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ANDALUCÍA (CC. AA.)

Emergencias y catástrofes públicas ocasionadas por los fenómenos meteorológicos adversos sufridos en diversas 
zonas de las provincias de Huelva, Cádiz y Málaga. Actuaciones extraordinarias.

DECRETO-LEY 6/2016, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el programa de colaboración financiera específica con las entida-
des locales para actuaciones extraordinarias en infraestructuras e instalaciones destinadas a la prestación de servicios esenciales y 
básicos de la competencia municipal en Andalucía dañadas por las situaciones de emergencias y catástrofes públicas ocasionadas 
por los fenómenos meteorológicos adversos sufridos en diversas zonas de las provincias de Huelva, Cádiz y Málaga desde el 1 de 
diciembre al 5 de diciembre de 2016.

(BOJA de 16 de diciembre de 2016)

Programa de apoyo a la creación, consolidación y mejora de la competitividad de las empresas de trabajo autónomo.

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 2 de diciembre de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de 
apoyo a la creación, consolidación y mejora de la competitividad de las empresas de trabajo autónomo.

(BOJA de 20 de diciembre de 2016)

Centros de Atención Infantil Temprana.

ORDEN de 13 de diciembre de 2016, por la que se establecen las condiciones materiales y funcionales de los Centros de Atención In-
fantil Temprana para su autorización.

(BOJA de 20 de diciembre de 2016)

Vivienda. Proyectos de formación e investigación en el ámbito de cooperación internacional en materias de compe-
tencia. Subvenciones.

ORDEN de 13 de diciembre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión, en régimen de concurrencia com-
petitiva, de subvenciones para proyectos de formación e investigación en el ámbito de cooperación internacional en materias de com-
petencia de la Consejería de Fomento y Vivienda.

(BOJA de 20 de diciembre de 2016)
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Fiestas locales. Año 2017.

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que 
se publica la relación de fiestas locales de los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017.

(BOJA de 20 de diciembre de 2016)

Empresas de trabajo autónomo. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de la Dirección General de Economía Social y Autónomos por la que se convoca la concesión de subven-
ciones reguladas en la Orden del Consejero de Economía y Conocimiento, de 2 de diciembre de 2016, por la que se establecen las bases 
reguladoras del Programa de apoyo a la creación, consolidación y mejora de la competitividad de las empresas de trabajo autónomo.

El plazo para la presentación de solicitudes para la línea 1, fomento de la creación de empresas 
de trabajo autónomo, regulada en la Orden del Consejero de Economía y Conocimiento, de 2 
de diciembre de 2016, será de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación de este 
extracto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

(BOJA de 21 de diciembre de 2016)

Cómputos de plazos administrativos. Calendario de días inhábiles. Año 2017.

ORDEN de 5 de diciembre de 2016, por la que se determina el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos adminis-
trativos para el año 2017.

(BOJA de 22 de diciembre de 2016)

Personas perceptoras de las pensiones del Fondo de Asistencia Social. Ayudas de carácter extraordinario.

ACUERDO de 20 de diciembre de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen ayudas sociales de carácter extraordinario 
a favor de las personas perceptoras de las pensiones del Fondo de Asistencia Social y de las beneficiarias del Subsidio de Garantía 
de Ingresos Mínimos para el año 2017.

(BOJA de 27 de diciembre de 2016)

Pensionistas por jubilación e invalidez. Ayudas de carácter extraordinario.

ACUERDO de 20 de diciembre de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen ayudas sociales de carácter extraordinario 
a favor de pensionistas por Jubilación e Invalidez en sus modalidades no Contributivas, para el año 2017.

(BOJA de 27 de diciembre de 2016)

Empresas. Ayudas.

DECRETO 188/2016, de 20 de diciembre, 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 28 de diciembre de 2016)

Servicios Sociales.

LEY 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía.

(BOJA de 29 de diciembre de 2016)
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Presupuestos. Año 2017.

LEY 10/2016, de 27 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2017.

(BOJA de 29 de diciembre de 2016)

ARAGÓN (CC. AA.)

Departamento de Sanidad.

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por la que se modifica la Reso-
lución de 16 de mayo de 2008, por la que se dictan instrucciones para desarrollar la actividad de autoconcierto, con personal propio 
fuera de la jornada ordinaria en los centros sanitarios de Servicio Aragonés de Salud.

(BOA de 19 de diciembre de 2016)

Servicios de carácter social y sanitario.

LEY 11/2016, de 15 de diciembre, de acción concertada para la prestación a las personas de servicios de carácter social y sanitario.

(BOA de 20 de diciembre de 2016)

Salud.

LEY 12/2016, de 15 de diciembre, de modificación de la Ley 6/2002, de 15 de abril, de Salud de Aragón.

(BOA de 20 de diciembre de 2016)

Calendario de vacunaciones sistemáticas en la infancia y adolescencia.

ORDEN SAN/1844/2016, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el calendario de vacunaciones sistemáticas en la infancia y ado-
lescencia de aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón.

(BOA de 21 de diciembre de 2016)

Modernización de explotaciones agrarias e instalación de jóvenes agricultores. Subvenciones.

ORDEN DRS/1866/2016, de 20 de diciembre, por la que se convocan subvenciones en materia de modernización de las explotaciones 
agrarias y de instalación de jóvenes agricultores, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para el año 2017.

El plazo de presentación de las solicitudes comenzará el día siguiente de la publicación de la 
presente orden en el Boletín Oficial de Aragón, y finalizará el día 15 de marzo de 2017.

(BOA de 27 de diciembre de 2016)

Centros de Servicios Sociales. Organización y funcionamiento.

DECRETO 184/2016, de 20 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la organización y funcionamiento de los Cen-
tros de Servicios Sociales en Aragón.

(BOA de 28 de diciembre de 2016)
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Prórroga del Presupuesto de la Comunidad Autónoma.

ORDEN HAP/1903/2016, de 23 de diciembre, por la que se determinan las condiciones a las que ha de ajustarse la prórroga del Pre-
supuesto de la Comunidad Autónoma de Aragón de 2016, hasta la aprobación de la Ley de Presupuestos para 2017.

(BOA de 30 de diciembre de 2016)

ASTURIAS (CC. AA.)

Unidades de Apoyo a la actividad profesional de los Centros Especiales de Empleo. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 17 de noviembre de 2016, del Servicio Público de Empleo, por la que se aprueba, en trámite antici-
pado, la convocatoria de concesión de subvenciones para las Unidades de Apoyo a la actividad profesional de los Centros Especiales 
de Empleo (octubre 2016 a septiembre 2017).

El plazo de presentación de solicitudes de subvención será de un mes desde la publicación del 
presente extracto en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

(BOPA de 20 de diciembre de 2016)

Personas con discapacidad. Inserción laboral en los Centros Especiales de Empleo. Subvenciones.

EXTRACTO de la Resolución de 17 de noviembre de 2016, del Servicio Público de Empleo, por la que se aprueba la apertura de plazo 
de presentación de solicitudes de concesión de subvenciones a la inserción laboral de las personas con discapacidad en los Centros 
Especiales de Empleo del Principado de Asturias durante el primer semestre de 2017.

El plazo de presentación de solicitudes de subvención será de 20 días hábiles contados a par-
tir del día siguiente al de la publicación del presente extracto en el Boletín Oficial del Princi-
pado de Asturias.

(BOPA de 20 de diciembre de 2016)

Presupuestos. Año 2017.

LEY del Principado de Asturias 6/2016, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2017.

(BOPA de 31 de diciembre de 2016)

BALEARES (CC. AA.)

Programa de formación dual. Subvenciones.

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2016 por la cual se aprueba la convocatoria 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.

El plazo para presentar las solicitudes es desde el día siguiente de haberse publicado esta Re-
solución en el Boletín Oficial de las Illes Balears hasta el 6 de febrero de 2017.

(BOIB de 17 de diciembre de 2016)
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Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos. Año 2017.

RESOLUCIÓN del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 20 de diciembre de 2016 per la que se determinan las fechas de los 
domingos y otros festivos que los comercios pueden permanecer abiertos al público en el año 2017.

(BOIB de 22 de diciembre de 2016)

Acciones en materia de transferencia del conocimiento y actividades innovadoras. Ayudas para pymes y agrupacio-
nes sin ánimo de lucro.

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2016 del consejero de Innovación, Investigación y Turismo por la que se aprueba la convocato-
ria de ayudas para pymes y agrupaciones sin ánimo de lucro que realicen actividades de investigación, desarrollo tecnológico o in-
novación para llevar a cabo acciones en materia de transferencia del conocimiento y actividades innovadoras.

El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días desde el día siguiente de la fecha de pu-
blicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de las Islas Baleares.

(BOIB de 24 de diciembre de 2016)

Cómputo administrativo. Días inhábiles. Año 2017.

DECRETO 72/2016, de 23 de diciembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles para el año 2017 a efectos del cómputo ad-
ministrativo.

(BOIB de 24 de diciembre de 2016)

Presupuestos Generales. Año 2017.

LEY 18/2016, de 29 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2017.

(BOIB de 31 de diciembre de 2016)

CANARIAS (CC. AA.)

Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos. Año 2017.

ORDEN de 11 de diciembre de 2016, por la que se determinan los diez domingos y festivos en los que podrán permanecer abiertos 
al público los comercios, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el año 2017.

(BOCA de 20 de diciembre de 2016)

Sede Judicial Electrónica.

ORDEN de 19 de diciembre de 2016, por la que se crea la Sede Judicial Electrónica de Canarias.

(BOCA de 27 de diciembre de 2016

Proyectos de internacionalización de empresas. Subvenciones.

ORDEN de 22 de diciembre de 2016, por la que se corrigen errores materiales detectados en la Orden de 28 de abril de 2016, que 
aprueba las bases reguladoras que han de regir la concesión de subvenciones para proyectos de internacionalización de empresas 
canarias (Canarias Aporta).

(BOCA de 30 de diciembre de 2016)
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Presupuestos. Año 2017.

LEY 3/2016, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2017.

(BOCA de 31 de diciembre de 2016)

CANTABRIA (CC. AA.)

Fiestas estatales, autonómicas y locales.

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2016, por la que se dispone la publicación del calendario de fiestas estatales, autonómicas y lo-
cales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

(BOC de 20 de diciembre de 2016)

Personas en situación de dependencia. Precios públicos.

ORDEN UMA/36/2016, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Orden SAN/22/2013, de 23 de diciembre, por la que se fijan los 
precios públicos de las prestaciones y servicios del Instituto Cántabro de Servicios Sociales destinados a la atención a personas en si-
tuación de dependencia.

(BOC de 31 de diciembre de 2016)

CASTILLA-LA MANCHA (CC. AA.)

Calendario de vacunaciones infantiles.

ORDEN de 14 de diciembre de 2016, de la Consejería de Sanidad, por la que se actualiza el calendario de vacunaciones infantiles de 
Castilla-La Mancha.

(DOCM de 19 de diciembre de 2016)

Oferta formativa de trabajadores ocupados y apoyo a pequeñas y medianas empresas en la formación de sus traba-
jadores. Subvenciones.

ORDEN de 21 de diciembre de 2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases regula-
doras de la concesión de subvenciones para la prospección y detección de necesidades formativas; diseño, programación y difusión 
de la oferta formativa de trabajadores ocupados y apoyo a pequeñas y medianas empresas en la formación de sus trabajadores, en el 
ámbito de Castilla-La Mancha.

(DOCM de 22 de diciembre de 2016)

Dependencia. Subvenciones.

ORDEN de 20 de diciembre de 2016, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se modifica la Orden de 25/05/2016, por la que 
se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a entidades privadas de iniciativa social para el desarrollo de programas 
destinados al servicio de promoción de la autonomía personal para las personas en situación de dependencia en Castilla-La Mancha

(DOCM de 23 de diciembre de 2016)
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Personas con capacidad de obrar modificada judicialmente. Subvenciones.

ORDEN de 21 de diciembre de 2016, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen las bases reguladoras de las sub-
venciones a entidades privadas de iniciativa social, para el desarrollo de programas destinados a la atención tutelar de las personas 
con capacidad de obrar modificada judicialmente en Castilla-La Mancha.

(DOCM de 23 de diciembre de 2016)

Plan de Inspección de Centros y Servicios Sociales. Año 2017.

ORDEN de 19 de diciembre de 2016, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se aprueba el Plan de Inspección de Centros y 
Servicios Sociales para 2017 y se establecen las prioridades en materia de inspección.

(DOCM de 27 de diciembre de 2016)

Atención a las personas con discapacidad intelectual. Subvenciones. Año 2017.

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Mayores y Personas con Discapacidad, por la que se convo-
can para el año 2017 las subvenciones a entidades locales en el ámbito de la atención a las personas con discapacidad intelectual en 
Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 326726.

El plazo para la presentación de las solicitudes será de 45 días, contado 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 27 de diciembre de 2016)

Atención de las personas con discapacidad. Subvenciones.

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Mayores y Personas con Discapacidad, por la que se convocan 
para el año 2017 las subvenciones a entidades privadas de iniciativa social para el mantenimiento de centros, servicios y desarrollo 
de programas destinados a la atención de las personas con discapacidad en Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 326733.

El plazo para la presentación de las solicitudes será de 20 días, contado a partir del día siguiente 
al de la publicación de este extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

(DOCM de 27 de diciembre de 2016)

Fiestas de carácter local retribuidas y no recuperables. Año 2017.

ANUNCIO de 12 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, por el que se da publi-
cidad a la relación de las fiestas de carácter local retribuidas y no recuperables para el año 2017, de los municipios de la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha.

(DOCM de 29 de diciembre de 2016)

Jóvenes. Formación profesional dual en empresas, con compromiso de contratación posterior. Subvenciones.

ORDEN de 21 de diciembre de 2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases regulado-
ras de la concesión 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).

(DOCM de 29 de diciembre de 2016)

Jóvenes. Proyectos de formación y prácticas. Subvenciones.

ORDEN de 22 de diciembre de 2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases regula-
doras de la concesión de subvenciones para la realización de proyectos de formación y prácticas para jóvenes inscritos en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil (Formación Plus).

(DOCM de 29 de diciembre de 2016)
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Servicios de ajuste personal y social de los centros especiales de empleo.

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Programas de Empleo, por la que se convocan las ayudas a 
las unidades de apoyo a la actividad profesional, en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los centros especiales de 
empleo. Extracto BDNS (identif): 327225.

Las solicitudes se presentaran en el plazo de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente al 
de la publicación de la presente convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha, y se dirigirán a la persona titular de la Dirección General de Programas de Empleo, 
en el modelo que figura en el anexo I, al que se acompañarán los anexos II, III y IV, debida-
mente cumplimentados.

(DOCM de 29 de diciembre de 2016)

Transparencia y Buen Gobierno.

LEY 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.

(DOCM de 30 de diciembre de 2016)

Mujeres víctimas de violencia de género. Acceso a pisos tutelados. Subvenciones.

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2016, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se acuerda la publicación de 
la convocatoria de subvenciones para el acceso a pisos tutelados destinados a mujeres víctimas de violencia de género, mediante la 
modalidad de subvención en especie, en 2017. BDNS (Identif.): 327072.

El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el día siguiente a la publi-
cación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, hasta el 31 de 
diciembre de 2017 o el agotamiento del crédito si es anterior.

(DOCM de 30 de diciembre de 2016)

Plan Extraordinario por el Empleo.

DECRETO 81/2016, de 27 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 213/2015, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Plan 
Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif): 327396.

(DOCM de 30 de diciembre de 2016)

Prórroga de los Presupuestos Generales.

DECRETO 82/2016, de 27 de diciembre, por el que se establecen las condiciones específicas a las que debe ajustarse la prórroga de los 
Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2016.

(DOCM de 30 de diciembre de 2016)

Prórroga del Plan de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y Reno-
vación Urbanas 2013-2016.

DECRETO 84/2016, de 27 de diciembre, por el que se prorroga el Plan de Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edi-
ficatoria, y la Regeneración y Renovación Urbanas 2013-2016 de Castilla-La Mancha, regulado por el Decreto 71/2014, de 24 de julio.

(DOCM de 30 de diciembre de 2016)
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Mantenimiento de centros destinados a menores afectados por medidas de protección o judiciales. Subvenciones.

DECRETO 85/2016, de 27 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 16/2016, de 26/04/2016, por el que se regulan las subven-
ciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para el mantenimiento de centros destinados a menores afectados por medidas de 
protección o judiciales.

(DOCM de 30 de diciembre de 2016)

Mujeres víctimas de violencia de género que deseen cursar estudios universitarios. Subvenciones.

ORDEN de 28 de diciembre de 2016, de la Vicepresidencia, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de sub-
venciones destinadas a mujeres víctimas de violencia de género que deseen cursar estudios universitarios dirigidos a la obtención de 
un Título Oficial de Grado o Máster en universidades públicas con implantación regional en la Comunidad de Castilla-La Mancha.

(DOCM de 30 de diciembre de 2016)

Contratación de personas desempleadas. Subvenciones.

ORDEN de 28 de diciembre de 2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones a entidades locales y entidades sin ánimo de lucro para la contratación de personas desempleadas, 
en el marco del Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha.

(DOCM de 30 de diciembre de 2016)

Proyectos destinados a menores afectados por medidas de protección, medidas judiciales o en situación de conflicto 
social. Subvenciones.

ORDEN de 28 de diciembre de 2016, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se modifica la Orden de 25 de mayo de 2016, por 
la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de proyectos destinados a menores afectados por 
medidas de protección, medidas judiciales o en situación de conflicto social.

(DOCM de 30 de diciembre de 2016)

Desarrollo de programas destinados a la atención tutelar de las personas con capacidad de obrar modificada judi-
cialmente. Subvenciones.

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Atención a la Dependencia, por la que se convocan para el año 
2017 las subvenciones a entidades privadas de iniciativa social, para el desarrollo de programas destinados a la atención tutelar de 
las personas con capacidad de obrar modificada judicialmente en Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 327338.

El plazo para la presentación de las solicitudes será de 20 días, contado a partir del día 2 de 
enero de 2017.

(DOCM de 30 de diciembre de 2016)

Ingreso mínimo de solidaridad. Ayudas. Año 2017.

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Acción Social y Cooperación, por la que se convocan para el 
año 2017 las ayudas del ingreso mínimo de solidaridad. Extracto BDNS (Identif.): 327329.

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde el 2 de enero de 2017 hasta el final 
del ejercicio o el agotamiento del crédito si es anterior.

(DOCM de 30 de diciembre de 2016)
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Emergencia social. Ayudas. Año 2017.

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Acción Social y Cooperación, por la que se convocan para el 
año 2017 las ayudas de emergencia social en Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 327391.

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde el día 2 de enero de 2017 hasta el 
final del ejercicio o el agotamiento del crédito si es anterior.

(DOCM de 30 de diciembre de 2016)

Trabajadores ocupados. Prospección y detección de necesidades formativas. Subvenciones.

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, por la que se aprue-
ba la convocatoria pública de concesión de subvenciones para la prospección y detección de necesidades formativas; diseño, progra-
mación y difusión de la oferta formativa de trabajadores ocupados y apoyo a pequeñas y medianas empresas en la formación de sus 
trabajadores, en el ámbito de Castilla-La Mancha, para la anualidad 2017. Extracto BDNS (Identif): 327482.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día siguiente al 
de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

(DOCM de 30 de diciembre de 2016)

Prevención y atención a la infancia y a las familias. Subvenciones.

ORDEN de 29 de diciembre de 2016, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se modifica la Orden de 22 de junio de 2016, de 
la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de servicios y 
programas de prevención y atención a la infancia y a las familias.

(DOCM de 30 de diciembre de 2016)

CASTILLA Y LEÓN (CC. AA.)

Programa de formación profesional específica. Subvenciones. Años 2016-2017.

EXTRACTO de la Resolución de 20 de diciembre de 2016, del Presidente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se 
convocan las subvenciones del programa de formación profesional específica con compromiso de contratación para los años 2016-2017.

Las solicitudes se presentarán desde el día siguiente a la publicación del extracto de la resolu-
ción en el Boletín Oficial de Castilla y León hasta el 31 de mayo de 2017

(BOCL de 28 de diciembre de 2016)

Red de Protección a las Familias.

LEY 4/2016, de 23 de diciembre, por la que se adoptan medidas para reforzar la cobertura de las necesidades de atención social en el 
ámbito de la Red de Protección a las Familias de Castilla y León afectadas por la crisis.

(BOCL de 29 de diciembre de 2016)

Programa de prácticas no laborales. Subvenciones.

ORDEN EMP/1098/2016, de 27 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones del programa de 
prácticas no laborales realizadas por jóvenes incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

(BOCL de 29 de diciembre de 2016)
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Presupuestos Generales. Prórroga. Año 2016.

DECRETO 46/2016, de 29 de diciembre, por el que se regulan las condiciones de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Co-
munidad de Castilla y León para 2016.

(BOCL de 30 de diciembre de 2016)

CATALUÑA (CC. AA.)

Cualificación profesional del personal auxiliar de atención a las personas en situación de dependencia.

ORDEN TSF/334/2016, de 12 de diciembre, por la que se regula la cualificación profesional del personal auxiliar de atención a las 
personas en situación de dependencia y se convoca el proceso de habilitación excepcional para profesionales con 55 años o más a 31 
de diciembre de 2015.

(DOGC de 20 de diciembre de 2016)

Sistema sanitario integral.

ORDEN SLT/338/2016, de 12 de diciembre, por la que se actualiza el anexo del Decreto 196/2010, de 14 de diciembre, del sistema sa-
nitario integral de utilización pública de Cataluña (SISCAT).

(DOGC de 22 de diciembre de 2016)

Redes de inversores privados de ACCIÓ. Ayudas.

RESOLUCIÓN EMC/2898/2016, de 12 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la línea de ayudas a las redes 
de inversores privados de ACCIÓ.

(DOGC de 22 de diciembre de 2016)

Programa Catalunya Emprèn, 2017-2020.

ACUERDO GOV/162/2016, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Programa Catalunya Emprèn, 2017-2020.

(DOGC de 22 de diciembre de 2016)

Presupuestos de la Generalidad. Prórroga.

DECRETO 331/2016, de 20 de diciembre, por el que se establecen los criterios de aplicación de la prórroga de los presupuestos de la 
Generalidad de Cataluña para el 2015, mientras no entren en vigor los del 2017.

(DOGC de 22 de diciembre de 2016)

Fiestas locales. Calendario año 2017.

ORDEN TSF/341/2016, de 30 de noviembre, por la que se establece el calendario de fiestas locales en la Comunidad Autónoma de 
Cataluña para el año 2017.

(DOGC de 23 de diciembre de 2016)
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Trabajadores públicos de las administraciones públicas locales. Financiación de planes de formación para el em-
pleo. Ayudas. Año 2017.

RESOLUCIÓN GAH/2917/2016, de 5 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas destinadas a la 
financiación de planes de formación para el empleo de los trabajadores públicos de las administraciones públicas locales para el año 2017.

El plazo de presentación de las solicitudes se inicia el día siguiente al de la publicación en el 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y finaliza transcurridos 30 días naturales.

(DOGC de 27 de diciembre de 2016)

Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos. Año 2017.

RESOLUCIÓN EMC/2915/2016, de 21 de diciembre, por la que se publican las fechas añadidas y/o sustituidas en el calendario de días 
festivos con apertura comercial autorizada de varios municipios para el año 2017.

(DOGC de 27 de diciembre de 2016)

Programas Integrales para personas mayores de 30 años en situación de desempleo de larga duración. Subvenciones.

RESOLUCIÓN TSF/2939/2016, de 23 de diciembre, por la que se abre la convocatoria anticipada, para el año 2017, en relación a la 
concesión de subvenciones para la financiación de las actuaciones de Programas Integrales para personas mayores de 30 años en si-
tuación de desempleo de larga duración, que promueve el Servicio Público de Empleo de Cataluña.

El plazo de presentación de solicitudes empieza el día siguiente a la publicación de esta Resolu-
ción en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, y finaliza el 20 de enero de 2017 incluido.

(DOGC de 28 de diciembre de 2016)

Investigación en materia de juventud.

RESOLUCIÓN TSF/2940/2016, de 16 de diciembre, por la que se abre la convocatoria para el apoyo a la investigación en materia de 
juventud correspondiente al año 2016.

El plazo de presentación del formulario de solicitud, junto con la documentación requerida en 
las bases reguladoras, es desde el 16 de enero de 2017 hasta el 28 de febrero de 2017.

(DOGC de 29 de diciembre de 2016)

Personas en riesgo de exclusión residencial. Protección del derecho a la vivienda.

LEY 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial.

(DOGC de 29 de diciembre de 2016)

Necesidades financieras del sector público.

DECRETO LEY 6/2016, de 27 de diciembre, de necesidades financieras del sector público en prórroga presupuestaria.

(DOGC de 29 de diciembre de 2016)

Plan de acreditación y cualificación profesionales 2016-2018.

ACUERDO GOV/164/2016, de 27 de diciembre, por el que se aprueba el primer Plan de acreditación y cualificación profesionales 
2016-2018.

(DOGC de 29 de diciembre de 2016)
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CEUTA (CC. AA.)

Formación profesional para el empleo. Subvenciones.

RESOLUCIÓN del Director Provincial del S.P.E.E. en Ceuta, por la que se amplía el horizonte temporal de la convocatoria 2016 para 
la concesión de subvenciones públicas en el marco del subsistema de formación profesional para el empleo, en el ámbito territorial 
exclusivo de Ceuta.

El plazo para la presentación de solicitudes o modificaciones será de 20 días naturales, a con-
tar desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín de Oficial de la 
Ciudad de Ceuta.

(BOCCE de 29 de diciembre de 2016)

Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos. Año 2017.

DECRETO de 20 de diciembre de 2016, relativo a la apertura de los comercios de la Ciudad Autónoma de Ceuta todos los domingos 
y festivos del año 2017.

(BOCCE de 30 de diciembre de 2016)

Presupuesto de la Ciudad Autónoma. Año 2017.

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2016, por la que se aprueba el Presupuesto de la Ciudad Autónoma para el año 2017.

(BOCCE de 30 de diciembre de 2017)

EXTREMADURA (CC. AA.)

Cómputo de plazos administrativos. Calendario de días inhábiles. Año 2017.

DECRETO 198/2016, de 14 de diciembre, por el que se fija el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos administra-
tivos durante el año 2017 en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

(DOE de 19 de diciembre de 2016)

Prácticas no laborales en empresas. Subvenciones.

DECRETO 201/2016, de 14 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a financiar las 
prácticas no laborales en empresas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

(DOE de 19 de diciembre de 2016)

Suministros mínimos vitales. Ayudas.

DECRETO 202/2016, de 14 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a conceder por la Junta 
de Extremadura a los municipios de la región para la financiación de las ayudas para suministros mínimos vitales.

(DOE de 19 de diciembre de 2016)
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Calendario íntegro de vacunaciones.

DECRETO 204/2016, de 14 de diciembre, por el que se aprueba el calendario íntegro de vacunaciones de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.

(DOE de 19 de diciembre de 2016)

Promoción del voluntariado social. Subvenciones. Ejercicio 2017.

EXTRACTO de la Orden de 12 de diciembre de 2016 por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de programas de pro-
moción del voluntariado social en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el ejercicio 2017.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales contados a partir del siguien-
te al de la publicación simultánea de la orden de convocatoria y del presente extracto a que se 
refiere el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en 
el Diario Oficial de Extremadura.

(DOE de 27 de diciembre de 2016)

Personas trabajadoras y socios de la economía social. Planes de formación intersectoriales. Subvenciones.

EXTRACTO de la Orden de 13 de diciembre de 2016 por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al ejercicio 2017 de sub-
venciones públicas en materia de formación de oferta, destinadas a la realización de planes de formación intersectoriales dirigidos 
específicamente a personas trabajadoras y socios de la economía social, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.

Las entidades interesadas deberán solicitar las subvenciones dentro del plazo de 20 días há-
biles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la Orden de convocatoria y el 
extracto en el Diario Oficial de Extremadura.

(DOE de 27 de diciembre de 2016)

Personas trabajadoras desempleadas. Acciones formativas. Becas y ayudas.

EXTRACTO de la Orden de 13 de diciembre de 2016 por la que se aprueba la convocatoria de becas y ayudas a personas trabajado-
ras desempleadas, que participen en acciones formativas incluidas en la oferta formativa del Servicio Extremeño Público de Empleo.

De conformidad con lo previsto en el artículo 71 del Decreto 97/2016, de 5 de julio, las solicitu-
des de becas y ayudas se presentarán, en el modelo normalizado que se recoge en el Anexo I de 
la orden de convocatoria, ante la Dirección General de Formación para el Empleo, en el plazo 
de quince días desde la finalización de la acción formativa y/o de las prácticas profesionales no 
laborales. En el caso de abandono del curso y/o prácticas profesionales no laborales, por causa 
justificada, por enfermedad o colocación laboral, la solicitud deberá presentarse en el plazo de 
quince días desde la fecha de efectividad de dicho abandono.

En el caso de instar los pagos anticipados previstos en el artículo 72.2 del Decreto 97/2016, de 5 
de julio, la solicitud de dichos abonos deberá presentarse en el plazo de 15 días a contar desde 
el siguiente al inicio de la acción formativa. No obstante, la solicitud de abono del importe o 
importes no anticipados deberá presentarse en el plazo previsto en el párrafo anterior.

Sin perjuicio del cumplimiento de los plazos anteriores, las solicitudes deberán presentarse du-
rante la vigencia de la convocatoria.

(DOE de 27 de diciembre de 2016)

Programas de normalización social para la población inmigrante y/o la población gitana. Subvenciones. Año 2017.

EXTRACTO de la Orden de 14 de diciembre de 2016 por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de programas de norma-
lización social para la población inmigrante y/o la población gitana en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el año 2017.

.../...
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.../...

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles contados a partir del siguiente 
al de la publicación simultánea de la orden de convocatoria y del presente extracto a que se re-
fiere el artículo 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en el 
Diario Oficial de Extremadura.

(DOE de 27 de diciembre de 2016)

GALICIA (CC. AA.)

Vicepresidencia y consellerías de la Xunta.

DECRETO 177/2016, de 15 de diciembre, por el que se fija la estructura orgánica de la Vicepresidencia y de las consellerías de la 
Xunta de Galicia.

(DOG de 16 de diciembre de 2016)

Comisión Gallega de Cuidados Paliativos.

DECRETO 181/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 181/2010, de 21 de octubre, por el que se crea la Comisión 
Gallega de Cuidados Paliativos.

(DOG de 22 de diciembre de 2016)

Fiestas laborales de carácter local. Año 2017.

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 29 de noviembre de 2016, de la Secretaría General de Empleo, por la que se da publi-
cidad de las fiestas laborales de carácter local para el año 2017, correspondientes a los ayuntamientos de las cuatro provincias de la 
Comunidad Autónoma de Galicia.

(DOG de 30 de diciembre de 2016)

Pensionistas de jubilación e invalidez, en su modalidad no contributiva. Ayudas sociales de carácter extraordinario.

DECRETO 190/2016, de 22 de diciembre, por el que se establecen ayudas sociales de carácter extraordinario, a favor de pensionistas 
de jubilación e invalidez, en su modalidad no contributiva, a favor de personas perceptoras de las pensiones del fondo de asistencia 
social y de personas beneficiarias del subsidio de garantía de ingresos mínimos.

(DOG de 30 de diciembre de 2016)

Familias con hijas e hijos nacidos en el año 2017. Ayudas.

ORDEN de 23 de diciembre de 2016 por la que se establecen las bases por las que se regirá la concesión de la ayuda económica, a tra-
vés de la tarjeta Benvida, para las familias con hijas e hijos nacidos en el año 2017 y se procede a su convocatoria.

(DOG de 30 de diciembre de 2016)

"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 
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LA RIOJA (CC. AA.)

Atención Primaria y Atención Especializada en el Sistema Público de Salud.

DECRETO 48/2016, de 25 de noviembre, por el que se establece la libre elección de profesional sanitario y de centro en los ámbitos 
de Atención Primaria y Atención Especializada en el Sistema Público de Salud de La Rioja.

(BOR de 19 de diciembre de 2016)

Incorporación de jóvenes agricultores. Ayudas. Año 2017.

RESOLUCIÓN 1226/2016, de 23 de diciembre, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se aprueba 
la convocatoria pública 2017 de las ayudas para la incorporación de jóvenes agricultores (extracto).

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el 23 de enero de 2017 y finalizará el 23 de 
febrero de 2017.

(BOR de 30 de diciembre de 2016)

Cómputo de plazos administrativos. Calendario de días inhábiles para el año 2017.

RESOLUCIÓN 1658/2016, de 27 de diciembre, de la Consejería de Administración Pública y Hacienda, por la que se establece el ca-
lendario de días inhábiles para el año 2017, a efectos del cómputo de plazos administrativos.

(BOR de 30 de diciembre de 2016)

Presupuestos Generales. Prórroga durante el ejercicio 2017.

RESOLUCIÓN 1678/2016, de 29 de diciembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Administración Pública y Hacien-
da, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de La Rioja del Acuerdo de Consejo de Gobierno por el que se estable-
cen los criterios de aplicación de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Rioja de 2016 durante 
el ejercicio 2017.

(BOR de 31 de diciembre de 2016)

MADRID (CC. AA.)

Fiestas locales. Año 2017.

RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Trabajo, por la que se declaran las fiestas laborales de ámbito 
local en la Comunidad de Madrid para el año 2017.

(BOCM de 16 de diciembre de 2016)

Cómputo de plazos administrativos. Calendario de días inhábiles. Año 2017.

DECRETO 138/2016, de 30 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se fija el calendario para el año 2017 de días inhábiles 
a efectos del cómputo de plazos administrativos en la Comunidad de Madrid.

(BOCM de 31 de diciembre de 2016)
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Estructura orgánica de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

DECRETO 139/2016, de 30 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 193/2015, de 4 de agosto, por el 
que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda.

(BOCM de 31 de diciembre de 2016)

Presupuestos generales para 2016. Prórroga.

DECRETO 140/2016, de 30 de diciembre, por el que se regula la aplicación de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comu-
nidad de Madrid para el año 2016.

(BOCM de 31 de diciembre de 2016)

Tarjeta sanitaria individual.

ORDEN 1296/2016, de 30 de diciembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se regula el contenido y la expedición de la tarjeta sa-
nitaria individual de la Comunidad de Madrid.

(BOCM de 31 de diciembre de 2016)

Contratación indefinida de personas desempleadas. Subvenciones.

ACUERDO de 30 de diciembre de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el acuerdo de 12 de julio de 2016, del Conse-
jo de Gobierno, por el que se aprueban las normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa de subvenciones 
del programa de incentivos para la contratación indefinida de personas desempleadas, en especial de mayores de 45 años y mujeres 
con especiales dificultades de inserción.

(BOCM de 31 de diciembre de 2016)

Contratación de jóvenes. Subvenciones.

ACUERDO de 30 de diciembre de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Acuerdo de 12 de julio de 2016, del Conse-
jo de Gobierno, por el que se aprueban las normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa de subvenciones 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil para 
la contratación de jóvenes inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

(BOCM de 31 de diciembre de 2016)

MELILLA (CC. AA.)

Itinerarios de formación-empleo. Subvenciones.

DECRETO 134/2016, de 15 de diciembre, relativo a la aprobación definitiva de las bases reguladoras para la concesión de subvencio-
nes destinadas a la realización de itinerarios de formación-empleo, en la Ciudad Autónoma de Melilla.

(BOME de 23 de diciembre de 2016)
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MURCIA (CC. AA.)

Personas con enfermedad mental y/o drogodependencia. Contratación y otras medidas de inserción laboral. Sub-
venciones.

ORDEN de 5 de diciembre de 2016, de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones diri-
gidas a empresas de la Región de Murcia, corporaciones locales y entidades sin fin de lucro, para colaborar en la financiación de la con-
tratación y otras medidas de inserción laboral de personas con enfermedad mental y/o drogodependencia en proceso de recuperación.

(BORM de 20 de diciembre de 2016)

Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos. Año 2017.

ORDEN de 28 de diciembre de 2016 por la que se determina el calendario de apertura al público de comercios en domingos y festi-
vos en la Región de Murcia para el año 2017.

(BORM de 30 de diciembre de 2016)

Presupuestos Generales. Prórroga durante el ejercicio 2017.

ORDEN de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de 27 de diciembre de 2016, por la que se regula la aplicación de la 
prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2016, durante el ejer-
cicio 2017.

(BORM de 31 de diciembre de 2016)

NAVARRA (CC. AA.)

Fiestas locales. Año 2017.

RESOLUCIÓN 1425/2016, de 22 de noviembre, de la Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo, por la que se 
determinan las fiestas locales para el año 2017 con carácter retribuido y no recuperable, en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra.

(BON de 23 de diciembre de 2016)

Personas con discapacidad acompañadas de perros de asistencia.

ORDEN FORAL 535/2016, de 24 de noviembre, por la que se desarrolla la Ley Foral 3/2015, de 2 de febrero, reguladora de la libertad 
de acceso al entorno, de deambulación y permanencia en espacios abiertos y otros delimitados, de personas con discapacidad acom-
pañadas de perros de asistencia.

(BON de 23 de diciembre de 2016)

Vivienda. Módulos aplicables a actuaciones protegibles. Año 2017.

ORDEN FORAL 545/2016, de 7 de diciembre, de la Comunidad Foral de Navarra, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se 
determinan los módulos aplicables a las actuaciones protegibles en materia de vivienda para el año 2017.

(BON de 27 de diciembre de 2016)
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Cómputo de plazos administrativos. Días inhábiles. Año 2017.

DECRETO FORAL 116/2016, de 21 de diciembre, por el que se declaran los días inhábiles en el ámbito de la Comunidad Foral de Na-
varra a efectos de cómputo de plazos para el año 2017.

(BON de 27 de diciembre de 2016)

Fomento e implantación del Plan de Empleo Agrícola. Subvenciones.

RESOLUCIÓN 2568/2016, de 10 de noviembre, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la que se 
deja sin efecto la Resolución 416E/2013, de 28 de mayo, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo, por la que se regula 
la concesión de subvenciones al fomento e implantación del Plan de Empleo Agrícola.

(BON de 30 de diciembre de 2016)

Programas de salud. Subvenciones. Año 2017.

EXTRACTO de la Resolución 1494/2016, de 21 de diciembre, del Director General de Salud, por la que se aprueba la convocatoria 
para la concesión de subvenciones a entidades locales, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro para programas de salud du-
rante el año 2017.

El plazo de presentación de solicitudes será de treinta días naturales desde el día siguiente al 
de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.

(BON de 30 de diciembre de 2016)

Vivienda.

LEY FORAL 22/2016, de 21 de diciembre, por la que se adoptan medidas de apoyo a los ciudadanos y ciudadanas en materia de vivienda.

(BON de 31 de diciembre de 2016)

Presupuestos. Año 2017.

LEY FORAL 24/2016, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2017.

(BON de 31 de diciembre de 2016)

PAÍS VASCO (CC. AA.)

Planes para la igualdad de mujeres y hombres. Subvenciones. Ejercicio 2017.

RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2016, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que se regula y convoca 
la concesión de subvenciones, en el ejercicio 2017, a municipios, cuadrillas y mancomunidades de la Comunidad Autónoma de Eus-
kadi, destinadas a proporcionar la asistencia técnica necesaria para la realización de diagnósticos y/o elaboración y evaluación de 
planes para la igualdad de mujeres y hombres.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 30 de enero de 2017, incluido dicho día.

(BOPV de 19 de diciembre de 2016)
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Programa «Juventud Vasca Cooperante». Año 2017.

ORDEN de 12 de diciembre de 2016, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se convoca el programa «Juventud 
Vasca Cooperante», para el año 2017.

El plazo de presentación de solicitudes será de 40 días a contar desde el día que surta efectos 
la presente Orden.

(BOPV de 19 de diciembre de 2016)

Presupuestos Generales. Ejercicio 2016.

LEY 14/2016, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Au-
tónoma de Euskadi para el ejercicio 2016.

(BOPV de 23 de diciembre de 2016)

Programas y actividades en el ámbito de Juventud. Subvenciones. Año 2017.

ORDEN de 14 de diciembre de 2016, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se establece el régimen de concesión 
de subvenciones para el desarrollo en el año 2017 de programas y actividades en el ámbito de Juventud.

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 Boletín Oficial del País Vasco.

(BOPV de 26 de diciembre de 2016)

Formación Profesional Dual en Régimen de Alternancia en centros privados concertados. Curso 2016-2017.

ORDEN de 13 de diciembre de 2016, de la Consejera de Educación, por la que se convocan subvenciones para desarrollar programas 
de Formación Profesional Dual en Régimen de Alternancia en centros privados concertados de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco que imparten ciclos formativos de Formación Profesional correspondientes al curso 2016-2017.

Las solicitudes se presentarán en la sede electrónica de euskadi.eus en el plazo de un mes, a 
partir del día siguiente a la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

(BOPV de 29 de diciembre de 2016)

Promoción y defensa de los derechos e intereses de las personas consumidoras y usuarias. Ayudas económicas. Año 2017.

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2016, de la Directora de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo, por la que se hace pública 
la convocatoria de ayudas económicas destinadas a entidades locales y entidades promovidas por ellas para la promoción y defensa 
de los derechos e intereses de las personas consumidoras y usuarias para el ejercicio 2017.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente al de la publicación de la 
presente Resolución en el Boletín Oficial del País Vasco y finalizará el 15 de febrero de 2017.

(BOPV de 30 de diciembre de 2016)

Organizaciones de Personas Consumidoras. Proyectos de consumo y de realización de proyectos de innovación tec-
nológica. Ayudas económicas. Año 2017.

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2016, de la Directora de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo por la que se regula la con-
cesión de ayudas económicas a las Organizaciones de Personas Consumidoras para sufragar los gastos de funcionamiento, de asis-
tencia jurídica, de realización de proyectos de consumo y de realización de proyectos de innovación tecnológica.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 15 de febrero de 2017.

(BOPV de 30 de diciembre de 2016)

"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 
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Proyectos de mediación e innovación cultural y social (Convocatoria Bitartez). Subvenciones. Ejercicio 2017.

ORDEN de 23 de diciembre de 2016, del Consejero de Cultura y Política Lingüística, por la que se regula y convoca la concesión de 
subvenciones en el ejercicio 2017 a proyectos de mediación e innovación cultural y social (Convocatoria Bitartez).

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde el día siguiente a la fecha de pu-
blicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

(BOPV de 30 de diciembre de 2016)

Programa Renove Rehabilitación eficiente de Viviendas y Edificios. Año 2017.

ORDEN de 28 de diciembre de 2016, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por la que se convoca y 
regula para el año 2017, el Programa Renove Rehabilitación eficiente de Viviendas y Edificios, para la elaboración de Proyectos de In-
tervención en el Patrimonio Edificado, de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la ejecución de las obras derivadas de los mismos.

Las peticiones serán presentadas en un plazo de 3 meses desde el día siguiente a la publicación 
de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco.

(BOPV de 30 de diciembre de 2016)

VALENCIA (CC. AA.)

Consejos locales de la juventud. Ayudas. Año 2016.

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se con-
vocan las ayudas a consejos locales de la juventud para el año 2016.

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles contados a partir del día siguien-
te al de la publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

(DOCV de 19 de diciembre de 2016)

Servicios a la juventud. Ayudas. Año 2016.

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se con-
vocan las ayudas a asociaciones juveniles y las entidades prestadoras de servicios a la juventud titulares de escuelas de animación 
juvenil para el año 2016.

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles contados a partir del día siguien-
te al de la publicación de la presente orden en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

(DOCV de 19 de diciembre de 2016)

Asociaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud. Acciones sociales. Ayudas.

EXTRACTO de la Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas por 
la que se convocan las ayudas a asociaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la juventud con ámbito de actuación en 
la Comunitat Valenciana para acciones de carácter social durante el año 2016.

El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a partir del día siguiente al de 
la publicación de la resolución de convocatoria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

(DOCV de 20 de diciembre de 2016)
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Personas inmigrantes trabajadoras agrícolas de temporada y campaña. Mejora de las condiciones sociolaborales. 
Subvenciones. Ejercicio 2017.

EXTRACTO de la Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por 
la que se convocan para el ejercicio 2017 las subvenciones destinadas a la realización de proyectos dirigidos a la mejora de las condi-
ciones sociolaborales de las personas inmigrantes trabajadoras agrícolas de temporada y campaña.

El plazo para la presentación de las solicitudes será de un 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.

(DOCV de 22 de diciembre de 2016)

Consejo de Participación Ciudadana.

DECRETO 190/2016, de 16 de diciembre, del Consell, por el que se regula el Consejo de Participación Ciudadana de la Comunitat 
Valenciana.

(DOCV de 22 de diciembre de 2016)

Programa mixto de empleo-formación Talleres de Empleo.

EXTRACTO de la Resolución de la Dirección General del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se aprueba la con-
vocatoria del programa mixto de empleo-formación Talleres de Empleo, con cargo al ejercicio presupuestario 2017, en aplicación de 
la Orden 11/2016, de 15 de julio, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de las mismas.

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el 30 de enero de 2017 y finalizará con ante-
rioridad al 18 de febrero del mismo ejercicio.

(DOCV de 23 de diciembre de 2016)

Calendario de fiestas locales. Año 2017.

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2016, del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la 
que se aprueba el calendario de fiestas locales, retribuidas y no recuperables en el ámbito de la Comunitat Valenciana para el año 2017.

(DOCV de 27 de diciembre de 2016)

Personas con diversidad funcional. Protección a la salud. Subvenciones.

DECRETO 193/2016, de 23 de diciembre, del Consell, por el que aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión 
de subvenciones directas a personas con diversidad funcional, destinadas a compensar gastos relacionados con la protección de la 
salud durante el ejercicio presupuestario de 2017.

El plazo de presentación de las solicitudes será desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre  
de 2017.

(DOCV de 30 de diciembre de 2016)

Pensionistas. Protección a la salud. Subvenciones.

DECRETO 194/2016, de 23 de diciembre, del Consell, por el que aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión 
de subvenciones directas al colectivo de pensionistas, destinadas a compensar gastos relacionados con la protección de la salud du-
rante el ejercicio presupuestario de 2017.

.../...
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El plazo de presentación de las solicitudes será desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre 
de 2017.

(DOCV de 30 de diciembre de 2016)

Inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social. Subvenciones. Ejercicio 2017.

EXTRACTO de la Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por 
la que se convocan para el ejercicio 2017 las subvenciones dirigidas al desarrollo de itinerarios integrados para la inserción sociola-
boral de personas en situación o riesgo de exclusión social.

El plazo para la presentación de las solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente 
al de la publicación de la presente resolución de convocatoria en el Diari Oficial de la Genera-
litat Valenciana.

(DOCV de 30 de diciembre de 2016)

Igualdad en la diversidad. Subvenciones. Ejercicio 2017.

EXTRACTO de la Resolución de 23 de diciembre de 2016, de la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la 
que se convocan subvenciones en materia de igualdad en la diversidad, para el ejercicio 2017.

El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente a la 
publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

(DOCV de 30 de diciembre de 2016)

Medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera.

LEY 13/2016, de 29 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat.

(DOCV de 31 de diciembre de 2016)

Presupuestos. Ejercicio 2017.

LEY 14/2016, de 30 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2017.

(DOCV de 31 de diciembre de 2016)
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