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Reseña de Legislación sobre entidades de Economía Social
de Mayo de 2008 a Junio de 2009

RELACIÓN SISTEMÁTICA DE DISPOSICIONES:
MAYO 2008 - JUNIO 2009

ANDALUCÍA
Decreto-Ley 1/2008, de 3 de junio, de medidas tributarias y financieras de impulso a la actividad
económica de Andalucía. (BOJA 112, 6 de junio de 2008). Empresas

Decreto 394/2008, de 24 de junio, por el que se establece el marco regulador de las ayudas
de finalidad regional y en favor de las pequeñas y medianas empresas (PYME) que se concedan
por la Administración de la Junta de Andalucía. (BOJA 127, 27 de junio de 2008). Pymes

Orden de 21 de julio de 2008, por la que se modifican algunas disposiciones contenidas en
la Orden de la Consejería de Empleo de 15 de marzo de 2007 por la que se establecen las
bases reguladoras de la concesión de ayudas y su convocatoria al amparo de lo establecido
en el Decreto 175/2006, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Fomento y
Consolidación del Trabajo Autónomo en Andalucía. (BOJA 164, 19 de agosto de 2008).
Autónomos

Orden de 21 de noviembre de 2008, por la que se fija el plazo de presentación de solicitudes
de ayudas para el Programa contemplado en el Capítulo IV y para la medida regulada en la
sección segunda del Capítulo VIII, regulado por la Orden de 15 de marzo de 2007, por la que
se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas y su convocatoria al amparo
de lo establecido en el Decreto 175/2006, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Plan de
Fomento y Consolidación del Trabajo Autónomo en Andalucía. (BOJA 237, 12 de noviembre
de 2008). Autónomos

Decreto 475/2008, de 21 de octubre, por el que se regula la organización y funcionamiento
del Registro de Artesanos de Andalucía y la Carta de Artesano o Artesana y Maestro Artesano.
(BOJA 229, 18 de noviembre de 2008). Artesanos

Orden de 24 de noviembre de 2008, por la que se derogan varios preceptos de la Orden de 15
de marzo de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas
y su convocatoria al amparo de lo establecido en el Decreto 175/2006, de 10 de octubre, por
el que se aprueba el plan de fomento y consolidación del trabajo autónomo en Andalucía.
(BOJA 240, 3 de diciembre de 2008). Autoempleo

Resolución de 3 de diciembre de 2008, de la Dirección General de la Producción Agrícola y
Ganadera, por la que se procede a la convocatoria pública para el ejercicio 2009 de las ayudas
reguladas mediante la Orden de 12 de enero de 2006, modificada por la Orden de 16 de mayo
de 2008, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para
la promoción de la producción integrada, mediante el fomento de las Agrupaciones de
Producción Integrada de Agricultura (APIs). (BOJA 247, 15 de diciembre de 2008). Entidades
agrarias / Producción integrada
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Resolución de 3 de diciembre de 2008, de la Dirección General de la Producción Agrícola y
Ganadera, por la que se modifica el Anexo 1 de la Orden de 12 de enero de 2006, modificada
por la Orden de 16 de mayo de 2008, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de ayudas para la promoción de la producción integrada, mediante el fomento de
las Agrupaciones de Producción Integrada de Agricultura (APIs). (BOJA 247, 15 de diciembre
de 2008). Entidades agrarias / Producción integrada

Resolución de 10 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Industrias y Calidad
Agroalimentaria, por la que se convoca para el 2009 las ayudas para la concesión de subven-
ciones para promover la creación de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias en
Andalucía, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía para el periodo 2007-
2013. (BOJA 3, 7 de enero de 2009). Desarrollo rural / Asociacionismo

Resolución de 19 de diciembre de 2008, de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, por
la que se convocan para el año 2009 las ayudas para la mejora estructural y la modernización
del sector pesquero andaluz, en el marco del Programa Operativo para 2007-2013. (BOJA 17,
27 de enero de 2009). Entidades pesca / Modernización

Orden de 4 de febrero de 2009, por la que se aprueban las bases para la concesión de ayudas
a las Organizaciones Profesionales Agrarias y otras Organizaciones, Federaciones o
Asociaciones vinculadas a actividades relacionadas con la gestión sostenible del medio natural
andaluz y se convocan para el año 2009. (BOJA 34, 19 de febrero de 2009). OPAs / Medio
Ambiente

Orden de 25 de marzo de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras de un programa
de incentivos para la creación, consolidación y modernización de iniciativas emprendedoras
del trabajo autónomo y se efectúan sus convocatorias para el período 2009-2013. (BOJA 65,
3 de abril de 2009). Autónomos / Empleo

Orden de 9 de junio de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras para la conce-
sión de ayudas a la primera integración de las entidades asociativas agrarias en sociedades
cooperativas andaluzas agrarias de grado superior, y se efectúa su convocatoria para el año
2009. (BOJA 112, 12 de junio de 2009). Entidades agrarias / Cooperativas agrarias /
Integración

Orden de 12 de junio de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras para la conce-
sión de ayudas a la fusión de las cooperativas agrarias y a la constitución de cooperativas
agrarias de segundo o ulterior grado, y se efectúa su convocatoria para el año 2009. (BOJA 115,
17 de junio de 2009). Cooperativas agrarias / Integración

ARAGÓN
Orden de 10 de junio de 2008, del Departamento de Industria, Comercio y Turismo, por la que
se aprueba la convocatoria de las ayudas del Programa de Apoyo a la Innovación de las
Pequeñas y Medianas Empresas (Innoempresa) para el año 2008. (BOA 78, 11 de junio de
2008). Pymes / Innovación
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Orden de 27 de noviembre de 2008, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, por
la que se acuerda modificar los créditos presupuestarios previstos en la Orden de 4 de marzo
de 2008, 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 Sociedades Laborales. (BOA 211, 16 de diciembre de 2008). Cooperativas / Sociedades
Laborales / Empleo

Resolución de 16 de enero de 2009, de la Dirección Gerencia del Instituto Aragonés de Empleo
de convocatoria del Programa de Información, Orientación Profesional para el empleo y
Asistencia para el Autoempleo. (BOA 21, 2 de febrero de 2009). Empleo / Autoempleo

Orden de 24 de febrero de 2009 del Departamento de Industria, Comercio y Turismo por la
que se aprueba la convocatoria de las ayudas del Programa de Apoyo a la Innovación de las
Pequeñas y Medianas Empresas (Innoempresa) para el año 2009. (BOA 49, 12 de marzo de
2009). Pyme / Innovación

Orden de 19 de marzo de 2009, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se
modifica la Orden de 24 de septiembre de 2007, por la que se aprueban las bases regula-
doras de las subvenciones en materia de fomento de las estructuras asociativas agrarias.
(BOA 61, 30 de marzo de 2009). Entidades agrarias / Asociacionismo

Decreto 57/2009, de 14 de abril, del Gobierno de Aragón, para la promoción del empleo en
cooperativas y sociedades laborales. (BOA 77, 24 de abril de 2009). Cooperativas /
Sociedades Laborales / Empleo

Orden de 21 de abril de 2009, del Consejero de Agricultura y Alimentación, por la que se
convocan subvenciones en materia de fomento de las estructuras asociativas agrarias, para
el año 2009. (BOA 82, 4 de mayo de 2009). Entidades agrarias / Asociacionismo

Orden de 8 de mayo de 2009, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, por la que
se convocan para el año 2009 las subvenciones reguladas en el Decreto 57/2009, de 14 de
abril, del Gobierno de Aragón, para la promoción del empleo en cooperativas y sociedades
laborales. (BOA 96, 22 de mayo de 2009). Cooperativas / Sociedades laborales /
Empleo

ASTURIAS
Resolución de 16 de mayo de 2008, del Servicio Público de Empleo, por la que se aprueba la
segunda convocatoria de 2008 de concesión de subvenciones de fomento del empleo. (BOPA
122, 27 de mayo de 2008). Empleo

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
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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

Resolución de 12 de enero de 2009, 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, y para fomentar el asocia-
cionismo de cooperativas y de sociedades laborales, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo
y en el marco del Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar en Asturias (ACEBA).
(BOPA 16, 21 de enero de 2009). Cooperativas / Sociedades Laborales / Empleo /
Competitividad / Asociacionismo

Resolución de 12 de enero de 2009, 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. (BOPA 16, 21 de enero de 2009). Cooperativas / Sociedades
Laborales / Inversión

Resolución de 12 de enero de 2009, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para el fomento del empleo y
mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales, y para fomentar el
asociacionismo de cooperativas y de sociedades laborales, cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo y en el marco del Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar en Asturias
(ACEBA), para 2009. (BOPA 16, 21 de enero de 2009). Cooperativas / Sociedades
Laborales / Empleo / Competitividad / Asociacionismo

Resolución de 12 de enero de 2009, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
aprueba la convocatoria para el año 2009 para la concesión de subvenciones para la adqui-
sición de software de gestión avanzada por parte de las cooperativas y sociedades laborales,
en el marco del programa ESTIC. (BOPA 16, 21 de enero de 2009). Cooperativas /
Sociedades Laborales / Inversión



Resolución de 14 de enero de 2009, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
corrigen errores detectados en la Resolución de 21 de noviembre de 2008 por la que se
aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para la realización de acciones de orien-
tación profesional para el empleo y asistencia para el autoempleo. (BOPA 16, 21 de enero de
2009). Empleo /Autoempleo

Resolución de 3 de febrero de 2009, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
dispone rectificación de errores producidos en diversas Resoluciones de 12 de enero de 2009,
por las que se aprueban las convocatorias para la concesión de subvenciones en materia de
autónomos y economía social. (BOPA 39, 17 de febrero de 2009). Economía Social /
Autónomos

Resolución de 3 de febrero de 2009, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
dispone rectificación de errores producidos en diversas Resoluciones de 12 de enero de 2009,
por las que se aprueban las bases para la concesión de subvenciones en materia de autó-
nomos y economía social. (BOPA 39, 17 de febrero de 2009). Economía Social /
Autónomos

Resolución de 23 de febrero de 2009, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se
modifican las bases reguladoras de las ayudas públicas al sector pesquero del Principado de
Asturias dirigidas a la adaptación de la flota pesquera. (BOPA 59, 12 de marzo de 2009).
Entidades de Pesca / Inversión

Resolución de 16 de marzo de 2009, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se
establece el régimen de ayudas para la aplicación del Eje Leader del Programa de Desarrollo
Rural en el Principado de Asturias, para el período 2007-2013. (BOPA 70, 25 de marzo de
2009). Desarrollo rural

Resolución de 9 de marzo de 2009, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
aprueban bases reguladoras de la concesión de subvenciones de fomento del empleo. (BOPA
99, 30 de abril de 2009). Empleo

Resolución de 16 de abril de 2009, del Servicio Público de Empleo, por la que se aprueba la
convocatoria 2009 de concesión de subvenciones de fomento del empleo. (BOPA 99, 30 de
abril de 2009). Empleo

Resolución de 18 de mayo de 2009, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones al amparo del programa de
apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas (Innoempresa) 2007-2013 en el
ámbito de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias. (BOPA 121, 27 de mayo de
2009). Pyme / Innovación

Resolución de 26 de junio de 2009, del Servicio Público de Empleo, por la que se modifica la
convocatoria de subvenciones para 2009 a entidades sin ánimo de lucro y agentes sociales para
la realización de acciones formativas para la mejora de la adaptabilidad de trabajadores y
trabajadoras de la pymes, micropymes y autónomos y la empleabilidad de los trabajadores y
trabajadoras desempleados y desempleadas en el ámbito del Principado de Asturias, cofi-
nanciadas por el Fondo Social Europeo con cargo al Programa Operativo 2007.ES.051.PO006.,
aprobada por Resolución de 29 de mayo de 2009, de la Consejería de Educación y Ciencia.
(BOPA 149, 29 de junio de 2009). ENL / Formación / Empleo
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BALEARES
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, 1 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

Resolución de la Consejera de Trabajo y Formación de 30 de mayo de 2008 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 noviembre de 2007 a
30 de abril de 2008. (BOIB 81, 10 de junio de 2008). Cooperativas / Sociedades
Laborales / Asociacionismo

Resolución de la Consejera de Trabajo y Formación de 30 de mayo de 2008 por la que se
aprueba la convocatoria para conceder ayudas publicas a las entidades asociativas de coope-
rativas, de sociedades laborales y de iniciativas de inserción social en el marco del Plan
Director de Fomento de la Economía Social en las Islas Baleares 2007-2008, cofinanciada en
un 50% por el Fondo Social Europeo mediante el Programa Operativo FSE de las Illes Balears
2007-2013. (BOIB 81, 10 de junio de 2008). Cooperativas / Sociedades Laborales /
Entidades de iniciativa social / Asociacionismo

Resolución de la Consejera de Trabajo y Formación de 3 de junio de 2008 por la que se aprueba
la convocatoria para la concesión de ayuda públicas para el fomento del empleo y mejora de
la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales confinanciada en un 50% por el
Fondo Social Europeo mediante el programa operativo plurirregional ‘adaptabilidad y empleo’
num. 2007 ES05UP001 dentro del periodo de programación 2007-2013. (BOIB 82, 12 de junio
de 2008). Cooperativas / Sociedades Laborales / Empleo / Competitividad

Resolución de la consejera de Trabajo y Formación de 9 de junio de 2008 por la que se aprueba
la convocatoria de ayudas públicas a empresas, entidades sin ánimo de lucro y nuevos empren-
dedores para realizar proyectos dirigidos a la creación de empleo en los nuevos yacimientos
de empleo, cofinanciada en un 50% por el Fondo Social Europeo a través del Programa
Operativo FSE de las Illes Balears 2007 - 2013. (BOIB 87, 21 de junio de 2008). Empresas /
Entidades no lucrativas / Emprendedores / Empleo

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración de 30 de diciembre
de 2008 por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades sin
ánimo de lucro para desarrollar programas en materia de acción social orientados a proporcionar
los medios de prevención, información, atención y ayuda a las personas que los necesitan a
causa de sus dificultades de promoción social. (BOIB 5, 8 de enero de 2009). Entidades no
lucrativas / Acción Social



Resolución de la Presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears
(FOGAIBA), de 30 de enero de 2009, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2009
de las ayudas destinadas al fomento de la producción integrada. (BOIB 16, 31 de enero de
2009). Entidades agrarias / Producción integrada

Decreto 7/2009, de 6 de febrero, por el que se modifica el Decreto 64/2005, de 10 de junio,
de creación del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Islas Baleares. (BOIB 23, 14 de
febrero de 2009). Entidades agrarias / Entidades de pesca

CANARIAS
Orden de 23 de mayo de 2008, por la que se convocan para el ejercicio de 2008 las subven-
ciones previstas en la Orden MAPA de 19 de febrero de 1993, para la adquisición en común
de máquinas y equipos agrícolas que incorporen nuevas tecnologías. (BO Can 104, 26 de
mayo de 2008). Entidades agrarias / Nuevas tecnologías

Resolución de 16 de junio de 2008, por la que se requiere la subsanación de las solicitudes
a las subvenciones previstas en el Programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas y
Medianas Empresas “InnoEmpresa” para 2008. (BO Can 126, 25 de junio de 2008). Pymes /
Innovación

Orden de 30 de julio de 2008, por la que se modifica parcialmente la Orden de 8 de abril de
2008, que convoca para el año 2008 las subvenciones a conceder a las Cofradías de
Pescadores, sus Federaciones y Cooperativas del Mar para inversiones en equipamiento
(B.O.C. nº 77, de 16.4.08). (BO Can 160, 11 de agosto de 2008). Cooperativas del mar /
Cofradías de pescadores

Orden de 9 de marzo de 2009, por la que se convocan, para el año 009, las subvenciones a
conceder a las Cofradías de Pescadores, sus Federaciones y cooperativas del Mar para sus
gastos corrientes y se aprueban las bases que rigen dicha convocatoria. (BO Can 55, 20 de
marzo de 2009). Cooperativas del Mar / Cofradías de pescadores

Orden de 17 de marzo de 2009, por la que se convocan para el año 2009 las subvenciones a
conceder a las Cofradías de Pescadores, sus Federaciones y Cooperativas del Mar para inver-
siones en equipamiento y se aprueban las bases que rigen dicha convocatoria. (BO Can 59,
26 de marzo de 2009). Cooperativas del mar / Cofradías de Pescadores / Inversión

Orden de 16 de marzo de 2009, por la que 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 2009. (BO Can 60, 27 de marzo de 2009). Entidades de
consumidores

Resolución de 31 de marzo de 2009, del Presidente, por la que se establecen las convocato-
rias de subvenciones para el fomento del empleo a través de la creación de empresas. (BO
Can 70, 14 de abril de 2009). Empleo
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Orden de 17 de abril de 2009, por la que se convocan para el año 2009 subvenciones desti-
nadas a apoyar a las Asociaciones y Organizaciones Profesionales Agrarias de Canarias y se
aprueban las bases que han de regir la misma. (BO Can 77, 23 de abril de 2009). Entidades
agrarias / Asociacionismo

Orden de 21 de abril de 2009, por la que se aprueban las bases reguladoras de la convoca-
toria de las subvenciones previstas en el Programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas
y Medianas Empresas “InnoEmpresa” para 2009. (BO Can 78, 24 de abril de 2009). Pyme /
Innovación

Orden de 21 de abril de 2009, por la que se convoca el procedimiento de concesión de las
subvenciones previstas en el Programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas y Medianas
Empresas “InnoEmpresa” para 2009 . (BO Can 78, 24 de abril de 2009). Pyme / Innovación

Resolución de 5 de mayo de 2009, por la que se aprueban las bases reguladoras de vigencia
indefinida para la concesión de subvenciones dirigidas a fomentar la creación y consolida-
ción de empresas calificadas como I+E, de empresas de economía social y de empresas de
inserción, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, y se establece la convocatoria para el
año 2009. (BO Can 92, 15 de mayo de 2009). Economía Social / Empresas Inserción
Sociolaboral

CANTABRIA
Orden IND/13/2008, de 7 de mayo, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas del
Programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas y Medianas Empresas (InnoEmpresa)
para el año 2008. (BO Cant 95, 16 de mayo de 2008). Pymes / Innovación

Resolución por la que se acuerda la publicación de la resolución de la Orden MED 35/2007, de
26 de diciembre, por la que se establecen las bases y se convocan subvenciones destinadas
a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, para la financiación de iniciativas singulares
de empleo y medio ambiente. (BO Cant 97, 16 de mayo de 2008). Entidades no lucrativas
/ Empleo / Medio Ambiente

Orden EMP/33/2009, de 20 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras y se
aprueba la convocatoria para el año 2009 de subvenciones destinadas a fomentar la partici-
pación, permanencia y promoción de las mujeres en el mercado de trabajo. (BO Cant 62, 31
de marzo de 2009). Empleo / Mujer

Orden EMP/36/2009, de 24 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras y se
aprueba la convocatoria para el año 2009 de Subvenciones para la Promoción de Proyectos en
el Ámbito de los Nuevos Yacimientos de Empleo. (BO Cant 65, 3 de abril de 2009). Empleo

Orden DES/40/2009, de 20 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y se
convocan para el año 2009 las ayudas para el fomento del asociacionismo agrario en Cantabria.
(BO Cant 83, 4 de mayo de 2009). Entidades agrarias / Asociacionismo
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Orden EMP/45/2009, de 22 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y se
aprueba la convocatoria para el año 2009 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 86, 7 de mayo de 2009). Cooperativas / Sociedad Laboral / Asociaciones /
Autónomos / Economía Social

Orden HAC/10/09, de 7 de mayo de 2009, por la que se establecen las bases reguladoras y se
convocan subvenciones destinadas a las asociaciones de consumidores y usuarios para el
año 2009. (BO Cant 96, 21 de mayo de 2009). Entidades de consumidores /
Asociaciones

Orden DES/54/2009, de 10 de junio, por la que se modifica la orden DES/40/2009, de 20 de
abril, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan para el año 2009 las
ayudas para el fomento del asociacionismo agrario en Cantabria, publicada en el BOC número
83, de 4 de mayo de 2009. (BO Cant 119, 23 de junio de 2009). Entidades agrarias /
Asociacionismo

CASTILLA - LA MANCHA
Orden de 5 de mayo de 2008, de la Consejería de Turismo y Artesanía, por la que se amplía la
cuantía de las subvenciones acordada en la Orden de 28-12-2007, por la que se convocan
ayudas a las asociaciones y entidades comercializadoras artesanas, y a las asociaciones,
fundaciones y otras personas jurídicas sin ánimo de lucro del sector artesano de Castilla-La
Mancha para 2008. (DOCM 101, 27 de mayo de 2008). Artesanía

Resolución de 20 de mayo de 2008, de la Dirección General de Política Forestal por la que se
convocan para el año 2008 las ayudas previstas en 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 113, 2 de junio de 2008).
Cooperativas Trabajo Asociado

Resolución de 13 de junio de 2008, de la Secretaría General Técnica, por la que se convocan
para el año 2008 las ayudas a las Organizaciones Profesionales Agrarias. (DOCM 134, 2 de
junio de 2008). Organizaciones de Productores Agrarios

Orden de 17 de junio de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la
que se establecen las bases reguladoras y se convocan ayudas a las sociedades de pesca-
dores declaradas colaboradoras en Castilla-La Mancha. (DOCM 134, 2 de junio de 2008).
Entidades de pesca

Orden de 28 de mayo de 2008, 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 2008. (DOCM
114, 3 de junio de 2008). Servicios Sociales



Decreto 72/2008, de 3 de junio de 2008, por el que se crea el Consejo de Consumidores y
Usuarios de Castilla-La Mancha. (DOCM 117, 6 de junio de 2008). Entidades de consu-
midores

Resolución de 19 de mayo de 2008, del Sepecam, de la Dirección General de Empleo, por la
que se da publicidad a las subvenciones concedidas en el año 2006 al amparo de la Orden de
18-10-2005, de la Consejería de Trabajo y Empleo, por la que se establecen las bases regu-
ladoras relativas a las subvenciones para el fomento de la estabilidad en el empleo y se aprueba
la convocatoria para el ejercicio 2006 (DOCM núm. 225 de 09-11-2005). (DOCM 124, 16 de
junio de 2008). Empleo

Decreto 344/2008, de 18-11-2008, por el que se regulan las subvenciones para el fomento y el
desarrollo del trabajo autónomo en Castilla-La Mancha. (DOCM 240, 21 de noviembre de 2008).
Autónomos

Resolución de 10 de noviembre de 2008, de la Vicepresidencia y Consejería de Economía y
Hacienda, por la que se convocan subvenciones para el fomento de la cooperación, colabo-
ración y agrupación de empresas. (DOCM 248, 3 de diciembre de 2008). Cooperación
empresarial

Orden de 9 de diciembre de 2008, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a asociaciones
y agrupaciones dentro del ámbito ganadero regional, y se realiza su convocatoria para el 2008.
(DOCM 257, 15 de diciembre de 2008). Entidades agrarias / Asociacionismo

Orden de 11 de diciembre de 2008, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la
que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la mejora de las estructuras asocia-
tivas agrarias en Castilla-La Mancha y se convocan dichas ayudas para el año 2009. (FOCOOP).
(DOCM 260, 18 de diciembre de 2008). Entidades agrarias / Asociacionismo

Orden de 28 de abril de 2009, de la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda, por
la que se establecen las bases reguladoras del Concurso de ayudas a iniciativas emprende-
doras (IDEA). (DOCM 89, 12 de mayo de 2009). Iniciativa empresarial

Orden de 6 de mayo de 2009, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras de subvenciones para la financiación de actividades relacio-
nadas con la prestación de servicios sociales en Castilla-La Mancha, y se efectúa su convo-
catoria para el año 2009. (DOCM 91, 14 de mayo de 2009). Servicios Sociales

Resolución de 22/06/2009, de la Vicepresidencia y Consejería de Economía y Hacienda, , por
la que se efectúa para el año 2009, la convocatoria de ayudas del programa de apoyo a la
innovación de las pequeñas y medianas empresas en Castilla-La Mancha InnoEmpresa 2007-
2013. (DOCM 124, 29 de junio de 2009). Pyme / Innovación
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CASTILLA Y LEÓN
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

Corrección de errores de la Resolución de 25 de abril de 2008, del Servicio Público de Empleo
de Castilla y León, por la que se abre el plazo de presentación de solicitudes de las subven-
ciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a fomentar el autoempleo en la
Comunidad de Castilla y León para el año 2008. (BOCyL 104, 2 de junio de 2008). Autoempleo

Orden AYG/921/2008, de 20 de mayo, por la que se convocan ayudas para el funcionamiento
de las Agrupaciones de Productores Agrarios. (BOCyL 110, 10 de junio de 2008).
Agrupaciones de Productores Agrarios

Orden AYG/1002/2008, de 9 de junio, por la que se convocan para el año 2008 las ayudas
para promover y fomentar el cooperativismo agrario en la Comunidad Autónoma de Castilla y
León. (BOCyL 114, 16 de junio de 2008). Cooperativas agrarias

Orden EYE/1136/2008, de 23 de junio, por la que se modifica la 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 autoempleo en la Comunidad de
Castilla y León. (BOCyL 123, 27 de junio de 2008). Autoempleo

Resolución de 6 de noviembre de 2008, de la Dirección General de Industrialización y
Modernización Agraria de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por la que se aprueba la
concesión de ayudas para el funcionamiento de las Agrupaciones de Productores Agrarios.
(BOCyL 220, 13 de noviembre de 2008). Agrupaciones de Productores Agrarios

Orden IYJ/288/2009 de 13 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras de las
líneas de subvención en materia de consumo, destinadas a las Entidades Locales y a las
Organizaciones de Consumidores y Usuarios. (BOCyL 33, 18 de febrero de 2009). Consumo

Orden EYE/298/2009 de 12 de febrero, por la que se establecen las Bases Reguladoras de
las subvenciones convocadas por la Agencia de Inversiones y Servicios de Castilla y León
dirigidas al apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas (Programa
Innoempresa) y cofinanciadas por el FEDER.. (BOCyL 33, 18 de febrero de 2009). Pymes /
Innovación

Orden AYG/423/2009, de 17 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras de
la concesión de las ayudas para las agrupaciones de Tratamientos Integrados en Agricultura
(ATRIAS). (BOCyL 41, 2 de marzo de 2009). Entidades agrarias / Producción inte-
grada
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Orden EYE/404/2009, de 19 de febrero, por la que se adecua la Orden TAS/3501/2005, de 7 de
noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones para el fomento del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y socie-
dades laborales a las peculiaridades organizativas y la normativa aplicable en la Comunidad
de Castilla León. (BOCyL 42, 3 de marzo de 2009). Cooperativas / Sociedades Laborales
/ Empleo / Competitividad

Orden EYE/405/2009, de 23 de febrero, por la que se establecen las Bases Reguladoras de
las subvenciones dirigidas al fomento de las inversiones para la creación y desarrollo de
cooperativas y sociedades laborales y, para la incorporación de socios trabajadores o de
trabajo en ellas. Corrección de errores en BOCyL 52, de 17 de marzo de 2009. (BOCyL 42, 3
de marzo de 2009). Cooperativas / Sociedades Laborales / Creación de empresas
/ Integración socios

Orden EYE/478/2009, de 27 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones destinadas al apoyo y consolidación del autoempleo en la Comunidad de
Castilla y León. (BOCyL 44, 5 de marzo de 2009). Autoempleo

Resolución de 6 de marzo de 2009, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la
que se convocan las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas
a fomentar el autoempleo en la Comunidad de Castilla y León para el año 2009. (BOCyL 48, 11
de marzo de 2009). Autoempleo

Orden EYE/556/2009, de 6 de marzo, por la que se convocan subvenciones para el año 2009,
dirigidas al fomento de las inversiones para la creación y desarrollo de Cooperativas y
Sociedades Laborales, y para la incorporación de socios trabajadores o de trabajo en ellas.
(Códigos REAY 006 y 007). (BOCyL 49, 12 de marzo de 2009). Cooperativas / Sociedades
Laborales / Creación de empresas / Integración socios

Orden EYE/557/2009, de 6 de marzo, por la que se convocan subvenciones dirigidas al fomento
del espíritu emprendedor y del asociacionismo de Trabajadores Autónomos, y de Cooperativas
y Sociedades Laborales en Castilla y León, en el año 2009. (BOCyL 49, 12 de marzo de 2009).
Cooperativas / Sociedades Laborales / Autónomos / Iniciativa empresarial

Orden EYE/558/2009, de 6 de marzo, por la que se convocan subvenciones para el año 2009,
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, para el fomento y la difusión de la economía social
vinculadas directamente al fomento del empleo y asistencia técnica a Cooperativas y Sociedades
Laborales. (Código REAY 001). Corrección de errores en BOCyL 57, de 25 de marzo de 2009.
(BOCyL 49, 12 de marzo de 2009). Economía Social / Cooperativas / Sociedades
Laborales / Empleo / Asistencia técnica

Corrección de errores de la Orden EYE/410/2009, de 23 de febrero, por la que se establecen
las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas al fomento del espíritu emprendedor, y del
asociacionismo de trabajadores autónomos, cooperativas y sociedades laborales en Castilla
y León. (BOCyL 52, 17 de marzo de 2009). Cooperativas / Sociedades Laborales /
Autónomos / Iniciativa empresarial
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Orden AYG/652/2009, de 18 de marzo, 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 56, 24 de marzo de 2009). Entidades
agrarias / Movimientos cooperativos

Orden AYG/737/2009, de 26 de marzo, por la que se convocan para el año 2009 las ayudas para
promover y fomentar el Movimiento Cooperativo Agrario en la Comunidad Autónoma de Castilla
y León. (BOCyL 60, 30 de marzo de 2009). Entidades agrarias / Movimiento coope-
rativo

Resolución de 3 de abril de 2009, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la
que se convocan las subvenciones destinadas al apoyo y consolidación del autoempleo en
la Comunidad de Castilla y León para el año 2009. (BOCyL 66, 7 de abril de 2009).
Autoempleo

CATALUÑA
Orden TRE/311/2008, de 20 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras que han
de regir la concesión de subvenciones para la promoción del empleo autónomo. (Corrección
de erratas en el DOGC núm. 5215, pág. 67934, de 15.9.2008. (DOGC 5160, 26 de junio de
2008). Autoempleo

Orden TRE/310/2008, de 13 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las
ayudas para la realización de acciones para el empleo con entidades sin ánimo de lucro y se
abre la convocatoria para el 2008. (DOGC 5160, 26 de junio de 2008). Entidades no lucra-
tivas / Empleo

Orden AAR/383/2008, de 1 de agosto, por la que se incrementa la cuantía de las ayudas al
sector pesquero de acuerdo con el Fondo Europeo de la Pesca, convocadas por la Orden
AAR/161/2008, de 22 de abril. (DOGC 5190, 7 de agosto de 2008). Entidades de Pesca

Resolución TRE/647/2009, de 9 de marzo, por la que se determina el importe máximo para el
año 2009 de las ayudas destinadas a la promoción de la ocupación autónoma dispuestas en
la Orden TRE/311/2008, de 20 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras que
deben regir la concesión de subvenciones para la promoción de la ocupación autónoma.
(DOGC 5340, 17 de marzo de 2009). Autoempleo

Orden ECF/105/2009, de 4 de marzo, por la que se hace pública la convocatoria para el otor-
gamiento de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a las orga-
nizaciones de consumidores y usuarios de Cataluña, y de aprobación de las bases regula-
doras. (DOGC 5342, 19 de marzo de 2009). Entidades de consumidores

Orden TRE/123/2009, de 9 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras que
deben regir la concesión de subvenciones para la promoción del empleo autónomo. (DOGC
5347, 26 de marzo de 2009). Autoempleo
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Orden TRE/199/2009, de 8 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones para el desarrollo de las empresas de economía cooperativa y para el fomento,
promoción y divulgación de las cooperativas y sociedades laborales. (DOGC 5369, 29 de abril
de 2009). Cooperativas / Sociedades laborales

Orden AAR/228/2009, de 6 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la línea
de préstamos a las empresas del sector de la pesca y la acuicultura, las cofradías de pesca-
dores y sus federaciones y entidades asociativas del sector de la pesca profesional y de la
acuicultura para cubrir gastos de explotación, y se hacen públicos los correspondientes al
año 2009. (DOGC 5377, 12 de mayo de 2009). Entidades de pesca / Cofradías de
pescadores / Financiación

Orden AAR/247/2009, de 14 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las
ayudas para el fomento de la concentración, la intercooperación y la modernización de las
cooperativas y otras entidades asociativas agrarias, y se convocan las correspondientes al
año 2009. (DOGC 5384, 21 de mayo de 2009). Cooperativas / Entidades agrarias /
Concentración / Intercooperación / Modernización

Orden ECF/252/2009, de 30 de abril, por la que se hace pública la convocatoria para la conce-
sión de subvenciones a entidades sin afán de lucro destinadas a financiar proyectos y activi-
dades de promoción de la economía, de creación de redes de colaboración entre agentes
económicos y de apoyo a la actividad económica en Cataluña, y se aprueban sus bases regu-
ladoras. (DOGC 5385, 22 de mayo de 2009). Entidades no lucrativas / Cooperación
empresarial / Desarrollo empresarial

Orden AAR/285/2009, de 26 de mayo, 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 2009. (Corrección de erratas en el
DOGC 5409, de 29 de junio de 2009). (DOGC 5395, 08 de junio de 2009). Entidades agra-
rias / Nuevas tecnologías

EXTREMADURA
Orden de 2 de abril de 2008 por la que se convocan ayudas al Programa de Apoyo a la
Innovación de las Pequeñas y Medianas Empresas 2007-2013 (InnoEmpresa) en Extremadura,
establecidas en el Decreto 75/2007, de 24 de abril, correspondientes al ejercicio 2008. (DOE
89, 9 de mayo de 2008). Pymes / Innovación

Decreto 95/2008, de 23 de mayo, por el que se intensifican las ayudas de apoyo al empren-
dimiento. (DOE 103, 29 de mayo de 2008). Emprendimiento

Decreto 114/2008, de 6 de junio, por el que se regulan ayudas para el fomento del autoem-
pleo. (DOE 113, 12 de junio de 2008). Autoempleo



Decreto 126/2008, de 20 de junio, por el que se regula el Programa de ayudas para el fomento
del empleo en el ámbito de la economía social. (DOE 124, 27 de junio de 2008). Economía
social

Decreto 237/2008, de 7 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 114/2008, de 6 de
junio, por el que se regulan ayudas para el fomento del autoempleo. (DOE 221, 14 de noviembre
de 2008). Autoempleo

Orden de 30 de diciembre de 2008 por la que se establecen instrumentos para
la materialización de la Obra Social de las Cajas de Ahorro Foráneas. (DOE
3, 7 de enero de 2009). Cajas de Ahorros/ Economía social

Orden de 26 de diciembre de 2008 por la que se convocan ayudas al Programa de Apoyo a la
Innovación de las Pequeñas y Medianas Empresas 2007-2013 (InnoEmpresa) en Extremadura,
establecidas en el Decreto 75/2007, de 24 de abril y correspondientes al ejercicio 2009. (DOE
20, 30 de enero de 2009). Pymes / Innovación

Decreto 24/2009, de 20 de febrero, por el que se modifica el Decreto 126/2008, de 20 de junio,
por el que se regula el Programa de ayudas para el fomento del empleo en el ámbito de la
economía social. (DOE 40, 27 de febrero de 2009). Economía Social / Empleo

Decreto 25/2009, de 20 de febrero, por el que se modifica el Decreto 114/2008, de 6 de junio,
de ayudas para el fomento del autoempleo. Corrección de errores en DOE 111, de 11 de junio
de 2009. (DOE 40, 27 de febrero de 2009). Autoempleo

Decreto 88/2009, de 24 de abril, por el que se establece un programa de ayudas a las Pymes
extremeñas para el apoyo a las líneas acogidas al Plan de Fomento Empresarial del ICO. (DOE
82, 30 de abril de 2009). Pyme

GALICIA
Orden de 12 de mayo de 2008 por la que se establecen las bases y se regula el procedimiento
para la concesión de ayudas para la realización de proyectos de promoción sociocultural y
divulgación en las comunidades pescadoras y en el sector pesquero. (DOG 97, 21 de mayo de
2008). Entidades de pesca

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

Orden de 30 de mayo de 2008 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas
para la promoción, modernización y dimensionamiento del asociacionismo agrario en Galicia,
y se convocan ayudas para el año 2008. (DOG 109, 6 de junio de 2008). Entidades agrarias
/ Asociacionismo
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Resolución de 30 de mayo de 2008 por la que se publica el Acuerdo de 30 de mayo por el
que se aprueban las bases reguladoras para la selección de programas de desarrollo rural y
para la selección y el reconocimiento de los grupos de desarrollo rural como entidades cola-
boradoras en la gestión del programa Leader Galicia 2007-2013, cofinanciado con Feader, y
se convoca el correspondiente proceso de selección. (DOG 115, 16 de junio de 2008).
Desarrollo rural

Orden de 2 de junio de 2008 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de ayudas de carácter socioeconómico cofinanciadas con el Fondo Europeo de la Pesca y se
establece su convocatoria. (DOG 119, 20 de junio de 2008). Entidades de pesca

Resolución de 18 de junio de 2008 por la que se establecen las bases reguladoras que regirán
las ayudas y subvenciones dirigidas a entidades de iniciativa social para el desarrollo de
programas destinados a la promoción y a la formación de mujeres y se procede a su convo-
catoria. (DOG 121, 24 de junio de 2008). Entidades de Iniciativa Social / Mujer

Orden de 19 de junio de 2008 por la que se establecen las bases reguladoras del régimen de
ayudas y subvenciones a las empresas calificadas como iniciativas locales de empleo (ILES)
y del programa de las iniciativas emprendedoras y de empleo (I+E+E), cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo, y se procede a su convocatoria para el año 2008. (DOG 124, 27 de
junio de 2008). Iniciativa Social de Empleo

Decreto 253/2008, de 30 de octubre, por el que se crea y regula el Registro de Explotaciones
Agrarias de Galicia. (DOG 218, 10 de noviembre de 2008). Entidades agrarias

Ley 12/2008, de 3 de diciembre, por la que se modifican la Ley 7/1996, de 10 de julio, de desa-
rrollo comarcal, y la Ley 5/2000, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y de régimen presu-
puestario y administrativo, y se racionalizan los instrumentos de gestión comarcal y de desa-
rrollo rural. (DOG 244, 17 de diciembre de 2008). Desarrollo rural

Orden de 12 de diciembre de 2008 por la que se modifica el plazo de justificación de las
ayudas en la Orden de 30 de mayo de 2008, por la que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas para la promoción, modernización y dimensionamiento del asociacionismo
agrario en Galicia, y se convocan ayudas para el año 2008. (DOG 244, 17 de diciembre de
2008). Entidades agrarias / Asociacionismo

Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios sociales de Galicia. (DOG 245, 18 de diciembre
de 2008). Servicios Sociales

Resolución de 12 de noviembre de 2008 por la que se dispone la publicación del acuerdo del
Consejo Gallego de Cooperativas sobre premios a la cooperación. (DOG 1, 2 de enero de
2009). Cooperativas / Premios cooperación

Resolución de 12 de noviembre de 2008 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 1, 2 de enero de 2009). Cooperativas de enseñanza

16 CIRIEC  Nº 20/2009
Gemma Fajardo García



Resolución de 12 de noviembre de 2008 por la que se convoca el concurso de iniciativas de
proyectos cooperativos experimentales. (DOG 3, 6 de enero de 2009). Cooperativas

Orden de 30 de diciembre de 2008 por la que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas para el fomento de la utilización de maquinaria y equipamientos agrarios en régimen
asociativo en Galicia, y se convocan para el año 2009. (DOG 5, 8 de enero de 2009). Entidades
agrarias / Asociacionismo

Orden de 30 de diciembre de 2008 por la que se convocan ayudas para el fomento y conso-
lidación de las asociaciones de cooperativas. (DOG 10, 15 de enero de 2009). Asociaciones
de cooperativas

Orden de 30 de diciembre de 2008 por la que se establecen las bases reguladoras del régimen
de ayudas y subvenciones a las empresas calificadas como iniciativas locales de empleo
(ILES), cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, y se procede a su convocatoria para el
año 2009. (DOG 10, 15 de enero de 2009). ILE

Orden de 30 de diciembre de 2008 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 2009. (DOG 10, 15 de enero de 2009). Autoempleo

Resolución de 30 de diciembre de 2008 por la que se convoca y regula la concesión de subven-
ciones para el año 2009 en materia de consumo a las organizaciones de consumidores de la
Comunidad Autónoma de Galicia. (DOG 10, 15 de enero de 2009). Asociaciones de consu-
midores

Orden de 30 de diciembre de 2008 por la que se establecen las bases reguladoras del programa
de las iniciativas emprendedoras y de empleo (I+E+E), cofinanciado por el Fondo Social
Europeo, y se procede a su convocatoria para el año 2009. (DOG 11, 16 de enero de 2009).
Iniciativa empresarial

Orden de 20 de enero de 2009 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 inte-
gración en el mercado de trabajo de las personas en situación o riesgo de exclusión social y
se procede a su convocatoria. (DOG 18, 27 de enero de 2009). Empresas de inserción

Orden de 27 de febrero de 2009 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas
para la promoción, modernización y dimensionamiento del asociacionismo agrario en Galicia
y se convocan ayudas para el año 2009. (DOG 47, 9 de marzo de 2009). Entidades agrarias
/ Asociacionismo

Orden de 25 de marzo de 2009 por la que se establecen las bases reguladoras de los
programas de fomento del empleo en empresas de economía social y de promoción del coope-
rativismo y se procede a su convocatoria para el año 2009. (DOG 62, 31 de marzo de 2009).
Economía Social / Cooperativismo / Empleo
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Orden de 19 de junio de 2009 por la que se modifica la Orden de 23 de febrero de 2009, por
la cual se establecen las bases por las que se regirá la concesión de subvenciones a enti-
dades de iniciativa social para inversión, mantenimiento y promoción de actividades y programas
de servicios sociales y se procede a su convocatoria. (DOG 126, 30 de junio de 2009).
Entidades de Iniciativa Social / Servicios Sociales

LA RIOJA
Ley 5/2008, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año 2009. (BOR
167, 29 de diciembre de 2008). Interés general

Resolución de 17 de febrero de 2009, del Presidente de la Agencia de Desarrollo Económico
de La Rioja, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para el año 2009 de las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones por la Agencia de Desarrollo Económico de La
Rioja destinadas al programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas
(Innoempresa), en régimen de concurrencia competitiva. (BOR 24, 20 de febrero de 2009).
Pymes / Innovación

MADRID
Orden 2103/2008, de 24 de julio, de la Consejera de Empleo y Mujer, por la que se corrigen
errores de la Orden 1694/2008, de 13 de junio, por la que se convocan ayudas para el fomento
del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales en el
ámbito de la Comunidad de Madrid para el año 2008. (BOCM 186, 6 de agosto de 2008).
Cooperativas / Sociedades Laborales / Empleo

Orden 1871/2008, de 14 de julio, 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 2008. (BOCM 188,
8 de agosto de 2008). Sociedades laborales / Cooperativas / Autónomos /
Asociacionismo

Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. (BOCM 310, 30 de
diciembre de 2008). Cajas de Ahorros

Orden 3343/2008, de 13 de noviembre, 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 2009. (BOCM
6, 8 de enero de 2009). Cooperativas / Sociedades Laborales / Autónomos /
Asociacionismo
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Orden 3711/2008, de 19 de diciembre, por la que se convocan ayudas para el fomento del
empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales en el ámbito
de la Comunidad de Madrid para el año 2009. (BOCM 18, 22 de enero de 2009). Cooperativas
/ Sociedades Laborales / Empleo

Orden 2325/2008, de 31 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2009
de las ayudas reguladas en la Orden 81/2006, de 11 de enero, por las que se establecen en
la Comunidad de Madrid las bases reguladoras de la concesión de la ayuda regional a las
Agrupaciones de Tratamiento Integrado en la Agricultura (ATRIA). (BOCM 35, 11 de febrero
de 2009). Entidades agrarias / Producción integrada

Orden 2328/2008, de 31 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2009
de las ayudas reguladas en la Orden 82/2006, de 11 de enero, publicadas en el Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid de 30 de enero de 2006, destinadas a las organizaciones profe-
sionales agrarias y otras entidades asociativas. . (BOCM 35, 11 de febrero de 2009). OPAs /
Asociaciones agrarias

Orden de 3 de marzo de 2009, por la que se establece el régimen de ayudas y el sistema de
gestión del Programa “InnoEmpresa” de apoyo a la innovación de las – pequeñas y medianas
empresas de la Comunidad de Madrid 2009-2013. (BOCM 65, 18 de marzo de 2009). Pyme
/ Innovación

Ley 2/2009, de 23 de junio, por la que se modifica la Ley 4/2003, de 11 de
marzo, de Cajas de Ahorros de la Comunidad de Madrid1. (BOCM 148, 24 de
junio de 2009). Cajas de Ahorros

MURCIA
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

Orden de 11 de noviembre de 2008, de la Consejería de Agricultura y Agua por la que se
convocan para el año 2008 subvenciones para las Organizaciones Profesionales Agrarias,
para el Fomento de Actividades de Representación y Colaboración. (BORM 267, 17 de
noviembre de 2008). Organizaciones de Productores Agrarios

1. La ley 4/2003 fue modificada entre otras por la Ley 3/2008 de 29 de diciembre de Medidas Fiscales y
Administrativas. Esta Ley fue recurrida por el Gobierno de la Nación que interpuso recurso de inconstitu-
cionalidad  contra determinados artículos que se referían a las fórmulas de elección de los Consejeros
Generales por los sectores de impositores y Corporaciones Municipales y al límite de representantes impuesto
a los Ayuntamientos. Al admitirse a trámite el recurso por el Tribunal Constitucional, se suspende automá-
ticamente la vigencia y aplicación de la Ley impugnada. Por ello y para evitar lagunas legales, se aprueba
la actual ley 2/2009 que modifica las fórmulas para distribuir territorialmente a los Consejeros Generales
por los sectores de Corporaciones Municipales e impusitores.



Convocatoria para el ejercicio 2008 de las ayudas integradas en el Programa de Apoyo a la
Innovación de las Pequeñas y Medianas Empresas 2007-2013. (BORM 279, 1 de diciembre
de 2008). Pymes / Innovación tecnológica

Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la´Región de Murcia, a través de
la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración y la Asociación de mujeres empresarias
y profesionales de la economía social de la región de Murcia, Amesal Murcia, para la promo-
ción del espíritu emprendedor entre las mujeres y la defensa del derecho de igualdad de trato
y oportunidades entre mujeres y hombres. (BORM 296, 23 de diciembre de 2008). Economía
Social / Emprendedores / Mujeres

Orden 18 de febrero de 2009 de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se modifica la
orden de 26 de octubre de 2007 por la que se establecen las Bases Reguladoras y se aprueba
la convocatoria para el ejercicio 2008 de las ayudas destinadas al fomento del asociacionismo
agrario para la concentración de la oferta y comercialización de los productos agrarios. (BORM
47, 26 de febrero de 2009). Asociaciones agrarias / Comercialización

Orden 18 de febrero de 2009 de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se modifica la
orden de 26 de octubre de 2007 por la que se establecen las Bases Reguladoras y se aprueba
la convocatoria para el ejercicio 2008 de las ayudas destinadas al fomento del asociacionismo
agrario para la concentración de la oferta y comercialización de los productos agrarios. (BORM
47, 26 de febrero de 2009). Asociacionismo

Decreto 36/2009, de 6 de marzo, por el que se regula la concesión directa de una subvención
por el Instituto de Fomento de la Región de Murcia a favor de la Asociación de Empresas de
Economía Social de la Región de Murcia. (BORM 57, 10 de marzo de 2009). Economía Social

Orden de 11 de marzo de 2009, por la que se aprueban las bases y se convocan las ayudas
destinadas a la promoción y modernización de las pequeñas y medianas empresas indus-
triales de la Región de Murcia. (BORM 59, 12 de marzo de 2009). Pyme / Modernización

Orden de 26 de marzo de 2009 de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la
que se regulan las bases y se convocan subvenciones para programas de fomento de la
economía social para el año 2009. (BORM 74, 31 de marzo de 2009). Economía Social

Resolución de 26 de marzo de 2009, 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 “Iniciativas de Desarrollo Rural”. (BORM 74, 31 de marzo de 2009). Desarrollo
Rural

Orden 31 de marzo de 2009 de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se modifica la
Orden de 15 de enero de 2008 de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se aprueban
las bases reguladoras y se convocan para el año 2008, las ayudas a entidades representa-
tivas del asociacionismo agrario de producción y comercialización de los productos agrarios,
por la prestación de apoyo técnico a los agricultores. (BORM 80, 7 de abril de 2009). Entidades
agrarias / Asociacionismo
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Orden de 15 de abril de 2009, de la Consejería de Sanidad y Consumo, por la que se esta-
blecen 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 2009. (BORM 97, 29 de abril de 2009). Entidades de consumidores

Orden de 16 de junio de 2009, de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el fomento
de la iniciativa empresarial de las mujeres. (BORM 141, 22 de junio de 2009). Iniciativa
empresarial / Mujeres

Resolución de 26 de junio de 2009, de la Directora del Instituto de la Mujer, por la que se
convocan subvenciones para fomentar la iniciativa empresarial de las mujeres, para el ejer-
cicio 2009. (BORM 148, 30 de junio de 2009). Iniciativa empresarial / Mujeres

NAVARRA
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, 2 de mayo de 2008). Cooperativas / Reestructuración
empresarial

Orden Foral 168/2008, de 21 de abril, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente,
por la que se establecen las normas reguladoras de las ayudas a la diversificación hacia acti-
vidades no agrarias y a la creación y desarrollo de microempresas agroalimentarias, en el
marco del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra 2007-2013 y se
aprueba la convocatoria para el año 2008. (BON 59, 12 de mayo de 2008). Desarrollo rural

Orden Foral 124/2008, de 24 de abril, del Consejero de Innovación, Empresa y Empleo por la
que se establece el régimen de la subvención para la incorporación de las tecnologías de la
información y la comunicación en las pymes, las micropymes y los trabajadores autónomos
de Navarra. (BON 61, 16 de mayo de 2008). Pymes / Microempresas / Autónomos /
Nuevas tecnologías

Orden Foral 139/2008, de 8 de abril, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por
la que se establecen las normas reguladoras para la concesión de ayudas a las entidades
asociativas que suscriban nuevos y mayores compromisos añadidos a los derivados de las
ayudas aprobadas en la medida de “Modernización de las explotaciones agrarias” conforme
a la convocatoria establecida mediante Orden Foral 135/2007, en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Navarra 2007-2013. (BON 62, 19 de mayo de 2008). Entidades agra-
rias / Modernización
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Orden Foral 169/2008, de 21 de abril, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente,
por la que se establecen las normas reguladoras para la concesión de ayudas a entidades
asociativas para proyectos colectivos de implantación de sistemas de trazabilidad en las
explotaciones agrarias y se aprueba la convocatoria para el año 2008. (BON 69, 4 de junio de
2008). Entidades agrarias / Trazabilidad

Orden Foral 264/2008, de 28 de mayo, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente,
por la que se establecen las normas reguladoras que regirán la concesión de ayudas a las
inversiones en maquinaria agrícola de las cooperativas agrarias y se aprueba la convocatoria
de ayudas para el año 2008. (BON 73, 13 de junio de 2008). Cooperativas agrarias /
Inversión

Resolución 2069/2008, de 20 de junio, del Director Gerente del Servicio Navarro de Empleo, por
la que se aprueba la convocatoria de ayudas a la conversión de empresas en empresas de
economía social. (BON 95, 4 de agosto de 2008). Economía Social

Orden Foral 254/2008, de 24 de junio, de la Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud
y Deporte, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a asociaciones de consu-
midores y usuarios para el año 2008. (BON 95, 4 de agosto de 2008). Entidades de consu-
midores

Ley Foral 18/2008, de 6 de noviembre, de medidas para la reactivación de la economía de
Navarra 2009-2011. (BON 140, 17 de noviembre de 2008). Economía

Ley Foral 22/2008, de 24 de diciembre, de modificación de diversos impuestos
y otras medidas tributarias2. (BON 159, 31 de diciembre de 2008 y BOE 59,
de 9 marzo 2009). Cooperativas mixtas / Tributación

Resolución 2454/2008, de 24 de noviembre, de la Directora General de Salud, por la que se
aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a entidades locales, otras insti-
tuciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro para programas de prevención y
promoción de la salud, durante el año 2009. (BON 1, 2 de enero de 2009). Asociaciones /
Fundaciones / Salud

2. Esta Ley modifica en su artículo 12 la Ley Foral 9/1994, de 21 de junio, reguladora del régimen fiscal de
las Cooperativas, al objeto de regular el régimen tributario de las cooperativas mixtas, que será el mismo
que el establecido para el resto de las cooperativas, pero con una especialidad importante de forma que la
parte del resultado cooperativo correspondiente a los socios titulares de partes sociales con voto, es decir,
a aquellos cuyo derecho de voto en la Asamblea General se determine en función del capital aportado,
tendrá la misma consideración que los resultados extracooperativos a efectos de su tributación en el Impuesto
sobre Sociedades. La disposición adicional primera establece los coeficientes de corrección monetaria a
que se refiere el artículo 27 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades,
respecto de los períodos impositivos que se inicien durante el año 2009.



Orden Foral 10/2009, de 12 de enero, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente,
por la que se modifica la Orden Foral 264/2008, de 28 de mayo, por la que se establecen las
normas reguladoras que regirán la concesión de ayudas a las inversiones en maquinaria agrí-
cola de las cooperativas agrarias y, se aprueba la convocatoria de ayudas para el año 2009.
(BON 19, 13 de febrero de 2009). Cooperativas agrarias / Inversión

Orden Foral 702/2008, de 30 de diciembre, 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 dotación de instalaciones y equipamiento a explotaciones agrarias en régimen asociativo
en el marco de la integración cooperativa, para el año 2009. (BON 27, 4 de marzo de 2009).
Cooperativas agrarias / Integración

Orden Foral 105/2009, de 9 de marzo, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente,
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas a las cooperativas agra-
rias para planes de gestión empresarial, en el año 2009. (BON 50, 27 de abril de 2009).
Cooperativas agrarias

Resolución 1516/2009, de 27 de abril, del Director Gerente del Servicio Navarro de Empleo
por la que se regula la concesión de subvenciones para promoción del empleo autónomo.
(BON 59, 15 de mayo de 2009). Autoempleo

Orden Foral 134/2009, de 23 de marzo, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
por la que se aprueba, para el ejercicio 2009, la convocatoria de ayudas al fomento de procesos
de integración cooperativa, en el marco de la reestructuración del sector de cooperativas
agrarias. (BON 66, 29 de mayo de 2009). Cooperativas agrarias / Integración

Orden Foral 238/2009, de 29 de abril, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente,
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas de mínimis al fomento de
la contratación de personal técnico cualificado en el marco de la reestructuración coopera-
tiva, para el año 2009. (BON 68, 3 de junio de 2009). Cooperativas / Restructuración /
Asistencia técnica

PAÍS VASCO
Orden de 19 de mayo de 2008, del Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que
se hace pública, para el ejercicio 2008, 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 109, 10 de junio de 2008). Entidades agrarias / Entidades de pesca

Orden de 2 de julio de 2008, 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 148, 6 de agosto de 2008).
Economía Social / Asociacionismo
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Orden de 2 de julio de 2008, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que
se establecen las ayudas para la intercooperación empresarial en la economía social. (BOPV
148, 6 de agosto de 2008). Economía Social / Intercooperación

Orden de 2 de julio de 2008, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que
se establecen las ayudas para la Formación en la Economía Social. (BOPV 148, 6 de agosto de
2008). Economía Social / Formación

Orden de 2 de julio de 2008, 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 148, 6 de agosto de 2008). Economía Social / Integración socios

Orden de 9 de julio de 2008, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que
se articulan las ayudas para emprender en Economía Social. (BOPV 148, 6 de agosto de 2008).
Economía Social

Orden de 9 de julio de 2008, 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 148, 6 de agosto de 2008). Economía Social
/ Asistencia técnica

Orden de 9 de julio de 2008, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad, por la que se
establecen las ayudas para la participación de personas trabajadoras en empresas. (BOPV
148, 6 de agosto de 2008). Empresas participativas

Orden de 6 de noviembre de 2008, del Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación, por
la que se procede a la convocatoria de ayudas, para el ejercicio 2008, al amparo del Decreto
185/2008, de 11 de noviembre, por el que se regula la aplicación del enfoque Leader de
acuerdo al Programa de Desarrollo Rural Sostenible del País Vasco 2007-2013. (BOPV 226,
25 de noviembre de 2008). Desarrollo rural

Decreto 207/2008, de 9 de diciembre, por el que se crea y regula el Registro Especial de
Asociaciones de Trabajo Autónomo de Euskadi. (BOPV 243, 19 de diciembre de 2008).
Autónomos / Asociaciones

Ley 12/2008, de 5 de diciembre, de Servicios Sociales. (BOPV 246, 24 de diciembre de 2008).
Servicios Sociales

Resolución de 1 de diciembre de 2008, 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 2008 para la financiación de las ayudas previstas en las Ordenes del Consejero de Justicia,
Empleo y Seguridad Social, de 2 de julio de 2008, por la que se establecen ayudas para la
intercooperación empresarial en la economía social, y la de 9 de julio de 2008, 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 36, 20 de febrero de 2009). Economía Social
/ Cooperación empresarial
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Orden de 20 de febrero de 2009, del Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que
se convocan las ayudas al sector pesquero de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOPV
50, 12 de marzo de 2009). Entidades de pesca

Orden de 11 de marzo de 2009, del Consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la
que se convocan en 2009 ayudas económicas para la cualificación profesional de los socios
trabajadores o de trabajo de cooperativas afectados por desempleo temporal. (BOPV 62, 31
de marzo de 2009). Cooperativas / Empleo

VALENCIA
Orden de 3 de junio de 2008, de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación, por la
que se convocan ayudas en el marco del Programa de Apoyo a la Innovación de las Pequeñas
y Medianas Empresas, InnoEmpresa para 2008 y 2009. (DOCV 5784, 13 de junio de 2008).
Pymes / Innovación

Ley 9/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de modificación de la Ley
98/1998, de 9 de diciembre de 1998, de Fundaciones de la Comunitat
Valenciana3. Corrección de errores en DOCV 5809, de 18 de julio de 2008.
(DOCV 5803, 10 de julio de 2008 y BOE 192, de 9 agosto de 2008). Fundaciones

Ley 11/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de Participación Ciudadana de la Comunitat
Valenciana. (DOCV 5803, 10 de julio de 2008). Acción Social

Decreto 107/2008, de 18 de julio, del Consell, por el que se regula el Premio Valenciano a la
Solidaridad y el Voluntariado. (DOCV 5811, 22 de julio de 2008). Solidaridad / Voluntariado

Orden de 17 de julio de 2008, 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 Comunitat Valenciana, y se convocan para el ejer-
cicio 2008. (DOCV 5812, 23 de julio de 2008). Economía Social

Orden de 16 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía, por la que
se convocan, para el año 2009, subvenciones a proyectos de cooperación internacional al
desarrollo que realicen organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD) a
ejecutar en el exterior. (DOCV 5917, 19 de diciembre de 2008). ONG / Cooperación al
desarrollo

3. La nueva ley tiene como objetivo adaptarse al nuevo marco jurídico creado con la aprobación de las leyes
estatales 49/2002 de 23 de diciembre de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos, y 50/2002, de
26 de diciembre, de Fundaciones.
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Orden de 16 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Inmigración y Ciudadanía, por la que
se convocan, para el año 2009, subvenciones a proyectos de codesarrollo que realicen orga-
nizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), dentro del programa de coope-
ración internacional al desarrollo. (DOCV 5918, 22 de diciembre de 2008). ONG /
Cooperación al desarrollo

Orden de 23 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regula
y convoca ayudas en materia de Servicios Sociales para el ejercicio 2009. Corrección de
errores en DOV 5931 de 13 de enero de 2009. (DOCV 5929, 09 de enero de 2009). Servicios
Sociales

Orden de 23 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la
que se convocan las subvenciones del Programa de Fomento de Empleo Salario-Joven, para
el ejercicio 2009. (DOCV 5930, 12 de enero de 2009). Jóvenes / Empleo

Decreto 18/2009, de 23 de enero, del Consell, por el que regula la Comisión Interterritorial de
Cooperación al Desarrollo. (DOCV 5941, 27 de enero de 2009). Cooperación al desarrollo

Orden de 30 de diciembre de 2008, 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 2009. (DOCV 5944, 30 de enero de 2009). Centros Especiales
de Empleo

Orden de 30 de diciembre de 2008, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la
que se convocan las ayudas de fomento de empleo destinadas al Programa de Pactos
Territoriales para el Empleo para el periodo 2009-2010. (DOCV 5944, 30 de enero de 2009).
Empleo

Orden de 2 de febrero de 2009, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la
que se modifica la Orden de 26 de noviembre de 2007 de la Conselleria de Agricultura, Pesca
y Alimentación, por la que se establecen normas de ordenación y de ayudas en el sector de la
pesca y la acuicultura. (DOCV 5955, 16 de febrero de 2009). Entidades de pesca

Decreto 29/2009, de 20 de febrero, del Consell, por el que se crea la Comisión
del Cooperativismo Agrario Valenciano y se establece su estructura, funcio-
namiento y composición4. (DOCV 5961, 24 de febrero de 2009). Cooperativas
agrarias / Comisión del Cooperativismo Agrario

4. La Comisión del Cooperativismo Agrario Valenciano, adscrita a la Consellería de Agricultura, Pesca y
Alimentación, es el órgano consultivo, de estudio y asesoramiento de este departamento en materias rela-
cionadas con las cooperativas agrarias. El Decreto se fundamenta en la Ley de Cooperativas Valenciana
8/2003, art. 108 por el que la Generalitat se compromete a realizar una política de fomento del cooperati-
vismo y de las cooperativas; y en el art. 109, por el que la Generalitat instrumentará la participación de las
organizaciones representativas del cooperativismo en las instituciones y órganos públicos bajo su dependencia,
así como en las decisiones que adopten el Consell y cada una de las Consellerías en las materias de la
respectiva competencia.
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Resolución de 28 de enero de 2009, de la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y
Economía Social por la que se da publicidad a las subvenciones concedidas en el año 2008
con cargo a los programas 315.10, Condiciones de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social
y 612.60, Gastos Diversos. (DOCV 5962, 25 de febrero de 2009). Cooperativismo /
Economía Social / Empleo

Resolución de 28 de enero de 2009, de la presidenta del Instituto de la Pequeña y Mediana
Industria de la Generalitat Valenciana (IMPIVA), por la que se convocan ayudas del II Plan de
Competitividad de la Empresa Valenciana (PCEV) para el ejercicio 2009. (DOCV 5962, 25 de
febrero de 2009). Pymes / Competitividad

Resolución de 6 de marzo de 2009, de la consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, por
la que se establece la convocatoria, para el año 2009, de las subvenciones a entidades,
empresas y profesionales, relacionados con la producción y comercialización en el sector
agrario, por su colaboración con la Subsecretaria de la Conselleria de Agricultura, Pesca y
Alimentación: precios agrarios Reglamento CCE 2200/96 y otros precios agrarios. (DOCV 5984,
30 de marzo de 2009). Entidades agrarias / Producción / Comercialización

Resolución de 14 de abril de 2009, del director general de Relaciones con Les Corts y
Secretariado del Consell, de la Conselleria de Presidencia, por la que se dispone la publica-
ción del Convenio Marco de colaboración entre la Conselleria de Justicia y Administraciones
Públicas y la Asociación Española de Fundaciones para fortalecer el sector fundacional en la
Comunitat Valenciana. (DOCV 5997, 21 de abril de 2009). Fundaciones

Resolución de 15 de abril de 2009, del director general de Trabajo, Cooperativismo y Economía
Social, actuando por delegación del vicepresidente segundo y conseller de Economía, Hacienda
y Empleo, por la que se convocan las ayudas para el fomento de las cooperativas y socie-
dades laborales para el año 2009, se publican las líneas de crédito y el importe global máximo
destinado a financiarlas, así como los tipos máximos de interés de los préstamos acogidos al
convenio de colaboración financiera, se establecen los plazos de admisión de solicitudes y
se actualizan las reglas para la aplicación de los criterios de valoración de las solicitudes
presentada. (DOCV 6001, 27 de abril de 2009). Cooperativas / Sociedades Laborales
/ Financiación

Resolución de 14 de abril de 2009, del director general de Trabajo, Cooperativismo y Economía
Social, de convocatoria, para el ejercicio 2009, de ayudas destinadas a la promoción, fomento
y difusión de la economía social en la Comunitat Valenciana. (DOCV 6001, 27 de abril de 2009).
Economía Social

Orden de 14 de abril de 2009, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que
se aprueban las bases Reguladoras de las ayudas al cooperativismo agrario valenciano. (DOCV
6003, 29 de abril de 2009). Cooperativas agrarias
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Resolución de 6 de mayo de 2009, de la consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, por
la que se establecen ayudas extraordinarias a los titulares de explotaciones agrarias acogidas
a las ayudas establecidas mediante el Real Decreto-Ley 1/2005 y el Decreto 22/2005, del
Consell, ambos de fecha 4 de febrero de 2005. (DOCV 6009, 8 de mayo de 2009). Entidades
agrarias

Decreto 66/2009, de 15 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan Autonómico de
Vivienda de la Comunitat Valenciana 2009-2012. (DOCV 6016, 19 de mayo de 2009).
Cooperativas de Viviendas

Decreto 76/2009, de 5 de junio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de desa-
rrollo y ejecución de la Ley 11/2008, de 3 de julio, de la Generalitat, de Participación Ciudadana
de la Comunitat Valenciana. (DOCV 6031, 9 de junio de 2009). Acción Social

Decreto 81/2009, de 12 de junio, del Consell, por el que se dictan normas de
desarrollo para la calificación, registro y fomento de las empresas de inser-
ción en la Comunitat Valenciana5. (DOCV 6036, 16 de junio de 2009). Empresas
de Inserción (EIL)

5. Este Decreto desarrolla la Ley 1/2007 de 5 de febrero, de la Generalitat Valenciana, por la que se regulan
las Empresas de Inserción para fomentar la inclusión social en la Comunidad Valenciana; en relación con los
requisitos sustantivos y procedimentales necesarios para la puesta en marcha de la calificación y registro de
Empresas de Inserción. Entre los aspectos regulados destaca la determinación del porcentaje de partici-
pación de las entidades promotoras en las Empresas de Inserción, que se cifra en al menos un 51% de su
capital social; la fijación del porcentaje mínimo de trabajadores en inserción que las Empresas deberán
mantener en cómputo anual, y la propia concreción del procedimiento de calificación y del cumplimiento de
las obligaciones derivadas de la calificación. Por último, se concretan algunos aspectos relacionados con las
medidas de fomento previstas en la Ley 1/2007.


