NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
(Del 16 al 30 de abril de 2018)
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ANDALUCÍA (CC. AA.)
Procedimiento sancionador en materia de salud.
DECRETO 78/2018, de 10 de abril, por el que se modifican el Decreto 103/2004, de 16 de marzo, de atribución de competencias sancionadoras en materia de consumo, y el Decreto 20/2005, de 25 de enero, por el que se desconcentran las
competencias sancionadoras y se regulan determinados aspectos del procedimiento sancionador en materia de salud.
(BOJA de 16 de abril de 2018)

Empresas. Ayudas.
DECRETO 77/2018, de 10 de abril, por el que se modifican diversos Decretos por los que se establece el marco regulador de las ayudas que se concedan por la Administración de la Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales a empresas.
(BOJA de 17 de abril de 2018)

Paralización temporal de la flota de artes menores. Subvenciones. Año 2018.
EXTRACTO de la Orden de 17 de abril de 2018, por la que se convocan para el año 2018 las ayudas previstas en la
Orden de 13 de marzo de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
en régimen de concurrencia competitiva a la paralización temporal de la flota de artes menores afectada por el Plan
de Gestión para la pesquería de rastros o dragas mecanizadas en el litoral mediterráneo de Andalucía, en el marco del
Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (2014-2020). BDNS (Identif.): 395010.
El plazo para la presentación de las solicitudes de ayuda será de 10 días hábiles a contar
desde el día siguiente a la fecha de inicio de la parada temporal.

(BOJA de 25 de abril de 2018)

Jóvenes pescadores. Creación de empresas para el ejercicio de la actividad pesquera. Ayuda. Año 2018.
EXTRACTO de la Orden de 17 de abril de 2018, por la que se establece la segunda convocatoria para el año 2018
en relación con la ayuda destinada a jóvenes pescadores para la creación de empresas para el ejercicio de la actividad pesquera (art. 31 del Reglamento (UE) núm. 508/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo
de 2014), prevista en la Orden de 14 de noviembre de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de ayudas en régimen de concurrencia competitiva para el Desarrollo sostenible de la pesca en Andalucía,
.../...
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en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (2014-2020), modificada por la Orden
de 28 de noviembre de 2017. BDNS (Identif.): 395008.
El plazo para la presentación de las solicitudes de ayuda será desde el día siguiente al que
se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el extracto previsto en el artículo
20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

(BOJA de 25 de abril de 2018)

Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) Biomédica. Subvenciones.
CORRECCIÓN de errores de la Orden de 7 de marzo de 2018, por la que se modifica la Orden de 19 de mayo de
2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la financiación de la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) Biomédica y en Ciencias de la
Salud en Andalucía.
(BOJA de 26 de abril de 2018)

Empresas armadoras afectadas por la inactividad temporal de la flota de draga hidráulica del Golfo de
Cádiz. Ayudas.
EXTRACTO de la Orden de 19 de abril de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
ayudas a las empresas armadoras afectadas por la inactividad temporal de la flota de draga hidráulica del Golfo de
Cádiz, y su convocatoria. BDNS (Identif): 395200.
El plazo para la presentación de las solicitudes de ayuda será de 10 días hábiles contados desde el día siguiente al que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
este extracto.

(BOJA de 26 de abril de 2018)

Personas trabajadoras ocupadas. Formación Profesional para el Empleo. Subvenciones. Año 2018.
EXTRACTO de la Resolución de 23 de abril de 2018, de la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo,
por la que se convocan subvenciones, en la modalidad de formación de oferta dirigida a personas trabajadoras ocupadas para el año 2018, de las previstas en la Orden de 3 de junio de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva, en materia de Formación
Profesional para el Empleo en las modalidades de formación de oferta dirigida prioritariamente a personas trabajadoras
desempleadas y a personas trabajadoras ocupadas. BDNS (Identif.): 395618.
El plazo de presentación de las solicitudes será de 1 mes a contar desde el día siguiente al
que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía este extracto.

(BOJA de 30 de abril de 2018)

Personas mayores, personas con discapacidad, formación de jóvenes en situación de vulnerabilidad,
comunidad gitana, personas migrantes, personas sin hogar. Atención en materia de adicciones, igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI, acción social y voluntariado. Subvenciones.
ORDEN de 25 de abril de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones,
en régimen de concurrencia competitiva, en materia de personas mayores, personas con discapacidad, formación de
.../...
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jóvenes en situación de vulnerabilidad, comunidad gitana, personas migrantes, personas sin hogar, atención en materia
de adicciones, igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI, acción social y voluntariado, en el ámbito
de las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
(BOJA de 30 de abril de 2018)

ARAGÓN (CC. AA.)

Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Subvenciones.
ORDEN CDS/581/2018, de 27 de marzo, por la que se modifica la Orden CDS/470/2016, de 5 de mayo, del Gobierno
de Aragón, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el ámbito del Instituto Aragonés de Servicios Sociales.
(BOA de 17 de abril de 2018)

Programa de Ayudas a la Industria y la pyme. Ayudas. Ejercicio 2018.
ORDEN EIE/614/2018, de 6 de abril, por la que se convocan para el ejercicio 2018 ayudas para la Industria 4.0 y las iniciativas de valor añadido de las PYME, en el marco del Programa de Ayudas a la Industria y la pyme en Aragón (PAIP).
El plazo de presentación de solicitudes de las ayudas será de 1 mes a partir del día siguiente de la publicación en el Boletín Oficial de Aragón de esta convocatoria.

(BOA de 24 de abril de 2018)

Familias con hijos e hijas que han nacido de partos múltiples o procedentes de adopción múltiple. Ayudas. Año 2018.
ORDEN CDS/625/2018, de 4 de abril, por la que se convocan ayudas para familias con hijos e hijas que han nacido
de partos múltiples o procedentes de adopción múltiple, para el año 2018.
El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes a contar desde el día siguiente al de
la publicación del «extracto» de la presente orden en el Boletín Oficial de Aragón, página
web: http://www.boa.aragon.es.

(BOA de 26 de abril de 2018)

Programas de Apoyo a las Familias. Subvenciones. Año 2018.
ORDEN CDS/626/2018, de 4 de abril, por la que se convocan subvenciones, para el año 2018, para la realización de
Programas de Apoyo a las Familias de Aragón por las entidades sin ánimo de lucro.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del «extracto» de la presente orden en el Boletín Oficial de Aragón, página web: http://www.boa.aragon.es.

(BOA de 26 de abril de 2018)
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Prestación de servicios que faciliten la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el ámbito
rural. Subvenciones. Año 2018.
ORDEN CDS/627/2018, de 4 de abril, por la que se convocan subvenciones, para el año 2018, para la prestación de
servicios que faciliten la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el ámbito rural, dirigidas a las Comarcas
de la Comunidad Autónoma de Aragón.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del «extracto» de la presente orden en el Boletín Oficial de Aragón, página web: http://www.boa.aragon.es.

(BOA de 26 de abril de 2018)

Proyectos para la prevención de situaciones de dependencia y promoción de la autonomía personal.
Subvenciones. Años 2018 y 2019.
ORDEN CDS/628/2018, de 11 de abril, por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones para la financiación
de proyectos para la prevención de situaciones de dependencia y promoción de la autonomía personal de entidades
sociales sin ánimo de lucro para los años 2018 y 2019.
El plazo de presentación de las solicitudes será de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente orden en el Boletín Oficial de Aragón, tal y como
establece el artículo 15 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón.

(BOA de 26 de abril de 2018)

ASTURIAS (CC. AA.)

Programa Juventud Asturiana Cooperante 2018. Ayudas.
EXTRACTO de la Resolución de 6 de abril de 2018, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por
la que se aprueba la convocatoria pública de ayudas para la ejecución del Programa Juventud Asturiana Cooperante
2018. BDNS (Identif.): 393917.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a contar desde el día siguiente al que se publique en el Boletín Oficial del Principado de Asturias el presente extracto.

(BOPA de 16 de abril de 2018)

Criterios de adecuación de la renta a las circunstancias económicas y familiares de las unidades de convivencia adjudicatarias de viviendas.
RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2018, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por la que se aprueba la
modificación de los criterios de adecuación de la renta a las circunstancias económicas y familiares de las unidades de
convivencia adjudicatarias de viviendas del Principado de Asturias.
(BOPA de 16 de abril de 2018)
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Cooperativas y sociedades laborales. Incorporación de socios de trabajo o socios trabajadores. Ayudas.
EXTRACTO de la Resolución de 2 de abril de 2018, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se
aprueba de la convocatoria para la concesión de ayudas a cooperativas y sociedades laborales por la incorporación de
socios de trabajo o socios trabajadores. BDNS (Identif.): 393565.
El plazo comenzará el día siguiente a la publicación del extracto de la resolución por la que
se aprueba la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Principado de Asturias y finalizará el 31 de agosto de 2018.

(BOPA de 17 de abril de 2018)

Trabajo autónomo y fomento del asociacionismo. Ayudas.
EXTRACTO de la Resolución de 6 de abril de 2018, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se autoriza el gasto y se aprueba en régimen de concurrencia competitiva la convocatoria para la concesión de ayudas para
potenciar el conocimiento del trabajo autónomo, fomentando el asociacionismo. BDNS (Identif.): 393562.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del extracto de la Resolución que
apruebe la presente convocatoria.

(BOPA de 17 de abril de 2018)

Conocimiento de la economía social y fomento del asociacionismo. Ayudas.
EXTRACTO de la Resolución de 6 de abril de 2018, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se autoriza el gasto y se aprueba en régimen de concurrencia competitiva la convocatoria para la concesión de ayudas para
potenciar el conocimiento de la economía social, fomentando el asociacionismo. BDNS (Identif.): 393561.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias del extracto de la Resolución por la que
se apruebe la presente convocatoria.

(BOPA de 17 de abril de 2018)

Fiestas locales. Año 2018.
RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2018, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se procede a la
rectificación del error material en la Resolución de 16 de mayo de 2017, por la que se aprueba el calendario de fiestas
locales para el año 2018 en la Comunidad del Principado de Asturias, BOPA número 122, de 29 de mayo de 2017.
(BOPA de 17 de abril de 2018)

Proyectos de empoderamiento y promoción y defensa de los derechos de las mujeres. Subvenciones.
Año 2018.
EXTRACTO de la Resolución de 16 de abril de 2018, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por
la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la ejecución de proyectos de empoderamiento y promoción y defensa de los derechos de las mujeres para 2018. BDNS (Identif.): 394815.
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 del Principado de Asturias el presente extracto.

(BOPA de 20 de abril de 2018)
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Programas dirigidos a la infancia y las familias. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 9 de abril de 2018, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de programas dirigidos a la infancia y las familias. BDNS
(Identif.): 394357.
El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

(BOPA de 23 de abril de 2018)

Apoyo al acogimiento familiar de menores en familia extensa. Ayudas.
EXTRACTO de la Resolución de 9 de abril de 2018, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por la que se convocan ayudas individuales para el apoyo al acogimiento familiar de menores en familia extensa. BDNS (Identif.): 394358.
El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes a partir del día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

(BOPA de 23 de abril de 2018)

Parque de maquinaria, equipos de trabajo, instalaciones u otros elementos de inmovilizado o bienes de
equipo que supongan la eliminación o reducción de riesgos laborales. Subvenciones. Año 2018
EXTRACTO de la Resolución de 13 de abril de 2018, del Instituto de Prevención de Riesgos Laborales, por la que se
convocan subvenciones para la mejora del parque de maquinaria, equipos de trabajo, instalaciones u otros elementos
de inmovilizado o bienes de equipo que supongan la eliminación o reducción de riesgos laborales, para el año 2018, y
se aplica el gasto autorizado. BDNS (Identif.): 394360.
El plazo de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la resolución por la que se aprueba la presente convocatoria en
el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

(BOPA de 23 de abril de 2018
y rectificación de errores de 30 de abril)

Fomento del empleo autónomo durante el primer año de alta en el RETA. Ayudas.
EXTRACTO de la Resolución de 19 de abril de 2018, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se
aprueba la convocatoria de ayudas para el fomento del empleo autónomo durante el primer año de alta en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (tarifa mixta). BDNS (Identif.): 395068.
El plazo será de 15 días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación del extracto de la resolución por la que se aprueba la presente convocatoria en el Boletín Oficial
del Principado de Asturias.

(BOPA de 24 de abril de 2018)

Adaptación de la flota pesquera. Ayudas.
RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2018, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por la que se aprueban
las bases reguladoras de las ayudas públicas dirigidas a la adaptación de la flota pesquera del Principado de Asturias.
(BOPA de 26 de abril de 2018)
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Estrategias de desarrollo local participativo de los Grupos de Acción Local de Pesca. Ayudas. Periodo
2014-2020.
RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2018, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la aplicación de las estrategias de desarrollo local participativo de los
Grupos de Acción Local de Pesca para el periodo 2014-2020.
(BOPA de 26 de abril de 2018)

Programa de Apoyo a la iniciativa Empresarial de las pymes.
RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2018, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se rectifican errores
advertidos en la Resolución de 16 de mayo de 2017, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a pymes del Principado de Asturias en el
marco del Programa de Apoyo a la Iniciativa Empresarial de las pymes.
(BOPA de 30 de abril de 2018)

Mejora de los espacios industriales. Subvenciones. Ejercicio 2018.
EXTRACTO de la Resolución de 17 de abril de 2018, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para el desarrollo y mejora de los espacios
industriales del Principado de Asturias para el ejercicio 2018. BDNS (Identif.): 395515.
El plazo de solicitudes será desde el día natural siguiente al de la publicación del presente
extracto en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, hasta las 14.00 horas del día 31 de
mayo de 2018, hora peninsular en España.

(BOPA de 30 de abril de 2018)

Creación de empresas: semilleros de empresas. Subvenciones. Ejercicio 2018.
EXTRACTO de la Resolución de 17 de abril de 2018, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias,
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a centros de empresas públicos en el marco
del servicio único de creación de empresas: semilleros de empresas, ejercicio 2018. BDNS (Identif.): 395516.
El plazo de solicitudes será desde el día natural siguiente a la publicación del extracto de la
resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, hasta las 14.00 horas del día 31
de mayo de 2018, hora peninsular en España.

(BOPA de 30 de abril de 2018)

BALEARES

(CC. AA.)

Promoción del empleo y mejora de la competitividad de las cooperativas y las sociedades laborales.
Ayudas.
RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2018, del consejero de Trabajo, Comercio e Industria, por la que se aprueba la convocatoria para conceder ayudas públicas destinadas a fomentar la economía social por medio de la promoción del empleo y la mejora de la competitividad de las cooperativas y las sociedades laborales.
.../...
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.../...
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 5 de octubre de 2018.

(BOIB de 28 de abril de 2018)

Sanidad mortuoria.
DECRETO 11/2018, de 27 de abril, por el que se regula el ejercicio de la sanidad mortuoria de las Illes Balears.
(BOIB de 28 de abril de 2018)

CANARIAS (CC. AA.)
Personas mayores, inmigración, voluntariado e inclusión social. Subvenciones. Año 2018.
ORDEN de 9 de abril de 2018, por la que se aprueban las bases que han de regir en la convocatoria de la concesión
de subvenciones para el año 2018, destinadas a la ejecución de proyectos en las áreas de personas mayores, inmigración, voluntariado e inclusión social, y se efectúa la convocatoria para el presente ejercicio económico.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente orden en el Boletín Oficial de Canarias.

(BOCA de 20 de abril de 2018)

Proyectos de investigación en materia de prevención de riesgos laborales. Subvenciones. Ejercicio 2018.
ORDEN de 9 de abril de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria en régimen de concurrencia competitiva, de la concesión de subvenciones destinadas a financiar proyectos de investigación en materia
de prevención de riesgos laborales en Canarias, para el ejercicio 2018.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente orden en el Boletín Oficial de Canarias.

(BOCA de 23 de abril de 2018)

Cooperación al desarrollo internacional. Subvenciones. Año 2018.
RESOLUCIÓN de 17 de abril de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a financiar proyectos de cooperación al desarrollo internacional, realizados por los agentes de la cooperación canaria, para el año 2018.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados a partir del día
siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias.

(BOCA de 24 de abril de 2018)

Unidad de Mejora Continua e Innovación (UMCI) de la Consejería de Sanidad.
ORDEN de 13 de abril de 2018, por la que se crea la Unidad de Mejora Continua e Innovación (UMCI) de esta Consejería.
(BOCA de 26 de abril de 2018)
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(Del 16 al 30 de abril de 2018)

CANTABRIA (CC. AA.)

Consejerías del Gobierno de Cantabria.
DECRETO 30/2018, de 12 de abril, de modificación del Decreto 83/2015, de 31 de julio, por el que se modifica parcialmente la estructura básica de las Consejerías del Gobierno de Cantabria.
(BOC de 20 de abril de 2018)

Asociaciones sin ánimo de lucro. Información, prevención, atención, sensibilización y formación en materia de violencia de género. Subvenciones.
ORDEN UMA/15/2018, de 10 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro relacionadas con la información, prevención, atención, sensibilización y formación en materia de violencia de género en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
(BOC de 20 de abril de 2018)

Oficinas de Atención e Información a las Mujeres. Subvenciones.
ORDEN UMA/16/2018, de 10 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a municipios con más de 10.000 habitantes y mancomunidades de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con
el fin de impulsar Oficinas de Atención e Información a las Mujeres.
(BOC de 20 de abril de 2018)

Asociaciones juveniles, entidades prestadoras de servicios a la juventud y partidos políticos con sección
juvenil y sindicatos con sección juvenil. Subvenciones.
ORDEN ECD/42/2018, de 16 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión en régimen
de concurrencia competitiva de subvenciones destinadas al fomento de la actividad y funcionamiento de asociaciones
juveniles, entidades prestadoras de servicios a la juventud y partidos políticos con sección juvenil y sindicatos con sección juvenil de Cantabria.
El plazo para la presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, contados desde el
día siguiente al que se publique en el Boletín Oficial de Cantabria el extracto de la convocatoria previsto en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

(BOC de 25 de abril de 2018)

Actividades de entidades dedicadas a la prevención de riesgos laborales. Subvenciones.
EXTRACTO de 11 de abril de 2018, de la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a fomentar las
actividades de entidades dedicadas a la prevención de riesgos laborales. BDNS (Identif.): 394832.
El plazo de presentación de las solicitudes será de 20 días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria del extracto de la convocatoria
a que se refiere el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.

(BOC de 26 de abril de 2018)
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(Del 16 al 30 de abril de 2018)

Personas desempleadas. Contratación de la realización de servicios de interés general y social. Subvenciones. Año 2018.
EXTRACTO de la Orden HAC/21/2018, de 18 de abril de 2018, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2018
de subvenciones en el ámbito de colaboración con asociaciones, fundaciones y otras instituciones sin ánimo de lucro
que desarrollen su actividad en la Comunidad Autónoma de Cantabria para la contratación de personas desempleadas
en la realización de servicios de interés general y social. BDNS (Identif.): 394989.
El plazo para la presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contados a partir del
día siguiente a la publicación del extracto de convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria.

(BOC de 26 de abril de 2018)

CASTILLA-LA MANCHA (CC. AA.)
Fomento del desarrollo de actividades de asesoramiento, divulgación y difusión en materia de prevención de riesgos laborales. Subvenciones. Ejercicio 2018.
RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2018, de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, por la que
se aprueba la convocatoria de subvenciones para fomentar el desarrollo de actividades de asesoramiento, divulgación y difusión en materia de prevención de riesgos laborales, para el ejercicio 2018. Extracto BDNS (Identif.): 394350.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días a contar desde el día siguiente al
de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

(DOCM de 20 de abril de 2018)

Acciones positivas y programas que contribuyan al avance de la igualdad real y efectiva entre mujeres y
hombres, a la reducción de brechas de género y a la eliminación de la violencia de género. Subvenciones.
ORDEN 55/2018, de 17 de abril, de la Vicepresidencia Primera, por la que se modifica la Orden 59/2017, de 29 de
marzo, de la Vicepresidencia, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de
acciones positivas y programas que contribuyan al avance de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, a la
reducción de brechas de género y a la eliminación de la violencia de género.
(DOCM de 20 de abril de 2018
y corrección de errores de 27 de abril de 2018)

Asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro para el funcionamiento de centros y el desarrollo
de programas de atención a personas con adicciones. Subvenciones. Año 2018.
RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2018, de la Dirección General de Salud Pública y Consumo, por la que aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones a asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro para el funcionamiento de centros y el desarrollo de programas de atención a personas con adicciones en Castilla-La Mancha para el año
2018. Extracto BDNS (Identif.): 393722.
El plazo de presentación de las solicitudes será de 15 días hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, domingos y los declarados festivos, contados a partir del día siguiente al de la
publicación de esta convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

(DOCM de 23 de abril de 2018)
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(Del 16 al 30 de abril de 2018)

Personas desempleadas. Cualificación e inserción en el mercado laboral. Subvenciones.
DECRETO 21/2018, de 17 de abril, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la cualificación y la
inserción de personas desempleadas en el mercado laboral. Extracto BDNS (Identif.): 395026.
El plazo máximo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día siguiente a la
publicación del presente decreto hasta el día 30 de octubre de 2018, teniendo en cuenta
lo siguiente: a) Las solicitudes de ayudas referidas a las actuaciones subvencionables realizadas desde el 1 de octubre de 2017 hasta el día anterior a la fecha de entrada en vigor
del presente decreto deberán presentarse en el plazo máximo de 1 mes, a contar desde
dicha entrada en vigor.

(DOCM de 23 de abril de 2018)

Promoción y fomento de comunidades originarias y casas regionales de otras comunidades o ciudades
autónomas. Ayudas. Año 2018.
RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2018, de la Dirección General de Promoción Institucional, por la que se convocan subvenciones para la promoción y fomento de comunidades originarias de Castilla-La Mancha y ayudas a casas regionales de otras comunidades o ciudades autónomas ubicadas en el territorio de Castilla-La Mancha durante el año 2018.
Extracto BDNS (Identif.): 394840.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, contado a partir del día siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de la presente convocatoria.

(DOCM de 24 de abril de 2018)

Programa Adelante Comercialización al crecimiento en mercados nacionales y para la mejora de la posición competitiva de las pymes. Subvenciones. Ejercicio 2018.
RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2018, de la Dirección General de Empresas, Competitividad e Internacionalización, por
la que se aprueba, para el ejercicio 2018, la convocatoria de subvenciones del Programa Adelante Comercialización
al crecimiento en mercados nacionales y para la mejora de la posición competitiva de las pymes, cofinanciadas en un
80 % por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Extracto BDNS (Identif.): 395425.
El plazo de presentación de solicitudes será de 2 meses a partir del día siguiente de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

(DOCM de 27 de abril de 2018)

Contratación de personas desempleadas y en situación de exclusión social. Subvenciones.
ORDEN 60/2018, de 25 de abril, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, reguladora de las bases para la
concesión de subvenciones a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro para la contratación de personas desempleadas y en situación de exclusión social, cofinanciada por el Fondo Social Europeo.
Las solicitudes deberán presentarse en el plazo máximo de 1 mes, determinándose en la
correspondiente convocatoria.

(DOCM de 27 de abril de 2018)
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(Del 16 al 30 de abril de 2018)

CASTILLA Y LEÓN (CC. AA.)
Fomento del desarrollo de actividades económicas por cuenta propia. Subvenciones.
ORDEN EMP/405/2018, de 5 de abril, por la que se modifica la Orden EMP/456/2017, de 9 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a fomentar el desarrollo de actividades económicas por cuenta propia en la Comunidad de Castilla y León.
(BOCL de 16 de abril de 2018)

Jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Fomento del autoempleo. Subvenciones.
ORDEN EMP/406/2018, de 5 de abril, por la que se modifica la Orden EMP/457/2017, de 9 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a fomentar
el autoempleo de los jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en la Comunidad de Castilla y León.
(BOCL de 16 de abril de 2018)

Promoción de Organizaciones Sindicales. Subvenciones. Año 2018.
EXTRACTO de la Orden de 5 de abril de 2018, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan para el año 2018
subvenciones dirigidas a la promoción de Organizaciones Sindicales en Castilla y León. BDNS (Identif.): 394074.
El plazo para la presentación de solicitudes será desde el día siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León hasta el 15 de junio de 2018.

(BOCL de 18 de abril de 2018)

Trabajadores vinculados por campaña a la molturación de remolacha con suspensión de sus contratos
de trabajo a consecuencia de circunstancias meteorológicas adversas. Garantía de recursos mínimos.
Ayuda. Año 2018.
EXTRACTO de la Orden de 5 de abril de 2018, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan para el año 2018
una línea de ayuda destinada a garantizar recursos mínimos de subsistencia a trabajadores vinculados por campaña a
la molturación de remolacha con suspensión de sus contratos de trabajo a consecuencia de circunstancias meteorológicas adversas. BDNS (Identif.): 394083.
El plazo para la presentación de solicitudes será de 30 días naturales contados desde el
siguiente a la finalización del periodo de suspensión notificado por el empresario a la autoridad laboral.

(BOCL de 18 de abril de 2018)

Trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo de suspensión de contratos de trabajo o reducción de la jornada. Ayuda. Año 2018.
EXTRACTO de la Orden de 5 de abril de 2018, de la Consejería de Empleo, por la que se convoca para el año 2018
una ayuda destinada, en el ámbito de Castilla y León, a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo de suspensión de contratos de trabajo o reducción de la jornada. BDNS (Identif.): 394104.
El periodo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente a la publicación de
este extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León hasta el 10 de octubre de 2018.

(BOCL de 18 de abril de 2018)
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Del 16 al 30 de abril de 2018)

Trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo de suspensión de contratos de trabajo que hayan agotado el derecho a percibir la prestación contributiva por desempleo. Ayuda. Año 2018.
EXTRACTO de la Orden de 5 de abril de 2018, de la Consejería de Empleo, por la que se convoca para el año 2018
una línea de ayuda destinada, en el ámbito de Castilla y León, a trabajadores afectados por expedientes de regulación
de empleo de suspensión de contratos de trabajo que hayan agotado el derecho a percibir la prestación contributiva
por desempleo. BDNS (Identif.): 394150.
El plazo para la presentación de solicitudes será desde el día siguiente al de la publicación
de este extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León hasta el 14 de septiembre de 2018.

(BOCL de 18 de abril de 2018)

Trabajadores en situación de suspensión de contrato o reducción temporal de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Financiación del coste de la cuota empresarial a la
Seguridad Social por contingencias comunes. Subvenciones. Año 2018.
EXTRACTO de la Orden de 5 de abril de 2018, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan subvenciones destinadas a empresas para contribuir a la financiación del coste de la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes devengadas por los trabajadores en situación de suspensión de contrato o reducción temporal de
jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el ámbito territorial de Castilla y León para
el año 2018. BDNS (Identif.): 394160.
El plazo para la presentación de solicitudes será desde el día siguiente a la publicación de
este extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León hasta el 16 de agosto de 2018.

(BOCL de 18 de abril de 2018)

Programas de interés general para atender fines sociales con cargo a la asignación tributaria del 0,7 %
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Subvenciones.
ORDEN FAM/411/2018, de 11 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general para atender fines sociales en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF).
(BOCL de 18 de abril de 2018)

Personas en situación o riesgo de exclusión social perceptoras de la prestación de Renta Garantizada
de Ciudadanía. Inserción laboral. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 6 de abril de 2018, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que
se convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a facilitar la inserción laboral, a
través de la experiencia y práctica profesional, de personas en situación o riesgo de exclusión social perceptoras de
la prestación de Renta Garantizada de Ciudadanía, mediante su contratación temporal por empresas y entidades sin
ánimo de lucro. BDNS (Identif.): 394680.
El plazo de presentación de las solicitudes será de 30 días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León.

(BOCL de 20 de abril de 2018)
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(Del 16 al 30 de abril de 2018)

Promoción de la seguridad y salud laboral. Subvenciones.
EXTRACTO de la Orden de 13 de abril de 2018, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan para el año 2018
subvenciones públicas dirigidas a la realización de acciones para la promoción de la seguridad y salud laboral y actualización de técnicos de nivel superior o asimilados por las Universidades Públicas de Castilla y León. BDNS (Identif.): 394612.
El plazo de presentación será de 20 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación
de este extracto en el Boletín Oficial de Castilla y León.

(BOCL de 20 de abril de 2018)

Trabajadores desempleados. Realización de obras y servicios de interés general y social. Subvenciones.
ORDEN EMP/414/2018, de 12 de abril, por la que se modifica la Orden EYE/2300/2009, de 15 de diciembre, que adecúa la Orden de 19 de diciembre de 1997, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas, por el Instituto Nacional de Empleo en el ámbito de colaboración con órganos de la Administración
General del Estado y sus Organismos Autónomos, Comunidades Autónomas, Universidades e Instituciones sin ánimo
de lucro, que contraten trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social,
a las peculiaridades organizativas y la normativa aplicable en la Comunidad de Castilla y León.
(BOCL de 25 de abril de 2018)

Menores y jóvenes que tengan o hayan tenido expediente de protección o reforma o que se encuentren
en situaciones de riesgo de exclusión social. Proyectos y actuaciones de protección y atención a la infancia. Subvenciones.
ORDEN FAM/416/2018, de 11 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
a entidades privadas sin ánimo de lucro pertenecientes a la red de protección a las familias de Castilla y León afectadas
por la crisis, destinadas a la realización de proyectos y actuaciones de protección y atención a la infancia, dirigidas a
menores y jóvenes que tengan o hayan tenido expediente de protección o reforma, o que se encuentren en situaciones
de riesgo de exclusión social, en la Comunidad de Castilla y León, con fondos propios de esta Comunidad Autónoma.
(BOCL de 25 de abril de 2018)

Personas en situación o riesgo de exclusión social. Inserción sociolaboral. Subvenciones.
ORDEN FAM/417/2018, de 11 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, cofinanciadas por el F.S.E., a entidades privadas sin ánimo de lucro pertenecientes a la Red de Protección a las
Familias de Castilla y León afectadas por la crisis, destinadas a la financiación de itinerarios integrados y personalizados de inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social.
El plazo de presentación de las solicitudes será de 30 días naturales contados a partir del
siguiente al de la publicación del extracto de la resolución de Convocatoria en el Boletín
Oficial de Castilla y León.

(BOCL de 25 de abril de 2018)

Fomento del empleo estable por cuenta ajena. Subvenciones.
ORDEN EMP/421/2018, de 17 de abril, por la que se modifica 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 27 de abril de 2018)
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(Del 16 al 30 de abril de 2018)

Trabajadores desempleados. Mejora de su empleabilidad e inserción laboral.
ORDEN EMP/422/2018, de 17 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras del Programa Personal de Integración y Empleo (PIE), dirigido a trabajadores desempleados para la mejora de su empleabilidad e inserción laboral.
(BOCL de 27 de abril de 2018)

Personas cuya situación de desempleo provenga de despidos colectivos. Fomento del empleo estable.
Subvenciones.
ORDEN EMP/423/2018, de 17 de abril, por la que se modifica la Orden EMP/455/2017, de 9 de junio, por la que se
establecen las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas al fomento del empleo estable por cuenta ajena de personas cuya situación de desempleo provenga de despidos colectivos producidos en la Comunidad de Castilla y León.
(BOCL de 27 de abril de 2018)

Fomento de la contratación temporal y ampliación de la jornada en el sector de ayuda a domicilio. Subvenciones.
ORDEN EMP/424/2018, de 18 de abril, por la que se modifica la Orden EMP/458/2017, de 9 de junio, por la que se
establecen las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a fomentar la contratación temporal y la ampliación de
la jornada en el sector de ayuda a domicilio, en la Comunidad de Castilla y León.
(BOCL de 27 de abril de 2018)

Proyectos de educación para el desarrollo y la ciudadanía global. Subvenciones.
ORDEN PRE/447/2018, de 18 de abril, por la que se aprueban las bases de concesión de subvenciones para proyectos de educación para el desarrollo y la ciudadanía global en el territorio de Castilla y León.
(BOCL de 27 de abril de 2018)

Emigrantes castellanos y leoneses. Retorno e integración. Ayudas.
EXTRACTO de la Orden de 24 de abril de 2018, de la Consejería de la Presidencia, por la que se convocan ayudas dirigidas a emigrantes castellanos y leoneses para facilitar su retorno e integración en la Comunidad de Castilla y León
para el año 2018. BDNS (Identif.): 395674.
El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente al de la publicación del
extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León y hasta las siguientes fechas:
PROGRAMA I, modalidad A: hasta el 3 de septiembre de 2018.
PROGRAMA I, modalidad B: hasta el 24 de septiembre de 2018.
PROGRAMA II: hasta el 24 de septiembre de 2018.

(BOCL de 27 de abril de 2018)

Comisión de seguimiento del Plan Director de Promoción Industrial.
ORDEN EYH/435/2018, de 6 de abril, por la que se establece la organización y normas de funcionamiento de la comisión de seguimiento del Plan Director de Promoción Industrial de Castilla y León 2017-2020.
(BOCL de 30 de abril de 2018)
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Del 16 al 30 de abril de 2018)

Igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral y conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Subvenciones.
ORDEN FAM/461/2018, de 24 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres en el ámbito laboral y la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en Castilla y León en el marco del
Programa IOEMPRESAS. Código REAY FAM 005.
(BOCL de 30 de abril de 2018)

Programa de precapacitación e inserción laboral de mujeres en situación de especial vulnerabilidad.
Subvenciones.
ORDEN FAM/462/2018, de 24 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, para el desarrollo de proyectos dentro del programa de precapacitación e inserción laboral de mujeres en situación de especial vulnerabilidad, en el ámbito de Castilla y León.
(BOCL de 30 de abril de 2018)

Programa de promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de prevención de
la violencia de género. Subvenciones.
ORDEN FAM/463/2018, de 24 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el desarrollo de proyectos dentro del programa de promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres
y hombres y de prevención de la violencia de género en Castilla y León.
(BOCL de 30 de abril de 2018)

CATALUÑA (CC. AA.)

Centros especiales de empleo. Subvenciones. Año 2018.
RESOLUCIÓN TSF/764/2018, de 16 de abril, por la que se abre la convocatoria para la concesión de subvenciones
a los centros especiales de empleo, para el año 2018. BDNS (Identif.): 394647. (Resolución de 16 de abril, publicada
en el BOE núm. 96, de 20 de abril).
El plazo de presentación de las solicitudes es de 8 días hábiles, contados desde el siguiente al de la fecha de publicación de esta convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de acuerdo con lo que establece la base 4 del anexo 1 de la Orden
TSF/91/2017, de 15 de mayo.

(DOGC de 20 de abril de 2018)

Formación profesional para la ocupación en la modalidad de teleformación.
RESOLUCIÓN TSF/799/2018, de 28 de marzo, de implantación de un programa piloto del Servicio Público de Empleo
de Cataluña de acreditación de entidades de formación, para impartir formación profesional para la ocupación en la
modalidad de teleformación.
.../...
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Del 16 al 30 de abril de 2018)

.../...
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días a partir del día siguiente de la publicación de esta resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

(DOGC de 24 de abril de 2018)

CEUTA (CC. AA.)

Acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 12 de abril de 2018, del SEPE, por la que se convocan subvenciones públicas para la
realización de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo, a entidades colaboradoras sin ánimo de lucro en la ciudad de Ceuta. BDNS (Identif.): 393752.
El plazo para la presentación de solicitudes será de 1 mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la resolución de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad de Ceuta.

(BOCCE de 17 de abril de 2018)

EXTREMADURA (CC. AA.)
Personas trabajadoras desempleadas. Formación Profesional para el Empleo. Subvenciones.
DECRETO 41/2018, de 10 de abril, por el que se modifica el Decreto 97/2016, de 5 de julio, por el que se regula la
Formación Profesional para el Empleo dirigida prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Extremadura y se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a su
financiación.
(DOE de 16 de abril de 2018)

Proyectos de educación para el desarrollo. Subvenciones. Año 2018.
EXTRACTO del Decreto 2/2018, de 3 de abril, del Presidente, por el que se convocan subvenciones a proyectos de
educación para el desarrollo tramitadas por el procedimiento de concurrencia competitiva para el año 2018. BDNS
(Identif.): 393569.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria y el presente extracto de la misma en el Diario
Oficial de Extremadura.

(DOE de 17 de abril de 2018)
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(Del 16 al 30 de abril de 2018)

Proyectos de cooperación internacional para el desarrollo. Subvenciones.
EXTRACTO del Decreto 3/2018, de 3 de abril, del Presidente, por el se convocan subvenciones a proyectos de cooperación internacional para el desarrollo tramitadas por el procedimiento de concurrencia competitiva. BDNS (Identif.):
393798.
El plazo de presentación de solicitudes será de 25 días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la convocatoria y el presente extracto de la misma en el Diario
Oficial de Extremadura.

(DOE de 17 de abril de 2018
y corrección de errores de 20 de abril de 2018)

Proyectos de cooperación internacional para el desarrollo. Subvenciones. Año 2018.
EXTRACTO del Decreto 4/2018, de 3 de abril, del Presidente, por el se convocan subvenciones a proyectos de cooperación internacional para el desarrollo tramitadas por el procedimiento de concesión directa a través de convocatoria
abierta para el año 2018. BDNS (Identif.): 393789.
El plazo para la presentación de solicitudes será hasta el 15 de diciembre de 2018, a contar desde el día siguiente a la publicación en el Diario Oficial de Extremadura de la convocatoria y de este extracto.

(DOE de 17 de abril de 2018)

Proyectos para acciones humanitarias. Subvenciones. Año 2018.
EXTRACTO del Decreto 5/2018, de 3 de abril, del Presidente, por el que se convocan subvenciones para proyectos para
acciones humanitarias tramitadas por el procedimiento de concesión directa para el año 2018. BDNS (Identif.): 393579.
El plazo para la presentación de solicitudes será desde el día siguiente a la publicación
de la convocatoria y del extracto de la misma en el Diario Oficial de Extremadura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, hasta el 30 de diciembre del mismo año y teniendo en cuenta lo establecido en la disposición final primera del presente decreto de convocatoria.

(DOE de 17 de abril de 2018)

Fomento de la economía social en el ámbito de los servicios sociales. Subvenciones. Ejercicio 2018.
EXTRACTO de la Orden de 26 de marzo de 2018 por la que se convocan subvenciones a entidades sin ánimo de lucro
para la realización de actuaciones en materia de fomento de la economía social en el ámbito de los servicios sociales
para el ejercicio 2018. (2018050148) BDNS (Identif.): 393479.
El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días hábiles, contados desde el día siguiente al que se publiquen en el Diario Oficial de Extremadura el presente extracto y la
convocatoria.

(DOE de 18 de abril de 2018)
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
GALICIA

(Del 16 al 30 de abril de 2018)

(CC. AA.)

Proyectos de acción humanitaria en el exterior. Subvenciones. Año 2018.
EXTRACTO de la Orden de 28 de marzo de 2018 por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la ejecución de proyectos de acción humanitaria en el exterior y se procede a su convocatoria para el año 2018. BDNS (Identif.): 393411.
El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes, contado desde el día siguiente al
de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Galicia.

(DOG de 16 de abril de 2018)

Talleres artesanos. Incentivo para la realización de acuerdos de formación de aprendices. Subvenciones. Año 2018.
ORDEN de 10 de abril de 2018 por la que se modifican las bases reguladoras establecidas en la Orden de 15 de
febrero de 2018 para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de subvenciones a los talleres artesanos para incentivar la realización de acuerdos de formación de aprendices y se procede a su convocatoria para
el año 2018.
(DOG de 16 de abril de 2018)

Voluntariado. Subvenciones. Año 2018.
EXTRACTO de la Orden de 3 de abril de 2018 por la que se regulan las bases que regirán las subvenciones para entidades de acción voluntaria de carácter privado para el fomento y la realización de actividades de voluntariado y se
procede a su convocatoria para el año 2018. BDNS (Identif.): 394093.
El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes, que se contará a partir del día siguiente al de la publicación de la orden de convocatoria en el Diario Oficial de Galicia.

(DOG de 17 de abril de 2018)

Jóvenes de origen gallego o descendientes de personas emigrantes gallegas que residan en el exterior.
Programa Aventúrate. Ayudas. Año 2018.
EXTRACTO de la Resolución de 5 de abril de 2018, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se regulan y
se convocan, para el año 2018, las ayudas para la participación en el programa Aventúrate con Galicia, dirigido a jóvenes de origen gallego o descendientes de personas emigrantes gallegas que residan en el exterior (código de procedimiento PR930B). BDNS (Identif.): 394388.
El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Galicia.

(DOG de 18 de abril de 2018
y corrección de errores de 24 de abril de 2018)
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Del 16 al 30 de abril de 2018)

Proyectos de educación para el desarrollo y la ciudadanía global a ejecutar por las organizaciones no
gubernamentales de desarrollo. Subvenciones.
EXTRACTO de la Orden de 11 de abril de 2018 por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la ejecución de proyectos de educación para el desarrollo y
la ciudadanía global a ejecutar por las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, y se procede a su convocatoria. BDNS (Identif.): 395358.
El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes, contado a partir del día siguiente al
de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Galicia.

(DOG de 24 de abril de 2018)

Programa de adquisición de competencias profesionales en materia de internacionalización empresarial.
EXTRACTO de la Resolución de 13 de abril de 2018 por la que se le da publicidad al acuerdo del Consejo de Dirección
que aprueba las bases reguladoras del Programa de adquisición de competencias profesionales en materia de internacionalización empresarial, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia competitiva. BDNS (Identif.): 395281.
El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes a partir del día siguiente al de la publicación de la resolución de convocatoria en el Diario Oficial de Galicia.

(DOG de 25 de abril de 2018)

Programa Servicio de voluntariado juvenil. Subvenciones. Año 2018.
EXTRACTO de la Orden de 16 de abril de 2018 por la que se regulan las bases de las subvenciones para entidades
de acción voluntaria y entidades locales enmarcadas en el programa Servicio de voluntariado juvenil y se procede a su
convocatoria para el año 2018. BDNS (Identif.): 395380.
El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes, que se contará a partir del día siguiente al de la publicación de la orden de convocatoria en el Diario Oficial de Galicia.

(DOG de 27 de abril de 2018)

LA RIOJA (CC. AA.)

Emprendedores, autónomos y micropymes. Proyectos empresariales.
RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2018, de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, por la que se aprueba la
convocatoria 2018 de concesión de préstamos destinados a financiar proyectos empresariales en La Rioja realizados
por emprendedores, autónomos y micropymes.
El plazo de presentación de solicitudes será desde el día de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de La Rioja hasta el día 30 de noviembre de 2018, incluido.

(BOR de 16 de abril de 2018)
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(Del 16 al 30 de abril de 2018)

Programas y actuaciones de prevención de drogodependencias y reducción de riesgos derivados del
consumo. Subvenciones. Año 2018.
RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2018, de la Consejería de Salud, por la que se convoca, para el año 2018, subvenciones a Corporaciones Locales para la realización de programas y actuaciones de prevención de drogodependencias y
reducción de riesgos derivados del consumo (extracto). BDNS (Identif.): 394419.
El plazo de presentación de solicitudes será de 1 mes, computado a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la resolución de convocatoria en el Boletín Oficial
de La Rioja.

(BOR de 20 de abril de 2018)

Centros Regionales Riojanos y Centros Riojanos en el Exterior. Subvenciones. Año 2018.
RESOLUCIÓN 81/2018 de 26 de marzo, de la Consejera de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior,
por la que se aprueba el gasto y se convocan subvenciones para el año 2018 a los Centros Regionales Riojanos y Centros Riojanos en el Exterior (extracto). BDNS (Identif.): 395352.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto en el Boletín Oficial de La Rioja.

(BOR de 25 de abril de 2018)

Técnicos del deporte municipal. Contratación. Subvenciones.
RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2018, de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, por la que se
convocan subvenciones a entidades locales de la Comunidad Autónoma para la contratación de Técnicos del deporte
municipal (extracto). BDNS (Identif.): 395175.
El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días hábiles a partir del día siguiente a
la publicación del extracto de la resolución de convocatoria de esta subvención en el Boletín Oficial de La Rioja.

(BOR de 27 de abril de 2018)

MADRID

(CC. AA.)

Comités de Ética Asistencial en Residencias y Centros de Día para Personas Mayores.
ORDEN 498/2018, de 10 de abril, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se desarrolla el régimen de
acreditación, supervisión y reconocimiento de la acreditación de otras administraciones públicas de los Comités de Ética
Asistencial en Residencias y Centros de Día para Personas Mayores de la Comunidad de Madrid, y su composición.
(BOCM de 17 de abril de 2018)

Consejería de Educación e Investigación.
DECRETO 32/2018, de 17 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 127/2017, de 24 de
octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación e Investigación.
(BOCM de 19 de abril de 2018)
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Del 16 al 30 de abril de 2018)

MELILLA (CC. AA.)
Fomento del empleo y el autoempleo. Subvenciones. Año 2018.
EXTRACTO de la Orden 1438/2018, de 11 de abril, relativa a convocatoria de subvenciones destinadas al autoempleo
y la contratación dentro del régimen de ayudas para el fomento del empleo y autoempleo en Melilla. Año 2018. BDNS
(Identif.): 393640.
Los plazos de presentación de solicitudes son los siguientes:
• P
 rimer plazo: a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla hasta el 30 de mayo de 2018.
• S
 egundo plazo: desde el 1 de junio de 2018 hasta el 14 de septiembre de 2018 a las
13:30 horas.

(BOME de 17 de abril de 2018)

Creación de empleo en las pequeñas y medianas empresas. Ayudas. Año 2018.
RESOLUCIÓN de 20 de abril de 2018, por la que se convocan ayudas a la inversión con creación de empleo en las
pequeñas y medianas empresas. Año 2018.
La presente convocatoria se publicará en la forma señalada en el artículo 20.8 de la Ley
General de Subvenciones, estableciéndose los siguientes plazos de presentación de solicitudes:
• P
 rimer plazo: a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla hasta el 30 de mayo de 2018.
• S
 egundo plazo: desde el 1 de junio de 2018 hasta el 14 de septiembre de 2018 a las
13:30 horas.

(BOME de 24 de abril de 2018)

MURCIA (CC. AA.)

Programas que fomenten las relaciones laborales y la seguridad y salud en el trabajo. Subvenciones.
Año 2018.
EXTRACTO de la Orden de 12 de abril de 2018 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 2018. Programa 1.º Centrales Sindicales. BDNS (Identif.): 394127.
El plazo para la presentación de solicitudes será de 1 mes a contar desde el día de la entrada en vigor de la presente orden.

(BORM de 19 de abril de 2018)
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(Del 16 al 30 de abril de 2018)

Organizaciones Empresariales. Programas que Fomenten las Relaciones Laborales y la Seguridad y
Salud en el Trabajo. Subvenciones. Año 2018.
EXTRACTO de la Orden de 12 de abril de 2018 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 2018. Programa 2.º Organizaciones Empresariales. BDNS (Identif.): 394126.
El plazo para la presentación de solicitudes será de 1 mes a contar desde el día de la entrada en vigor de la presente orden.

(BORM de 19 de abril de 2018)

Fomento por las universidades públicas de la responsabilidad social empresarial y la prevención de
riesgos laborales. Programas que fomenten las relaciones laborales y la seguridad y salud en el trabajo.
Subvenciones. Año 2018.
EXTRACTO de la Orden de 12 de abril de 2018 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 2018. Programa 3.º Fomento por las universidades públicas de la responsabilidad social empresarial y la prevención de riesgos laborales. BDNS (Identif.): 394113.
El plazo para la presentación de solicitudes será de 1 mes a contar desde el día de la entrada en vigor de la presente orden.

(BORM de 19 de abril de 2018)

Fomento y difusión de la Prevención de Riesgos Laborales. Programas que fomenten las relaciones laborales y la seguridad y salud en el trabajo. Subvenciones. Año 2018.
EXTRACTO de la Orden de 12 de abril de 2018 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 2018. Programa 4.º Fomento y difusión de la Prevención de Riesgos Laborales. BDNS (Identif.): 394124.
El plazo para la presentación de solicitudes será de 1 mes a contar desde el día de la entrada en vigor de la presente orden.

(BORM de 19 de abril de 2018)

Empleo en cooperativas y sociedades laborales. Subvenciones. Año 2018.
EXTRACTO de la Orden de 13 de abril de 2018 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 2018. Programa 1.º Empleo en cooperativas y sociedades laborales. BDNS (Identif.): 394262.
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 2018.

(BORM de 20 de abril de 2018)
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NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Del 16 al 30 de abril de 2018)

Aportaciones en Economía Social. Subvenciones. Año 2018.
EXTRACTO de la Orden de 13 de abril de 2018 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 2018. Programa 2.º
Aportaciones en Economía Social. BDNS (Identif.): 394269.
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 2018.

(BORM de 20 de abril de 2018)

Difusión y Fomento de la Economía Social. Subvenciones. Año 2018.
EXTRACTO de la Orden de 13 de abril de 2018 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 2018. Programa 3.º Difusión y Fomento de la Economía Social. BDNS (Identif.): 394272.
El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará el día de la entrada en vigor de la
presente orden y terminará al mes de su entrada en vigor.

(BORM de 20 de abril de 2018)

Organizaciones Empresariales de la Economía. Subvenciones. Año 2018.
EXTRACTO de la Orden de 13 de abril de 2018 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 2018. Programa 4.º Organizaciones Empresariales de la Economía Social. BDNS (Identif.): 394276.
El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará el día de la entrada en vigor de la
presente orden y terminará al mes de su entrada en vigor.

(BORM de 20 de abril de 2018)

Inversiones en Economía Social. Subvenciones. Año 2018.
EXTRACTO de la Orden de 13 de abril de 2018 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 2018. Programa 5.º Inversiones en Economía Social. BDNS (Identif.): 394287.
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 20 de abril de 2018)

Asistencia Técnica en Economía Social. Subvenciones. Año 2018.
EXTRACTO de la Orden de 13 de abril de 2018 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 2018. Programa 6.º
Asistencia Técnica en Economía Social. BDNS (Identif.): 394289.
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 2018.

(BORM de 20 de abril de 2018)
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(Del 16 al 30 de abril de 2018)

Economía Social en las Universidades Públicas. Subvenciones. Año 2018.
EXTRACTO de la Orden de 13 de abril de 2018 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 2018. Programa 7.º
Economía Social en las Universidades Públicas. BDNS (Identif.): 394291.
El plazo para la presentación de solicitudes se iniciará el día de la entrada en vigor de la
presente orden y terminará al mes de su entrada en vigor.

(BORM de 20 de abril de 2018)

Trabajadores desempleados. Acciones formativas con compromiso de contratación. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 18 de abril de 2018, 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 2018. BDNS (Identif.): 394729.
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, contados a partir del día
siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

(BORM de 20 de abril de 2018)

Administración Regional.
DECRETO 2/2018, de 20 de abril, del Presidente, de reorganización de la Administración Regional.
(BORM de 21 de abril de 2018)

Personas con enfermedad mental y/o drogodependencia en proceso de recuperación. Contratación y
otras medidas de inserción laboral. Subvenciones.
EXTRACTO de la Resolución de 11 de abril de 2018 del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que
se convocan subvenciones dirigidas a empresas de la Región de Murcia, corporaciones locales y entidades sin fin de
lucro, para colaborar en la financiación de la contratación y otras medidas de inserción laboral de personas con enfermedad mental y/o drogodependencia en proceso de recuperación y la obtención de la condición de entidad colaboradora. BDNS (Identif.): 395555.
Plazo de presentación de solicitudes:
• P
 ara los programas 1, 3 y subprograma 4.2, el plazo estará abierto desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia hasta el 30 de octubre de 2018.
• P
 ara el programa 2, el plazo será de 15 días a partir del día siguiente al de la publicación
del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y del 1 al 15
de junio de 2018.
• P
 ara el programa 4.1, el plazo será de 15 días a partir del día siguiente al de la publicación
del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.

(BORM de 26 de abril de 2018)

Consejería de Presidencia.
DECRETO 49/2018, de 27 de abril, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Presidencia.
(BORM de 28 de abril de 2018)
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(Del 16 al 30 de abril de 2018)

Consejería de Fomento e Infraestructuras.
DECRETO 52/2018, de 27 de abril, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Fomento e Infraestructuras.
(BORM de 28 de abril de 2018)

Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente.
DECRETO 53/2018, de 27 de abril, por el que se establecen los Órganos Directivos de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente.
(BORM de 28 de abril de 2018)

NAVARRA (CC. AA.)

Puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad de los Centros Especiales de Empleo.
Coste salarial. Subvenciones.
RESOLUCIÓN 207/2018, de 27 de febrero, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare,
por la que se modifica la base reguladora 1 del Anexo de la Resolución 2534/2014, de 4 de diciembre, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del
coste salarial correspondiente a los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad de los Centros Especiales de Empleo.
(BON de 17 de abril de 2018)

Empresas. Gastos iniciales. Ayudas.
RESOLUCIÓN 24E/2018, de 23 de marzo, de la Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo, por
la que se aprueba la convocatoria de 2018 de ayudas para gastos iniciales a empresas.
El plazo para la presentación de las solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra y finalizará el día 30 de junio de
2018, incluido.

(BON de 17 de abril de 2018)

Gestión de Ayudas de emergencia social y/o de apoyo a procesos de inclusión social en 2018. Subvención.
ORDEN FORAL 27E/2018, de 26 de marzo, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se aprueba la convocatoria de la «Subvención a Entidades Locales para la gestión de Ayudas de emergencia social y/o de apoyo a procesos
de inclusión social en 2018», así como sus bases reguladoras.
El plazo de presentación de las solicitudes será de 10 días hábiles a contar desde el día
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

(BON de 17 de abril de 2018)
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(Del 16 al 30 de abril de 2018)

Dispositivos de seguridad frente al accidente con riesgo biológico.
ORDEN FORAL 79E/2018, de 7 de marzo, del Consejero de Salud, por la que se modifica la Orden Foral 7/2010, de
20 de enero, de la Consejera de Salud, por la que se establecen e implantan dispositivos de seguridad frente al accidente con riesgo biológico en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
(BON de 20 de abril de 2018)

Estructura orgánica asistencial y no asistencial del Área de Salud de Tudela.
ORDEN FORAL 108E/2018, de 15 de marzo, del Consejero de Salud, por la que se modifica la Orden Foral 21/2016,
de 24 de febrero, del Consejero de Salud, por la que se establece la estructura orgánica asistencial y no asistencial del
Área de Salud de Tudela.
(BON de 24 de abril de 2018)

Plan Especial de Emergencia ante el Riesgo Radiológico.
ACUERDO de 28 de marzo de 2018, del Gobierno de Navarra, por el que se aprueba el Plan Especial de Emergencia
ante el Riesgo Radiológico en la Comunidad Foral de Navarra.
(BON de 25 de abril de 2018)

Actuaciones colaborativas de clústeres y de plataformas habilitadoras. Subvención.
EXTRACTO de la Resolución 23E/2018, de 22 de marzo, de la Directora General de Política Económica y Empresarial
y Trabajo, por la que se aprueba la convocatoria de la subvención a actuaciones colaborativas de clústeres y de plataformas habilitadoras.
El plazo de presentación de la solicitud será de 1 mes desde la publicación del extracto de
la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

(BON de 26 de abril de 2018)

Agentes de Igualdad de Oportunidades. Subvenciones. Año 2018.
ORDEN FORAL 29E/2018, de 27 de marzo, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones del Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua a Entidades Locales de Navarra para la incorporación y consolidación de Agentes de Igualdad de Oportunidades
en el año 2018.
El plazo de presentación de las solicitudes será de 1 mes, contado a partir del día siguiente
al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

(BON de 26 de abril de 2018)

Acción humanitaria especializada en situaciones de emergencia. Subvenciones. Año 2018.
EXTRACTO de la Orden Foral 29E/2018, de 11 de abril, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones en materia de acción humanitaria especializada en situaciones de emergencia durante
el año 2018.
Las solicitudes podrán presentarse en el plazo 20 días naturales a contar desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de Navarra.

(BON de 30 de abril de 2018)

www.laboral-social.com

27

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

NORMATIVA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS

(Del 16 al 30 de abril de 2018)

Intervenciones sociales y económicas en países en desarrollo. Subvenciones. Año 2018.
ORDEN FORAL 30E/2018, de 16 de abril, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se aprueba la convocatoria del año 2018 de subvenciones para la realización de intervenciones sociales y económicas en países en desarrollo.
La solicitud deberá presentarse firmada por el representante legal de la entidad interesada
en un plazo de 20 días naturales, desde el día siguiente al de la publicación de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

(BON de 30 de abril de 2018)

PAÍS VASCO (CC. AA.)

Calendario de fiestas laborales. Año 2019.
DECRETO 51/2018, de 10 de abril, por el que se aprueba el Calendario Oficial de Fiestas Laborales de la Comunidad
Autónoma de Euskadi para el año 2019.
(BOPV de 16 de abril de 2018)

Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma.
DECRETO 7/2018, de 10 de abril, del Lehendakari, de modificación del Decreto de creación, supresión y modificación
de los Departamentos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos.
(BOPV de 17 de abril de 2018)

VALENCIA (CC. AA.)

Personas inmigrantes. Proyectos dirigidos a la integración social. Subvenciones. Ejercicio 2018.
EXTRACTO de la Resolución de 3 de abril de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas por la que se convocan para el ejercicio 2018 las subvenciones destinadas a la realización de proyectos dirigidos
a la integración social de personas inmigrantes. [2018/3724] BDNS (Identif.): 393778.
El plazo para la presentación de las solicitudes será de 1 mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución de convocatoria en extracto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

(DOGV de 16 de abril de 2018
y corrección de errores de 26 de abril de 2018)
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Asociaciones o entidades sin ánimo de lucro de pacientes, de sus familiares, de voluntariado sanitario
o aquellas cuyo fin sea la mejora de la calidad de vida de los pacientes. Programas de ayuda mutua y
autoayuda. Ayudas.
EXTRACTO de la Resolución de 6 de abril de 2018, de la Dirección General de Investigación, Innovación, Tecnología y
Calidad, por la que se convocan las ayudas destinadas a financiar programas de ayuda mutua y autoayuda, llevados a
cabo por asociaciones o entidades sin ánimo de lucro de pacientes, de sus familiares, de voluntariado sanitario o aquellas cuyo fin sea la mejora de la calidad de vida de los pacientes. [2018/3737] BDNS (Identif.): 393948.
Las solicitudes se presentarán en el plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente a
la publicación de la convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

(DOGV de 17 de abril de 2018)

Plan de inspección de servicios sanitarios. Año 2018.
RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2018, de la consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se aprueba
el Plan de inspección de servicios sanitarios para el año 2018.
(DOGV de 18 de abril de 2018)

Programas de juventud y equipamiento en tecnología de la información y la comunicación (TIC). Ayudas.
ORDEN 3/2018, de 11 de abril, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a entidades locales para programas de juventud y de equipamiento en tecnología de la información y la comunicación (TIC).
(DOGV de 18 de abril de 2018)

Salud.
LEY 8/2018, de 20 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 10/2014, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de Salud de la Comunitat Valenciana.
(DOGV de 23 de abril de 2018)

Proyectos de cooperación internacional para el desarrollo a ejecutar en países y poblaciones estructuralmente empobrecidos. Subvenciones. Año 2018.
EXTRACTO de la Resolución de 23 de abril de 2018, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, por la que se convocan, para el año 2018, subvenciones a organizaciones no gubernamentales
para el desarrollo (ONGD), para la financiación de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo a ejecutar
en países y poblaciones estructuralmente empobrecidos. BDNS (Identif.): 395486.
Las solicitudes se presentarán en el plazo de 1 mes a contar desde el día siguiente a la publicación de este extracto en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

(DOGV de 25 de abril de 2018)

Participación y colaboración institucional de las organizaciones sindicales y empresariales representativas.
DECRETO 46/2018, de 13 de abril, del Consell, por el que se modifica el Decreto 193/2015 que aprueba el Reglamento de la Ley 7/2015, de participación y colaboración institucional de las organizaciones sindicales y empresariales representativas en la Comunitat Valenciana.
(DOGV de 26 de abril de 2018)
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(Del 16 al 30 de abril de 2018)

Estatuto de las personas con discapacidad.
LEY 9/2018, de 24 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la Generalitat, sobre
el estatuto de las personas con discapacidad.
(DOGV de 26 de abril de 2018)

Proyectos de dinamización territorial para una nueva industria sostenible. Subvenciones. Ejercicio 2018.
EXTRACTO de la Resolución de 11 de abril de 2018, 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 2018. BDNS (Identif.): 395736.
El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a partir del día siguiente de la publicación
del extracto de la convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y finalizará el
29 de mayo de 2018 a las 23:59.59 horas.

(DOGV de 27 de abril de 2018)

Personas en situación de desempleo. Protección de la salud en 2018.
DECRETO 52/2018, de 27 de abril, por el que se aprueban las bases y la convocatoria para la concesión de subvenciones directas al colectivo de personas en situación de desempleo, destinadas a compensar gastos relacionados con
la protección de la salud en 2018.
El plazo de presentación de las solicitudes será desde la fecha de producción de efectos
del presente decreto hasta el 31 de diciembre de 2018.

(DOGV de 30 de abril de 2018)

Personas en situación de desempleo. Protección de la salud en 2018.
DECRETO 52/2018, de 27 de abril, por el que se aprueban las bases y la convocatoria para la concesión de subvenciones directas al colectivo de personas en situación de desempleo, destinadas a compensar gastos relacionados con
la protección de la salud en 2018.
El plazo de presentación de las solicitudes será desde la fecha de producción de efectos
del presente decreto hasta el 31 de diciembre de 2018.

(DOGV de 30 de abril de 2018)
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