgo en la Comunidad Autónoma de Euskadi.
(BOPV de 24 de julio de 2017)

Personas con discapacidad. Integración en el mercado ordinario de trabajo. Ayudas. Ejercicio 2017.
RESOLUCION de 27 de julio de 2017, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria, para el ejercicio 2017, de ayudas destinadas al desarrollo de las actuaciones
de Empleo con Apoyo como medida de integración de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación de
la presente convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará el día 15 de septiembre de 2017.

(BOPV de 28 de julio de 2017)

Personas jóvenes desempleadas. Contratación. Ayudas. Año 2017.
RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2017, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas, para el año 2017, destinadas a la contratación de personas jóvenes
desempleadas en empresas vascas. Programa Lehen Aukera.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación de
la presente convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará el día 15 de septiembre de 2017.

(BOPV de 28 de julio de 2017)
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Contrato de relevo. Ayudas.
RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2017, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas al contrato de relevo.
El plazo de presentación de las solicitudes de subvención previstas en esta convocatoria
será de 2 meses contados desde la fecha de inicio del contrato de relevo o desde el día
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria respecto de los iniciados con
antelación. En cualquier caso, la fecha final de presentación de solicitudes será el día 20
de octubre de 2017.

(BOPV de 28 de julio de 2017)

Personas jóvenes desempleadas. Contratación en prácticas. Ayudas. Año 2017.
RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2017, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria para el año 2017, de ayudas destinadas a la contratación en prácticas de personas jóvenes desempleadas en centros de trabajo de empresas vascas situados en el exterior.
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente al de la publicación de
esta convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará el 10 de octubre de 2017.

(BOPV de 28 de julio de 2017)

Promoción de empleo. Ayudas. Ejercicio 2017.
RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2017, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas para acciones locales de promoción de empleo para el ejercicio 2017.
El plazo para la presentación de solicitudes será el siguiente:
– P
 ara las actuaciones Tipo 1: Fomento del Empleo, Tipo 2: Ayudas a la Contratación y Tipo
3: Otras acciones de desarrollo local con incidencia en la creación de empleo: el plazo
comenzará el día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín
Oficial del País Vasco y finalizará el día 15 de septiembre de 2017.
– P
 ara actuaciones Tipo 4: Proyectos estratégicos: el plazo permanecerá abierto hasta
el 15 de octubre de 2017.

(BOPV de 28 de julio de 2017)

Centros de empleo. Ayudas. Año 2017.
RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2017, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria para el año 2017 de ayudas para el desarrollo de la actividad de centros de
empleo, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente al de la publicación de esta
convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará el 20 de septiembre de 2017.

(BOPV de 28 de julio de 2017
y corrección de errores de 8 de agosto de 2017)

Personas emprendedoras. Ayudas. Ejercicio 2017.
RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2017, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas de apoyo a las personas emprendedoras para el ejercicio 2017.
.../...
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.../...
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación de
la presente convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará el día, a 15 de septiembre de 2017.

(BOPV de 28 de julio de 2017)

Personas desempleadas mayores de 35 años. Contratación. Ayudas. Año 2017.
RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2017, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas, para el año 2017, destinadas a la contratación de personas desempleadas mayores de 35 años, en centros de trabajo de empresas vascas situados en el exterior.
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente al de la publicación de
esta convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará el 10 de octubre de 2017.

(BOPV de 28 de julio de 2017)

Personas pertenecientes a colectivos en desventaja. Orientación para el empleo. Ayudas. Año 2017.
RESOLUCIÓN 27 de julio de 2017, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede
a la publicación de la convocatoria para el año 2017 de ayudas para el desarrollo de acciones y servicios de orientación
para el empleo dirigido a personas pertenecientes a colectivos en desventaja, en colaboración con Lanbide-Servicio
Vasco de Empleo.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación de
esta convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará el día 20 de septiembre
de 2017.

(BOPV de 31 de julio de 2017)

Acciones y servicios de orientación para el empleo. Ayudas. Año 2017.
RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2017, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas, para el año 2017, para el desarrollo de acciones y servicios de
orientación para el empleo, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación de
esta convocatoria en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará el día 20 de septiembre
de 2017.

(BOPV de 31 de julio de 2017
y corrección de errores de 8 de agosto de 2017)

Intervención social. Subvenciones.
ORDEN de 12 de julio de 2017, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se efectúa, para el año 2017,
la convocatoria prevista en el Decreto 271/2012, de 4 de diciembre, por el que se regulan las subvenciones para el fomento de actividades del tercer sector en el ámbito de la intervención social en el País Vasco, para actividades de gestión del conocimiento para la intervención social.
El plazo para la presentación de solicitudes será a partir del día siguiente de la publicación
en el BOPV hasta el 8 de septiembre.

(BOPV de 2 de agosto de 2017)

www.laboral-social.com

42

«Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización del Centro de Estudios Financieros, CEF, salvo excepción prevista
por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)».

NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Del 21 de julio al 31 de agosto de 2017)

Trabajadores y trabajadoras desempleadas. Acciones formativas. Subvenciones.
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 27 de abril de 2017, por la que se procede a la publicación de la convocatoria para el año 2017, de las subvenciones para la realización de acciones formativas dirigidas prioritariamente a
trabajadores y trabajadoras desempleadas, en el marco del Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la
Formación Profesional para el Empleo en Euskadi.
(BOPV de 3 de agosto de 2017)

Formación en la Economía Social. Ayudas.
ORDEN de 27 de julio de 2017, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se convocan y regulan ayudas para
la Formación en la Economía Social.
Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

(BOPV de 16 de agosto de 2017)

Consolidación de estructuras asociativas de las empresas y entidades de economía social. Ayudas.
ORDEN de 27 de julio de 2017, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se convocan y regulan ayudas dirigidas a la consolidación de estructuras asociativas de las empresas y entidades de economía social de la Comunidad
Autónoma de Euskadi.
Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

(BOPV de 16 de agosto de 2017)

Incorporación de personas socias a empresas de economía social. Ayudas.
ORDEN de 4 de julio de 2017, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se convocan y regulan ayudas para la
incorporación de personas socias a empresas de economía social.
Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

(BOPV de 22 de agosto de 2017)

Emprendimiento en economía social y promoción territorial planificada de empresas de economía social.
Ayudas.
ORDEN de 4 de julio de 2017, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se convocan y regulan las ayudas para
emprender en economía social y para la promoción territorial planificada de empresas de economía social.
Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

(BOPV de 22 de agosto de 2017)
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Asistencia técnica en las Empresas de Economía. Ayudas.
ORDEN de 27 de julio de 2017, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se convocan y regulan las ayudas para
la asistencia técnica en las Empresas de Economía Social de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

(BOPV de 22 de agosto de 2017)

Intercooperación empresarial en la Economía Social. Ayudas.
ORDEN de 27 de julio de 2017, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se convocan y regulan las ayudas para
la intercooperación empresarial en la Economía Social.
Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

(BOPV de 22 de agosto de 2017)

Programas de prevención comunitaria de las adicciones, prevención y reducción de riesgos y daños, y
promoción de conductas saludables. Ayudas. Ejercicio 2017.
ORDEN de 27 de julio de 2017, del Consejero de Salud, por la que se convocan ayudas económicas para la creación
y el mantenimiento de equipos técnicos, para el desarrollo de programas de prevención comunitaria de las adicciones
y para la realización de proyectos de prevención y reducción de riesgos y daños, así como de promoción de conductas saludables en estos ámbitos de actuación en el ejercicio 2017.
El plazo para la presentación de solicitudes será de un mes a partir del día siguiente al de
la publicación de la presente orden en el BOPV.

(BOPV de 28 de agosto de 2017)

VALENCIA (CC. AA.)
Plan de Inspección de Servicios Sanitarios. Año 2017.
RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2017, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se aprueba
el Plan de Inspección de Servicios Sanitarios para el año 2017.
(DOGV de 21 de julio de 2017)

Trabajadores y trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social. Integración sociolaboral. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 19 de julio de 2017, del director general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación (SERVEF), por la que se convocan las subvenciones públicas destinadas a la integración sociolaboral de trabajadores y trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción y en empresas ordinarias de
trabajo para 2017.
El plazo para la presentación de solicitudes: ver apartado quinto.

(DOGV de 24 de julio de 2017)
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Programa de fomento del trabajo autónomo.
ORDEN 15/2017, de 20 de julio, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo,
por la que se aprueban las bases reguladoras y se establece el procedimiento de concesión de las ayudas del Programa de fomento del trabajo autónomo en la Comunitat Valenciana.
(DOGV de 24 de julio de 2017)

Programas de promoción de los derechos de la infancia y de participación infantil.
ORDEN 6/2017, de 20 de julio de 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la
cual se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones dirigidas a programas de promoción de los
derechos de la infancia y de participación infantil.
(DOGV de 26 de julio de 2017)

Personas con dificultades de inserción laboral o pertenecientes a colectivos vulnerables. Programa mixto
de Empleo-Formación. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 24 de julio de 2017, de la Dirección General del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de la primera etapa de las subvenciones para el desarrollo del programa
mixto de Empleo-Formación Escoles d’Ocupació Et Formem destinado a personas con dificultades de inserción laboral
o pertenecientes a colectivos vulnerables con cargo al Programa Operativo Comunitat Valenciana (POCV), para el ejercicio presupuestario 2017, en aplicación de la Orden 14/2017, de 17 de julio de la Conselleria de Economia Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la misma.
Las entidades podrán presentar solicitudes a partir del día siguiente a la publicación de esta
Resolución y hasta el 11 de septiembre de 2017, inclusive.

(DOGV de 26 de julio de 2017)

Proyectos de dinamización territorial para una nueva industria sostenible. Subvenciones. Ejercicio 2017.
EXTRACTO de la Resolución de 20 de julio de 2017, del presidente del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), por la que se convocan subvenciones a proyectos de dinamización territorial para una nueva industria
sostenible en la Comunitat Valenciana, con cargo al presupuesto del ejercicio 2017.
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día 4 de septiembre de 2017 y finalizará el 26 de septiembre de 2017 a las 24 horas.

(DOGV de 28 de julio de 2017)

Agencia Valenciana de la Innovación.
DECRETO 106/2017, de 28 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de organización y funcionamiento de la Agencia Valenciana de la Innovación.
(DOGV de 4 de agosto de 2017)
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Convenios especiales de cotización a la Seguridad Social e intereses de préstamos o pólizas de crédito destinados al pago de las cuotas mensuales correspondientes a los citados convenios especiales.
Subvenciones. Ejercicio 2017.
EXTRACTO de la Resolución de 28 de julio de 2017, de la directora general de Trabajo y Bienestar Laboral, por la que
se convocan las ayudas reguladas en el título II de la Orden de 31/2014, de 23 de octubre, de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, destinadas a subvencionar convenios especiales de cotización a la Seguridad Social e intereses de préstamos o pólizas de crédito destinados al pago de las cuotas mensuales correspondientes a los
citados convenios especiales, para el ejercicio 2017.
El plazo de presentación finalizará el día 30 de septiembre de 2017.

(DOGV de 4 de agosto de 2017)

Medidas activas del mercado de trabajo. Ayudas. Periodo 2017-2018.
ORDEN 17/2017, de 1 de agosto, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan las ayudas destinadas a la financiación de medidas
activas del mercado de trabajo, a través de la ejecución de la contribución financiera de fondos Europeos para la adaptación a la globalización, FEAG, (expediente «EGF/2016/004 es/Comunidad Valenciana automotive», FEAG Bosal-29),
para el periodo 2017-2018.
(DOGV de 4 de agosto de 2017)

Presupuestos de la Generalitat. Ejercicio 2017.
CORRECCIÓN de errores del artículo 2 y de los cuadros de ingresos y gastos de la Ley 14/2016, de 30 de diciembre,
de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2017.
(DOGV de 18 de agosto de 2017)

Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
DECRETO 104/2017, de 21 de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento orgánico y funcional de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo.
(DOGV de 25 de agosto de 2017)

Participación por primera vez de agricultores y agricultoras y agrupaciones de agricultores y agricultoras.
Ayudas.
ORDEN 21/2017, de 25 de julio, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural,
por la que se regulan las bases de las ayudas a la participación por primera vez de agricultores y agricultoras y agrupaciones de agricultores y agricultoras en regímenes de calidad de productos agrícolas y alimentarios, y a las actividades de información y promoción llevadas a término por grupos de personas productoras en el mercado interior, en el
marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
(DOGV de 25 de agosto de 2017)

Calendario de fiestas laborales. Año 2018.
DECRETO 109/2017, de 28 de julio, del Consell, por el que se determina el calendario laboral de aplicación en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana para el año 2018.
(DOGV de 25 de agosto de 2017)
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Del 21 de julio al 31 de agosto de 2017)

Estancias vacacionales para personas con diversidad funcional.
EXTRACTO de la Orden de la Resolución de 17 de agosto de 2017, de la Vicepresidencia del Consell y Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2017 las ayudas para la realización de estancias
vacacionales para personas con diversidad funcional.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta resolución en extracto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

(DOGV de 28 de agosto de 2017)
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