
ANDALUCÍA
Resolución de 31 de agosto de 2007, de la Dirección General de la Producción Agrícola y
Ganadera, por la que se convocan para el año 2007, la concesión de subvenciones a las
Organizaciones Profesionales Agrarias y a las Federaciones de Cooperativas Agrarias, para la
realización de actividades de colaboración relacionadas con la mejora y divulgación del sistema
de seguros agrarios. Corrección errores en BOJA nº 196 de 4 de octubre de 2007. (BOJA 178,
10 de septiembre de 2007). Organizaciones de Productores Agrarios / Cooperativas
agrarias / Seguros

Orden de 3 de septiembre de 2007, por la que se convocan, para el ejercicio 2008, las Medidas
para el Desarrollo de la Economía Social. (BOJA 182, 14 de septiembre de 2007). Economía
social

Resolución de 4 de octubre de 2007, de la Dirección General de Economía Social y
Emprendedores, por la que se hace pública la composición del Jurado Calificador y de la
Comisión de Valoración de los Premios Arco Iris del Cooperativismo 2006, en su decimono-
vena edición. (BOJA 202, 15 de octubre de 2007). 
Cooperativismo

Resolución de 15 de noviembre de 2007, de la Viceconsejería, por la que se modifican las
Resoluciones de 27 de marzo de 2007 y de 24 de abril de 2007, por las que se convocan, para
el año 2007, ayudas a las Organizaciones Profesionales Agrarias y Federaciones de
Cooperativas Agrarias, respectivamente. (BOJA 230, 22 de noviembre de 2007). Coope-
rativas agrarias / Organizaciones de productores agrarios

Resolución de 13 de febrero de 2008, de la Viceconsejería, por la que se convocan, para el
año 2008, ayudas a las Federaciones de Cooperativas Agrarias. (BOJA 40 , 26 de febrero de
2008). Cooperativas agrarias / Asociaciones

Resolución de 13 de febrero de 2008, de la Viceconsejería, por la que se convocan, para el
año 2008, ayudas a las Organizaciones Profesionales Agrarias.  (BOJA 40 , 26 de febrero de
2008). Organizaciones de Productores Agrarios

ARAGÓN
Orden de 21 de junio de 2007, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, por la
que se acuerda modificar los créditos presupuestarios previstos en la Orden de 31 de enero
de 2007, por la que se convocan para el año 2007 las subvenciones reguladas en el Decreto
48/2.004, de 9 de marzo, del Gobierno de Aragón, para la Promoción del Empleo en
Cooperativas y Sociedades Laborales. (BOA 80, 06 de julio de 2007). Cooperativismo /
Sociedades laborales / Empleo

Orden de 24 de septiembre de 2007, del Departamento de Agricultura y Alimentación, por la
que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones en materia de fomento de las
estructuras asociativas agrarias. (BOA 117, 03 de octubre de 2007). Entidades agrarias
/ Asociacionismo

CIRIEC  Nº 19/2008       1

Reseña de Legislación sobre entidades de Economía Social
de Marzo de 2007 a Abril de 2008



Orden de 23 de octubre de 2007, del Departamento de Agricultura y Alimentación, por la que
se convocan subvenciones a las Organizaciones Profesionales Agrarias para el año 2008.
(BOA 131, 07 de noviembre de 2007). Organizaciones de Productores Agrarios

Orden de 31 de octubre de 2007, del Departamento de Agricultura y Alimentación, por la que
se convocan subvenciones en materia de fomento de estructuras asociativas agrarias, para
el año 2008. (BOA 131, 07 de noviembre de 2007). Entidades agrarias / Asociacionismo

Orden de 9 de enero de 2008, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, por la que
se procede al nombramiento de los miembros del Consejo Aragonés del Cooperativismo y se
convoca su sesión constituyente. (BOA 8, 21 de enero de 2008). Cooperativas

Orden de 4 de marzo de 2008, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, por la
que se convocan, para el año 2008, las subvenciones reguladas en el Decreto 48/2004, de 9
de marzo, del Gobierno de Aragón, para la promoción del empleo en cooperativas y socie-
dades laborales. (BOA 33, 20 de marzo de 2008). Cooperativas / Sociedades Laborales
/ Empleo

Orden de 27 de marzo de 2008, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del programa de
promoción del empleo autónomo. (BOA 42, 11 de abril de 2008). Autoempleo

Resolución de 8 de abril de 2008, de la Dirección Gerencia del Instituto Aragonés de Empleo,
por la que se aprueba para el año 2008, la convocatoria de las subvenciones reguladas en la
Orden de 27 de marzo de 2008, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del programa de
promoción del empleo autónomo. (BOA 47, 25 de abril de 2008). Autoempleo

ASTURIAS
Resolución de 23 de abril de 2007, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se
convocan 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 2007. (BOPA 112,
15 de mayo de 2007). Entidades de pesca / Asociacionismo

Resolución de 2 de agosto de 2007, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por
la que se aprueban las bases reguladoras que regirán la concesión de subvenciones para la
integración y consolidación de las entidades asociativas agrarias para el año 2007. (BOPA
191, 16 de agosto de 2007). Entidades agrarias / Asociacionismo

Resolución de 19 de noviembre de 2007, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, por la que se convocan nuevas subvenciones para la integración y consolidación de
las entidades asociativas agrarias para el año 2007. (BOPA 275, 26 de noviembre de 2007).
Entidades agrarias / Asociacionismo
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Resolución de 20 de diciembre de 2007, de la Consejería de Industria Empleo, por la que se
aprueban las bases reguladoras 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 convo-
catoria pública para el año 2008. (BOPA 14, 18 de enero de 2008). Cooperativas /
Sociedades Laborales / Empleo / Competitividad

Resolución de 21 de abril de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para las actividades de
promoción de la economía social y para fomentar el asociacionismo de cooperativas y de
sociedades laborales del Principado de Asturias y se aprueba la convocatoria pública para
el año 2008. (BOPA 97, 26 de abril de 2008). Cooperativas / Sociedades Laborales /
Economía Social / Asociacionismo

Resolución de 22 de mayo de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
aprueba la convocatoria pública de las ayudas recogidas en el Programa de Fomento y
Consolidación del Autoempleo, previsto en el Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el
Bienestar en Asturias. (BOPA 124, 29 de mayo de 2008). Autoempleo

Resolución de 22 de mayo de 2008, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
aprueban las bases reguladoras de las ayudas recogidas en el Programa de Fomento y
Consolidación del Autoempleo, previsto en el Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el
Bienestar en Asturias. (BOPA 124, 29 de mayo de 2008). Autoempleo

Resolución de 5 de mayo de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural,
por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a las Cofradías de
Pescadores y entidades sin ánimo de lucro representativas del sector pesquero del Principado
de Asturias para el ejercicio 2008. (BOPA 124, 29 de mayo de 2008). Entidades de pesca
/ Cofradías de pescadores / Entidades no lucrativas

Resolución de 5 de mayo de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural,
por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a las Cofradías
de Pescadores y entidades sin ánimo de lucro representativas del sector pesquero del
Principado de Asturias. (BOPA 124, 29 de mayo de 2008). Entidades de pesca / Cofradías
de pescadores / Entidades no lucrativas

BALEARES
Resolución de la Presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears
(FOGAIBA), de 21 de febrero de 2007, por la que se convocan, para el año 2007, ayudas desti-
nadas a promover la constitución de Agrupaciones de Productores Agrarios en el sector de
frutas y hortalizas. (BOIB 35, 06 de marzo de 2007). Agrupaciones de Productores
Agrarios
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Resolución de la Consejera de Trabajo y Formación de 6 de agosto de 2007 por la que se
aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas públicas para dar apoyo a las entidades
asociativas de cooperativas y sociedades laborales en el período 1 de mayo a 31 de octubre
de 2007. (BOIB 124, 16 de agosto de 2007). Cooperativas / Sociedades laborales /
Asociacionismo

Resolución de la Consejera de Trabajo y Formación de 16 de octubre de 2007, por la que se
modifica el punto duodécimo de la Resolución del Consejero de Trabajo y Formación, de 17 de
abril de 2007, por la que se aprueba la convocatoria para conceder ayudas públicas para
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 núm. 63, de
día 26 de abril). (BOIB 159, 25 de octubre de 2007). Empresas / Entidades no lucra-
tivas / Empleo

Resolución de la Consejera de Trabajo y Formación de 16 de octubre de 2007, por la que se
modifica el punto noveno de la Resolución del Consejero de Trabajo y Formación, de 8 de
marzo de 2007, por la que se aprueba la convocatoria para conceder ayudas públicas para
dar apoyo a empresas de economía social (BOIB núm. 45, de día 24 de marzo). (BOIB 159,
25 de octubre de 2007). Economía social

Resolución de la Consejera de Trabajo y Formación de 25 de octubre de 2007, por la que se
amplía el crédito asignado a la Resolución del Consejero de Trabajo y Formación, de 26 de
febrero de 2007, 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 núm. 38, de día 13 de marzo) y se modifica su punto noveno. (BOIB 168, 10 de
noviembre de 2007). Cooperativas / Sociedades Laborales / Empleo /
Competitividad

Resolución de la Presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears
(FOGAIBA), de 8 de abril de 2008, por la que se convocan ayudas de apoyo a las Cofradías de
Pescadores de las Illes Balears, para el año 2008. (BOIB 59, 01 de mayo de 2008). Cofradías
de pescadores

Resolución de la Consejera de Trabajo y Formación de 20 de mayo de 2008 por la que se
aprueba la convocatoria para conceder ayudas publicas para apoyar a empresas de economía
social cofinanciados en un 50% por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo
FSE de les Illes Balears 2007-2013. (BOIB 76, 31 de mayo de 2008). Empresas / Economía
social

CANARIAS
Resolución de 24 de abril de 2007, de la Presidenta, 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 2007. (BO Can 88 , 03 de mayo de 2007). Empleo / Competitividad /
Cooperativas / Sociedades Laborales
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Orden de 27 de abril de 2007, 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 2007. (BO Can
95, 11 de mayo de 2007). Entidades de consumidores

Resolución de 15 de mayo de 2007, de la Presidenta, por la que se aprueban las bases regu-
ladoras de vigencia indefinida para la concesión de subvenciones dirigidas a fomentar la crea-
ción de empresas calificadas como I+E y de empresas de economía social y apoyar la incor-
poración de socios trabajadores o de trabajo a cooperativas y sociedades laborales;
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo con cargo a la medida denominada “Favorecer la
generación de nueva actividad que permita la creación de empleo”, establecida en el Programa
Operativo Integrado de Canarias 2000-2006, y se establece la convocatoria para el año 2007.
(BO Can 103, 23 de mayo de 2007). Economía social / Cooperativas / Sociedades
Laborales / Integración socios

Orden de 17 de mayo de 2007, por la que se convocan para el año 2007 las subvenciones a
conceder a las Cofradías de Pescadores, sus Federaciones y Cooperativas del Mar para sus
gastos corrientes. (BO Can 106, 28 de mayo de 2007). Entidades de pesca

Orden de 17 de mayo de 2007, por la que se convocan para el año 2007 las subvenciones a
conceder a las Cofradías de Pescadores, sus Federaciones y Cooperativas del Mar, para inver-
siones en equipamiento.  (BO Can 109, 01 de junio de 2007). Entidades de pesca /
Inversión

Resolución de 19 de noviembre de 2007, del Presidente, por la que se modifica la Resolución
de 15 de mayo de 2007, de la Presidenta, que aprueba las bases reguladoras de vigencia
indefinida para la concesión de subvenciones dirigidas a fomentar la creación de empresas cali-
ficadas como I+E y de empresas de economía social y apoyar la incorporación de socios
trabajadores o de trabajo a cooperativas y sociedades laborales, cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo con cargo a la medida denominada “Favorecer la generación de nueva actividad
que permita la creación de empleo”, establecida en el Programa Operativo Integrado de
Canarias 2000-2006, y se establece la convocatoria para el año 2007. (BO Can 235, 23 de
noviembre de 2007). Cooperativas / Sociedades Laborales / Economia Social /
Integración socios

Orden de 28 de diciembre de 2007, por la que se convocan para el año 2007, subvenciones
destinadas a apoyar a las Asociaciones y Organizaciones Profesionales Agrarias de Canarias.
(BO Can 259, 31 de diciembre de 2007). OPAs (Organizaciones de Productores
Agrarios)

Orden de 8 de abril de 2008, por la que se convocan para el año 2008 las subvenciones a
conceder a las Cofradías de Pescadores, sus Federaciones y Cooperativas del Mar, para inver-
siones en equipamiento. (BO Can 77, 16 de abril de 2008). Cofradías de pescadores /
Cooperativas del mar

Orden de 8 de abril de 2008, por la que se convocan para el año 2008 las subvenciones a
conceder a las Cofradías de Pescadores, sus Federaciones y Cooperativas del Mar para sus
gastos corrientes. (BO Can 77, 16 de abril de 2008). Cofradías de pescadores /
Cooperativas del mar
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CANTABRIA
Ley 2/2007, de 27 de marzo, de derechos y servicios sociales. (BOE 94, 19 de
abril de 2007). Servicios Sociales

Ley 4/2007, de 4 de abril, de Cooperación Internacional al Desarrollo de la Comunidad Autónoma
de Cantabria. (BOE 110, 08 de mayo de 2007). Cooperación al desarrollo

Orden de 4 de mayo de 2007, por la que se convocan en el año 2007 las ayudas establecidas
en la Orden GAN/27/2007, de 3 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de
las ayudas para el fomento del asociacionismo agrario en Cantabria. Corrección de errores
en DO. Cant 121, de 22/06/07. (BO Cant 92 , 14 de mayo de 2007). Entidades agrarias /
Asociacionismo

Orden GAN//27/2007, de 3 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas para el fomento del asociacionismo agrario en Cantabria. Corrección de errores en
DO. Cant 121, de 22/06/07. (BO Cant 92, 14 de mayo de 2007). Entidades agrarias /
Asociacionismo

Orden IND/27/2007, de 8 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba
la convocatoria de subvenciones destinadas al fomento del empleo y mejora de la competiti-
vidad en las cooperativas y sociedades laborales y a financiar gastos de organización interna
y funcionamiento de las asociaciones de cooperativas, de sociedades laborales, trabajadores
autónomos y otros entes representativos de la economía social.  (BO Cant 94, 16 de mayo de
2007). Autónomos / Cooperativas / Sociedades Laborales / Economía Social /
Empleo / Competitividad / Asociacionismo 

Orden EMP/6/2007, de 7 de agosto, por la que se modifica la Orden IND/27/2007, de 8 de
mayo, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de subven-
ciones destinadas al fomento del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y
sociedades laborales y a financiar gastos de organización interna y funcionamiento de las
asociaciones de cooperativas, de sociedades laborales, trabajadores autónomos y otros entes
representativos de la economía social y se abre nuevo plazo de presentación de solicitudes.
(BOCant 162, 21 de agosto de 2007). Cooperativas / Sociedades Laborales /
Autónomos / Economía Social / Empleo / Competitividad / Asociacionismo

Decreto 26/2008, de 13 de marzo, por el que se regula el procedimiento de concesión directa
de subvenciones destinadas a fomentar la creación de empleo autónomo. (BO Cant 60, 27 de
marzo de 2008). Autoempleo

Orden EMP/34/2008, de 13 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras y se
aprueba la convocatoria para el año 2008 de subvenciones destinadas al fomento del empleo
y mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales y a financiar gastos
de organización interna y funcionamiento de las asociaciones de cooperativas, de sociedades
laborales, trabajadores autónomos y otros entes representativos de la economía social. (BO
Cant 60, 27 de marzo de 2008). Economía Social / Cooperativas / Sociedades
Laborales / Empleo /Competitividad / Asociacionismo
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Orden DES/24/2008, de 7 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan
para el año 2008 las ayudas para el fomento del asociacionismo agrario en Cantabria. (BO
Cant 74, 16 de abril de 2008). Entidades agrarias / Asociacionismo

CASTILLA - LA MANCHA
Resolución de 14 de marzo de 2007, 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 2007. (DOCM 61, 21 de
marzo de 2007). Cooperativas / Sociedades Laborales / Empleo / Integración
socios

Ley 5/2006, de 14 de diciembre, del Instituto de Consumo de Castilla-La Mancha. (BOE 87,
10 de abril de 2007). Consumo

Orden de 21 de mayo de 2007, de la Consejería de Trabajo y Empleo, por la que se modifica
la Orden de 30-06-2006, por la que regulan las ayudas para el fomento de proyectos de auto-
empleo promovidos por mujeres.  (DOCM 114, 30 de mayo de 2007). Autoempleo / Mujeres

Orden de 21 de mayo de 2007, de la Consejería de Trabajo y Empleo, por la que se modifica
la Orden de 3 de julio de 2006, por la que regulan las ayudas para el fomento de proyectos
de autoempleo promovidos por desempleados. (DOCM 114, 30 de mayo de 2007).
Autoempleo

Orden de 6 de junio de 2007, de la Consejería de Trabajo y Empleo, por la que se regulan las
ayudas a trabajadores autónomos, cooperativas y sociedades laborales para la financiación
de las inversiones necesarias en las instalaciones dañadas o afectadas por las inundaciones
producidas en el mes de mayo de 2007, con base en el Decreto 66/2007, de 25 de mayo.
(DOCM 124, 13 de junio de 2007). Cooperativas / Sociedades Laborales / Autónomos
/ Inversión

Orden de 22 de noviembre de 2007, de la Consejería de Agricultura, por la que se establecen
las bases reguladoras y se realiza la convocatoria de ayudas en régimen de minimis a empresas
cooperativas y Sociedades Agrarias de Transformación que hayan visto reducida su capa-
cidad económica a causa de los daños ocasionados por los fenómenos meteorológicos adversos
en el territorio de Castilla-La Mancha durante los meses de mayo y junio de 2007. (DOCM 252,
03 de diciembre de 2007). Cooperativas / Sociedades Agrarias de Transformación

Orden de 10 de diciembre de 2007, de la Consejería de Bienestar Social, por la que esta-
blecen las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones a Entidades Privadas sin
ánimo de lucro para el mantenimiento de Centros, Servicios y desarrollo de Programas desti-
nados a la atención de las personas con discapacidad en Castilla-La Mancha. (DOCM 264,
19 de diciembre de 2007). Entidades no lucrativas / Discapacitados

Orden de 21 de diciembre de 2007, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se regulan
las bases y se convocan subvenciones destinadas a entidades locales, entidades privadas
sin ánimo de lucro y empresas privadas, para inversiones en materia de infraestructuras de
Servicios Sociales para 2008. (DOCM 271, 28 de diciembre de 2007). Servicios Sociales
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Orden de 21 de diciembre de 2007, de la Consejería de Bienestar Social, reguladora de las
bases y de la convocatoria de subvenciones para el año 2008 a entidades públicas, entidades
privadas sin ánimo de lucro y empresas privadas para el mantenimiento de centros, servicios
y desarrollo de programas de actividades destinadas a infancia y familia. (DOCM 271, 28 de
diciembre de 2007). Servicios Sociales / Menores

Orden de 21 de diciembre de 2007, de la Consejería de Bienestar Social, reguladora de las
bases y la convocatoria de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para el
desarrollo de servicios o programas de actividades destinadas a menores afectados por
medidas de protección o judiciales, para 2008.  (DOCM 271, 28 de diciembre de 2007).
Servicios Sociales / Menores

Orden de 21 de diciembre de 2007, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se regulan
las bases y se convocan subvenciones destinadas a entidades locales, entidades privadas
sin ánimo de lucro y empresas privadas para la eliminación de barreras y fomento de la acce-
sibilidad durante 2008. (DOCM 271, 28 de diciembre de 2007). Servicios Sociales /
Discapacitados

Orden de 26 de diciembre de 2007, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones a entidades privadas sin
ánimo de lucro para el mantenimiento, la reserva de plazas y el desarrollo de programas de
actuación en centros residenciales para personas mayores de Castilla-La Mancha. (DOCM
271, 28 de diciembre de 2007). Servicios Sociales / Mayores

Orden de 26 de diciembre de 2007, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones a entidades privadas sin
ánimo de lucro, asociaciones de mayores y entidades públicas para el desarrollo de programas
de atención a personas mayores en el ámbito comunitario y el mantenimiento de servicios de
estancias diurnas en Castilla-La Mancha. (DOCM 271, 28 de diciembre de 2007). Servicios
Sociales / Mayores

Orden de 26 de diciembre de 2007, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones para la financiación de proyectos
y actividades de promoción y fomento del voluntariado en Castilla-La Mancha para 2008.
(DOCM 271, 28 de diciembre de 2007). Voluntariado

Orden de 31 de marzo de 2008, de la Consejería de Trabajo y Empleo, por la que se modifica
la Orden de 30 de junio de 2006, reguladora de las ayudas para el fomento de proyectos de
autoempleo promovidos por mujeres. (DOCM 75, 10 de abril de 2008). Autoempleo / Mujer

Orden de 31 de marzo de 2008, de la Consejería de Trabajo y Empleo, por la que se modifica
la Orden de 3 de julio de 2006, que regula las ayudas para el fomento de proyectos de auto-
empleo promovidos por desempleados. (DOCM 75, 10 de abril de 2008). Autoempleo

Orden de 16 de abril de 2008, de la Consejería de Trabajo y Empleo, por la que se establecen
las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento del empleo estable en cooperativas
y sociedades laborales, a través de la incorporación de socios trabajadores, y se efectúa la
convocatoria para 2008.  (DOCM 84, 23 de abril de 2008). Cooperativas Trabajo Asociado
/ Sociedades Laborales / Empleo / Integración socios
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CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 1 de marzo de 2007, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la
que se abre el plazo de presentación de solicitudes para el año 2007 de las subvenciones,
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a fomentar el autoempleo en la
Comunidad de Castilla y León. (BOCyL 44, 02 de marzo de 2007). Autoempleo

Orden EYE/412/2007, de 2 de marzo, por la que se convocan las subvenciones para el año
2007 para el fomento del empleo y mejora de la competitividad en las Cooperativas y Sociedades
Laborales. (BOCyL 51, 13 de marzo de 2007). Cooperativas / Sociedades laborales /
Empleo / Competitividad

Orden EYE/413/2007, de 28 de febrero, por la que se convocan las ayudas para el año 2007
dirigidas al fomento de las inversiones para la creación y desarrollo de cooperativas de trabajo
y de enseñanza y sociedades laborales y, para favorecer determinados supuestos de incor-
poración de socios y el relevo de socios en ellas. (Códigos REAY 006 y 007). (BOCyL 51, 13
de marzo de 2007). Cooperativas / Sociedades laborales / Integración socios

Orden AYG/449/2007, de 8 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de la
concesión de las ayudas destinadas al funcionamiento de las agrupaciones de productores
agrarios. (BOCyL 54, 16 de marzo de 2007). APAs

Orden AYG/492/2007 de 14 de marzo, por la que se convocan ayudas para el funcionamiento
de las agrupaciones de productores agrarios. (BOCyL 57, 21 de marzo de 2007). APAs

Orden AYG/785/2007, de 20 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras del
régimen de ayudas para promover y fomentar el movimiento cooperativo agrario en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León. (BOCyL 84, 02 de mayo de 2007). Cooperativas
agrarias / Asociacionismo

Orden AYG/815/2007, de 27 de abril, por la que se convocan para el año 2007 las ayudas
para promover y fomentar el cooperativismo agrario en la Comunidad Autónoma de Castilla y
León. (BOCyL 87, 02 de mayo de 2007). Cooperativas agrarias / Asociacionismo

Ley 5/2007, de 28 de marzo, por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley
de Cajas de Ahorro de Castilla y León, aprobado por el Decreto Legislativo
1/2005, de 21 de julio. (BOE 107, 04 de mayo de 2007). Cajas de Ahorros

Orden EYE/2073/2007, de 19 de diciembre, por la que se convocan las subvenciones para el
año 2008 para el fomento del empleo y mejora de la competitividad en las Cooperativas y
Sociedades Laborales. (BOCyL 250, 27 de diciembre de 2007). Cooperativas / Sociedades
Laborales / Empleo / Competitividad

Orden EYE/2081/2007, de 19 de diciembre, por la que se convocan subvenciones al fomento
del asociacionismo de Cooperativas y Sociedades Laborales. (BOCyL 252, 31 de diciembre de
2007). Cooperativas / Sociedades Laborales / Asociacionismo
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Orden EYE/2082/2007, de 19 de diciembre, por la que se convocan las ayudas para el año
2008 dirigidas al fomento de las inversiones para la creación y desarrollo de cooperativas de
trabajo y de enseñanza y sociedades laborales y, para favorecer determinados supuestos de
incorporación de socios y el relevo de socios en ellas. (Códigos REAY 006 y 007). (BOCyL
252, 31 de diciembre de 2007). Cooperativas de Trabajo Asociado / Sociedades
Laborales / Integración socios

Orden EYE/296/2008, de 16 de enero, por la que se dispone el nombramiento de vocales del
Consejo Superior Regional para el Fomento del Cooperativismo de Castilla y León. (BOCyL
39, 26 de febrero de 2008). Cooperativas

Orden EYE/297/2008, de 7 de febrero, 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 2008. (BOCyL 39, 26 de febrero de 2008). Autónomos / Emprendedores
/ Asociacionismo

Orden AYG/622/2008, de 27 de marzo, por la que se crea la Mesa del Cooperativismo Agrario
de Castilla y León. (BOCyL 77, 22 de abril de 2008). Cooperativas

Orden EYE/639/2008, de 14 de abril, por la que se establecen las normas de procedimiento
y las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones destinadas a fomentar el auto-
empleo en la Comunidad de Castilla y León. (BOCyL 82, 30 de abril de 2008). Autoempleo

Orden AYG/832/2008, de 19 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras del
régimen de ayudas para promover y fomentar el movimiento cooperativo agrario en la
Comunidad Autónoma de Castilla y León. (BOCyL 102, 29 de mayo de 2008). Entidades
agrarias / Movimiento cooperativo

CATALUÑA
Orden TRE/243/2007, de 11 de junio, por la que se aprueba la aplicación CLIO
correspondiente a la automatización de los procesos y documentos del
Registro General de Cooperativas de Cataluña y del Registro Administrativo
de Sociedades Laborales de Cataluña. (DOGC 4925, 13 de julio de 2007).
Cooperativas / Sociedades laborales / Registro

Orden TRE/248/2007, de 6 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones destinadas al fomento de la economía cooperativa. (DOGC 4929,
19 de julio de 2007). Cooperativas

Resolución TRE/2341/2007, de 19 de julio, por la que se abre la convocatoria para el año 2007
para presentar las solicitudes para la concesión de subvenciones destinadas al fomento de
la economía cooperativa reguladas en la Orden TRE/248/2007, de 6 de julio. (DOGC 4936, 30
de julio de 2007). Cooperativismo
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Resolución TRE/2653/2007, de 27 de agosto, por la que se aprueban las instrucciones para
la presentación de la documentación de certificación y justificación de costes y la liquidación
económica de las subvenciones de los contratos programa para la formación de trabaja-
dores/as ocupados/das de la economía social, de acuerdo con el artículo 18 de la Resolución
TRI/2261/2006, de 28 de junio, por la que se aprueba su convocatoria, en aplicación de la
Orden TRI/376/2004, de 25 de octubre. (DOGC 4959, 31 de agosto de 2007). Economía
Social / Formación

Orden AAR/357/2007, de 5 de octubre, por la que se incrementa la cuantía de las ayudas para
las cofradías de pescadores y sus federaciones territoriales, convocadas por la Orden
AAR/31/2007, de 16 de febrero. (DOGC 4987, 15 de octubre de 2007). Cofradías de pesca-
dores

Resolución VCP/3390/2007, de 6 de noviembre, de publicación de las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones destinadas a dar apoyo a proyectos de cooperación al desarrollo
y sensibilización y educación impulsados para sindicatos y asociaciones profesionales agra-
rias y para fundaciones y asociaciones dependientes de sindicatos y de asociaciones profe-
sionales agrarias. (DOGC 5007, 13 de noviembre de 2007). Cooperación al desarrollo

Orden TRE/422/2007, de 5 de noviembre, por la que se amplía excepcionalmente el plazo
para presentar la justificación de las acciones subvencionadas el año 2007, previstas en la
Orden TRE/248/2007, de 6 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones destinadas al fomento de la economía cooperativa. (DOGC 5015,
23 de noviembre de 2007). Cooperativas

Resolución VCP/3602/2007, de 26 de noviembre, por la que se convoca concurso público para
la concesión de subvenciones destinadas a dar apoyo a proyectos de cooperación al desarrollo
y sensibilización y educación impulsados por sindicatos y asociaciones profesionales agra-
rias y por fundaciones y asociaciones dependientes de sindicatos y de asociaciones profe-
sionales agrarias. (DOGC 5022, 04 de diciembre de 2007). Cooperación al desarrollo

Orden AAR/494/2007, de 19 de diciembre, por la que se incrementa la cuantía de las ayudas
y se modifican las bases reguladoras de las ayudas plurienales para el fomento de la moder-
nización, la intercooperación y la concentración de las cooperativas y otras entidades asocia-
tivas agrarias, convocadas por la Orden AAR/320/2007, de 3 de septiembre. (DOGC 5037, 20
de diciembre de 2007). Cooperativas / Entidades agrarias / Cooperación /
Modernización / Concentración

Resolución TRE/3991/2007, de 25 de octubre, de rectificación de la Resolución TRE/2665/2007,
6 de agosto, por la que se acuerda descalificar a las cooperativas que no han adaptado sus
estatutos sociales a la Ley 18/2002, de cooperativas de Cataluña. (DOGC 5048, 15 de enero
de 2008). Cooperativas

Decreto legislativo 1/2008, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley de Cajas de Ahorros de Cataluña. (DOGC 5082, 03 de marzo
de 2008). Cajas de Ahorros
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Orden TRE/144/2008 , de 17 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones destinadas al fomento de la economía cooperativa. (Corrección
de errata en el DOGC núm. 5161, pág. 48969, de 27.6.2008). (DOGC 5110, 14 de abril de
2008). Cooperativas

Resolución TRE/1232/2008, de 17 de abril, por la que se abre la convocatoria para el año 2008
para presentar las solicitudes para la concesión de subvenciones destinadas al fomento de
la economía cooperativa reguladas en la Orden TRE/144/2008, de 17 de marzo. (DOGC 5119,
25 de abril de 2008). Cooperativas

EXTREMADURA
Decreto 40/2007, de 6 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras y se realiza
la convocatoria única de ayudas a la financiación de proyectos de inversión de sociedades
cooperativas transformadoras del tomate de Extremadura. (DOE 30, 13 de marzo de 2007).
Cooperativas agrarias / Financiación

Decreto 59/2007, de 10 de abril, por el que se adoptan medidas de fomento del empleo en el
ámbito de la economía social y de modificación del Decreto 87/2004, de 15 de junio, por el
que se regulan ayudas para el fomento del autoempleo. (DOE 43, 14 de abril de 2007).
Economía social / Empleo / Autoempleo

Orden de 13 de julio de 2007 por la que se da publicidad al tipo de interés máximo a aplicar
durante el segundo semestre de 2007 a los préstamos acogidos a determinadas líneas de
financiación de las Pequeñas y Medianas Empresas y empresas de la Economía Social. (DOE
86, 26 de julio de 2007). Economía Social / Pymes / Financiación

Orden de 2 de enero de 2008 por la que se establecen los instrumentos para la materializa-
ción de la Obra Social de las Cajas de Ahorro Foráneas. (DOE 7, 11 de enero de 2008). Cajas
de Ahorros / Obra social

Orden de 8 de enero de 2008 por la que se da publicidad al tipo de interés máximo a aplicar,
durante el primer semestre del 2008, a los préstamos acogidos a determinadas líneas de finan-
ciación de las Pequeñas y Medianas Empresas y empresas de la economía social. (DOE 23 ,
04 de febrero de 2008). Pymes / Economía social / Financiación

GALICIA
Orden de 19 de febrero de 2007 por la que se convocan subvenciones a los municipios de
Galicia para la realización de actividades de promoción del cooperativismo. Corrección de
errores en DOG 47, de 7 de marzo de 2007. (DOG 43, 01 de marzo de 2007). Cooperativismo
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Orden de 19 de febrero de 2007 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.
Corrección de errores en DOG 55, de 19 de marzo de 2007.  (DOG 44, 02 de marzo de 2007).
Entidades de iniciativa social / Servicios Sociales

Orden de 27 de febrero de 2007 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 2007.  (DOG 47, 07 de marzo de 2007). Desarrollo
local

Orden de 1 de marzo de 2007 por la que se establecen las bases reguladoras del programa
para la promoción del empleo autónomo, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se
procede a su convocatoria para el año 2007. (DOG 48, 08 de marzo de 2007). Autoempleo

Orden de 7 de marzo de 2007 por la que se establecen las bases reguladoras de los programas
de fomento del empleo en empresas de economía social y de promoción del cooperativismo
y se procede a su convocatoria para el año 2007. (DOG 55, 19 de marzo de 2007). Economía
Social / Empleo / Cooperativismo

Orden de 15 de marzo de 2007 por la que se convocan ayudas para el fomento y consolida-
ción de las asociaciones de cooperativas. (BOCM 63, 29 de marzo de 2007). Cooperativas
/ Asociacionismo

Orden de 13 de abril de 2007 por la que se modifica la de 7 de marzo, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras de los programas de fomento del empleo en empresas de
economía social y de promoción del cooperativismo y se procede a su convocatoria para el
año 2007. (DOG 78, 23 de abril de 2007). Economía Social / Cooperativismo

Orden de 11 de mayo de 2007 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 2007. (DOG 95, 18 de mayo de 2007). Entidades agrarias /
Asociacionismo

Orden de 7 de septiembre de 2007 por la que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas para el fomento de la utilización de instalaciones y equipamientos en común para la
mejora de los procesos productivos en cooperativas agrarias y sociedades agrarias de trans-
formación, y se convocan para el año 2007. (DOG 179, 14 de septiembre de 2007).
Cooperativas agrarias / SAT / Producción

Orden de 25 de septiembre de 2007 por la que se hace pública la ampliación del importe exis-
tente para la concesión de ayudas destinadas al fomento del empleo en empresas de economía
social y para la promoción del cooperativismo, convocadas por la Orden de 7 de marzo de
2007. (DOG 192, 03 de octubre de 2007). Economía social / Empleo / Cooperativismo

Orden de 26 de octubre de 2007 por la que se modifica la de 19 de febrero, por la que se esta-
blecen 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. (BOIB 215, 07 de noviembre de 2007). Entidades
de iniciativa social / Servicios Sociales
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Orden de 26 de noviembre 2007 por la que se modifica la de 19 de febrero por la que se esta-
blecen 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. (BOIB 232, 30 de noviembre de 2007). Entidades
de iniciativa social / Servicios sociales

Orden de 13 de diciembre de 2007 por la que se amplía la dotación presupuestaria para la
concesión de ayudas hechas al amparo de la 7 de septiembre, por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas para el fomento de la utilización de instalaciones y equipos
en común para la mejora de los procesos productivos en cooperativas agrarias y sociedades
agrarias de transformación, y se convocan para el año 2007. (DOG 244, 19 de diciembre de
2007). Cooperativas agrarias / Sociedades Agrarias de Transformación /
Cooperación

Orden de 19 de diciembre de 2007 por la que se convocan subvenciones a los municipios de
Galicia para la realización de actividades de promoción del cooperativismo. (DOG 249, 27 de
diciembre de 2007). Cooperativismo

Resolución de 21 de diciembre de 2007 por la que se dispone la publicación del acuerdo del
Consejo Gallego de Cooperativas sobre premios a la cooperación. (DOG 24 , 04 de febrero
de 2008). Cooperativas

Resolución de 21 de diciembre de 2007, por la que se hacen públicas las bases del certamen
Cooperativismo no ensino, dirigido a los centros educativos de Galicia y se procede a su
convocatoria. (DOG 29, 11 de febrero de 2008). Cooperativas de enseñanza

Orden de 7 de febrero de 2008 por la que se establecen las bases reguladoras para la conce-
sión en régimen de concurrencia competitiva de subvenciones a entidades de iniciativa social,
para el desarrollo de programas que contribuyan a fomentar la inclusión social y la integra-
ción en el mercado de trabajo de las personas en situación o riesgo de exclusión social y se
procede a su convocatoria. (DOG 33 , 15 de febrero de 2008). Entidades de iniciativa
social / Inserción sociolaboral

Orden de 8 de febrero de 2008 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 38, 22 de febrero de 2008). Entidades de iniciativa social / Servicios sociales

Orden de 16 de abril de 2008 por la que se fija el precio de venta al público de la publicación
Cooperativas de Galicia. Informe de síntesis. 2005. (DOG 89, 09 de mayo de 2008).
Cooperativas

Orden de 22 de mayo de 2008 por la que se establecen las bases reguladoras de los programas
de fomento del empleo en empresas de economía social y de promoción del cooperativismo
y se procede a su convocatoria para el año 2008. (DOG 103, 29 de mayo de 2008). Economía
Social / Cooperativas / Empleo / Cooperativismo
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LA RIOJA
Ley 1/2007, de 12 de febrero, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de
La Rioja. (BOE 59, 09 de marzo de 2007). Fundaciones

Orden de 30 de marzo de 2007, de la Consejería de Hacienda y Empleo, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas al autoempleo. (BOR 45, 07 de
abril de 2007). AAuuttooeemmpplleeoo

Orden de 30 de marzo de 2007, de la Consejería de Hacienda y Empleo, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas al programa de fomento de la
Economía Social en la Comunidad Autónoma de La Rioja. (BOR 45, 07 de abril de 2007).
Economía Social

MADRID
Resolución de 17 de julio de 2007, del Director General del Servicio Regional de Empleo, por
la que se aprueba para el año 2007 la distribución por líneas de la subvención pública rela-
tiva al fomento del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades
laborales en el ámbito de la Comunidad de Madrid. (BOCM 206, 30 de agosto de 2007).
Cooperativas / Sociedades laborales / Empleo / Competitividad

MURCIA
Orden de 28 de febrero de 2007, de la Consejería de Trabajo y Política Social, por la que se
regulan las bases y se convocan subvenciones para Programas de Fomento de la Economía
Social para el año 2007. (BORM 58, 10 de marzo de 2007). Economía Social

Orden de 7 de marzo de 2007, 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 del empleo estable y de calidad y del autoempleo. (BORM 68, 23 de marzo de 2007).
Empleo / Autoempleo

Resolución de 27 de marzo de 2007, del Director General del Servicio Regional de Empleo y
Formación, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones del
Programa de Fomento del Empleo Estable y de Calidad y del Autoempleo. (BORM 82, 11 de abril
de 2007). Empleo / Autoempleo

Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de Sociedades Cooperativas, de la Región
de Murcia1. (BOE 111, 09 de mayo de 2007). Cooperativas
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Orden de 6 de junio de 2007, de la Consejería de Trabajo y Política Social, por la que se esta-
blecen los requisitos a que deberá ajustarse la adaptación de los Estatutos Sociales de las
Sociedades Cooperativas a la Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de Sociedades Cooperativas
de la Región de Murcia.  (BORM 142, 22 de junio de 2007). Cooperativas

Orden de 28 de febrero de 2008, de la Consejería de Empleo y Formación, por la que se regulan
las Bases y se convocan subvenciones para Programas de Fomento de la Economía Social
para el año 2008. (BORM 54, 04 de marzo de 2008). Economía Social

Ley 1/2008, de 21 de abril, por la que se modifica la Ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto
de los Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia. (BORM 120, 24 de mayo de 2008).
Entidades de consumidores / Consumo

NAVARRA
Orden Foral 462/2007, de 23 de octubre, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente,
por la que se establecen las normas que regulan la concesión de ayudas a los planes de asis-
tencia técnica y al fomento de los productos de calidad agroalimentaria por las cooperativas
agrarias de Navarra en el marco de la integración cooperativa. (BON 140, 09 de noviembre
de 2007). Cooperativas agrarias

Orden Foral 477/2007, de 2 de noviembre, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente, por la que se establecen las normas que regirán la concesión de ayudas al fomento
de procesos de integración cooperativa, en el marco de la reestructuración del sector de
cooperativas agrarias, y se aprueba la convocatoria para el año 2007. (BON 142, 14 de
noviembre de 2007). Cooperativas agrarias / Integración

Orden Foral 478/2007, de 2 de noviembre, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio
Ambiente, por la que se regulan las normas para la concesión de ayudas de minimis al fomento
de la contratación de personal técnico cualificado en el marco de la reestructuración coope-
rativa, y se aprueba la convocatoria para el año 2007. (BON 143, 16 de noviembre de 2007).
Cooperativas agrarias / Reestructuración empresarial

Resolución 3461/2007, de 26 de noviembre de 2007, del Director Gerente del Servicio Navarro
de Empleo por la que se aprueba la convocatoria de ayudas destinadas al fomento del empleo
y mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales. (BON 161, 28 de
diciembre de 2007). Cooperativas / Sociedades laborales / Empleo / Competitividad

Orden Foral 11/2008, de 14 de enero, de la Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud
y Deporte, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones, para el año 2008, a enti-
dades sin ánimo de lucro en el área de Integración Social. (BON 15, 01 de febrero de 2008).
Entidades no lucrativas / Integración social

Orden Foral 74/2008, de 27 de febrero, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente,
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas a inversiones para la dota-
ción de instalaciones y equipamiento a explotaciones agrarias en régimen asociativo en el
marco de la integración cooperativa para el año 2008. (BON 44, 07 de abril de 2008).
Entidades agrarias / Inversión empresarial
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Orden Foral 75/2008, de 27 de febrero, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente,
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas a las inversiones en explo-
taciones agrarias para la compra de maquinaria realizada por entidades en régimen asociativo
para el año 2008. (BON 44, 07 de abril de 2008). Entidades agrarias / Inversión empre-
sarial

Orden Foral 97/2008, de 10 de marzo, de la Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud
y Deporte, por la que se aprueban las bases de la Convocatoria de subvenciones para inver-
siones a Entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro en materia de servicios sociales para
el 2008. (BON 45, 09 de abril de 2008). Entidades de iniciativa social / Inversión /
Servicios Sociales

Orden Foral 137/2008, de 7 de abril, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por
la que se modifica la Orden Foral 478/2007, de 2 de noviembre, por la que se regulan las
normas para la concesión de ayudas de mínimis al fomento de la contratación de personal
técnico cualificado en el marco de la reestructuración cooperativa, y se aprueba la convoca-
toria para el año 2008. (BON 55, 02 de mayo de 2008). Cooperativas / Reestructuración
empresarial

PAÍS VASCO
Orden de 27 de junio de 2007, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la
que se regulan las ayudas para la incorporación de personas socias a empresas de Economía
Social. (BOPV 133, 11 de julio de 2007). Economía Social / Integración socios

Resolución de 20 de junio de 2007, del Presidente del Consejo Superior de Cooperativas de
Euskadi, por la que se dispone la publicación del Acuerdo adoptado por el Consejo Superior
de Cooperativas de Euskadi en el Pleno de 19 de abril de 2007, que se indica. (BOPV 134, 12
de julio de 2007). Cooperativas

Ley 7/2007, de 22 de junio, de Asociaciones de Euskadi. (BOPV 134, 12 de
julio de 2007). Asociaciones

Orden de 4 de julio de 2007, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que
se establecen las ayudas para la intercooperación empresarial en la Economía Social. (BOPV
141, 23 de julio de 2007). Economía Social / Intercooperación

Orden de 4 de julio de 2007, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que
se regulan las ayudas para el fomento de la promoción territorial planificada de empresas de
Economía Social en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOPV 141, 23 de
julio de 2007). Economía Social

Orden de 11 de julio de 2007, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la
que se establecen las ayudas para la Formación en la Economía Social. (BOPV 141, 23 de
julio de 2007). Economía Social / Formación
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Orden de 18 de julio de 2007, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la
que se articulan las ayudas para emprender en Economía Social. (BOPV 141, 23 de julio de
2007). Economía Social / Emprendedores

Orden de 18 de julio de 2007, 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 141, 23 de julio de 2007). Economía Social
/ Asistencia técnica

Orden de 5 de septiembre de 2007, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social,
por la que se establecen ayudas dirigidas a la consolidación de estructuras asociativas de
las empresas de economía social de la Comunidad Autónoma de Euskadi. (BOPV 173, 07 de
septiembre de 2007). Economía Social

Resolución de 26 de diciembre de 2007, del Viceconsejero de Trabajo y Seguridad Social,
por la que se da publicidad a la modificación de la cuantía global máxima destinada durante
el año 2007 para la financiación de las ayudas previstas en la Orden de 5 de septiembre de
2007, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se establecen ayudas
dirigidas a la consolidación de estructuras asociativas de las empresas de economía social
de la Comunidad Autónoma de Euskadi. (BOPV 30, 12 de febrero de 2008). Economía Social
/ Asociacionismo

VALENCIA
Resolución de 23 de febrero de 2007, del conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación por
la que se inicia el procedimiento de concesión en régimen de concurrencia competitiva, para
el ejercicio 2007, de las ayudas reguladas en la Orden de esta conselleria, de 24 de enero de
2007, que aprueba un régimen de ayudas (2007/2013) a cooperativas agrarias. (DOGV 5465,
07 de marzo de 2007). Cooperativas agrarias

Ley 1/2007, de 5 de febrero, por la que se regulan las empresas de inserción
para fomentar la inclusión social en la Comunitat Valenciana2. (BOE 70, 22
de marzo de 2007). Empresas de inserción

Ley 6/2007, de 9 de febrero, de la cooperación al desarrollo de la Comunitat Valenciana. (BOE
71, 23 de marzo de 2007). Cooperación al desarrollo

Resolución de 3 de mayo de 2007, del conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación por la que
se amplía parcialmente la dotación presupuestaria para 2007, de la ayudas reguladas en la
orden de 24 de enero de 2007 que aprueba un régimen de ayudas (2007-2013) a las coope-
rativas agrarias para la realización de actividades orientadas al desarrollo rural. (DOGV 5508,
09 de mayo de 2007). Cooperativas agrarias / Desarrollo rural
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Orden de 31 de mayo de 2007, 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 2007.
(DOGV 5529, 07 de junio de 2007). Cooperativas / Sociedades Laborales

Orden de 11 de junio de 2007, 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 2007. (DOGV 5534, 14 de junio de 2007). Economía Social

Instrucción para la aplicación de los criterios de valoración de los expedientes de ayuda
presentados por empresas de economía social, al amparo de la convocatoria y bases apro-
badas por Orden de 31 de mayo de 2007, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo
(DOCV de 7 de junio de 2007). (DOGV 5550, 06 de julio de 2007). Economía Social

Decreto 99/2007, de 6 de julio, del Consell, sobre Cooperativas con Sección de
Crédito en la Comunitat Valenciana. (DOGV 5552, 10 de julio de 2007).
Cooperativas

Orden de 31 de agosto de 2007, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la
que se determinan algunos aspectos de la regulación económica y financiera de las
Cooperativas con Sección de Crédito de la Comunitat Valenciana. Corrección de errores en
DOCV 5617, de 11 de octubre de 2007. (DOGV 5596, 11 de septiembre de 2007).
Cooperativas

Orden de 31 de agosto de 2007, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, sobre
normas contables y obligaciones informativas de las Cooperativas con Sección de Crédito de
la Comunitat Valenciana. Corrección de errores en DOCV 5617, de 11 de octubre de 2007.
(DOGV 5597, 12 de septiembre de 2007). Cooperativas

Ley 14/2007, de 26 de diciembre, de la Generalitat, de Medidas Fiscales, de
Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat3.
(DOGV 5669, 28 de diciembre de 2007 y BOE 22, 25 de enero de 2008).
Cooperativas

Orden de 19 de diciembre de 2007, de la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía, por la que
se establecen las bases y se convocan las ayudas a Organizaciones No Gubernamentales de
acción social para la realización de programas destinados a la integración del colectivo de
inmigrantes a través del voluntariado para el ejercicio 2008. (DOGV 5671, 02 de enero de
2008). Inserción social / Voluntariado
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3. El art. 47 de la Ley 14/2007 modifica la Ley 8/2003 de Cooperativas de la Generalitat Valenciana, en su
art. 33. 1 que pasa a tener el siguiente tenor: “1. La asamblea general podrá ser convocada por el consejo
rector; bien a iniciativa propia, bien a petición de, al menos, un 10 % de los socios, o de quinientos socios
si la cooperativa cuenta con más de cinco mil, en ambos casos, el orden del día será el propuesto por los
socios solicitantes”.



Orden de 23 enero de 2008, de la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía, por la que se
convocan, para el año 2008, subvenciones destinadas al fomento de proyectos y actividades
de sensibilización social o educación para el desarrollo que realicen organizaciones no guber-
namentales para el desarrollo (ONGD), en el ámbito de la Comunitat Valenciana. (DOGV 5690,
29 de enero de 2008). ONGs / Integración social

Orden de 23 de enero de 2008, de la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía, por la que se
convocan, para el año 2008, subvenciones a proyectos de codesarrollo que realicen organi-
zaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), dentro del programa de coopera-
ción internacional al desarrollo.  (DOGV 5690, 29 de enero de 2008). ONGs / Cooperación
al desarrollo

Orden de 27 de diciembre de 2007, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la
que se convoca y regula la concesión de subvenciones públicas destinadas al fomento del
empleo protegido para personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo y enclaves
laborales para el ejercicio 2008. (DOGV 5692, 31 de enero de 2008). Centros especiales
de empleo / Empleo / Discapacitados

Resolución de 18 de febrero de 2008, de la consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación,
por la que se abre un nuevo plazo de presentación de solicitudes y se fija la cuantía total
máxima de las subvenciones de la convocatoria para 2008, de las ayudas reguladas en la
Orden de 24 de enero de 2007 de esta conselleria, que aprueba un régimen de ayudas
(2007/2013) a cooperativas agrarias para la realización de actividades orientadas al desa-
rrollo rural. (DOCV 5720, 10 de marzo de 2008). Cooperativas agrarias / Desarrollo
rural

Orden de 28 de marzo del 2008, de la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía, por la que se
convocan para el año 2008, subvenciones específicas a grandes proyectos de cooperación
internacional al desarrollo en red que realicen organizaciones no gubernamentales para el
desarrollo (ONGD), a ejecutar en el exterior. (DOGV 5735, 04 de abril de 2008). ONGs /
Cooperación al desarrollo

Decreto 42/2008, de 4 de abril, del Consell, por el que se regula el Consejo Valenciano de
Cooperación al Desarrollo. (DOGV 5737, 08 de abril de 2008). Cooperación al desarrollo

Orden de 16 de abril de 2008, 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. (DOGV 5748, 23 de abril de 2008). Cooperativas
/ Sociedades Labores

Resolución de 21 de abril de 2008, de la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y
Economía Social por la que se da publicidad a las subvenciones concedidas en el año 2007
con cargo a los programas 315.10 Condiciones de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social
y 612.60 Gastos Diversos. (DOGV 5753, 30 de abril de 2008). Cooperativismo / Economía
Social
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