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NOVEDADES LEGISLATIVAS NORMATIVA COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
Reseñas 

 

DISPOSICIONES DE INTERÉS publicadas en los Diarios y boletines oficiales de 

las Comunidades Autónomas entre el 21-11-13 y el 15-12-2013 

 

 

ANDALUCÍA 
 

 
Oferta de Empleo Público. Año 2013                                        
 
DECRETO 223/2013, de 19 de noviembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 
2013, del funcionariado de Administración Local con habilitación de carácter estatal en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

                                          (BOJA de 21 de noviembre de 2013) 
 

Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos. Año 2014. 
 
ORDEN de 7 de noviembre de 2013, por la que se establece el calendario de domingos y festivos en que 
los establecimientos comerciales podrán permanecer abiertos al público durante el año 2014. 
 

                                          (BOJA de 25 de noviembre de 2013) 
 
Plan de Oportunidades Laborales y Plan de Choque por el Empleo. 
 
ACUERDO de 10 de diciembre de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se modifican los Acuerdos 
del Consejo de Gobierno, de 6 de septiembre de 2011, por el que se aprueba el Plan de Oportunidades 
Laborales en Andalucía, y de 26 de julio de 2012, por el que se aprueba el Plan de Choque por el Empleo 
en Andalucía. 
 

                 (BOJA de 13 de diciembre 2013) 
 
Fiestas locales. Año 2014. 
 
RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2013, de la Dirección General de Relaciones Laborales, por la que 
se determinan las fiestas locales de los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 
2014. 
 

             (BOJA de 13 de diciembre 2013) 
 

 

ARAGÓN 
 
 
Asistencia sanitaria a personas empadronadas que no tengan la condición de aseguradas ni 
beneficiarias                                                         
 
ORDEN de 28 de octubre de 2013, del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por el que 
se regula el procedimiento necesario para la prestación de asistencia sanitaria con cargo a fondos 
públicos a personas empadronadas en Aragón, que no tengan la condición de aseguradas ni beneficiarias 
del Sistema Nacional de Salud. 

JURISPRUDENCIA DE INTERÉS 
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                                             (BOA de 22 de noviembre 2013) 

 
Juventud. Programa Voluntariado y Solidaridad. Subvenciones. Año 2014. 
 
ORDEN de 4 de noviembre de 2013, del Consejero del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la 
que se convocan subvenciones para la realización de Campos de Trabajo en el marco del Programa Voluntariado y 
Solidaridad 2014, del Instituto Aragonés de la Juventud.  
 

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente al de la 
publicación de la presente orden en el "Boletín Oficial de Aragón", y concluirá el 
27 de diciembre de 2013 de conformidad con el artículo 6 del citado Decreto 
222/2005, de 25 de octubre, del Gobierno de Aragón.  

                            
    (BOA de 25 de noviembre 2013) 

 
Prestación ortoprotésica.  
 
CORRECCIÓN de errores de la Orden de 31 de octubre de 2013, del Consejero de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia, por la que se regulan las ayudas económicas sobre la prestación ortoprotésica.  
 

                                                                                             (BOA de 28 de noviembre 2013) 
 
Asociacionismo juvenil. Subvenciones. Año 2014. 
 
ORDEN de 11 de noviembre de 2013, del Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se 
convocan subvenciones en materia de juventud para entidades sin ánimo de lucro durante el año 2014 en 
el marco del programa de apoyo al asociacionismo juvenil. 
 

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará al día siguiente de la 
publicación de la presente orden en el "Boletín Oficial de Aragón", y concluirá el 
día 15 de enero de 2014 

 
(BOA de 3 de diciembre 2013) 

 
Fiestas locales. Huesca. Año 2014. 
 
RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2013, de la Directora del Servicio Provincial de Economía y 
Empleo de Huesca, por la que se determinan las fiestas locales, de carácter retribuido, no recuperables e 
inhábiles, para el año 2014 en los municipios de la provincia de Huesca. 
 

                  (BOA de 11 de diciembre 2013) 
 
Fiestas locales. Zaragoza. Año 2014. 
 
RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2013, de la Directora del Servicio Provincial de Economía y 
Empleo de Zaragoza, por la que se determinan las fiestas locales, de carácter retribuido, no recuperables 
e inhábiles, para el año 2014 en los municipios de la provincia de Zaragoza.  
 

                  (BOA de 11 de diciembre 2013) 
 

Fiestas locales. Teruel. Año 2014. 
 
RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2013 del Director del Servicio Provincial de Economía y Empleo de 
Teruel, por la que se determinan las fiestas locales, de carácter retribuido, no recuperables e inhábiles, 
para el año 2014, en los municipios de la provincia de Teruel.  
 

                  (BOA de 11 de diciembre 2013) 
 

Autoridad de Profesionales del Sistema Sanitario y de Servicios Sociales Públicos de Aragón.  
 
LEY 9/2013, de 28 de noviembre, de Autoridad de Profesionales del Sistema Sanitario y de Servicios 
Sociales Públicos de Aragón.  
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                  (BOA de 12 de diciembre 2013) 

 
Incentivos regionales. Subvenciones complementarias. 
 
DECRETO 185/2013, de 3 de diciembre, del Gobierno de Aragón por el que se prorroga la vigencia del 
Decreto 22/2009, de 24 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones complementarias de incentivos regionales.  

 
                  (BOA de 13 de diciembre 2013) 

 
Fomento de la actividad industrial. 
 
DECRETO-LEGISLATIVO 3/2013, de 3 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de regulación y fomento de la actividad industrial de Aragón. 
 

                  (BOA de 13 de diciembre 2013) 
 
 

ASTURIAS 
 
 
Programas de Promoción Internacional. Subvenciones.                                            
 
RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a empresas del Principado 
de Asturias para apoyar su participación en Programas de Promoción Internacional tutelados por la 
Sociedad de Promoción Exterior Principado de Asturias, S.A. (Asturex). 
 

                                            (BOPA de 21 de noviembre 2013) 
 
Comisión de Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios.               
 
RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud del 
Principado de Asturias, por la que se modifica la Resolución de 7 de junio de 2013, de la Dirección 
Gerencia del Servicio de Salud del Principado de Asturias, por la que se regula la composición y régimen 
de funcionamiento de la Comisión de Uso Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios. 
 

                                                                                       (BOPA de 22 de noviembre 2013) 
 
Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos. Año 2014. 
 
RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se 
determinan los domingos y festivos en los que el comercio del Principado de Asturias podrá estar abierto 
al público durante el año 2014. 

                                                                                         (BOPA de 27 de noviembre 2013) 
 
Personas con discapacidad. Inserción laboral. Subvenciones. Cuarto trimestre de 2013. 
 
RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2013, del Servicio Público de Empleo, por la que se aprueba la 
apertura del 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 
cuarto trimestre de 2013. 
 

El plazo de presentación de solicitudes de subvención será de un mes desde la 
publicación de la presente Resolución. 

 
                 (BOPA de 10 de diciembre 2013) 
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Cómputo de plazos administrativos. Calendario de días inhábiles. Año 2014. 
 
RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se 
establece, para el año 2014, el calendario de días inhábiles a efectos de cómputo de plazos 
administrativos en el ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. 
 

                 (BOPA de 12 de diciembre 2013) 
 

 

BALEARES  
 
 
Comisión Consultiva de Convenios Colectivos. 
 
DECRETO 51/2013, de 29 de noviembre, por el que se crea y regula la Comisión Consultiva de 
Convenios Colectivos de las Illes Balears. 

                                                                                          (BOIB de 30 de noviembre 2013) 
 
Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos. Año 2014. 
 
ACUERDO del Consejo de Gobierno de 29 de noviembre de 2013 por el que se determinan, para el año 
2014, las fechas correspondientes a los domingos y otros festivos de apertura autorizada de los 
establecimientos comerciales sometidos al régimen general de horarios comerciales. 
 

                                                                                          (BOIB de 30 de noviembre 2013) 
 
Personas mayores y personas con discapacidades. Servicios residenciales. 
 
DECRETO 54/2013, de 5 de diciembre, de modificación del Decreto 86/2010, de 25 de junio, por el que 
se establecen los principios generales y las directrices de coordinación para la autorización y la 
acreditación de los servicios sociales de atención a personas mayores y personas con discapacidades, y 
se regulan los requisitos de autorización y acreditación de los servicios residenciales de carácter 
suprainsular para estos sectores de población. 
 

                  (BOIB de 7 de diciembre 2013) 
 

Calendario laboral general y local. Año 2014. 
 
RESOLUCIÓN del consejero de Economía y Competitividad de 29 de noviembre de 2013 por la que se 
hace público el calendario laboral general y local para el año 2014 en el ámbito de las Illes Balears. 
 

                  (BOIB de 7 de diciembre 2013) 
 

 

CANARIAS 
 
 
Evaluación médica del personal del sector público. 
 
DECRETO 113/2013, de 15 de noviembre, de evaluación médica del personal del sector público de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 
 

                                                                                          (BOCA de 25 de noviembre 2013) 
 
Servicio Canario de la Salud. 
 
RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2013, por la que se hace público el Acuerdo de la Comisión 
General de Valoración Documental de 11 de octubre de 2013, relativo a la aprobación de las tablas de 
valoración documental de series específicas del Servicio Canario de la Salud. 
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                  (BOCA de 9 de diciembre 2013) 
 

 

CANTABRIA  
 
 
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales.                       
 
DECRETO 71/2013, de 14 de noviembre, de la Comunidad Autónoma de Cantabria, por el que se 
modifica la Estructura Básica de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. 
 
                                                                                                                      (BOC de 22 de noviembre 2013) 
 
Programa Cántabro de Protección Social de la Salud Pública. 
 
ORDEN SAN/20/2013, de 25 de noviembre, por la que se crea el Programa Cántabro de Protección 
Social de la Salud Pública y se regula el procedimiento de acceso al mismo. 
 

                  (BOC de 5 de diciembre 2013) 
 

Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos. Año 2014. 
 
ORDEN INN/23/2013, de 28 de noviembre, por la que se establecen los domingos y festivos en que se 
autoriza la apertura de establecimientos comerciales durante el año 2014. 
 

                  (BOC de 10 de diciembre 2013) 
 

 

CASTILLA LA MANCHA  
 
 
Servicio de Salud. 
 
ORDEN de 14/11/2013, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, del régimen de funcionamiento y 
estructura de las plantillas orgánicas del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. 

                                 
 (DOCM de 28 de noviembre 2013) 

 
Adecuación de procedimientos administrativos y régimen general de declaración responsable y 
comunicación previa. 
 
LEY 7/2013, de 21 de noviembre, de adecuación de procedimientos administrativos y reguladora del 
régimen general de la declaración responsable y comunicación previa.  
 

(DOCM de 29 de noviembre 2013) 
 
Personas con discapacidad. Mantenimiento de centros, servicios y desarrollo de programas 
destinados a la atención. Subvenciones. Año 2014. 
 
ORDEN de 28/11/2013, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, por la que se establecen las 
bases reguladoras de 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 y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2014. 
 

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días a partir del día 
siguiente al de la publicación de esta Orden en el Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha. 

 
 (DOCM de 3 de diciembre 2013) 
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Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos. Año 2014. 
 
ORDEN de 26/11/2013, de la Consejería de Empleo y Economía, por la que se determinan los domingos 
y festivos autorizados para la apertura al público de los establecimientos comerciales en Castilla-La 
Mancha durante el año 2014.              
     

 (DOCM de 4 de diciembre 2013) 
 
Cooperativas, sociedades laborales, trabajo, prevención de riesgos laborales y empleo. 
 
DECRETO 99/2013, de 28/11/2013, por el que se atribuyen competencias en materia de cooperativas, 
sociedades laborales, trabajo, prevención de riesgos laborales y empleo. 
 

 (DOCM de 4 de diciembre 2013) 
 
Emergencia social. Ayudas. Año 2014. 
 
RESOLUCIÓN de 03/12/2013, de la Dirección General de la Familia, Menores y Promoción Social, por la 
que se convocan las ayudas de emergencia social en Castilla-La Mancha, para el año 2014. 
 

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde el 2 de enero de 
2014 hasta el final del ejercicio o el agotamiento del crédito si es anterior. 

  
(DOCM de 10 de diciembre 2013) 

 
Ingreso mínimo de solidaridad. Ayudas. Año 2014. 
 
RESOLUCIÓN de 03/12/2013, de la Dirección General de la Familia, Menores y Promoción Social, por la 
que se convocan las ayudas del ingreso mínimo de solidaridad para el año 2014. 
 

El plazo para solicitar las ayudas estará abierto desde el 2 de enero de 2014 
hasta el final del ejercicio o el agotamiento del crédito si es anterior. 

 
 (DOCM de 10 de diciembre 2013) 

 
Registro de Empresas con Distintivo de Excelencia en Igualdad, Conciliación y Responsabilidad 
Social Empresarial. 
 
ORDEN de 09/12/2013, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se regula 
el Registro de Empresas con Distintivo de Excelencia en Igualdad, Conciliación y Responsabilidad Social 
Empresarial. 
 

 (DOCM de 12 de diciembre 2013) 
 

 

CASTILLA LEÓN  
 
 
Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos. Año 2014. 
 
ORDEN EYE/930/2013, de 18 de noviembre, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, por la que 
se establecen los domingos y días festivos de apertura autorizada para el comercio en la Comunidad de 
Castilla y León durante el año 2014. 
 

(BOCL de 22 de noviembre 2013) 
 
Personas y familias en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social.          
 
DECRETO-LEY 2/2013, de 21 de noviembre, de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, por el que 
se adoptan medidas extraordinarias de apoyo a las personas y familias afectadas por la crisis en situación 
de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social en Castilla y León. 
 

(BOCL de 22 de noviembre 2013) 
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II Plan Director de Cooperación al Desarrollo. 
 
ACUERDO 91/2013, de 28 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el II Plan 
Director de Cooperación al Desarrollo de Castilla y León 2013-2016. 

 
                  (BOCL de 2 de diciembre 2013) 

 
 

CATALUÑA  
 
 
Consejos de participación territorial y nacional de los niños y los adolescentes. 
 
CORRECCIÓN de errata en el Decreto 200/2013, de 23 de julio, de los consejos de participación territorial 
y nacional de los niños y los adolescentes de Cataluña. 

(DOGC de 25 de noviembre 2013) 
 

Programa de Incorporación de Talento para la Internacionalización. Año 2013. 
 
RESOLUCIÓN EMO/2447/2013, de 14 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras del 
Programa de Incorporación de Talento para la Internacionalización y se abre la convocatoria para el año 
2013. 
 

El plazo de presentación de solicitudes se iniciará el día siguiente de la 
publicación de esta Resolución en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y 
finalizará el 17 de febrero de 2014. 

 
(DOGC de 25 de noviembre 2013) 

 
Registro de profesionales sanitarios. 
 
DECRETO 256/2013, de 26 de noviembre, por el que se crea el Registro de profesionales sanitarios de 
Cataluña y se establecen los criterios generales y requisitos mínimos de los registros públicos de 
profesionales sanitarios en el ámbito de Cataluña. 
 

(DOGC de 28 de noviembre 2013) 
 
Áreas básicas de salud. 
 
ORDEN SLT/303/2013, de 25 de noviembre, por la que se modifica la delimitación de varias áreas 
básicas de salud. 
 

                 (DOGC de 5 de diciembre 2013) 
 

Igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
 
RESOLUCIÓN BSF/2517/2013, de 26 de noviembre, por la que se modifica la Resolución 
BSF/1988/2013, de 26 de septiembre, por la que se aprueban las bases que deben regir la concesión de 
subvenciones a entidades privadas sin finalidad de lucro para la realización de proyectos para promover 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y se abre la convocatoria pública para la concesión de 
subvenciones para el año 2013.  
 

                 (DOGC de 5 de diciembre 2013) 
 
Programa Cataluña Clústeres. 
 
ACUERDO GOV/172/2013, de 3 de diciembre, de creación del Programa Cataluña Clústeres. 
 

                 (DOGC de 12 de diciembre 2013) 
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Personas trabajadoras ocupadas. Formación profesional para el empleo. Subvenciones. Año 2013. 
 
RESOLUCIÓN EMO/2606/2013, de 5 de diciembre, por la que se aprueba la Instrucción de justificación 
de las subvenciones públicas otorgadas en base a la Orden EMO/211/2013, de 2 de septiembre, por la 
que se regula el desarrollo del subsistema de formación profesional para el empleo, en materia de 
formación de oferta dirigida prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas, se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación, y se abre la 
convocatoria de 2013, que promueve el Consorcio para la Formación Continua de Cataluña. 
 

                 (DOGC de 12 de diciembre 2013) 
 

 

CEUTA 
 
 
Servicio Regional de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda. 
 
ACUERDO del Pleno de la Asamblea, de 3 de diciembre de 2013, sobre creación del Servicio Regional de 
Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda. 

 
                (BOCCE de 13 de diciembre 2013) 

 
Servicio Regional de Emergencias de Ceuta 112. 
 
ACUERDO del Pleno de la Asamblea, de 3 de diciembre de 2013, sobre creación del Servicio Regional de 
Emergencias de Ceuta 112. 

 
                (BOCCE de 13 de diciembre 2013) 

 
 

EXTREMADURA  
 
 
Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos. Año 2014. 
 
RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2013, de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de la 
Consejera, por la que se determinan los domingos y festivos en los que los establecimientos comerciales 
podrán permanecer abiertos al público en el año 2014 en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 
 

(DOE de 21 de noviembre 2013) 
 
Fiestas locales. Año 2014. 
 
RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2013, de la Comunidad Autónoma de Extremadura, de la Dirección 
General de Trabajo, por la que se hace público el calendario laboral oficial de fiestas locales para la 
Comunidad Autónoma de Extremadura durante el año 2014. 
 

(DOE de 21 de noviembre 2013) 
 
Plan de Rehabilitación y Vivienda  
 
RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2013, del Consejero, por la que se amplía el plazo de presentación 
de solicitudes de las subvenciones de los Programas del Plan de Rehabilitación y Vivienda de 
Extremadura 2013-2016 convocadas mediante Orden de 2 de octubre de 2013. 
 

(DOE de 26 de noviembre 2013) 
 

 
 
Prácticas profesionales no laborales en despachos profesionales. Subvenciones. 



 
 

21 de noviembre a 15 de diciembre de 2013  www.laboral-social.com  

 

   
www.cef.es  Página 9 

NORMATIVA COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
Reseñas 

 
DECRETO 221/2013, de 26 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones destinadas a financiar prácticas profesionales no laborales en despachos profesionales en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria. 
 

Los interesados deberán presentar las solicitudes durante el periodo de vigencia 
de la convocatoria y en el plazo de un mes contado a partir de la fecha de inicio 
de las prácticas no laborales en empresas.El plazo de vigencia de la presente 
convocatoria a efectos de presentación de las solicitudes será de nueve meses a 
contar desde el 1 de febrero de 2014.                                                                                                      

 
(DOE  de 29 de noviembre 2013) 

 
Fiestas locales. Año 2014. 
 
RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Trabajo, por la que se modifica el 
Anexo de la Resolución de 8 de noviembre de 2013, en la que se determinan las fiestas locales en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2014. 

 
                  (DOE de 2 de diciembre 2013) 

 
Consejo Asesor de Inmunizaciones. 
 
DECRETO 227/2013, de 3 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 134/2010, de 18 de junio, por 
el que se regula el Consejo Asesor de Inmunizaciones de Extremadura. 

 
                  (DOE de 5 de diciembre 2013) 

  
Entidades privadas sin fin de lucro. Servicios sociales especializados a personas con 
discapacidad. Subvenciones. Año 2014. 
 
ORDEN de 10 de diciembre de 2013 por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fin de 
lucro que presten servicios sociales especializados a personas con discapacidad para el desarrollo de 
programas que incidan en la normalización de la persona con discapacidad, para el ejercicio 2014. 
 

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días naturales, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de la presente orden de convocatoria 
en el Diario Oficial de Extremadura. 

 
                  (DOE de 13 de diciembre 2013) 

 
Entidades públicas y privadas sin fin de lucro. Servicios sociales especializados a personas con 
discapacidad. Subvenciones. Año 2014. 
 
ORDEN de 10 de diciembre de 2013 por la que se convocan subvenciones a entidades públicas y 
privadas sin fin de lucro que presten servicios sociales especializados a personas con discapacidad para 
la prestación de servicios y el mantenimiento de plazas, para el ejercicio 2014. 
 

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días naturales, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de la presente orden de convocatoria 
en el Diario Oficial de Extremadura. 

                  
 (DOE de 13 de diciembre 2013) 
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Personas mayores. Residencias. Subvenciones. Año 2014. 
 
ORDEN de 10 de diciembre de 2013 por la que se convocan las subvenciones a otorgar por la Consejería 
de Salud y Política Social a entidades locales que presten servicios sociales a personas mayores para el 
mantenimiento de plazas residenciales en Hogares Clubes con Pisos Tutelados, para el año 2014. 
 

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días naturales, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de la presente orden de convocatoria 
en el Diario Oficial de Extremadura. No obstante, se excepcionan de este plazo, 
las solicitudes para el mantenimiento de plazas residenciales en Hogares Clubes 
con Pisos Tutelados que se pongan en funcionamiento una vez finalizado el plazo 
señalado en el párrafo anterior, en cuyo caso, podrán ser presentadas hasta el 
día 1 de septiembre de 2014. 

 
                  (DOE de 13 de diciembre 2013) 

 
Personas mayores. Centros de Atención Diurna. Subvenciones. Año 2014. 
 
ORDEN de 10 de diciembre de 2013 por la que se convocan las subvenciones a otorgar por la Consejería 
de Salud y Política Social a entidades locales que presten servicios sociales a personas mayores para el 
mantenimiento de plazas en Centros de Atención Diurna, para el año 2014. 
 

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días naturales, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de la presente orden de convocatoria 
en el Diario Oficial de Extremadura. No obstante, se excepcionan de este plazo, 
las solicitudes para el mantenimiento de plazas en Centros de Atención Diurna 
que se pongan en funcionamiento una vez finalizado el plazo señalado en el 
párrafo anterior, en cuyo caso, podrán ser presentadas hasta el día 1 de 
septiembre de 2014. 

                   
(DOE de 13 de diciembre 2013) 

 
Personas con deterioro cognitivo. Programas de atención. Subvenciones. Año 2014. 
 
ORDEN de 10 de diciembre de 2013 por la que se convocan las subvenciones a otorgar por la Consejería 
de Salud y Política Social para la realización de programas de atención a personas con deterioro 
cognitivo, para el año 2014. 
 

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días naturales, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de la presente orden de convocatoria 
en el Diario Oficial de Extremadura. 

 
                  (DOE de 13 de diciembre 2013) 

 
Personas con trastorno mental grave. Programas de atención. Subvenciones. Año 2014. 
 
ORDEN de 3 de diciembre de 2013 por la que se convocan las subvenciones a otorgar por la Consejería 
de Salud y Política Social para la realización de programas de atención a personas con trastorno mental 
grave, para el año 2014. 
 

El plazo de presentación de solicitudes será de diez días naturales, contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de la presente orden de convocatoria 
en el Diario Oficial de Extremadura. 

 
                  (DOE de 13 de diciembre 2013) 

 
 

GALICIA  
 
 
Personal funcionario. Complementos de prestaciones económicas. 
 
DECRETO 169/2013, de 14 de noviembre, por el que se regulan los complementos de las prestaciones 
económicas en la situación de incapacidad temporal y en otras situaciones protegidas del personal 
funcionario de los cuerpos al servicio de la Administración de justicia en la Comunidad Autónoma de 
Galicia. 
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 (DOG de 26 de noviembre 2013) 

 
Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas. 
 
ORDEN de 20 de noviembre de 2013 por la que se modifica la Orden de 26 de mayo de 2008 por la que 
se crea el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas y se establecen las bases para la 
inscripción en este y su funcionamiento en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
 

     (DOG de 29 de noviembre 2013) 
 

Contratos de formación y aprendizaje. Subvenciones. 
 
ORDEN de 25 de noviembre de 2013 por la que se establecen las bases reguladoras y se procede a la 
convocatoria pública, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, de las subvenciones para la 
financiación de formación asociada a los contratos de formación y aprendizaje regulados por el Real 
decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la formación y el 
aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual. 
 

El plazo para la presentación de las solicitudes será de un mes contado desde el 
día siguiente al de la publicación de la presente orden en el Diario Oficial de 
Galicia. 

 
         (DOG  de 29 de noviembre 2013) 

 
Apoyo a las iniciativas abiertas de difusión Ayudas. Programa operativo FSE Galicia 2007-2013. 
 
RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2013 por la que se le da publicidad al acuerdo del Consejo de 
Dirección del Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape), que aprueba las bases reguladoras de 
las ayudas del Igape de apoyo a las iniciativas abiertas de difusión, cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo, en el marco del programa operativo FSE Galicia 2007-2013, y se procede a su convocatoria en 
régimen de concurrencia competitiva. 
 

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el 2 de enero de 2014 y 
terminará el 3 de marzo de 2014. 

 
                  (DOG de 2 de diciembre 2013) 

 
Fiestas locales. Año 2014. 
 
CORRECCIÓN de errores. Resolución de 11 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Trabajo y 
Economía Social, por la que se da publicidad a las fiestas laborales de carácter local para el año 2014, 
correspondientes a los ayuntamientos de las cuatro provincias de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
 

                  (DOG de 3 de diciembre 2013) 
  
Gerencia del Servicio Gallego de Salud. 
 
RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2013, de la Gerencia del Servicio Gallego de Salud, por la que se 
crea el Área de Servicio Compartido de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista del área norte de 
Galicia.  
                          

                  (DOG de 3 de diciembre 2013) 
 
Consejo Asesor Técnico del Servicio Gallego de Salud. 
 
ORDEN de 28 de noviembre de 2013 por la que se regula la composición, funcionamiento y organización 
del Consejo Asesor Técnico del Servicio Gallego de Salud. 
 

                  (DOG de 4 de diciembre 2013) 
 
Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos. Año 2014. 
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RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2013 por la que se da publicidad a los cambios producidos en la 
Orden de 1 de octubre de 2013 por la que se establecen los domingos y festivos en los cuales se autoriza 
la apertura de establecimientos comerciales durante el año 2014, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 6.2 de la Ley 13/2006, de 27 de diciembre, de horarios comerciales de Galicia. 
 

                  (DOG de 13 de diciembre 2013) 
 
Proyectos de inversión empresarial. Ayudas. Programa operativo FSE Galicia 2007-2013. 
 
RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2013 por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de 
Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas a los proyectos de inversión empresarial, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en el marco del programa operativo Feder 
Galicia 2007-2013, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia no competitiva (Galicia 
Invierte). 
 

El plazo de presentación de solicitudes comenzará al día siguiente de la 
publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Galicia y finalizará el 30 de 
abril de 2014. En el caso de agotamiento del crédito, el Igape publicará dicha 
circunstancia en el Diario Oficial de Galicia y en su página web, a fin de cerrar 
anticipadamente el plazo de presentación de solicitudes, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 del Reglamento de la Ley de subvenciones de Galicia 
(Decreto 11/2009, de 8 de enero). 

                  
 (DOG de 13 de diciembre 2013) 

 
Nuevos emprendedores. Creación de pequeñas y medianas empresas o de realización de 
inversiones en pequeñas y medianas empresas. Ayudas. Programa operativo FSE Galicia 2007-
2013. 
 
RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2013 por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo de 
Dirección que aprueba las bases reguladoras de las ayudas a los proyectos de creación de pequeñas y 
medianas empresas o de realización de inversiones en pequeñas y medianas empresas nuevas 
promovidas por nuevos emprendedores, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, en 
el marco del programa operativo Feder Galicia 2007-2013, y se procede a su convocatoria en régimen de 
concurrencia no competitiva (Galicia Emprende). 
 

El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día 2 de enero de 2014 y 
terminará el 30 de abril de 2014, o en el momento del agotamiento del crédito 
presupuestario, el cual será objeto de publicación en el Diario Oficial de Galicia y 
en la página web del Igape www.igape.es 

                   
(DOG de 13 de diciembre 2013) 

 
 

LA RIOJA  
 
 
Comisión Delegada del Gobierno de Asuntos Económicos. 
 
DECRETO 42/2013, de 29 de noviembre, por el que se crea la Comisión Delegada del Gobierno de 
Asuntos Económicos. 
 

 (BOR de 4 de diciembre 2013) 
 

 
Registro de Contratos del Sector Público. 
 
DECRETO 43/2013, de 5 de diciembre, por el que se regula el Registro de Contratos del Sector Público 
de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
 

 (BOR de 11 de diciembre 2013) 
 
Teletrabajo en la Administración General de la Comunidad Autónoma y sus Organismos 
Autónomos. 
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DECRETO 45/2013, de 5 de diciembre, por el que se regula la prestación del servicio en la modalidad no 
presencial mediante la fórmula del teletrabajo para el personal funcionario y laboral al servicio de la 
Administración General de la Comunidad Autónoma de La Rioja y sus Organismos Autónomos. 
 

 (BOR de 13 de diciembre 2013) 
 

 

MADRID  
 
 
Personas afectadas por el VIH/Sida. Subvenciones. Año 2013. 
 
ORDEN 973/2013, de 14 de noviembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueban las bases 
reguladoras y la convocatoria para el año 2013 de subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de 
lucro de la Comunidad de Madrid, dirigidas a la financiación de proyectos de carácter asistencial en favor 
de personas afectadas por el VIH/Sida. 
 

 (BOCM de 25 de noviembre 2013) 
 
Programa de Incentivos a la contratación por cuenta ajena de trabajadores desempleados. 
 
ACUERDO de 21 de noviembre de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se modifican las normas 
reguladoras del Programa de Incentivos a la contratación por cuenta ajena de trabajadores desempleados 
aprobadas mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 23 de mayo de 2013. 
 

 (BOCM de 27 de noviembre 2013) 
 
Trabajadores ocupados. Planes de formación. Subvenciones. Año 2013. 
 
ORDEN 10450/2013, de 28 de noviembre, de la Consejera de Empleo, Turismo y Cultura, por la que se 
convocan para el año 2013 subvenciones para la financiación de planes de formación, dirigidos 
prioritariamente a trabajadores ocupados. 

 
                 (BOCM de 2 de diciembre 2013) 

 
Perceptores de la prestación por desempleo. Programa de abono de cuotas a la Seguridad Social. 
Ayudas y subvenciones. 
 
ORDEN 7941/2013, de 18 de octubre, de la Consejera de Empleo, Turismo y Cultura, por la que se 
modifica la Orden 9962/2012, de 31 de agosto, de la Consejería de Educación y Empleo, por la que se 
establece la regulación procedimental de las ayudas y subvenciones del programa de abono de cuotas a 
la Seguridad Social a los perceptores de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único en 
el ámbito de la Comunidad de Madrid. 

 
                 (BOCM de 3 de diciembre 2013) 

 
Mujeres embarazadas y madres sin recursos con hijos de cero a tres años. Subvenciones. Año 
2013. 
 
ORDEN 2123/2013, de 27 de noviembre, del Consejero de Asuntos Sociales, por la que se modifica la 
Orden 1034/2013, de 29 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos dirigidos a asistir a mujeres 
embarazadas y madres sin recursos con hijos de cero a tres años y a mantener una red de apoyo, y por la 
que se convocan, para 2013, dichas subvenciones. 

 
                 (BOCM de 5 de diciembre 2013) 

 
Agrupaciones Municipales de la Sierra Norte de Madrid. Mantenimiento de empleo. Subvenciones. 
Año 2013. 
 
ORDEN 3177/2013, de 7 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones para el mantenimiento de empleo en las Agrupaciones Municipales de la Sierra Norte de 
Madrid, así como la aprobación de la convocatoria para el ejercicio 2013. 
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El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a 
partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el 
BOCM. 

 
                 (BOCM de 9 de diciembre 2013) 

 
Desempleados de larga duración. Programa de Inserción Laboral. Subvenciones. Año 2013. 
 
ORDEN 10859/2013, de 5 de diciembre, de la Consejera de Empleo, Turismo y Cultura, por la que se 
modifica la Orden 7210/2013, de 3 de octubre, del Programa de Inserción Laboral para personas 
desempleadas de larga duración que hayan agotado las prestaciones por desempleo y se convocan 
subvenciones para el año 2013. 
 

                 (BOCM de 9 de diciembre 2013) 
 
Fiestas locales. Año 2014. 
 
RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2013, 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 2014. 
 

                 (BOCM de 11 de diciembre 2013) 
 
Personas con discapacidad. Integración laboral. Subvenciones. Año 2013. 
 
ORDEN 10858/2013, de 5 de diciembre, de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura, por la que se 
convocan subvenciones para el fomento de la integración laboral de personas con discapacidad en 
centros especiales de empleo (coste salarial) en el período comprendido entre el 1 de junio y el 31 de julio 
del año 2013. 
 

El plazo para la presentación de solicitudes y de la documentación 
correspondiente a la ayuda de esta convocatoria será de diez días hábiles 
contados desde el siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el 
BOCM. 

 
                 (BOCM de 12 de diciembre 2013) 

 
Menores. Acogimiento en familia. Ayudas. Año 2013. 
 
ORDEN 2242/2013, de 10 de diciembre, por la que se aprueba convocatoria extraordinaria de ayudas 
económicas para apoyar el acogimiento de menores en familia seleccionada para el año 2013. 
 

Las ayudas económicas se podrán solicitar durante los siete días hábiles 
siguientes al de la publicación de esta convocatoria en el BOLETÍN OFICIAL DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID. 

 
                      (BOCM de 13 de diciembre 2013) 

 
 

MURCIA 
 
 
Empleo juvenil. Subvenciones. 
 
DECRETO n.º 136/2013, de 22 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de determinadas 
subvenciones en el ámbito del empleo juvenil. 
 

 (BORM de 23 de noviembre 2013) 
 
Contratación indefinida de jóvenes menores de 30 años en la Región de Murcia. Subvenciones. 
 
ORDEN de 25 de noviembre de 2013, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la 
que se regula la concesión de subvenciones para el fomento de la contratación indefinida de jóvenes 
menores de 30 años en la Región de Murcia. 
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 (BORM de 27 de noviembre 2013) 

 
 
 

 
Fomento del empleo autónomo de jóvenes menores de 30 años. Subvenciones. 
 
ORDEN de 25 de noviembre de 2013, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la 
que se regula la concesión de subvenciones para el fomento del empleo autónomo de jóvenes en la 
Región de Murcia. 
 

 (BORM de 27 de noviembre 2013) 
 

Presupuestos Generales. 
 
LEY 11/2013, de 29 de noviembre, sobre modificación de la Ley 13/2012, de 27 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para 2013, de regulación del 
devengo de diciembre de 2013, de la paga adicional de junio de 2014. 
 

                                           (BORM de 30 de noviembre 2013) 
 
Programa Mixto Empleo-Formación. Subvenciones. 
 
ORDEN de 5 de diciembre de 2013, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la 
que se amplía, con carácter extraordinario, el plazo establecido en las bases para el inicio de los 
proyectos subvencionados al amparo de la Resolución de 30 de julio de 2013, del Director General del 
organismo, de convocatoria de subvenciones del Programa Mixto Empleo-Formación. 
 

                 (BORM de 13 de diciembre 2013) 
 

 

NAVARRA  
 
 
Renta de inclusión social. 
 
LEY FORAL 36/2013, de 26 de noviembre, de modificación de la Ley Foral 1/2012, de 23 de enero, por la 
que se regula la renta de inclusión social. 
 

 (BON de 4 de diciembre 2013) 
 
Apertura de establecimientos comerciales en domingos y festivos. Año 2014. 
 
RESOLUCIÓN 297/2013, de 26 de noviembre, del Director General de Turismo y Comercio, por la que se 
establecen los domingos y festivos que se consideran hábiles para el ejercicio de la actividad comercial 
en la Comunidad Foral de Navarra, para el año 2014. 
 

 (BON de 12 de diciembre 2013) 
 

 

PAIS VASCO 
 
 
Centros y servicios sanitarios. Requisitos técnicos. 
 
ORDEN de 12 de noviembre de 2013, de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euskadi, del Consejero 
de Salud, por la que se regulan los requisitos técnicos aplicables a los centros y servicios sanitarios en los 
que se realicen actividades quirúrgicas y/o procedimientos diagnósticos y/o terapéuticos invasivos sin 
internamiento. 
 

                                           (BOPV de 22 de noviembre 2013) 
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Tratamientos médicos. 
 
DECRETO 447/2013, de 19 de noviembre, por el que se regulan las ayudas destinadas a facilitar la 
adherencia a los tratamientos médicos prescritos por personal del Sistema Sanitario de Euskadi. 
 

                                           (BOPV de 28 de noviembre 2013) 
 
 
Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 
 
DECRETO 34/2013, de 2 de diciembre, del Lehendakari, de segunda 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 10 de diciembre 2013) 
 
Calendario de festivos laborales. Año 2014. 
 
DECRETO 454/2013, de 3 de diciembre, por el que se modifica el Calendario Oficial de Fiestas Laborales 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el año 2014.  

 
                 (BOPV de 10 de diciembre 2013) 

 
Familias con hijos e hijas. Ayudas.  
 
INSTRUCCIÓN 1/2013, de 13 de noviembre, del Director de Política Familiar y Desarrollo Comunitario, en 
relación a la documentación exigida por el artículo 20.2 del Decreto 255/2006, de 19 de diciembre, por el 
que se regulan las ayudas económicas a las familias con hijos e hijas, cuando la misma se corresponde 
con documentos públicos extranjeros.  

 
                 (BOPV de 10 de diciembre 2013) 

 
Reglamento de Funcionamiento del Consejo Económico y Social Vasco. 
 
ACUERDO de 22 de noviembre de 2013, del Pleno del Consejo Económico y Social Vasco por el que se 
aprueba el Reglamento de Funcionamiento. 
 

                 (BOPV de 11 de diciembre 2013) 
 
Entidades locales y entidades promovidas por ellas. Promoción y Defensa de los Derechos e 
Intereses de las Personas Consumidoras y Usuarias. Ayudas. Año 2014. 
 
RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2013, de la Directora de Kontsumobide, 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 2014. 
 

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 2014. 

 
                 (BOPV de 13 de diciembre 2013) 

 
 

VALENCIA 
 
 
Reconocimiento de la condición de familia monoparental. 
 
DECRETO 179/2013, de 22 de noviembre, del Consell, por el que se regula el reconocimiento de la 
condición de familia monoparental en la Comunitat Valenciana. 
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                                           (DOCV de 25 de noviembre 2013) 
 
 
 

 
 
Familia monoparental. 
 
CORRECCIÓN de errores del Decreto 179/2013, de 22 de noviembre, del Consell, por el que se regula el 
reconocimiento de la condición de familia monoparental en la Comunitat Valenciana.  
 

                                           (DOCV de 28 de noviembre 2013) 
 
Fiestas locales. Año 2014. 
 
RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2013, de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, 
por la que se aprueba el calendario de fiestas locales, retribuidas y no recuperables, en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana para el año 2014. 
 

                 (DOCV de 12 de diciembre 2013) 
 


