
ANDALUCÍA
Ley 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones de Andalucía. (BOE 185, 4 de
agosto de 2006). Asociaciones.

Decreto 148/2006, de 25 de julio, por el que se modifica el Reglamento de la Ley 15/1999, de
16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía, aprobado por Decreto 138/2002, de 30
de abril. (BOJA 156, 11 de agosto de 2006). Cajas de Ahorros.

Orden de 10 de agosto de 2006, por la que se convocan los Premios Arco Iris del
Cooperativismo 2005, en su decimoctava edición, y se publican las bases que regirán los
mismos. (BOJA 175, 8 de septiembre de 2006). Cooperativismo.

Resolución de 3 de octubre de 2006, de la Viceconsejería, por la que se convocan, para el
año 2006, ayudas a las Federaciones de Cooperativas Agrarias. (BOJA 203, 19 de octubre de
2006). Cooperativas agrarias / Asociacionismo.

Decreto 175/2006, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Fomento y Consolidación
del Trabajo Autónomo en Andalucía. (BOJA 213, 3 de noviembre de 2006). Autoempleo.

Resolución de 27 de diciembre de 2006, de la Dirección General de Consumo, por la que se
efectúa convocatoria pública para la concesión de subvenciones, en materia de consumo, a
las Federaciones de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía correspondientes
al año 2007. (BOJA 11, 16 de enero de 2007). Entidades de consumo.

Decreto 5/2007, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 1/2005, de 4 de
marzo, por la que se regula el régimen de las organizaciones interprofesionales agroalimenta-
rias en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 16, 22 de enero de 2007).
Entidades agrarias.

ARAGÓN
Corrección de errores de la 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 119, 13 de octubre de 2006). Cooperativas
/ Sociedades Laborales / Empleo.

Orden de 4 de diciembre de 2006, del Departamento de Salud y Consumo, por la que se
convoca para el año 2007, la concesión de subvenciones en materia de consumo a las asocia-
ciones de consumidores y usuarios. (BOA 142, 13 de diciembre de 2006). Entidades de
consumidores.

Ley 16/2006, de 28 de diciembre, de Protección y Defensa de los Consumidores
y Usuarios de Aragón. (BOA 149, 30 de diciembre de 2006 y BOE 45, 21 de
febrero de 2007). Entidades de consumidores.
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ASTURIAS
Resolución de 13 de noviembre de 2006, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se aprueba la convocatoria de ayudas para la concesión de subvenciones para el fomento
del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales, cofi-
nanciadas por el Fondo Social Europeo y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. (BOPA
288, 15 de diciembre de 2006). Cooperativas / Sociedades Laborales / Empleo /
Competitividad.

Resolución de 13 de noviembre de 2006, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se aprueba la convocatoria de subvenciones para el inicio de actividad de autónomos en el
año 2007, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. (BOPA 288, 15 de diciembre de 2006).
Autónomos.

Resolución de 13 de noviembre de 2006, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se aprueba la convocatoria de ayudas financieras para autónomos para 2007, cofinanciadas
por el Fondo Social Europeo. (BOPA 288, 15 de diciembre de 2006). Autónomos.

Resolución de 28 de noviembre de 2006, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se aprueban las bases para la concesión de subvenciones a las actividades de promoción de
la economía social, la responsabilidad social de la empresa y el autoempleo, y para fomentar
el asociacionismo de cooperativas, de sociedades laborales y de autónomos del Principado de
Asturias, y se convoca su concesión para el año 2007. (BOPA 298, 28 de diciembre de 2006).
Cooperativas / Sociedades Laborales / Autónomos / Economía Social /
Asociacionismo.

Resolución de 30 de noviembre de 2006, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la adquisición
de software de gestión avanzada por parte de las cooperativas y sociedades laborales, en el
marco del programa ESTIC, y se aprueba su convocatoria pública para el año 2007. (BOPA
6, 9 de enero de 2007). Cooperativas / Sociedades laborales / Nuevas tecnolo-
gías.

Resolución de 8 de enero de 2007, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se modi-
fican las bases de diversas convocatorias de autónomos y economía social para el año 2007,
en lo que respecta a su consideración de ayudas mínimis. (BOPA 26, 1 de febrero de 2007).
Autónomos / Economía Social.

BALEARES
Resolución de la Presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears
(FOGAIBA), de 1 de agosto de 2006, por la que se modifica la Resolución 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 111, 8 de agosto de 2006). Cofradías de pescadores.

Ley 12/2006, de 20 de septiembre, para la mujer. (BOIB 135, 26 de septiembre de 2006 y BOE
248, 17 de octubre de 2006). Mujeres.
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Resolución del Consejero de Trabajo y Formación, de 19 de octubre de 2006, por la que se
amplia el crédito asignado a la Resolución del Consejero de Trabajo y Formación, de 8 de
mayo de 2006, por la que se aprueba la convocatoria para conceder ayudas públicas para
fomentar el empleo y la mejora de competitividad en las cooperativas y sociedades laborales.
(BOIB 154, 2 de noviembre de 2006). Cooperativas / Sociedades Laborales / Empleo
/ Competitividad.

Resolución del Consejero de Comercio, Industria y Energía de 13 de febrero de 2007, por la que
se regula la concesión de ayudas a empresas, asociaciones empresariales y entidades sin
finalidad de lucro, de acuerdo con las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
para los sectores comercial, industrial y de servicios de las Islas Baleares. (BOIB 26, 17 de
febrero de 2007). Empresas / Asociaciones / Entidades no lucrativas.

CASTILLA - LA MANCHA
Orden de 3 de octubre de 2006, de la Consejería de Trabajo y Empleo, por la que se modifica
la Orden de 03-07-2006, por la que se regulan las ayudas para el fomento de proyectos de
auto-empleo promovidos por desempleados. (DOCM 211, 12 de octubre de 2006).
Autoempleo.

Orden de 3 de octubre de 2006, de la Consejería de Trabajo y Empleo, por la que se modifica
la Orden de 30-06-2006, por la que se regulan las ayudas para el fomento de proyectos de
auto-empleo promovidos por mujeres. (DOCM 211, 12 de octubre de 2006). Autoempleo /
Mujer.

CASTILLA Y LEÓN
Orden EYE/1281/2006, de 6 de julio, por la que se establecen las Bases Reguladoras de las
subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a fomentar el autoem-
pleo en la Comunidad de Castilla y León. (BOCyL 150, 4 de agosto de 2006). Autoempleo.

Resolución de 18 de julio de 2006, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que
se abre el plazo de presentación de solicitudes para el año 2006 de las subvenciones, cofi-
nanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a fomentar el autoempleo en la Comunidad
de Castilla y León. (BOCyL 150, 4 de agosto de 2006). Autoempleo.

Resolución de 1 de septiembre de 2006, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León,
por la que se modifica la 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
para el año 2006, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, dirigidas a fomentar el autoem-
pleo 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 174, 8 de septiembre de 2006). Autoempleo / Empleo / Mujer.
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Resolución de 29 de agosto de 2006, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la
que se modifica la Resolución de 31 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
para el año 2006, con la modalidad opcional de cobro a través de Entidades Financieras con
subsidiación de intereses, relativas al Fomento del Autoempleo en Sectores de Nuevos
Yacimientos de empleo, fomento de autoempleo de mujeres en profesiones u ocupaciones
con menor índice de empleo femenino y de la contratación del primer trabajador por parte de
autónomos o profesionales que carezcan de trabajadores por cuenta ajena. (BOCyL 179, 15
de septiembre de 2006). Autoempleo / Empleo / Mujer.

Ley 8/2006, de 10 de octubre, del voluntariado en Castilla y León. (BOCyL 202, 19 octubre de
2006 y BOE 278, 21 de noviembre de 2006). Voluntariado.

Ley 9/2006, de 10 de octubre, de cooperación al desarrollo. (BOCyL 202, 19 octubre de 2006
y BOE 278, 21 de noviembre de 2006). Cooperación al desarrollo.

Decreto 74/2006, de 19 de octubre, por el que se regula la artesanía en Castilla y León. (BOCyL
206, 25 de octubre de 2006). Artesanía.

Orden EYE/1661/2006, de 23 de octubre, por la que se modifica la 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 209, 30 de
octubre de 2006). Cooperativas / Sociedades Laborales / Empleo.

Orden EYE/2010/2006, de 18 de diciembre, por la que se convocan subvenciones al fomento
del asociacionismo de Cooperativas y Sociedades Laborales. (BOCyL 245, 22 de diciembre de
2006). Cooperativas / Sociedades laborales / Asociacionismo.

Orden EYE/2011/2006, de 18 de diciembre, por la que se convocan subvenciones dirigidas
al fomento del espíritu emprendedor y del asociacionismo de trabajadores autónomos en
Castilla y León en el año 2007. (BOCyL 245, 22 de diciembre de 2006). Autónomos /
Asociacionismo / Emprendedores.

CATALUÑA
Orden ARP/401/2006, de 3 de agosto, de modificación de las bases reguladoras de las ayudas
plurianuales para el fomento de la modernización, la intercooperación y la concentración de las
cooperativas y otras entidades asociativas agrarias, convocadas por la Orden ARP/361/2006,
de 18 de julio. (DOGC 4695, 10 de agosto de 2006). Entidades agrarias /
Intercooperación / Concentración / Modernización.

Orden TRI/406/2006, de 2 de agosto, por la que se concretan las líneas de actuación del
Servicio de Fomento de la Dirección General de Economía Cooperativa, Social y de
Autoocupación, se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al
fomento de la economía cooperativa y se abre la convocatoria de presentación de solicitudes
para el ejercicio correspondiente al año 2006. (DOGC 4698, 16 de agosto de 2006). Economía
social / Autoempleo.
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Resolución TRI/2668/2006, de 20 de julio, por la que se modifica la Resolución CTC/867/2006,
de 24 de marzo, por la que se abre la convocatoria, y se modifican las bases para la concesión
de subvenciones destinadas a las organizaciones de consumidores y usuarios que llevan a
cabo actividades de información y de defensa de los consumidores y usuarios. (DOGC 4699,
17 de agosto de 2006). Entidades de consumidores.

Ley 14/2006, de 27 de julio, de modificación del Texto refundido de las Leyes 15/1985, de 1 de
julio, 6/1989, de 25 de mayo, y 13/1993, de 25 de noviembre, de Cajas de Ahorros de Cataluña,
aprobado por el Decreto Legislativo 1/1994, de 6 de abril. (BOE 201, 23 de agosto de 2006).
Cajas de Ahorros.

Orden TRI/527/2006, de 7 de noviembre, por la que se modifica la Orden TRI/380/2006, de 19
de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras que han de 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 4762, 16 de noviembre de 2006). Autoempleo.

Orden AAR/31/2007, de 16 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras de las
ayudas para las cofradías de pescadores y sus federaciones territoriales, y se convocan las
correspondientes al año 2007. (DOGC 4828, 23 de febrero de 2007). Cofradías de pesca-
dores.

EXTREMADURA
Orden de 11 de septiembre de 2006 por la que se convocan subvenciones para la realización
de actividades de formación, difusión y fomento de la Economía Social vinculadas directa-
mente al fomento del empleo, reguladas en la Orden TAS/3501/2005, de 7 de noviembre, y se
acomodan sus previsiones a las particularidades que se derivan de la Comunidad Autónoma
de Extremadura. (DOE 112, 23 de septiembre de 2006). Economía Social / Empleo.

Orden de 30 de octubre de 2006 por la que se abre la convocatoria para 2006 del 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 129, 4 de
noviembre de 2006). Cooperación empresarial.

Ley 8/2006, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Especiales de
Extremadura. Corrección de errores en DOE 10, 25 de enero de 2007. (DOE
153, 30 de diciembre de 2006 y BOE 24, 27 de enero de 2007). Cooperativas3.

Orden de 27 de diciembre de 2006 por la que se convocan para el 2007 subvenciones en
materia de consumo a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE 153, 30 de diciembre de 2006). Entidades de
consumo.
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Orden de 13 de diciembre de 2006, de tramitación anticipada, por la que se convoca para el
ejercicio 2007 el programa público de subvenciones para la realización de acciones de orien-
tación profesional para el empleo y de asistencia para el autoempleo, al amparo del Decreto
20/2003, de 25 de febrero. (DOE 1, 2 de enero de 2007). Empleo / Autoempleo.

Orden de 20 de diciembre de 2006 por la que se establecen instrumentos para la materiali-
zación de la Obra Social de las Cajas de Ahorro Foráneas. (DOE 2, 4 de enero de 2007). Cajas
de Ahorros / Obra social.

GALICIA
Orden de 4 de octubre de 2006 por la que se modifica la de 6 de abril de 2006, por la que se
establecen las bases por las que se regirá la concesión de subvenciones a entidades de inicia-
tiva social para inversión, mantenimiento y promoción de actividades y programas de servi-
cios sociales y se procede a su convocatoria. (DOG 195, 9 de octubre de 2006). Entidades
de iniciativa social.

Orden de 4 de octubre de 2006 por la que se reabre el plazo de presentación de solicitudes
para programas de promoción y divulgación del cooperativismo. (DOG 196, 10 de octubre de
2006). Cooperativismo.

Orden de 3 de octubre de 2006 por la que se amplía la dotación presupuestaria para la conce-
sión de las ayudas para el fomento del asociacionismo en la utilización de maquinaria agrí-
cola en Galicia convocadas por la Orden de 12 de mayo de 2006. (DOG 196, 10 de octubre de
2006). Entidades agrarias / Asociacionismo.

Orden de 4 de octubre de 2006 por la que se amplía la dotación presupuestaria para la conce-
sión de las ayudas para fomentar el asociacionismo agrario y el redimensionamiento empresa-
rial de las entidades asociativas agrarias en Galicia convocadas por la Orden de 16 de mayo
de 2006. (DOG 196, 10 de octubre de 2006). Entidades agrarias / Asociacionismo.

Orden de 2 de octubre de 2006 por la que se hace pública la ampliación del importe existente
para la concesión de subvenciones para el fomento y consolidación del asociacionismo, convo-
cadas por la Orden de 27 de marzo de 2006. (DOG 196, 10 de octubre de 2006). Asocia-
cionismo.

Orden de 4 de octubre de 2006 por la que se reabre el plazo de presentación de solicitudes
para programas de promoción y divulgación del cooperativismo. (DOG 196, 10 de octubre de
2006). Cooperativismo.

Orden de 9 de octubre de 2006 por la que se modifica la de 6 de abril de 2006, por la que se
establecen las bases por las que se regirá la concesión de subvenciones a entidades de inicia-
tiva social para inversión, mantenimiento y promoción de actividades y programas de servi-
cios sociales y se procede a su convocatoria. (DOG 204, 23 de octubre de 2006). Entidades
de iniciativa social.
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Orden de 7 de noviembre de 2006 por la que se modifica la de 6 de abril de 2006 por la que
se establecen las bases por las que se regirá la concesión de subvenciones a entidades de
iniciativa social para inversión, mantenimiento y promoción de actividades y programas de
servicios sociales y se procede a su convocatoria. (DOG 219, 9 de noviembre de 2006).
Entidades de iniciativa social / Servicios Sociales.

Ley 12/2006, de 1 de diciembre, de fundaciones de interés gallego. (DOG 242,
19 de diciembre de 2006 y BOE 14, 16 de enero de 2007). Fundaciones.

LA RIOJA
Decreto 51/2006, de 27 de julio, de creación del Registro de Explotaciones Agrarias de La
Comunidad Autónoma de La Rioja. (BOR 103, 5 de agosto de 2006). Entidades agrarias.

Decreto 53/2006, de 25 de agosto, por el que se aprueba el reglamento por el que se regula
la calificación de artesano o empresa artesana y el registro general de artesanía de La Rioja 
(BOR 114, 29 de agosto de 2006). Artesanía.

Ley 1/2007, de 12 de febrero, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de
La Rioja. (BOR 22, 15 de febrero de 2007). Fundaciones.

MADRID
Orden 1684/2006, de 3 de agosto, del Consejero de Empleo y Mujer, por la que se establece
la regulación procedimental de las ayudas y subvenciones del Programa de Promoción del
Empleo Autónomo en el ámbito de la Comunidad de Madrid. (BOCM 194, 16 de agosto de
2006). Autoempleo.

Orden 2909/2006, de 13 de diciembre, del Consejero de Empleo y Mujer, por la que se convocan
ayudas para sufragar los gastos de funcionamiento de las entidades asociativas de coopera-
tivas, de sociedades laborales y de trabajadores autónomos en el ámbito de la Comunidad
de Madrid para el año 2007. (BOCM 2, 3 de enero de 2007). Cooperativas / Sociedades
Laborales / Autónomos / Asociacionismo.

Orden 3003/2006, de 26 de diciembre, del Consejero 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 2007. (BOCM 10, 12 de
enero de 2007). Cooperativas / Sociedades laborales / Empleo / Competitividad.

Orden 2244/2006, de 22 de diciembre, de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la que se
establecen las bases reguladoras de las subvenciones en materia de consumo a Organizaciones
de Consumidores de la Comunidad de Madrid y se aprueba su convocatoria para el ejercicio
2007. (BOCM 12, 15 de enero de 2007). Entidades de consumo.
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Orden 137/2007, de 24 de enero, del Consejero de Empleo y Mujer, por la que se corrige error
en la Orden 3003/2006, de 26 de diciembre, del Consejero de Empleo y Mujer, por la que se
convocan ayudas para el fomento de empleo y mejora de la competitividad en las coopera-
tivas y sociedades laborales en el ámbito de la Comunidad de Madrid para el año 2007. (BOM
31, 6 de febrero de 2007). Cooperativas / Sociedades Laborales / Empleo /
Competitividad.

MURCIA
Ley 1/2006, de 10 de abril, de creación del Instituto Murciano de Acción Social. (BOE 267, 8
de noviembre de 2006). Acción social.

Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de Sociedades Cooperativas, de la Región
de Murcia. (BORM 282, 7 de diciembre de 2006). Cooperativas4.

Orden de 21 de noviembre de 2006, de la Consejería de Trabajo y Política Social, por la que
se publican los créditos adicionales a la Orden de 3 de abril de 2006 que convoca subven-
ciones para Programas de Fomento de la Economía Social para el año 2006. (BORM 283, 9
de diciembre de 2006). Economía Social.

NAVARRA
Ley Foral 9/2006, de 5 de julio, por la que se modifica la Ley Foral 2/1998, de 27 de marzo,
del Voluntariado. (BOE 187, 7 de agosto de 2006). Voluntariado.

Orden Foral 335/2006, de 30 de octubre, del Consejero de Agricultura, Ganadería y
Alimentación, por la que se establecen las bases reguladoras que regirán la concesión de
ayudas a las iniciativas y procesos de reestructuración de las cooperativas agrarias, en el
marco de la integración cooperativa y se aprueba la convocatoria para el año 2006. (BON 136,
13 de noviembre de 2006). Cooperativas agrarias / Integración.

Orden Foral 329/2006, de 16 de octubre, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Ali-
mentación, por la que se establecen las bases reguladoras que regirán la concesión de ayudas
a inversiones para la dotación de instalaciones y equipamiento a explotaciones agrarias en
régimen asociativo, en el marco de la integración cooperativa y se aprueba la convocatoria
de ayudas para el año 2006. (BON 137, 13 de noviembre de 2006). Cooperativas agra-
rias / Integración.
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Orden Foral 250/2006, de 6 de noviembre, de la Consejera de Bienestar Social, Deporte y
Juventud, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades locales y enti-
dades de iniciativa social para el año 2007, destinada a ayudas para el empleo social prote-
gido. (BON 142, 27 de noviembre de 2006). Entidades de iniciativa social / Empleo.

Ley Foral 14/2006, de 11 de diciembre, de Cooperativas de Navarra. (BON 149,
13 de diciembre de 2006 y BOE 4, 4 de enero de 2007). Cooperativas5.

Ley Foral 15/2006, de 14 de diciembre, de Servicios Sociales. (BON 152, 20
de diciembre de 2006 y BOE 27, 31 de enero de 2007). Servicios Sociales.

Ley Foral 18/2006, de 27 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y otras medidas
tributarias. (BON 157, 31 de diciembre de 2006 y BOE 29, 2 de febrero de 2007).
Cooperativas / Fiscalidad.

Resolución 309/2007, de 7 de febrero, del Director General de Industria y Comercio, por la
que se aprueba la convocatoria de la subvención a las Asociaciones de consumidores y usua-
rios de Navarra para el año 2007. (BON 25, 26 de febrero de 2007). Entidades de consumo.

PAÍS VASCO
Decreto 152/2006, de 18 de julio, de modificación del Reglamento de la Ley
de Cooperativas de Euskadi. (BOPV 146, 2 de agosto de 2006). Cooperativas6.

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. (BOPA 174, 12 de septiembre de 2006). Economía Social
/ Integración socios.

Orden de 8 de noviembre 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
220, 17 de noviembre de 2006). Economía Social.

Ley 8/2006, de 1 de diciembre, de segunda modificación de la Ley de
Cooperativas de Euskadi. (BOPV 238, 15 de diciembre de 2006). Cooperativas7.

Decreto 252/2006, de 12 de diciembre, por el que se regulan las ayudas económicas a la
implantación de determinados sistemas de previsión social complementaria instrumentados
a través de Entidades de Previsión Social Voluntaria. (BOPV 243, 22 de diciembre de 2006).
Entidades de previsión social.
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5. Ver su texto en Disposiciones de mayor interés, pág. 273.
6. Modifica su art. 3 (socios trabajadores adscritos a la Seguridad Social como trabajadores autónomos).
7. Ver su texto en Disposiciones de mayor interés, pág. 307.



VALENCIA
Orden de 27 de julio de 2006, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la promoción,
fomento y difusión de la economía social en la Comunidad Valenciana, a través de actividades
llevadas a cabo por las entidades asociativas o representativas de las cooperativas, socie-
dades laborales y mutualidades de previsión social, y se convocan dichas ayudas para el ejer-
cicio 2006. (DOCV 5316, 2 de agosto de 2006). Cooperativas / Sociedades Laborales
/ Mutualidades de Previsión Social / Economía Social.

Resolución de 26 de junio de 2006, 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. (DOCV 5326, 17 de agosto de 2006). Cooperativismo.

Resolución de 3 de agosto de 2006, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se da
publicidad a los créditos que han de financiar las ayudas convocadas mediante la Orden de
30 de diciembre de 2005, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regulan y convocan
ayudas dirigidas al apoyo del Plan de Medidas de Inserción Social para el ejercicio corres-
pondiente al año 2006 y prestaciones económicas regladas para el 2006 y parte del ejercicio
2007. (DOCV 5327, 18 de agosto de 2006). Inserción social.

Orden de 19 de julio de 2006, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas al fomento de
las cooperativas y sociedades laborales, y se convocan dichas ayudas para el ejercicio 2006
(DOCV 5328, 21 de agosto de 2006). Cooperativas / Sociedades Laborales.

Orden de 14 de septiembre de 2006, 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 2006. (DOCV 5357, 29 de septiembre de 2006). Voluntariado.

Decreto 130/2006, de 29 de septiembre, del Consell, para la promoción del empleo estable
en la Comunitat Valenciana. (DOCV 5359, 3 de octubre de 2006). Empleo.

Acuerdo de 6 de julio de 2006, de la Mesa de Les Corts, sobre las bases y la convocatoria por
las Cortes Valencianas de ayudas a proyectos de cooperación internacional al desarrollo que
realicen organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), ejercicio 2006. (DOCV
5375, 26 de octubre de 2006). ONGs / Cooperación al desarrollo.

Orden de 26 diciembre de 2006, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la
que se determina el Programa de Formación Profesional Ocupacional con cargo al Plan Nacional
de Formación e Inserción Profesional, y se regulan y convocan subvenciones para el ejercicio
de 2007. (DOCV 5424, 9 de enero de 2007). Formación profesional / Empleo.

Orden de 26 de diciembre de 2006, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la
que se establece el Programa de Talleres de Formación e Inserción Laboral y se convocan y
regulan subvenciones para el ejercicio 2007. (DOCV 5424, 9 de enero de 2007). Formación
profesional / Empleo.

10 CIRIEC  Nº 18/2007
Gemma Fajardo García



Orden de 27 de diciembre de 2006, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la
que se regulan y convocan los programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de
Empleo y Unidades de Promoción y Desarrollo, durante el ejercicio 2007. Corrección de errores
en DOCV 5430, 17 de enero de 2007. (DOCV 5424, 9 de enero de 2007). Empleo.

Orden de 20 de diciembre de 2006, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regulan
y convocan ayudas de equipamiento, reforma y construcción para centros de servicios sociales
generales y centros especializados para el ejercicio 2007. (DOCV 5429, 16 de enero de 2007)
Servicios Sociales.

Orden de 21 de diciembre de 2006, de la Conselleria de Bienestar Social, por la cual se regulan
y convocan ayudas dirigidas al apoyo del plan de medidas de inserción social para el ejer-
cicio correspondiente al año 2007 y prestaciones económicas regladas para el 2007 y parte del
ejercicio de 2008. (DOCV 5429, 16 de enero de 2007). Inserción social.

Orden de 29 de diciembre de 2006, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se
aprueban las bases y se convocan ayudas en materia de servicios sociales para el sector de
discapacitados para el año 2007. (DOCV 5429, 16 de enero de 2007). Discapacitados /
Servicios Sociales.

Orden de 26 de diciembre 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 la recolocación de trabajadores afectados por procesos de reconversión o
de reestructuración de empresas, para el periodo 2007-2008. (DOCV 5430, 17 de enero de
2007). Empleo / Reestructuración empresarial.

Orden de 26 de diciembre 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
2007 y Pactos para el Empleo para el periodo 2007-2008. (DOCV 5430, 17 de enero de 2007).
Empleo / Desarrollo rural.

Resolución de 16 de enero de 2006, de la consellera de Cooperación y Participación, por la que
se convocan, para el año 2007, subvenciones a proyectos de investigación y formación en
temas relacionados con la cooperación internacional al desarrollo. (DOCV 5432, 19 de enero
de 2007). Cooperación al desarrollo.

Resolución de 16 de enero de 2007, de la consellera de Cooperación y Participación, por la que
se convocan, para el año 2007, subvenciones a proyectos de cooperación internacional al
desarrollo que realicen organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD). (DOCV
5432, 19 de enero de 2007). ONGs / Cooperación al desarrollo.

Resolución de 16 de enero de 2007, de la consellera de Cooperación y Participación, por la que
se convocan, para el año 2007, subvenciones a proyectos de codesarrollo que realicen orga-
nizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), dentro del Programa de Cooperación
Internacional al Desarrollo. (DOCV 5432, 19 de enero de 2007). ONGs / Cooperación al
desarrollo.

Orden de 29 de diciembre 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 2007. (DOCV 5432, 19
de enero de 2007). Discapacitados / Empleo.
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Orden de 29 de diciembre 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 2007 y se regula
el Plan Especial de Empleo Estable. (DOCV 5432, 19 de enero de 2007). Empleo

Ley 1/2007, de 5 de febrero, de la Generalitat, por la que se regulan las
empresas de inserción para fomentar la inclusión social en la Comunitat
Valenciana. (DOCV 5447, 9 de febrero de 2007). Empresas de inserción8.

Orden de 24 de enero de 2007, de la Conselleria de Agricultura Pesca y Alimentación, que
aprueba un régimen de ayudas (2007/2013/2012) a las cooperativas agrarias para la realiza-
ción de actividades orientadas al desarrollo rural. (DOCV 5447, 9 de febrero de 2007).
Cooperativas agrarias / Desarrollo rural.

Ley 6/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de la Cooperación al Desarrollo de la Comunitat
Valenciana. Corrección de errores en DOCV 5458, 26 de febrero de 2007. (DOCV 5450, 14 de
febrero de 2007). Cooperación al desarrollo.

Resolución de 13 de febrero de 2007, del conseller de Agricultura Pesca y Alimentación, de
corrección de errores de la Orden de 24 de enero de 2007, de la Conselleria de Agricultura,
Pesca y Alimentación, que aprueba un régimen de ayudas (2007/2013) a las cooperativas
agrarias para la realización de actividades orientadas al desarrollo rural (DOCV 5456, 22 de
febrero de 2007). Cooperativas agrarias / Desarrollo rural.
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8. Ver su texto en Disposiciones de mayor interés, pág. 319.




