
ANDALUCÍA
Orden de 1 de agosto de 2005, por la que se modifica la de 26 de julio de 2000, por la que se
regulan y convocan ayudas públicas para la mejora estructural y la modernización del sector
pesquero andaluz. (BOJA 156, 11 de agosto de 2005). Entidades de pesca /
Modernización.

Resolución de 8 de septiembre de 2005, de la Delegación Provincial de Almería, por la que
se hace público el acuerdo de concesión de ayudas para la Modernización y Fomento de la
Artesanía Andaluza (Convocatoria año 2005). (BOJA 187, 23 de septiembre de 2005).
Artesanos / Modernización.

Orden de 14 de octubre de 2005, por la que se modifica la de 26 de julio de 2000, por la que
se regulan y convocan ayudas para la mejora estructural y modernización del sector pesquero
andaluz. (BOJA 208, 25 de octubre de 2005). Entidades de pesca / Modernización.

Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de medidas para la vivienda protegida y el suelo. (BOE 300,
16 de diciembre de 2005). Cooperativas de viviendas.

Orden de 1 de diciembre de 2005, por la que se establece el procedimiento y las bases regu-
ladoras aplicables a la concesión de subvenciones a mujeres, por el Instituto Andaluz de la
Mujer, para la creación, consolidación y mejora de pequeñas y medianas empresas. (BOJA
245, 19 de diciembre de 2005), Mujeres / Emprendedores.

Corrección de errores de la Orden de 21 de marzo de 2005, por la que se modifica la de 4 de
julio de 2002, en la redacción dada por la de 19 de noviembre de 2002, por la que se desarrolla
el Programa de Apoyo al Empleo en Proyectos de Interés Social (BOJA núm. 74, de 18.4.2005).
(BOJA 246, 20 de diciembre de 2005). Empleo / Interés Social.

Resolución de 5 de diciembre de 2005, de la Dirección General de Regadíos y Estructuras,
por la que se establece, para el ejercicio 2006, el plazo de presentación de solicitudes de las
ayudas para la mejora y modernización de las estructuras de producción de las explotaciones
agrarias, previstas en la Orden que se cita. (BOJA 247, 21 de diciembre de 2005). Entidades
agrarias / Modernización.

Ley 15/2005, de 22 de diciembre, de Artesanía de Andalucía. (BOJA 254, 31 de diciembre de
2005 y BOE 16, de 19 de enero de 2006). Artesanía.

Resolución de 21 de diciembre de 2005, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca
la concesión de subvenciones a mujeres para la creación, consolidación y mejora de pequeñas
y medianas empresas en la Comunidad Autónoma de Andalucía durante el año 2006. (BOJA
4, 9 de enero de 2006). Emprendedores / Mujeres.

Ley 15/2005, de 22 de diciembre, de Artesanía de Andalucía. (BOE 16, 19 de enero de 2006).
Artesanía.
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Decreto 14/2006, de 18 de enero, por el que se crea y regula el Registro de Explotaciones
Ganaderas de Andalucía. (BOJA 14, 23 de enero de 2006). Entidades ganaderas.

Orden de 25 de enero de 2006, por la que se desarrolla la Sección 6.ª del Decreto 280/2001,
de 26 de diciembre, sobre ayudas destinadas al fomento del asociacionismo agroalimentario
(BOJA 24, 6 de febrero de 2006). Entidades agrarias / Asociacionismo.

Resolución de 26 de enero de 2006, de la Dirección General de Industrias y Promoción
Agroalimentaria, por la que se convocan para el año 2006 las ayudas destinadas al fomento del
asociacionismo agroalimentario previstas en la Orden de 25 de enero de 2006. (BOJA 25, 7
de febrero de 2006). Entidades agrarias / Asociacionismo.

Corrección de errores de la Orden de 29 de diciembre de 2005, por la que se establecen las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la modernización de las pequeñas
y medianas empresas comerciales e implantación de sistemas de calidad (BOJA núm. 9, de
16.1.2006). (BOJA 28, 10 de febrero de 2006). Pymes / Modernización.

Corrección de errores de la Orden de 29 de diciembre de 2005, por la que se establecen las
bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la modernización y fomento de la
artesanía y se efectúa su convocatoria para el año 2006 (BOJA núm. 9, de 16.1.2006). (BOJA
28, 10 de febrero de 2006). Artesanía / Modernización.

Decreto 58/2006, de 14 de marzo, por el que se regula el Consejo de los Consumidores y
Usuarios de Andalucía. (BOJA 64, 4 de abril de 2006). Consumo.

Orden de 30 de marzo de 2006, por la que se modifica la Orden de 25 de enero de 2006, por
la que se desarrolla la Sección 6.ª del Decreto 280/2001, de 26 de diciembre, sobre ayudas
destinadas al fomento del asociacionismo agroalimentario. (BOJA 66, 6 de abril de 2006).
Entidades agrarias / Asociacionismo.

Orden de 17 de abril de 2006, por la que se abre el plazo de presentación de solicitudes para
el año 2006, de las ayudas al autoempleo establecidas por la Orden que se cita. (BOJA 79,
27 de abril de 2006). Autoempleo.

Orden de 31 de mayo de 2006, por la que se aprueban las bases para la concesión de ayudas
a las Organizaciones Profesionales Agrarias y otras entidades representativas del sector agrario
y del medio rural andaluz. (BOJA 109, 8 de junio de 2006). Entidades agrarias /
Asociacionismo.

Ley 2/2006, de 16 de mayo, de creación de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional
para el Desarrollo. (BOE 139, 9 de junio de 2006). Cooperación al desarrollo.

Resolución de 2 de junio de 2006, de la Viceconsejería, por la que se convocan, para el año
2006, ayudas a las Organizaciones Profesionales Agrarias. (BOJA 118, 21 de junio de 2006).
Entidades agrarias / OPAs.
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Resolución de 16 de junio de 2006, de la Viceconsejería, por la que se convocan, para el año
2006, ayudas a Entidades representativas del Medio Rural Andaluz. (BOJA 130, 7 de julio de
2006). Asociaciones / Desarrollo rural.

ARAGÓN
Orden de 3 de noviembre de 2005, del Departamento de Agricultura y Alimentación, por la
que se convocan subvenciones para el ejercicio de 2006 a las Organizaciones Profesionales
Agrarias. Corrección de errores en BOA 149, de 16 de diciembre de 2005 y en BOA 152 de
23 de diciembre de 2005. (BOA 135, 14 de noviembre de 2005). Entidades Agrarias.

Orden de 8 de febrero de 2006, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, por la
que se convocan, para el año 2006, las subvenciones reguladas en el Decreto 46/2004, de 9
de marzo, del Gobierno de Aragón, para la promoción del empleo autónomo. (BOA 23, 24 de
febrero de 2006). Autoempleo.

Decreto 63/2006, de 7 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Decreto
48/2004, para la promoción del empleo en cooperativas y sociedades laborales. (BOA 34, 22
de marzo de 2006). Cooperativas y Sociedades Laborales / Empleo.

Corrección de errores de la Orden de 3 de noviembre de 2005, del Departamento de Agricultura
y Alimentación, por la que se convocan subvenciones para el fomento del asociacionismo
Agrario para el año 2006. (BOA 46, 21 de abril de 2006). Entidades agrarias /
Asociacionismo.

Orden de 21 de abril de 2006, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, por la que
se convocan para el año 2006, las subvenciones reguladas en el Decreto 48/2004, de 9 de
marzo, del Gobierno de Aragón, para la promoción del empleo en cooperativas y sociedades
laborales. (BOA 50, 5 de mayo de 2006). Cooperativas / Sociedades Laborales /
Empleo.

Decreto 137/2006, de 6 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el Programa
Intro, para la integración laboral al trabajo ordinario de personas con discapacidad. (BOA 68,
16 de junio de 2006). Empleo / Discapacidad.

ASTURIAS
Decreto 82/2005, de 28 de julio, por el que se crea y regula el Registro de Fundaciones
Laborales del Principado de Asturias. (BOPA 187, 12 de agosto de 2005). Fundaciones
laborales.
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Resolución de 1 de septiembre de 2005, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se aprueba la segunda convocatoria para el año 2005 de subvenciones para el inicio de acti-
vidad de autónomos, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. (BOPA 222, 24 de septiembre
de 2005). Autónomos.

Resolución de 1 de septiembre de 2005, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se aprueba la tercera convocatoria de ayudas financieras para autónomos, cofinanciadas por
el Fondo Social Europeo, para el año 2005. (BOPA 232, 6 de octubre de 2005). Autónomos.

Resolución de 12 de septiembre de 2005, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se modifican la bases para la concesión de ayudas financieras para autónomos, cofinanciadas
por el Fondo Social Europeo. (BOPA 233, 7 de octubre de 2005). Autónomos.

Resolución de 2 de noviembre de 2005, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que
se modifica parcialmente la Resolución de 11 de mayo de 2005 (BOLETIN OFICIAL del
Principado de Asturias de 30-5-2005), por la que se aprueban las normas que regirán la conce-
sión de subvenciones para la integración y consolidación de las entidades asociativas agra-
rias para el año 2005. (BOPA 261, 11 de noviembre de 2005). Entidades agrarias /
Integración.

Resolución de 21 de noviembre de 2005, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se aprueba la convocatoria de subvenciones para la puesta en práctica de programas expe-
rimentales en materia de empleo en el año 2006 y las bases reguladoras de las mismas. (BOPA
285, 12 de diciembre de 2005). Empleo.

Resolución de 25 de noviembre de 2005, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se modifican las bases para la concesión de ayudas financieras para autónomos, cofinan-
ciadas por el Fondo Social Europeo. (BOPA 287, 14 de diciembre de 2005). Autónomos.

Resolución de 25 de noviembre de 2005, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se aprueba la convocatoria de subvenciones para el inicio de actividad de autónomos, cofi-
nanciadas por el Fondo Social Europeo. (BOPA 287, 14 de diciembre de 2005). Autónomos.

Resolución de 25 de noviembre de 2005, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se aprueba la convocatoria de ayudas financieras para autónomos para 2006, cofinanciadas
por el Fondo Social Europeo. (BOPA 287, 14 de diciembre de 2005). Autónomos.

Resolución de 28 noviembre de 2005, del Instituto de Desarrollo Económico del Principado
de Asturias, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones
a la creación de empleo ligada a proyectos de inversión de especial interés para la Comunidad
Autónoma del Principado de Asturias y se aprueba la convocatoria pública de las citadas
ayudas para el año 2005. (BOPA 291, 19 de diciembre de 2005). Empleo.

Resolución de 2 de diciembre de 2005, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones para la realización de acciones de orientación profe-
sional para el empleo y asistencia para el autoempleo en el año 2006 y las bases reguladoras
de las mismas. (BOPA 298, 28 de diciembre de 2005). Empleo / Autoempleo.
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Resolución de 3 de enero de 2006, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
dispone la rectificación de error advertido en la Resolución de 1 de diciembre de 2005, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se aprueban las bases para la concesión de
subvenciones para el fomento del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y
sociedades laborales, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, y se aprueba su convocatoria pública (BOPA núm 298, de 28 de diciembre
de 2005). (BOPA 35, 13 de febrero de 2006). Cooperativas / Sociedades Laborales /
Empleo / Competitividad.

Resolución de 28 de enero de 2006, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
modifican la bases para la concesión de ayudas financieras para autónomos, cofinanciadas por
el Fondo Social Europeo. (BOPA 39, 17 de febrero de 2006). Autónomos.

Resolución de 28 de enero de 2006, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
modifican la bases para la concesión de subvenciones para el fomento del empleo y mejora de
la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales, cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. (BOPA 45, 24 de febrero de 2006).
Cooperativas / Sociedades Laborales / Empleo / Competitividad.

Resolución de 21 de febrero de 2006, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
dispone la rectificación de error advertido en la Resolución de 1 de diciembre de 2005, de la
Consejería de Industria y Empleo, por la que se aprueban las bases para la concesión de
subvenciones para el fomento del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y
sociedades laborales, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, y se aprueba su convocatoria pública. (BOPA 69, 24 de marzo de 2006).
Cooperativas y Sociedades Laborales / Empleo y Competitividad.

Resolución de 9 de junio de 2006, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se
aprueban las normas que regirán la concesión de subvenciones para la integración y conso-
lidación de las entidades asociativas agrarias para el año 2006. (BOPA 143, 22 de junio de
2006). Entidades agrarias / Asociacionismo / Integración.

Resolución de 12 de junio de 2006, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se
aprueban la convocatoria y las bases reguladoras que regirán las ayudas destinadas a las
cofradías de pescadores y entidades sin ánimo de lucro representativas del sector pesquero
del Principado de Asturias, en el ejercicio 2006. (BOPA 151, 1 de julio de 2006). Cofradías
de pescadores / Entidades no lucrativas / Entidades de pesca.

Ley 4/2006, de 5 de mayo, de Cooperación al Desarrollo. (BOE 162, 8 de julio de 2006).
Cooperación al desarrollo.

Resolución de 23 de junio de 2006, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
aprueba la convocatoria de ayudas financieras para autónomos para 2006, cofinanciadas por
el Fondo Social Europeo, y se aprueban las bases para su concesión. (BOPA 168, 21 de julio
de 2006). Autónomos / Financiación.
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BALEARES
Corrección de errores advertida en la Resolución del Consejero de Trabajo y Formación de
día 20 de julio de 2005, por la que se abre la convocatoria para el periodo 2005-2006 para
conceder subvenciones para las acciones de orientación laboral para la ocupación y de asis-
tencia para la autoocupación (OLOA) (BOIB núm. 110, de 23 de julio). (BOIB 118, 9 de agosto
de 2005). Autoempleo.

Orden de la Consejera de Agricultura y Pesca de 10 de octubre de 2005, por la que se modi-
fica la Orden del Consejero de Agricultura y Pesca de 10 de mayo de 2001, por la que se
regula la Comisión Evaluadora de las ayudas previstas en el marco de los programas esta-
tales de desarrollo rural (Horizontal II) y de medidas de acompañamiento (Horizontal I) y del
Programa regional de desarrollo rural sostenible para el periodo 2000-2006 cofinanciadas por
la sección Garantía del Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA). (BOIB
155, 18 de octubre de 2005). Entidades agrarias / Desarrollo rural.

Resolución del consejero de Trabajo y Formación, de 6 de octubre de 2005, por la que se
amplía el crédito asignado a la Resolución del consejero de Trabajo y Formación, de 16 de
febrero de 2005, por la que se aprueba la convocatoria para conceder ayudas públicas para
fomentar el empleo y la mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades labo-
rales. (BOIB 157, 20 de octubre de 2005). Cooperativas /Sociedades laborales / Empleo
/ Competitividad.

Orden de la Consejera de Agricultura y Pesca de 17 de noviembre de 2005, por la que se
modifica la Orden de la Consejera de Agricultura y Pesca de 9 de septiembre de 2005, por la
que se dispone la asunción de la gestión del Registro General de Explotaciones Agrarias de
las Illes Balears por parte del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears
(FOGAIBA). (BOIB 176, 23 de noviembre de 2005). Entidades agrarias.

Orden de la Consejera de Agricultura y Pesca de 22 de noviembre de 2005, por la que se esta-
blecen los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias y medioambien-
tales que deben cumplir los agricultores que reciban pagos directos de la Política Agraria
Común en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (BOIB 179, 29 de noviembre de 2005).
Entidades agrarias.

Resolución del Consejero de Comercio, Industria y Energía del Govern de les Illes Balears,
mediante la cual se convocan ayudas para la modernización y el fomento del la artesanía.
(BOIB 193, 27 de diciembre de 2005). Artesanía.

Resolución de la Presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears
(FOGAIBA) de 27 de enero de 2006, por la que se convocan ayudas para las actividades de
las asociaciones de ganaderos con finalidad productiva y sanitaria de la isla de Mallorca.
(BOIB 18, 6 de febrero de 2006). Entidades ganaderas / Asociaciones / Producción.

Resolución de la Presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears
(FOGAIBA) de 3 de marzo de 2006, por la que se convocan, para el año 2006, ayudas desti-
nadas a promover la constitución de Agrupaciones de Productores Agrarios en el sector de
frutas y hortalizas. (BOIB 37, 14 de marzo de 2006). APAs / Constitución.
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Resolución del Consejero de Trabajo y Formación, de 27 de abril de 2006, por la que se aprueba
la convocatoria para la concesión de ayudas públicas para dar apoyo a las entidades asocia-
tivas de cooperativas y sociedades laborales. (BOIB 67, 9 de mayo de 2006). Asociaciones
/ Cooperativas / Sociedades Laborales.

Resolución del Consejero de Trabajo y Formación de 8 de mayo de 2006, por la que se aprueba
la convocatoria para la concesión de ayudas públicas para el fomento del empleo y mejora
de la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales. (BOIB 70, 13 de mayo de
2006). Cooperativas / Sociedades Laborales / Competitividad.

Resolución del consejero de Trabajo y Formación, de 11 de mayo de 2006, por la que se
aprueba la convocatoria de ayudas públicas dirigidas a empresas, entidades sin ánimo de
lucro y nuevos emprendedores, para realizar proyectos dirigidos a la creación de empleo en
los nuevos yacimientos de empleo. (BOIB 77, 30 de mayo de 2006). Empleo.

Resolución de la Presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears
(FOGAIBA), de 11 de julio de 2006, por la que se convocan ayudas de apoyo a las Cofradías
de Pescadores de las Illes Balears, para el año 2006. (BOIB 102, 22 de julio de 2006).
Cofradías de pescadores.

Decreto 65/2006, de 14 de julio, por el cual se aprueba el Reglamento de organización y funcio-
namiento del Registro de Cooperativas de las Illes Balears. (BOIB 104, 25 de julio de 2006).
Cooperativas.

CANARIAS
Decreto 176/2005, de 20 de julio, por el que se establecen los requisitos para el reconoci-
miento de la condición de empresa artesana, artesano y maestro artesano en la Comunidad
Autónoma de Canarias. (BO Can 149, 1 de agosto de 2005). Artesanía.

Orden de 21 de septiembre de 2005, por la que se modifica la Orden de 17 de febrero de
2005, que convoca para el ejercicio 2005, subvenciones destinadas a la modernización de
las explotaciones agrícolas para la adquisición de medios de producción. (BO Can 191, 28
de septiembre de 2005). Entidades agrarias / Modernización.

Resolución de 16 de septiembre de 2005, de la Presidenta del Servicio Canario de Empleo,
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones reguladas en las
bases de concesión de subvenciones públicas para el fomento del desarrollo local e impulso
de proyectos y empresas calificados como I + E. (BO Can 192, 29 de septiembre de 2005).
Desarrollo local.

Resolución de 16 de septiembre de 2005, de la Presidenta del Servicio Canario de Empleo,
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones al programa de
promoción del empleo autónomo. (BO Can 192, 29 de septiembre de 2005). Autoempleo.
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Resolución de 21 de octubre de 2005, de la Presidenta del Servicio Canario de Empleo, por
la que se modifica la Resolución de 16 de septiembre de 2005, que aprueba la convocatoria
para la concesión de subvenciones al Programa de promoción del empleo autónomo. (BO Can
213, 31 de octubre de 2005). Autoempleo.

Orden de 23 de enero de 2006, por la que se convocan para el ejercicio de 2006, las subven-
ciones destinadas a la modernización de las explotaciones ganaderas de Canarias. (BO Can
20, 30 de enero de 2006). Entidades ganaderas / Modernización.

Ley 8/2005, de 21 de diciembre, de modificación de la Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de
regulación del Sector Eléctrico Canario. (BOE 34, 9 de febrero de 2006). Cooperativas eléc-
tricas.

Orden de 6 de marzo de 2006, por la que se aprueban las bases reguladoras de la convoca-
toria de las subvenciones a proyectos de creación de nuevas empresas en Canarias para el año
2006. (BO Can 52, 15 de marzo de 2006). Creación de empresas.

Orden de 6 de marzo de 2006, por la que se convoca el procedimiento de concesión para el
año 2006 de las subvenciones a proyectos de creación de nuevas empresas en Canarias. (BO
Can 52, 15 de marzo de 2006). Creación de empresas.

Orden de 6 de marzo de 2006, por la que se aprueban las bases reguladoras de la convoca-
toria de las subvenciones previstas en el Plan de Consolidación y Competitividad de la Pequeña
y Mediana Empresa (PYME) para el año 2006. (BO Can 60, 27 de marzo de 2006). Pymes /
Competitividad.

Orden de 6 de marzo de 2006, por la que se convoca el procedimiento de concesión para el
año 2006 de las subvenciones previstas en el Plan de Consolidación y Competitividad de la
Pequeña y Mediana Empresa (PYME). (BO Can 60, 27 de marzo de 2006). Pymes /
Competitividad.

Orden de 20 de marzo de 2006, por la que se convocan subvenciones a proyectos de coope-
ración empresarial en el sector comercial canario para el ejercicio 2006. (BO Can 61, 28 de
marzo de 2006). Cooperación empresarial.

Resolución de 3 de marzo de 2006, de la Presidenta del Servicio Canario de Empleo, por la
que se establece la convocatoria y se determinan los importes de los créditos destinados a
la concesión de subvenciones para el fomento del empleo y mejora de la competitividad en
las cooperativas y sociedades laborales para el ejercicio 2006. (BO Can 68, 6 de abril de
2006). Cooperativas y Sociedades Laborales / Empleo y Competitividad.

Orden de 2 de mayo de 2006, por la que se convocan para el año 2006, las subvenciones a
conceder a las Cofradías de Pescadores, sus Federaciones y Cooperativas del Mar, para inver-
siones en equipamiento. (BO Can 88, 9 de mayo de 2006). Entidades de pesca.

Orden de 2 de mayo de 2006, por la que se convocan para el año 2006, las subvenciones a
conceder a las Cofradías de Pescadores, sus Federaciones y Cooperativas del Mar para sus
gastos corrientes. (BO Can 88, 9 de mayo de 2006). Entidades de pesca.
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Ley 1/2006, de 7 de febrero, por la que se modifica la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda
de Canarias. (BOE 117, 17 de mayo de 2006). Cooperativas de viviendas.

Orden de 8 de mayo de 2006, por la que se convocan para el año 2006, subvenciones desti-
nadas a apoyar a las Asociaciones y Organizaciones Profesionales Agrarias de Canarias. (BO
Can 96, 19 de mayo de 2006). Entidades agrarias / Asociacionismo.

Orden de 26 de mayo de 2006, por la que se aprueban las bases generales y se efectúa la
convocatoria para la concesión de subvenciones a Federaciones y Asociaciones de
Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2006. (BO Can
110, 8 de junio de 2006). Entidades de consumo / Asociacionismo.

CANTABRIA
Orden IND/63/2005, de 22 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria de subven-
ciones para la realización de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia
para el autoempleo por entidades colaboradoras sin ánimo de lucro para el ejercicio económico
2006. (BO Cant 2, 3 de enero de 2006). Entidades no lucrativas / Empleo / Autoempleo.

Orden IND/9/2006, de 16 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras y se
aprueba la convocatoria de ayudas del Plan de Consolidación y Competitividad de la PYME
para el año 2006. (BO Cant 42, 1 de marzo de 2006). Pymes / Competitividad.

Orden IND/20/2006, de 13 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras y se
aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a fomentar la creación de empleo autó-
nomo. (BO Cant 57, 22 de marzo de 2006). Empleo autónomo.

Orden HAC/8/2006, de 13 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras y se
convocan subvenciones destinadas a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios para el año
2006. (BO Cant 59, 24 de marzo de 2006). Asociaciones / Consumo.

Ley 1/2006, de 7 de marzo, de Defensa de los Consumidores y Usuarios. (BOE 77, 31 de marzo
de 2006). Entidades de consumidores.

Orden IND/25/2006, de 23 de marzo de 2006, por la que se establecen las bases reguladoras
y se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas al fomento del empleo y mejora de
la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales y a financiar gastos de organi-
zación interna y funcionamiento de las asociaciones de cooperativas, sociedades laborales,
trabajadores autónomos y otros entes representativos de la economía social. (BO Cant 69, 7
de abril de 2006). Cooperativas / Sociedades Laborales / Economía Social / Empleo
/ Competitividad / Asociacionismo.

Corrección de errores de la Orden IND/20/2006, de 13 de marzo, por la que se establecen las
bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a fomentar la
creación de empleo autónomo, publicada en el BOC número 57, de 22 de marzo de 2006. (BO
Cant 71, 11 de abril de 2006). Empleo autónomo.
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Orden GAN/46/2006, de 15 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras y la
convocatoria para 2006 de las ayudas de carácter socioeconómico al sector de la pesca y
productos pesqueros y acuícolas en Cantabria. (BO Cant 106, 2 de junio de 2006). Entidades
de pesca.

Resolución de 14 de junio de 2006, por la que se convocan para el año 2006 las ayudas esta-
blecidas en la Orden GAN/37/2005, de 30 de junio, por la que se establecen las bases regu-
ladoras de las ayudas para proyectos de desarrollo rural, aprobados en el marco de alguna
iniciativa comunitaria. (BO Cant 121, 23 de junio de 2006). Desarrollo rural.

Orden GAN/63/2006, de 15 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras y la convo-
catoria para el año 2006 de las ayudas a las Organizaciones Profesionales Agrarias de
Cantabria. (BO Cant 127, 3 de julio de 2006). OPAs.

CASTILLA - LA MANCHA
Resolución de 1 de agosto de 2005, de la Dirección General de Promoción Empresarial y
Comercio, sobre convocatoria de ayudas a la inversión de microempresas reguladas en la
Orden de 6 de octubre de 2004. (DOCM 162, 15 de agosto de 2005). Microempresas /
Inversión.

Ley 7/2005, de 7 de julio, de modificación del Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística de Castilla-La Mancha. (BOE 203, 25 de agosto de 2005). Cooperativas de
viviendas.

Orden de 22 de agosto de 2005, de la Consejería de Agricultura, por la que se establecen las
bases reguladoras de la concesión de ayudas a las Organizaciones Profesionales Agrarias
de Castilla-La Mancha. (DOCM 178, 6 de septiembre de 2005). Entidades agrarias.

Resolución de 23 de agosto de 2005, de la Secretaría General Técnica, por la que se convocan
para 2005 las ayudas a las Organizaciones Profesionales Agrarias de Castilla-La Mancha.
(DOCM 178, 6 de septiembre de 2005). Entidades agrarias.

Orden de 8 de septiembre de 2005, de la Consejería de Agricultura, por la que se establecen
las bases reguladoras y se realiza la convocatoria de ayudas a empresas de economía social
que hayan visto reducida su capacidad económica a causa de los daños ocasionados en las
explotaciones agrarias a causa de las condiciones climatológicas adversas. (DOCM 210, 20
de octubre de 2005). Economía social / Entidades agrarias.

Ley 11/2005, de 15 de diciembre de 2005, del Estatuto del Consumidor. (DOCM 255, 20 de
diciembre de 2005 y BOE 46, de 23 de febrero de 2006). Entidades de consumidores.

Decreto 193/2005, de 27 de diciembre de 2005, de organización y funcionamiento del Consejo
Regional de Economía Social de Castilla - La Mancha. (DOCM 263, 30 de diciembre de 2005)
Economía social.
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Resolución de 27 de diciembre de 2005, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la
que se publica la relación de ayudas concedidas conforme a la Orden de 3 de febrero de 2005
de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se establece un régimen de ayudas para el
fomento del cooperativismo de trabajo asociado de carácter forestal. (DOCM 4, 5 de enero
de 2006). Cooperativas Trabajo Asociado / Forestal.

Orden de 19 de diciembre de 2005, de la Consejería de Sanidad, de convocatoria de subven-
ciones para Programas de Actividades de Cooperación Internacional en Materia de Consumo,
a realizar por las Asociaciones de Consumidores e Instituciones sin fin de lucro durante 2006
(DOCM 7, 10 de enero de 2006). Entidades de consumidores / Entidades no lucra-
tivas / Cooperación internacional.

Orden de 19 de diciembre de 2005, de la Consejería de Sanidad, de convocatoria de subven-
ciones para Programas de Comercio Justo y Economía Solidaria en materia de consumo a
realizar durante el año 2006. (DOCM 7, 10 de enero de 2006). Economía solidaria /
Comercio justo.

Resolución de 25 de enero de 2006, de la Dirección General de Trabajo e Inmigración, por la
que se convocan ayudas para el fomento del empleo estable en cooperativas y sociedades
laborales, a través de la incorporación de socios trabajadores, para 2006. (DOCM 33, 14 de
febrero de 2006). Cooperativas / Sociedades Laborales / Empleo.

Ley 11/2005, de 15 de diciembre, del Estatuto del Consumidor. (BOE 46, 23 de febrero de
2006). Entidades de consumidores.

Ley 12/2005, de 27 de diciembre, de modificación del Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de
diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de
la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha. (BOE 46, 23 de febrero de 2006).
Cooperativas de viviendas.

Orden de 21 de marzo de 2006, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen
las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones para la financiación de proyectos y
actividades de prestación de servicios sociales en Castilla - La Mancha, durante 2006. (DOCM
66, 29 de marzo de 2006). Servicios sociales.

Decreto 72/2006, de 30 de mayo, de los procedimientos de Arbitraje,
Conciliación y Mediación, en el ámbito de la economía social. (DOCM 114, 2
de junio de 2006). Economía Social.

Decreto 72/2006, de 30-05-2006, de los procedimientos de Arbitraje, Conciliación y Mediación,
en el ámbito de la economía social. (DOCM 114, 2 de junio de 2006). Economía Social.

Decreto 77/2006, de 6 de junio de 2006, por el que se atribuyen competencias en materia de
cooperativas, sociedades laborales, trabajo y prevención de riesgos laborales a los diferentes
órganos de la Consejería de Trabajo y Empleo. (DOCM 119, 9 de junio de 2006). Cooperativas
/ Sociedades laborales.
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Resolución de 20 de junio de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se convocan
las ayudas a las Organizaciones Profesionales Agrarias de Castilla-La Mancha para el ejer-
cicio 2006. (DOCM 133, 29 de junio de 2006). Entidades agrarias / OPAs.

Orden de 30 de junio de 2006, de la Consejería de Trabajo y Empleo, por la que se regulan
las ayudas para el fomento de proyectos de autoempleo promovidos por mujeres. (DOCM 149,
21 de julio de 2006). Autoempleo / Mujer.

Orden de 3 de julio de 2006, de la Consejería de Trabajo y Empleo, por la que se regulan las
ayudas para el fomento de proyectos de autoempleo promovidos por desempleados. (DOCM
149, 21 de julio de 2006). Autoempleo / Desempleados.

Orden de 4 de julio de 2006, de la Consejería de Trabajo y Empleo, por la que se regulan las
ayudas del programa aval-autoempleo destinado a mujeres. (DOCM 149, 21 de julio de 2006)
Autoempleo / Mujer.

Orden de 5 de julio de 2006, de la Consejería de Trabajo y Empleo, por la que se regulan las
ayudas del programa aval-autoempleo destinado a desempleados. (DOCM 149, 21 de julio
de 2006). Autoempleo / Desempleados.

CASTILLA Y LEÓN
Orden EYE/1169/2005, de 1 de agosto, por la que se crea y regula el fichero de datos de
carácter personal, Artesano de Castilla y León. (BOCyL 181, 19 de septiembre de 2005).
Artesanos.

Orden EYE/1204/2005, de 20 de septiembre, por la que se modifica la Orden EYE/1903/2004,
de 15 de diciembre, por la que se convocan las ayudas para el año 2005 para la promoción de
empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales. (BOCyL 186, 26 de septiembre de 2005).
Cooperativas / Sociedades Laborales / Empleo.

Resolución de 2 de noviembre de 2005, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León,
por la que se modifica la Resolución de 17 de diciembre de 2004, por la que se convocan
subvenciones para el año 2005, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, para la realiza-
ción de acciones de orientación profesional para el empleo y de asistencia para el autoem-
pleo, a entidades sin ánimo de lucro, y se establecen sus bases reguladoras. (BOCyL 221, 16
de noviembre de 2005). Entidades no lucrativas / Empleo / Autoempleo.

Orden AYG/172/2006, de 6 de febrero, de bases reguladoras de un régimen de ayudas para
promover y fomentar el Movimiento Cooperativo Agrario en la Comunidad Autónoma de Castilla
y León. (BOCyL 33, 16 de febrero de 2006). Cooperativas / Asociacionismo.

Orden AYG/174/2006, de 2 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de las subvenciones destinadas a la mejora de las estructuras de producción y
modernización de las explotaciones agrarias. (BOCyL 33, 16 de febrero de 2006). Entidades
agrarias / Modernización.
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Orden EYE/316/2006, de 2 de marzo, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se
convocan ayudas dirigidas al fomento del espíritu emprendedor y del asociacionismo de traba-
jadores autónomos en Castilla y León en el año 2006. (BOCyL 47, 8 de marzo de 2006).
Autónomos.

Orden EYE/317/2006, de 2 de marzo, por la que se convocan las ayudas para el año 2006
para el fomento del empleo y mejora de la competitividad en las Cooperativas y Sociedades
Laborales. (BOCyL 47, 8 de marzo de 2006). Cooperativas / Sociedades laborales /
Empleo / Competitividad.

Orden EYE/318/2006, de 2 de marzo, de la Consejería de Economía y Empleo, por la que se
convocan ayudas al fomento del asociacionismo de Cooperativas y Sociedades Laborales,
así como al mantenimiento de préstamos a Cooperativas de Enseñanza de Castilla y León.
(Código de Registro de Ayudas EYE 004, antiguo TRA 009). (BOCyL 47, 8 de marzo de 2006).
Cooperativas / Sociedades laborales / Asociacionismo.

Resolución de 28 de febrero de 2006, de la Secretaría General Técnica, por la que se corrigen
errores de la de 23 de enero de 2006, por la que se daba publicidad al Convenio de colabo-
ración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad de Castilla y León,
para la realización de actuaciones encaminadas al desarrollo del Plan del Voluntariado 2005-
2009. (BOE 58, 9 de marzo de 2006). Voluntariado.

Orden AYG/329/2006, de 13 de febrero, de convocatoria de ayudas para promover y fomentar
el movimiento cooperativo agrario en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. (BOCyL 48,
9 de marzo de 2006). Cooperativas agrarias / Asociación.

Resolución de 3 de marzo de 2006, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la
que se convocan subvenciones para el año 2006 cofinanciadas por el Fondo Social Europeo,
en los programas de fomento de empleo estable para jóvenes, mujeres y colectivos que
presentan especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo. (BOCyL 50, 13 de marzo
de 2006). Inserción sociolaboral.

Resolución de 23 de marzo de 2006, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por
la que dentro del Plan Regional de Empleo, se convocan subvenciones, cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo, dirigidas a fomentar el autoempleo en sectores de Nuevos Yacimientos
de Empleo, el autoempleo de mujeres en profesiones u ocupaciones con menor índice de
empleo femenino y la contratación del primer trabajador por parte de autónomos o profesionales
que carezcan de trabajadores por cuenta ajena, para las acciones subvencionables que hayan
tenido lugar con anterioridad al 31 de diciembre de 2005. (BOCyL 63, 30 de marzo de 2006).
Empleo / Autoempleo.

Decreto 35/2006, de 25 de mayo, por el que se crean los Premios de la Comunidad de Castilla
y León al cooperativismo y la economía social. (BOCyL 104, 31 de mayo de 2006). Economía
Social / Cooperativas.

Orden AYG/805/2006, de 9 de mayo, por la que se convocan ayudas para el funcionamiento
de las agrupaciones de productores agrarios. (BOCyL 95, 18 de mayo de 2006). Entidades
agrarias / APAs.
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CATALUÑA
Ley 11/2005, de 7 de julio, de modificación y derogación parcial de varias leyes relativas a
entidades públicas y privadas y en materia de personal. (BOE 196, 17 de agosto de 2005).
Asociaciones / Fundaciones.

Decreto 221/2005, de 11 de octubre, sobre la aplicación de la condicionalidad en relación
con las ayudas directas de la política agrícola común. (DOGC 4489, 14 de octubre de 2005).
Entidades agrarias.

Orden TRI/433/2005, de 7 de noviembre, por la que se modifican los importes máximos desti-
nados a la concesión de subvenciones, previstas en la Orden TRI/155/2005, de 5 de abril,
para el fomento de la ocupación y la mejora de la competitividad de las cooperativas y socie-
dades laborales para el año 2005. (DOGC 4510, 15 de noviembre de 2005). Cooperativas
/ Sociedades Laborales / Empleo / Competitividad.

Orden TRI/432/2005, de 7 de noviembre, por la que se modifican los importes máximos desti-
nados a la concesión de subvenciones, que prevé la Orden TRI/147/2005, de 29 de marzo,
para el fomento de la economía social en Cataluña, para el año 2005, y se amplía excepcio-
nalmente el plazo para presentar la justificación de las acciones subvencionadas correspon-
dientes a este ejercicio. (DOGC 4510, 15 de noviembre de 2005). Economía Social.

Orden ARP/435/2005, de 8 de noviembre, por la que se incrementa la cuantía de las ayudas y
se amplía el plazo de concesión de las ayudas para el fomento de la modernización y la concen-
tración de las cooperativas y otras entidades asociativas agrarias, convocadas por la Orden
ARP/299/2005, de 28 de junio. (DOGC 4511, 16 de noviembre de 2005). Cooperativas agra-
rias / Entidades agrarias / Modernización / Concentración.

Orden ARP/479/2005, de 14 de diciembre, por la que se incrementa la cuantía de las ayudas
para asociaciones, fundaciones, empresas y entidades que realicen tareas de promoción de
actividades agrarias, agroalimentarias y pesqueras, convocadas por la Orden ARP/207/2005,
de 4 de mayo. Mediante la Orden ARP/207/2005, de 4 de mayo, se aprueban las bases regu-
ladoras de las ayudas para asociaciones, fundaciones, empresas y entidades que realicen
tareas de promoción de actividades agrarias, agroalimentarias y pesqueras (DOGC núm. 4381,
de 10.5.2005). (DOGC 4537, 27 de diciembre de 2005). Entidades agrarias / Entidades
de pesca / Asociaciones / Fundaciones.

Resolución PRE/41/2006, de 17 de enero, por la que se aprueban las bases que deben regir
la concesión de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro que tengan como obje-
tivo la realización de actividades o proyectos de utilidad pública o interés social para promover
la igualdad de oportunidades para las mujeres, y/o que hagan visible el carácter transformador
de las experiencias y los saberes femeninos, durante el año 2006. (DOGC 4556, 23 de enero
de 2006). Entidades no lucrativas / Interés social / Mujeres.
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Resolución PRE/104/2006, de 23 de enero, por la que se abre convocatoria para la concesión
de subvenciones, durante el año 2006, a entidades privadas sin ánimo de lucro que tengan
como objetivo la realización de actividades o proyectos de utilidad pública o interés social
para promover la igualdad de oportunidades para las mujeres, y/o que hagan visible el carácter
transformador de las experiencias y los saberes femeninos. (DOGC 4560, 27 de enero de
2006). Entidades no lucrativas / Interés social / Mujeres.

Ley 15/2005, de 27 de diciembre, de reforma parcial de varios preceptos legales en materias
de agricultura, ganadería y pesca, de comercio, de salud y de trabajo. (BOE 30, 4 de febrero
de 2006). Entidades de pesca / Entidades de consumidores / Inserción socio-
laboral.

Ley 21/2005, de 29 de diciembre, de medidas financieras. (BOE 33, 8 de febrero de 2006).
Economía social / Servicios Sociales.

Orden ARP/35/2006, de 20 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras de las
ayudas para las cofradías de pescadores de Cataluña y sus federaciones territoriales, y se
convocan las correspondientes al año 2006. (DOGC 4580, 24 de febrero de 2006). Cofradías
de pescadores / Asociaciones.

Resolución TRI/866/2006, de 21 de marzo, por la que se resuelve ampliar el plazo de tres
meses establecido en el artículo 32 del Decreto 203/2003, de 1 de agosto, sobre la estructura
y el funcionamiento del Registro General de Cooperativas de Cataluña. (DOGC 4608, 5 de
abril de 2006). Cooperativas / Registro.

Resolución MAH/870/2006, de 28 de marzo, por la que se abre la convocatoria para la conce-
sión de subvenciones a asociaciones, fundaciones y cooperativas sin ánimo de lucro para la
financiación de actuaciones de educación y sensibilización ambiental relativas a la nueva
cultura del agua y al cambio climático para el año 2006 (código de convocatoria 02.01.06).
(DOGC 4608, 5 de abril de 2006). Asociaciones / Fundaciones / Cooperativas /
Educación / Medio Ambiente.

Resolución TRI/1329/2006, de 24 de abril, por la que se modifica la Resolución TRI/304/2006,
de 6 de febrero, por la que se hace pública la convocatoria para el año 2006 de las ayudas
del Plan de consolidación y competitividad de la pyme. (DOGC 4629, 9 de mayo de 2006).
Pymes / Competitividad.

Orden ARP/241/2006, de 11 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las
ayudas para la adquisición de maquinaria agrícola y la modernización de las explotaciones
agrarias, y se convocan las correspondientes al año 2006. (DOGC 4637, 19 de mayo de 2006).
Entidades agrarias / Inversión / Modernización.

Orden ARP/256/2006, de 22 de mayo, por la que se amplía el plazo de presentación de soli-
citudes de las ayudas para la adquisición de maquinaria agrícola y la modernización de las
explotaciones agrarias, convocadas por la Orden ARP/241/2006, de 11 de mayo. (DOGC 4642,
26 de mayo de 2006). Entidades agrarias / Inversión / Modernización.
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Resolución CTC/1651/2006, de 8 de mayo, por la que se hace pública la convocatoria para la
concesión de ayudas para el fomento de la artesanía catalana. (DOGC 4643, 29 de mayo de
2006). Artesanía.

Orden ARP/287/2006, de 1 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las
ayudas para la adquisición en común de máquinas y equipos agrícolas que incorporan nuevas
tecnologías, y se convocan las correspondientes al año 2006. (DOGC 4655, 15 de junio de
2006). Entidades agrarias / Innovación tecnológica.

Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. (BOE
172, 20 de julio de 2006).

Orden ARP/361/2006, de 18 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las
ayudas plurianuales para el fomento de la modernización, la intercooperación y la concen-
tración de las cooperativas y otras entidades asociativas agrarias, y se convocan las corres-
pondientes al año 2006. (DOGC 4681, 21 de julio de 2006). Entidades agrarias /
Modernización / Intercooperación / Concentración.

Orden TRI/380/2006, de 19 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras que deben
regir las ayudas destinadas a la promoción de la ocupación autónoma y se determina el importe
máximo destinado a estas ayudas para el año 2006. (DOGC 4686, 28 de julio de 2006).
Autoempleo.

EXTREMADURA
Decreto 195/2005, de 30 de agosto, por el que se establece una línea de ayudas a las
Organizaciones Profesionales Agrarias implantadas en la Comunidad Autónoma de Extremadura
(DOE 104, 6 de septiembre de 2005). Entidades agrarias / OPAs.

Orden de 7 de septiembre de 2005 por la que se establece el plazo de solicitudes, para el
año 2005, de las ayudas a las organizaciones profesionales agrarias implantadas en la
Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE 106, 13 de septiembre de 2005). Entidades
agrarias / OPAs.

Decreto 210/2005, de 13 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 136/2005, de 7 de
junio, y el Decreto 160/2005, de 5 de julio, reguladores de las ayudas de conciliación de la
vida laboral y familiar y promoción de la actividad y medidas de empleo y formación ocupacional,
en el marco del Plan Integral de Empleo de Extremadura. (DOE 109, 20 de septiembre de
2005). Empleo / Formación profesional / Acción social.

Orden de 13 de septiembre de 2005 por la que se abre la convocatoria para 2005 al Decreto
131/2004, de 27 de julio, por el que se regula y convoca una línea de ayudas para el desa-
rrollo del programa de apoyo a la cooperación empresarial en Extremadura. (DOE 110, 22 de
septiembre de 2005). Cooperación empresarial.
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Orden de 30 de diciembre de 2005 por la que se establecen instrumentos para la materiali-
zación de la Obra Social de las Cajas de Ahorro Foráneas. (DOE 5, 12 de enero de 2006).
Cajas de Ahorros / Obra social.

Decreto 63/2006, de 4 de abril, por el que se modifica el Decreto 133/2004, de 27 de julio, por
el que se establece el procedimiento para el reconocimiento de las Agrupaciones de
Productores Agrarios, así como el régimen de ayudas a las Agrupaciones de Productores
Agrarios y sus Uniones en la Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE 43, 11 de abril de
2006). Entidades agrarias / APAs.

Orden de 24 de abril de 2006 por la que se convocan para el 2006 subvenciones en materia
de consumo a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura. (DOE 56, 13 de mayo de 2006). Entidades de consumidores.

Orden de 4 de mayo de 2006 por la que se convocan subvenciones directas a la inversión
para la incorporación de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones por socie-
dades cooperativas y laborales, reguladas en la Orden TAS/3501/2005, de 7 de noviembre, y
se acomodan sus previsiones a las peculiaridades derivadas de la organización y normativa
aplicable en la Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE 59, 20 de mayo de 2006).
Cooperativas / Sociedades Laborales / Nuevas tecnologías.

Decreto 88/2006, de 16 de mayo, por el que se modifica el Decreto 87/2004, de 15 de junio, por
el que se regulan las ayudas para el fomento del autoempleo. (DOE 60, 23 de mayo de 2006).
Autoempleo.

Orden de 23 de mayo de 2006 por la que se establece la convocatoria pública de ayudas a
las Agrupaciones de Productores Agrarios y sus Uniones en la Comunidad Autónoma de
Extremadura para el ejercicio 2006. (DOE 64, 1 de junio de 2006). Entidades agrarias /
APAs.

Orden de 6 de julio de 2006 por la que se da publicidad al tipo de interés máximo a aplicar
durante el segundo semestre de 2006 a los préstamos acogidos a determinadas líneas de
financiación de las Pequeñas y Medianas Empresas y empresas de la Economía Social. (DOE
83, 15 de julio de 2006). Pymes / Economía Social / Financiación.

Orden de 3 de julio de 2006 por la que se establece el plazo de solicitudes, para el año 2006,
de las ayudas a las organizaciones profesionales agrarias implantadas en la Comunidad
Autónoma de Extremadura. (DOE 83, 15 de julio de 2006). Entidades agrarias.

GALICIA
Orden de 13 de septiembre de 2005 por la que se modifican las bases reguladoras de las
ayudas para las agrupaciones de productores agrarios reconocidas en Galicia y se convocan
las ayudas para el año 2005. (DOG 179, 16 de septiembre de 2005). Entidades agrarias /
APAs.
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Orden de 27 de diciembre de 2005 por la que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas para la mejora y modernización de las estructuras de producción de las explotaciones
agrarias y se convocan para el año 2006. (DOG 249, 29 de diciembre de 2005). Entidades
agrarias / Modernización / Producción.

Orden de 20 de febrero de 2006 por la que se prorroga el plazo de presentación de las soli-
citudes de ayudas para la mejora y modernización de las estructuras de producción de las
explotaciones agrarias, establecido por la Orden de 27 de diciembre de 2005. (DOG 39, 24
de febrero de 2006). Entidades agrarias / Modernización / Producción.

Resolución de 9 de febrero de 2006, de la Subsecretaría, por la que se da publicidad al
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma de Galicia,
para aplicación del Plan Estatal 2005-2008, para favorecer el acceso de los ciudadanos a la
vivienda. (BOE 55, 6 de marzo de 2006). Cooperativas de viviendas.

Orden de 17 de marzo de 2006 por la que se aprueban las bases reguladoras para la conce-
sión de ayudas para el sector artesanal gallego, en régimen de concurrencia competitiva, en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, y se procede a su convocatoria para el año
2006. (DOG 60, 27 de marzo de 2006). Artesanos.

Decreto 50/2006, de 23 de marzo, de modificación del Decreto 261/2002, de 30
de julio, por el que se aprueban las normas reguladoras de las cofradías de
pescadores y sus federaciones. (DOG 61, 28 de marzo de 2006). Cofradías de
pescadores.

Resolución de 3 de marzo de 2006 por la que se convoca el concurso de iniciativas de proyectos
cooperativos experimentales. (DOG 62, 29 de marzo de 2006). Proyectos cooperativos.

Orden de 23 de marzo de 2006 por la que se establecen las bases que regulan, para el ejer-
cicio del año 2006, las ayudas y subvenciones para el fomento del empleo a través de los
programas de cooperación, en el ámbito de colaboración con las entidades locales y con los
órganos y organismos de las administraciones públicas distintas de la local, universidades y
entidades sin ánimo de lucro, y se procede a su convocatoria. (DOG 64, 31 de marzo de 2006).
Empleo.

Orden de 24 de marzo de 2006 por la que se establecen las bases reguladoras del programa
de fomento del empleo en cooperativas y sociedades laborales y se procede a su convoca-
toria para el año 2006. (DOG 64, 31 de marzo de 2006). Cooperativas / Sociedades labo-
rales / Empleo.

Orden de 18 de marzo de 2006 por la que se establecen las bases reguladoras del régimen de
ayudas y subvenciones a las empresas calificadas como iniciativas locales de empleo (ILE)
o como iniciativas de empleo rural (IER) cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y se
procede a su convocatoria para el año 2006. (DOG 64, 31 de marzo de 2006). Iniciativas
locales de empleo / Iniciativa de empleo rural.
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Orden de 22 de marzo de 2006 por la que se establecen las bases reguladoras de los
programas para el fomento del empleo de colectivos con especiales dificultades de inserción
en el mercado de trabajo e incrementar la estabilidad en el empleo, cofinanciados por el Fondo
Social Europeo y se procede a su convocatoria para el año 2006. (DOG 64, 31 de marzo de
2006). Inserción sociolaboral.

Orden de 23 de marzo de 2006 por la que se establecen las bases reguladoras del programa
de incentivos a la contratación por cuenta ajena de personas desempleadas pertenecientes a
colectivos en riesgo de exclusión social cofinanciado por el Fondo Social Europeo y se procede
a su convocatoria para el año 2006. (DOG 64, 31 de marzo de 2006). Inserción sociola-
boral.

Orden de 27 de marzo de 2006 por la que se convocan subvenciones a los municipios de
Galicia para la realización de actividades de promoción del cooperativismo. (DOG 69, 7 de
abril de 2006). Cooperativismo / Promoción.

Orden de 28 de marzo de 2006 por la que fija el precio de venta al público de la publicación
Sociedades cooperativas gallegas. (DOG 73, 17 de abril de 2006). Cooperativismo.

Resolución de 19 de abril de 2006 por la que se modifican las bases reguladoras de la conce-
sión por este instituto de ayudas de salvamento y reestructuración a empresas en crisis para
adaptarlas a los requerimientos de la Comisión Europea. (DOG 81, 27 de abril de 2006).
Proyectos empresariales.

Orden de 12 de mayo de 2006 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas
para el fomento del asociacionismo en la utilización de maquinaria agrícola en Galicia y se
convocan para el año 2006. (DOG 96, 22 de mayo de 2006). Entidades agrarias /
Asociacionismo.

Resolución de 22 de mayo de 2006 por la que se convoca y regula la concesión de ayudas a
las organizaciones de consumidores para la realización de actividades en relación con los
intereses de los consumidores y usuarios para el año 2006. (DOG 102, 30 de mayo de 2006).
Entidades de consumidores.

Orden de 10 de mayo de 2006 sobre autorizaciones previas a determinadas operaciones de
las cajas de ahorros gallegas. (DOE 103, 31 de mayo de 2006). Cajas de Ahorros.

Corrección de errores de la Orden de 12 de mayo de 2006 por la que se establecen las bases
reguladoras de las ayudas para el fomento del asociacionismo en la utilización de maquinaria
agrícola en Galicia y se convocan para el año 2006. (DOG 103, 31 de mayo de 2006).
Entidades agrarias / Asociacionismo.

Orden de 22 de mayo de 2006 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas
para mejorar la formación, la gestión y la consolidación del asociacionismo agrario en Galicia
y se convocan ayudas para el año 2006. (DOG 104, 1 de junio de 2006). Entidades agrarias
/ Asociacionismo.
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Orden de 16 de mayo de 2006 por la que se modifican las bases reguladoras de las ayudas para
fomentar el asociacionismo agrario y el redimensionamiento empresarial de las entidades
asociativas agrarias en Galicia, y se convocan para el año 2006. (DOG 107, 6 de junio de
2006). Entidades agrarias / Asociacionismo.

Orden de 31 de mayo de 2006 por la que se establecen las bases y se procede a la convo-
catoria para el año 2006, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a asociaciones
y entidades sin fin de lucro para la realización de actuaciones y estrategias de promoción e
internacionalización de la industria gallega. (DOG 111, 12 de junio de 2006). Entidades no
lucrativas / Promoción económica / Internacionalización.

Ley 1/2006, de 5 de junio, del Consejo Agrario Gallego. (DOG 113, 14 de junio de 2006).
Entidades agrarias.

Orden de 15 de junio de 2006 por la que se modifican las bases reguladoras de las ayudas
para las agrupaciones de productores agrarios reconocidas en Galicia y se convocan para el
año 2006. (DOG 120, 23 de junio de 2006). Entidades agrarias / APAs.

Orden de 5 de julio de 2006 por la que se modifica la de 27 de abril por la que se regula la
concesión de ayudas para el desarrollo, en las zonas dependientes de la pesca, de pequeñas
empresas de servicios, turísticas y artesanales de actividades productivas vinculadas al mar
(DOG 140, 20 de julio de 2006). Entidades pesca / Desarrollo empresarial.

LA RIOJA
Ley 10/2005, de 30 de septiembre, por la que se modifica parcialmente la Ley 6/1997, de 18
de julio, reguladora del Consejo Económico y Social de La Rioja. (BOE 252, 21 de octubre de
2005). Economía Social.

Decreto 62/2005, de 21 de octubre, por el que se regula la obra social de las Cajas de Ahorros,
en desarrollo de la Ley 6/2004, de 18 de octubre, de Cajas de Ahorros de La Rioja. (BOR 142,
27 de octubre de 2005). Cajas de Ahorros / Obra social.

Ley 2/2006, de 28 de febrero, de Pesca de La Rioja. (BOE 70, 23 de marzo de 2006).
Entidades de pesca.

Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja. (BOE 123, 24
de mayo de 2006). Cooperativas de viviendas.
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MADRID
Orden 1330/2005, de 11 de agosto, de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la que se
convoca y establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en materia
de consumo, a organizaciones de consumidores de la Comunidad de Madrid durante el ejer-
cicio 2005. (BOM 207, 31 de agosto de 2005). Entidades de consumidores.

Orden 3521/2005, de 20 de septiembre, de la Consejería de Empleo y Mujer, por la que se
convocan ayudas para sufragar los gastos de funcionamiento de las entidades asociativas de
cooperativas, de sociedades laborales y de trabajadores autónomos en el ámbito de la
Comunidad de Madrid para el año 2005. (BOM 229, 26 de septiembre de 2005). Cooperativas
/ Sociedades laborales / Autónomos / Asociaciones.

Orden 3520/2005, de 20 de septiembre, de la Consejería de Empleo y Mujer, por la que se
establecen las bases que regulan la concesión de ayudas y subvenciones públicas para
sufragar los gastos de funcionamiento de las entidades asociativas de cooperativas, de socie-
dades laborables y de trabajadores autónomos en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
(BOM 236, 4 de octubre de 2005). Cooperativas / Sociedades laborales / Autónomos
/ Asociaciones.

Orden 6480/2005, de 13 de octubre, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica,
por la que se regulan y se convocan en la Comunidad de Madrid ayudas para la mejora y
modernización de las estructuras de producción de las explotaciones agrarias y para actividades
de diversificación de la producción agraria. (BOM 262, 3 de noviembre de 2005). Entidades
agrarias / Modernización.

Orden 4411/2005, de 13 de diciembre, de la Consejería de Empleo y Mujer, por la que se abre
un nuevo plazo de convocatoria de ayudas para sufragar los gastos de funcionamiento de las
entidades asociativas de cooperativas, de sociedades laborales y de trabajadores autónomos
en el ámbito de la Comunidad de Madrid para el año 2005, concedido por la Orden 3521/2005,
de 20 de septiembre, de la Consejería de Empleo y Mujer. (BOM 297, 14 de diciembre de
2005). Cooperativas / Sociedades laborales / Autónomos / Asociaciones.

Orden 82/2006, de 11 de enero, de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, por
la que se regula el sistema de ayudas a Organizaciones Profesionales Agrarias y otras enti-
dades asociativas. (BOM 25, 30 de enero de 2006). Entidades agrarias / OPAs.

Orden 254/2006, de 25 de enero, de la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad de
Madrid, por la que se hace público el modelo de consentimiento de cesión de datos perso-
nales, referidos a las certificaciones de estar al corriente de pagos frente a la Seguridad Social,
a efectos de la tramitación y seguimiento de los expedientes de ayudas destinadas al fomento
de la economía social y empleo autónomo gestionados por el Servicio Regional de Empleo.
(BOM 34, 9 de febrero de 2006). Economía Social / Autoempleo.

Ley 4/2005, de 14 de diciembre, de la Agencia Regional para la Inmigración y la Cooperación.
(BOE 51, 1 de marzo de 2006). Cooperación al desarrollo.
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Orden 1213/2006, de 9 de junio, de la Consejería de Empleo y Mujer, por la que se convocan
ayudas para el fomento del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y socie-
dades laborales en el ámbito de la Comunidad de Madrid para el año 2006. (BOCM 148, 23
de junio de 2006). Cooperativas / Sociedades Laborales / Empleo / Competitividad.

MURCIA
Ley 1/2004, de 24 de mayo, de modificación de la Ley 3/1998, de 1 de julio, de Cajas de
Ahorros de la Región de Murcia. (BOE 199, 20 de agosto de 2005). Cajas de Ahorros.

Ley 2/2004, de 24 de mayo, de modificación de la Ley 1/2001, de 24 de abril, del Suelo de la
Región de Murcia. (BOE 199, 20 de agosto de 2005). Cooperativas de viviendas.

Ley 5/2004, de 22 de octubre, del voluntariado en la Región de Murcia. (BOE 199, 20 de agosto
de 2005). Voluntariado.

Orden de 7 de septiembre de 2005 por la que se modifica la orden de 15 de noviembre de
2000, por la que se establece el procedimiento para la solicitud y concesión de las ayudas
publicas para la mejora estructural y la modernización del sector pesquero de la Región de
Murcia. (BORM 222, 26 de septiembre de 2005). Entidades de pesca / Modernización.

Orden de 21 de septiembre de 2005, de la Consejería de Agricultura y Agua por la que se
convocan ayudas a la primera instalación de agricultores jóvenes y se establecen sus bases
reguladoras en la Región de Murcia, en aplicación del Real Decreto 613/2001, de 8 de junio,
para la mejora y modernización de las estructuras de producción de las explotaciones agra-
rias. (BORM 228, 3 de octubre de 2005). Entidades agrarias / Jóvenes.

Resolución de 8 de noviembre de 2005, de la Dirección General de Trabajo, de apertura de
un nuevo plazo de presentación de solicitudes al programa 7.º de inversiones en economía
social, regulado en la Orden de 23 de marzo de 2005 de la Consejería de Trabajo y Política
Social. (BORM 261, 12 de noviembre de 2005). Economía social / Inversiones.

Ayudas integradas en el Plan de Consolidación y Competitividad de la Pyme 2000-2006. (BORM
287, 15 de diciembre de 2005). Pymes / Consolidación / Competitividad.

Orden de 30 de noviembre de 2005, de la Consejería de Trabajo y Política Social, por la que
se convocan para el año 2006 diversas subvenciones en materia de Servicios Sociales. (BORM
290, 19 de diciembre de 2005). Servicios sociales.

Decreto n.º 1/2006, de 13 de enero, por el que se regula la creación del registro de
Organizaciones de Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia, el establecimiento de
las normas por las que ha de regirse el mismo, así como la representación y participación de
las Organizaciones de Consumidores y Usuarios de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia. (BORM 18, 23 de enero de 2006). Entidades consumidores.
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Orden de 14 de febrero de 2006 la Consejería de Agricultura y Agua por la que se convocan
ayudas públicas para la mejora estructural y la modernización del sector pesquero de la Región
de Murcia. (BORM 46, 24 de febrero de 2006). Entidades de pesca / Modernización.

Orden de 23 de febrero de 2006, de la Presidenta del Servicio Regional de Empleo y Formación,
por la que se aprueban las bases reguladoras de los programas de subvenciones para el
Fomento de la Contratación y del Autoempleo, y se realiza su convocatoria para el ejercicio
2006 corrección de errores en BORM 67, de 22 de marzo. (BORM 62, 15 de marzo de 2006).
Empleo / Autoempleo.

Orden de 3 de abril de 2006, de la Consejería de Trabajo y Política Social, por la que se
convocan subvenciones para Programas de Fomento de la Economía Social para el año 2006.
(BORM 92, 22 de abril de 2006). Economía social.

Orden de 31 de marzo de 2006, por la que se establecen las bases reguladoras y la convo-
catoria para el ejercicio 2006 de las ayudas integradas en el Plan de Consolidación y
Competitividad de la Pyme 2000-2006. (BORM 94, 25 de abril de 2006). Pymes /
Competitividad.

Ley 8/2005, de 14 de diciembre, para la calidad en la edificación en la Región de Murcia. (BOE
133, 5 de junio de 2006). Cooperativas de viviendas / Calidad.

Orden de 16 de mayo de 2006, de la Consejería de Turismo, Comercio y Consumo, por la que
se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones finalistas
en materia de consumo a las organizaciones de consumidores y usuarios de la Región de
Murcia, para el año 2006. (BORM 129, 6 de junio de 2006). Entidades de consumo.

Ley 10/2005, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia para el ejercicio 2006. (BOE 135, 7 de junio de 2006). Interés general.

NAVARRA
Orden Foral 147/2005, de 2 de septiembre, del Consejero de Bienestar Social, Deporte y
Juventud, por la que se aprueban las bases de la convocatoria para la concesión de subven-
ciones del Instituto Navarro de la Mujer a mujeres que hayan creado su propio puesto de
trabajo o hayan constituido una empresa. (BON 112, 19 de septiembre de 2005). Autoempleo
/ Mujeres / Emprendedores.

Orden Foral 146/2005, de 2 de septiembre, del Consejero de Bienestar Social, Deporte y
Juventud, por la que se aprueban las bases de la convocatoria para la concesión de subven-
ciones por el Instituto Navarro de la Mujer a micro y pequeñas empresas para el fomento de la
promoción, mejora y modernización del empleo de las mujeres en empresas dirigidas por
mujeres. (BON 113, 21 de septiembre de 2005). Pymes / Microempresas / Empleo /
Mujeres / Emprendedores.
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Orden Foral 273/2005, de 1 de diciembre, del Consejero de Industria y Tecnología, Comercio
y Trabajo por la que se deroga la Orden Foral 90/2004, de 23 de septiembre, del Consejero
de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases regula-
doras para la concesión de subvenciones para el fomento del empleo y mejora de la compe-
titividad en las cooperativas y sociedades laborales de Navarra. (BON 1, 2 de enero de 2006).
Cooperativas / Sociedades Laborales / Empleo / Competitividad.

Resolución 313/2006, de 15 de febrero, del Director General de Industria y Comercio, por la que
se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para las Asociaciones de
Consumidores y Usuarios de Navarra para el ejercicio 2006. Corrección de errores en BON
34, de 20 de marzo de 2006. (BON 27, 3 de marzo de 2006). Asociaciones de
Consumidores.

Decreto Foral 11/2006, de 13 de febrero, por el que se atribuye la potestad sancionadora en
el orden social y en el procedimiento de descalificación de cooperativas a los órganos de la
Administración de la Comunidad Foral de Navarra. (BON 30, 10 de marzo de 2006).
Cooperativas / Descalificación.

Resolución 700/2006, de 28 de febrero, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo,
por la que se aprueba la convocatoria, para el año 2006, de ayudas destinadas al fomento del
empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales. (BON 35, 22
de marzo de 2006). Cooperativas / Sociedades laborales / Empleo / Competitividad.

Ley Foral 5/2006, de 11 de abril, de modificación de la Ley Foral 12/1996, de
2 de julio, de Cooperativas de Navarra, para la adición de la regulación de las
cooperativas de iniciativa social. (BON 50, 26 de abril de 2006 y BOE 113, de
12 de mayo de 2006). Cooperativas Iniciativa Social.

Ley Foral 4/2006, de 4 de abril, por la que se modifica parcialmente la Ley Foral 2/1998, de
27 de marzo, del Voluntariado. (BOE 113, 12 de mayo de 2006). Voluntariado.

Resolución 701/2006, de 17 de mayo, del Director General de Industria y Comercio, por la que
se aprueba la convocatoria de la subvención relativa al Programa de Fomento del
Asociacionismo Comercial y Cooperación Empresarial para el ejercicio 2006. (BON 73, 19 de
junio de 2006). Asociacionismo / Cooperación Empresarial.

Ley Foral 7/2006, de 20 de junio, de Defensa de los Consumidores y Usuarios. (BON 78, 30
de junio de 2006). Entidades de consumo.

Orden Foral 236/2006, de 20 de junio, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación,
por la que se establecen los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias
y medio ambientales que deberán cumplir los agricultores que reciban ayudas directas de la
Política Agraria Común. (BON 80, 5 de julio de 2006). Entidades agrarias / Medio
Ambiente.

Ley Foral 7/2006, de 20 de junio, de Defensa de los Consumidores y Usuarios. (BOE 172, 20
de julio de 2006). Entidades de consumidores.
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PAÍS VASCO
Decreto 191/2005, de 26 de julio, de modificación del Decreto de Apoyo a la Cultura
Emprendedora y a la Creación de Empresas. (BOPV 152, 11 de agosto de 2005).
Emprendedores.

Orden de 16 de junio de 2005, del Consejero de Agricultura y Pesca, por la que se convocan
ayudas económicas destinadas a las Cofradías de Pescadores para 2005. (BOPV 158, 22 de
agosto de 2005). Cofradías de pescadores.

Resolución de 29 de marzo de 2006, del Viceconsejero de Comercio, Consumo y Seguridad
Industrial, por la que se hace pública la convocatoria de ayudas económicas destinadas a las
Organizaciones de Personas Consumidoras del País Vasco para el ejercicio 2006. (BOPV 68,
6 de abril de 2006). Asociaciones de consumidores.

Orden de 24 de mayo de 2006, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la
que se establece para el año 2006, el plazo de presentación de solicitudes de las ayudas
previstas en el Capítulo II del Decreto 328/2003, de 23 de diciembre, de Apoyo a la Cultura
Emprendedora y a la Creación de Empresas. (BOPV 110, 12 de junio de 2006). Iniciativa
empresarial.

Orden de 23 de mayo de 2006, del Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que
se hace pública, para el ejercicio 2006, la convocatoria de concesión de ayudas a las asocia-
ciones y federaciones profesionales y empresariales del sector agrario, pesquero y alimen-
tario de la CAPV en el marco del Decreto 229/2003, de 30 de septiembre (Programa “Elkarteak”)
(BOPV 114, 16 de junio de 2006). Entidades agrarias / Entidades de pesca /
Asociacionismo.

Orden de 28 de junio de 2006, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la
que se regulan las ayudas para la incorporación de socios/as a empresas de Economía Social
(BOPV 124, 30 de junio de 2006). Economía Social / Integración de socios.

Corrección de errores de la Orden de 29 de marzo de 2006, del Consejero de Educación,
Universidades e Investigación, por la que se convocan ayudas para financiar actividades a
realizar en el curso escolar 2006-2007 por las federaciones de cooperativas y las coopera-
tivas de enseñanza, de niveles no universitarios ubicadas en la Comunidad Autónoma del País
Vasco. (BOPV 127, 5 de julio de 2006). Cooperativas de Enseñaza / Asociaciones.

Edicto por el que se declara la nulidad del artículo 3 del Decreto 58/2005, de 29 de marzo,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Cooperativas de Euskadi. (BOPV 128, 6 de
julio de 2006). Cooperativas.

Orden de 5 de julio de 2006, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que
se establecen las ayudas para la Formación en la Economía Social. (BOPV 133, 13 de julio de
2006). Economía Social / Formación.
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Orden de 5 de julio de 2006, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que
se establecen ayudas dirigidas a la creación y consolidación de estructuras asociativas de
las empresas de economía social de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOPV 133, 13
de julio de 2006). Economía Social / Asociacionismo.

Orden de 5 de julio de 2006, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que
se establecen las ayudas para la intercooperación empresarial en la Economía Social. (BOPV
133, 13 de julio de 2006). Economía Social / Intercooperación.

Orden de 12 de julio de 2006, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la
que se regulan las ayudas para la asistencia técnica en las Empresas de Economía Social de
la Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOPV 136, 18 de julio de 2006). Economía social
/ Asistencia técnica.

Orden de 12 de julio de 2006, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la
que se articulan las ayudas para emprender en Economía Social. (BOPV 136, 18 de julio de
2006). Economía social / Emprendedores.

Orden de 12 de julio de 2006, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la
que se establecen las ayudas para la participación de personas trabajadoras en empresas.
(BOPV 136, 18 de julio de 2006). Empresas participativas.

Corrección de errores de la Orden de 28 de junio de 2006, del Consejero de Justicia, Empleo
y Seguridad Social, por la que se regulan las ayudas para la incorporación de socios/as a
empresas de Economía Social. (BOPV 140, 24 de julio de 2006). Economía social /
Integración de socios.

Orden de 21 de junio de 2006, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la
que se convoca una Beca de Ampliación de Estudios en materia de Economía Social. (BOPV
142, 27 de julio de 2006). Economía social.

Decreto 239/2005, de 13 de septiembre, de modificación del Decreto por el que se regulan
las ayudas al empleo. (BOPV 181, 22 de septiembre de 2005). Empleo.

Orden de 8 de noviembre de 2005, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por
la que se convoca una beca de ampliación de estudios en materia de Economía Social. (BOPV
213, 9 de noviembre de 2005). Economía social / Formación.
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VALENCIA
Orden de 29 de julio de 2005 de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que
se da publicidad a la línea de crédito y al importe global máximo destinado a financiar la conce-
sión de subvenciones de los planes integrales de empleo, para la recolocación de trabaja-
dores afectados por procesos de reconversión o de reestructuración de empresas, para el
periodo 2005-2006, regulados en la Orden de 30 de diciembre de 2004 de la Conselleria de
Economía, Hacienda y Empleo. (DOGV 5063, 3 de agosto de 2005). Empleo / Reestruc-
turación empresarial.

Resolución de 19 de julio de 2005, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se minoran
los créditos con los que se financian las ayudas destinadas a servicios sociales generales,
convocadas mediante la Orden de 16 de diciembre de 2004, por la que se regulan y convocan
ayudas en materia de servicios sociales, determinadas en la Resolución de 10 de marzo de
2005. (DOGV 5067, 9 de agosto de 2005). Servicios sociales.

Orden de 29 de julio de 2005, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que
se regulan y convocan subvenciones destinadas a la implantación de un Plan Integral de
Empleo para la búsqueda activa de empleo a los desempleados inscritos en los Centros
SERVEF de Empleo perceptores de ayudas al desempleo (MOTIVA’T). (DOGV 5088, 8 de
septiembre de 2005). Empleo.

Resolución de 15 de septiembre de 2005, del presidente del Instituto de la Pequeña y Mediana
Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA), por la que se convocan ayudas en el marco del
Plan de Competitividad de la Empresa Valenciana. (DOGV 5096, 21 de septiembre de 2005).
Pymes / Competitividad.

Orden de 13 de septiembre de 2005, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se
convoca el Premio Valenciano a la Solidaridad y el Voluntariado, correspondiente a la edición
del año 2005. (DOGV 5096, 21 de septiembre de 2005). Voluntariado / Solidaridad.

Orden de 27 de septiembre de 2005, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por
la que se establecen las bases para la concesión de ayudas previas a la jubilación de traba-
jadores y trabajadoras residentes en la Comunidad Valenciana. (DOGV 5105, 3 de octubre de
2005). Empleo.

Orden de 14 septiembre de 2005, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la
que se amplía la dotación presupuestaria destinada a financiar la concesión de ayudas y
subvenciones previstas para diversos programas de fomento del empleo de personas con
discapacidad en el ejercicio 2005, y se establece nuevos plazos de presentación de solici-
tudes de la ayudas para el mantenimiento de puestos de trabajo y para el empleo con apoyo
en Centros especiales de empleo, reguladas por la Orden de 30 de diciembre de 2004, de la
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se convoca y regula la concesión
de ayudas y subvenciones públicas destinadas al fomento de empleo de personas con disca-
pacidad. (DOGV 5108, 6 de octubre de 2005). Empleo / Discapacitados.
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Orden de 28 de septiembre de 2005, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por
la que se incrementan los créditos máximos consignados en la Orden de 9 de marzo de 2005,
para financiar los programas de escuelas taller, casas de oficios, unidades de promoción y
desarrollo y los talleres de empleo para los ejercicios 2005 y 2006. (DOGV 5108, 6 de octubre
de 2005). Centros de empleo.

Resolución de 30 de julio de 2005, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la
que se dispone la publicación de la relación de árbitros designados por el Consejo Valenciano
del Cooperativismo, para emitir laudo en los arbitrajes cooperativos en que intervenga este
órgano corrección de errores en DOGV 5122, de 26 de octubre de 2005 y DOGV 5125, de 31
de octubre de 2005. (DOGV 5116, 18 de octubre de 2005). Cooperativismo.

Orden de 20 de octubre de 2005, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por
la que se modifica parcialmente la Orden de 29 de mayo de 2002, de la Conselleria de
Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se convocan ayudas, para el fomento del cultivo
y explotación en común de las explotaciones agrarias. (DOGV 5125, 31 de octubre de 2005).
Entidades agrarias / Concentración.

Orden de 28 de noviembre de 2005 de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación,
por la que se establecen ayudas a la inversión en explotaciones ganaderas. (DOGV 5153, 13
de diciembre de 2005). Entidades ganaderas / Inversión.

Orden de 29 de noviembre de 2005, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regulan
y convocan ayudas en materia de Servicios Sociales para el ejercicio 2006 corrección de
errores en DOGV 5159, de 21 de diciembre de 2005. (DOGV 5157, 19 de diciembre de 2005).
Servicios Sociales.

Orden de 26 de diciembre 2005, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la
que se regulan y convocan subvenciones destinadas a la implantación de planes integrales
de empleo para personas desempleadas en situación o riesgo de exclusión social, para el
periodo 2006-2007. (DOGV 5170, 4 de enero de 2006). Inserción sociolaboral.

Orden de 29 de diciembre de 2005, de la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia,
sobre concesión de ayudas en materia de artesanía para el ejercicio presupuestario 2006.
(DOGV 5173, 10 de enero de 2006). Artesanía.

Orden de 29 de diciembre de 2005, de la Conselleria de Empresa, Universidad y Ciencia, por
la que se regulan las ayudas a la modernización de las pymes comerciales para el ejercicio
2006. (DOGV 5173, 10 de enero de 2006). Pymes / Modernización / Comercio.

Resolución de 13 de febrero de 2006, de la consellera de Cooperación y Participación, por la
que se convocan, para el año 2006, ayudas a proyectos de cooperación internacional al desa-
rrollo que realicen organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD). (DOGV
5200, 16 de febrero de 2006). ONG / Cooperación al desarrollo.
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Resolución de 13 de febrero 2006, de la consellera de Cooperación y Participación, por la que
se convocan, para el año 2006, ayudas destinadas al fomento de actividades y proyectos de
sensibilización social o educación para el desarrollo que realicen las organizaciones no guber-
namentales para el desarrollo (ONGD), en el ámbito de la Comunidad Valenciana. (DOGV
5200, 16 de febrero de 2006). ONG / Cooperación al desarrollo.

Resolución de 13 de febrero de 2006, de la consellera de Cooperación y Participación, por la
que se convocan, para el año 2006, ayudas a proyectos de codesarrollo que realicen organi-
zaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), dentro del programa de coopera-
ción internacional al desarrollo. (DOGV 5200, 16 de febrero de 2006). ONG / Cooperación
al desarrollo.

Ley 16/2005, de 30 de diciembre, urbanística valenciana. (BOE 44, 21 de febrero de 2006).
Cooperativas de viviendas.

Orden de 13 de febrero de 2006, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, sobre
concesión de ayudas en materia de electrificación rural para el ejercicio 2006. (DOGV 5208,
28 de febrero de 2006). Cooperativas eléctricas

Resolución de 3 de marzo de 2006, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo,
mediante la cual se determina la cuantía máxima del crédito para financiar el programa de
Fomento del Desarrollo Local y plazo de presentación de solicitudes. (DOGV 5226, 24 de
marzo de 2006). I+D.

Orden de 10 de marzo de 2006, de la Conselleria de Sanidad, por la que se establecen las
bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones de la Agencia Valenciana de
Salud destinadas a financiar programas de ayuda mutua y autoayuda llevados a cabo por
asociaciones de enfermos y familiares de los mismos o grupos de personas legalmente cons-
tituidos para este objetivo. (DOGV 5227, 27 de marzo de 2006). Asociaciones / Enfermos.

Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de la Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de
Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. (BOE 86, 11 de abril de 2006). Economía
Social.

Orden de 28 de marzo de 2006, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se convoca
concurso público para la concesión de ayudas para la puesta en marcha y equipamiento de
empresas creadas por jóvenes. (DOGV 5239, 12 de abril de 2006). Jóvenes empresarios.

Orden de 4 de abril de 2006, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la
que se regula la concesión de ayudas para la promoción asociativa y representativa de los
jóvenes agricultores. (DOGV 5240, 18 de abril de 2006). Asociaciones agrarias / Jóvenes.

Orden de 25 de abril de 2006, de la Conselleria de Economía, Hacienda, y Empleo, por la que
se regulan y convocan subvenciones destinadas a la implantación de planes integrales de
empleo para mujeres desempleadas, para los años 2006-2007. (DOGV 5262, 19 de mayo de
2006). Empleo / Mujeres.
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Orden de 2 de mayo de 2006, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que
se convoca y regula la concesión de las ayudas y subvenciones públicas destinadas al fomento
del empleo de personas con discapacidad para el ejercicio 2006. (DOGV 5262, 19 de mayo de
2006). Empleo / Discapacitados.

Orden de 25 de abril de 2006, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que
se regulan y convocan subvenciones destinadas a la implantación del Plan Integral de Empleo:
Salario Joven en Empresas para 2006-2007. (DOGV 5262, 19 de mayo de 2006). Empleo /
Jóvenes.

Orden de 25 de abril de 2006, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que
se convocan las ayudas del Programa de Fomento del Desarrollo Local para el ejercicio 2006
y Pactos para el Empleo para el periodo 2006-2007. (DOGV 5262, 19 de mayo de 2006).
Empleo / Desarrollo local.

Orden de 28 de abril de 2006, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que
se regula y convoca la concesión de subvenciones de Fomento del Empleo dirigido a empren-
dedores para el año 2006. Corrección de errores en DOGV 5310 de 25/07/2006). (DOGV 5264,
23 de mayo de 2006). Emprendedores / Empleo.

Corrección de errores de la Orden de 10 de mayo de 2006, de la Conselleria de Economía,
Hacienda y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones para el fomento de actividades de trascendencia para el sistema de las rela-
ciones laborales y del mercado de trabajo, y se convocan las mismas para el ejercicio presu-
puestario. (DOGV 5273, 5 de junio de 2006). Empleo / Relaciones laborales.

Orden de 7 de junio de 2006, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que
se establecen las bases que regulan las ayudas para el desarrollo de acciones de prevención
de riesgos laborales y promoción de actividades destinadas a la mejora de la seguridad y
salud en el trabajo y se convocan para el ejercicio de 2006. (DOGV 5286, 22 de junio de 2006).
Salud laboral.

Decreto 91/2006, de 23 de junio, del Consell, sobre aplicación de la condicionalidad en rela-
ción con las ayudas directas en el marco de la Política Agrícola Común en el ámbito de la
Comunitat Valenciana. (DOGV 5291, 29 de junio de 2006). Entidades agrarias.

Orden de 21 de junio de 2006, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que
se convocan las ayudas de Fomento del Empleo Estable para el ejercicio 2006 y se regula el
Plan Especial de Empleo Estable. (DOGV 5302, 13 de julio de 2006). Empleo.

Resolución de 11 de julio de 2006, de la consellera de Cooperación y Participación, de la
convocatoria realizada mediante Resolución de 13 de febrero de 2006, para la concesión de
ayudas destinadas a proyectos específicos de investigación y formación en temas relacio-
nados con la cooperación internacional al desarrollo. (DOGV 5303, 14 de julio de 2006).
Cooperación al desarrollo.



Resolución de 11 de julio de 2006, de la consellera de Cooperación y Participación, de la
convocatoria realizada mediante Resolución de 13 de febrero de 2006, para la concesión de
ayudas a proyectos de cooperación internacional al desarrollo que realicen organizaciones
no gubernamentales para el desarrollo (ONGD). (DOGV 5303, 14 de julio de 2006). ONGs /
Cooperación al desarrollo.

Resolución de 11 de julio de 2006, de la consellera de Cooperación y Participación, de la
convocatoria realizada mediante Resolución de 13 de febrero de 2006, para la concesión de
ayudas destinadas a proyectos de sensibilización social o educación para el desarrollo que
realicen organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), en el ámbito de la
Comunitat Valenciana. (DOGV 5303, 14 de julio de 2006). ONGs / Cooperación al desa-
rrollo.

Resolución de 11 de julio de 2006, de la consellera de Cooperación y Participación, de la
convocatoria realizada mediante Resolución de 13 de febrero de 2006, para la concesión de
ayudas a proyectos de codesarrollo que realicen organizaciones no gubernamentales para el
desarrollo (ONGD), dentro del programa de Cooperación Internacional al Desarrollo. (DOGV
5303, 14 de julio de 2006). ONGs / Cooperación al desarrollo.
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