
ANDALUCÍA 
Decreto-Ley 2/2009, de 20 de octubre, por el que se modifican determinados artículos de la Ley
15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía. (BOJA 208, 23 de octubre
de 2009). Cajas de Ahorros

Decreto-Ley 1/2010, de 9 de marzo, de medidas tributarias de reactivación económica de la
Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA 53, 18 de marzo de 2010). Interés general

Ley 1/2010, de 8 de marzo, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía. (BOJA 54,
19 de marzo de 2010 y BOE 77, 30 de marzo de 2010). Vivienda

Orden de 20 de abril de 2010, por la que se establecen las bases reguladoras para la conce-
sión de ayudas para apoyar el aumento de dimensión y tamaño de las empresas y cooperativas
del sector agroindustrial, fomentando la cooperación empresarial, las fusiones, integración y
alianzas estratégicas e impulsando la constitución de entidades asociativas de 2.º y ulterior
grado, y se efectúa su convocatoria para el año 2010. (BOJA 82, 29 de abril de 2010).
Entidades agrarias / Cooperativas agrarias / Cooperación empresarial /
Integración

Decreto 114/2010, de 6 de abril, por el que se aprueba el III Plan Andaluz del Voluntariado
2010-2014. (BOJA 89, 10 de mayo de 2010). Voluntariado

Decreto 193/2010, de 20 de abril, por el que se regula la calificación y se crea el Registro de
Empresas de Inserción en Andalucía. (BOJA 90, 11 de mayo de 2010). Empresas de inser-
ción / Registro

Resolución de 21 de junio de 2010, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad Autónoma de Andalucía y la
Confederación de Cooperativas Agrarias de España, por el que se regula la utilización de la red
básica de almacenamiento público por parte de las cooperativas cerealistas asociadas en las
federaciones y uniones de la citada Confederación. (BOE 171, 15 de julio de 2010).
Cooperativas agrarias

Ley 8/2010, de 14 de julio, de medidas tributarias de reactivación económica de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. (BOA 144, 23 de julio de 2010 y BOE 193, 10 de agosto de 2010).
Empresas

ARAGÓN 
Ley 5/2009, de 30 de junio, de Servicios Sociales de Aragón. Corrección de errores en BOA
217, de 9 de noviembre de 2009 y en BOE 283, de 24 de noviembre de 2009. (BOA 132, 10
de julio de 2009 y BOE 201, de 20 de agosto de 2009). Servicios Sociales

CIRIEC  Nº 21/2010       1

Reseña de Legislación sobre entidades de Economía Social
de Julio de 2009 a Julio de 2010



2 CIRIEC  Nº 21/2010
Gemma Fajardo García

Orden de 11 de diciembre de 2009, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, por
la que se acuerda modificar los créditos presupuestarios previstos en la Orden de 8 de mayo
de 2009, 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 253, 31 de diciembre de 2009). Cooperativas / Sociedades
laborales / Empleo

Orden de 1 de marzo de 2010, del Departamento de Economía, Hacienda y Empleo, por la
que se convocan para el año 2010 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 68, 8 de abril de 2010). Cooperativas / Sociedades laborales / Empleo

Ley 4/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley 9/1998, de 22 de
diciembre, de Cooperativas de Aragón. Corrección de errores BOA 142, 21 de
julio de 2010. (BOA 124, 25 de junio de 2010 y BOE 195, 12 de agosto de 2010).
Cooperativas1

ASTURIAS 
Resolución de 10 de julio de 2009, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se
aprueban las bases reguladoras que regirán la concesión de subvenciones para la informati-
zación de las Cooperativas Agrarias de Segundo Grado y de las Uniones de Cooperativas
Agrarias del Principado de Asturias. (BOPA 180, 4 de agosto de 2009). Cooperativas agra-
rias / Informatización

Resolución de 13 de julio de 2009, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se
aprueba la convocatoria que regirá la concesión de subvenciones para la informatización de
las Cooperativas Agrarias de Segundo Grado y de las Uniones de Cooperativas del Principado
de Asturias. (BOPA 194, 21 de agosto de 2009). Cooperativas agrarias / Informatización

Resolución de 5 de noviembre de 2009, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
aprueba la convocatoria pública de subvenciones para 2010-2011, recogidas en el Programa
de Fomento y Consolidación del Autoempleo colectivo, empresas de economía social, previstas
en el Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar en Asturias. (BOPA 262, 12 de
noviembre de 2009). Economía social / Autoempleo

Resolución de 5 de noviembre de 2009, de la Consejería de Industria y Empleo, por la que se
aprueban las bases y normas reguladoras para la concesión de subvenciones recogidas en el
Programa de Fomento y Consolidación del Autoempleo colectivo, empresas de economía
social, previstas en el Acuerdo para la Competitividad, el Empleo y el Bienestar en Asturias.
(BOPA 262, 12 de noviembre de 2009). Economía social / Autoempleo

1. Véase el texto de esta ley en el apartado Disposiciones de mayor interés.
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Resolución de 6 de noviembre de 2009, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, para la
concesión de ayudas a la informatización de las Cooperativas Agrarias de Segundo Grado y
de las Uniones de Cooperativas Agrarias del Principado de Asturias. (BOPA 267, 18 de
noviembre de 2009). Cooperativas agrarias / Modernización

Ley del Principado de Asturias 3/2010, de 26 de marzo, de tercera modificación de la Ley del
Principado de Asturias 2/2000, de 23 de junio, de Cajas de Ahorro. (BOPA 81, 9 de abril de
2010). Cajas de Ahorro

Resolución de 7 de mayo de 2010, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se
aprueba la convocatoria de las subvenciones destinadas a las Cofradías de Pescadores del
Principado de Asturias para planes de explotación y otros gastos de funcionamiento. (BOPA
136, 14 de junio de 2010). Cofradía de Pescadores

Resolución de 22 de junio de 2010, de la Consejería de Medio Rural y Pesca, por la que se
aprueban las bases reguladoras que regirán la concesión de subvenciones para contribuir a
sufragar los gastos de funcionamiento de las uniones de cooperativas agrarias del Principado
de Asturias. (BOPA 152, 2 de julio de 2010). Cooperativas agrarias

Ley del Principado de Asturias 4/2010, de 29 de junio, de Cooperativas (BOPA
160, 12 de julio de 2010). Cooperativas2

BALEARES 
Resolución de la consejera de Trabajo y Formación de 18 de junio de 2009 por la cual se
aprueba la convocatoria de ayudas públicas para entidades asociativas de cooperativas, de
sociedades laborales, de iniciativas de inserción social y de profesionales autónomos para
realizar proyectos que promuevan el autoempleo en los nuevos yacimientos de empleo y en
las TICS, cofinanciada en un 50% por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo
FSE de las Islas Baleares 2007-2013. (BOIB 095, 2 de julio de 2009). Cooperativas /
Sociedades laborales / Inserción Social / Autónomos / Autoempleo / TICS

Resolución de la consejera de Trabajo y Formación de 10 de julio de 2009 por la que se aprueba
la convocatoria para la concesión de ayudas públicas al objeto de apoyar a las entidades
asociativas de cooperativas y sociedades laborales en el período comprendido entre el 1 de
noviembre de 2008 y el 31 de octubre de 2009. (BOIB 106, 23 de julio de 2009). Cooperativas
/ Sociedades Laborales / Asociacionismo

Resolución de la consejera de Treball i Formació, por la que se nombran las personas titulares
y suplentes del Consell de l’Economia Social i del Cooperativisme de las Illes Balears. (BOIB
177, 5 de diciembre de 2009). Economía social

2. Véase el texto de esta ley en el apartado Disposiciones de mayor interés.
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Resolución de concesión de subvenciones, al amparo de la Resolución de la consejera de
Trabajo y Formación de 23 de julio de 2009, por la cual se aprueba la convocatoria para
conceder ayudas públicas para fomentar la ocupación y la mejora de la competitividad en las
cooperativas y sociedades laborales. (BOIB 25, 13 de febrero de 2010). Cooperativas /
Sociedades laborales / Empleo / Competitividad

Decreto 61/2010, de 23 de abril, por el que se regulan la composición, la organización y el
funcionamiento del Consejo de Servicios Sociales de las Illes Balears. (BOIB 65, 29 de abril
de 2010). Servicios sociales

Decreto 62/2010, de 23 de abril, por el cual se regulan la composición, el funcionamiento y
las atribuciones del Comité de Ética de Servicios Sociales de las Illes Balears. (BOIB 65, 29
de abril de 2010). Servicios sociales

Decreto 15 /2010, de 7 de mayo, del Presidente de las Illes Balears, por el que se confiere a
las consejerías el ejercicio del protectorado de las fundaciones en el ámbito de las Illes Balears.
(BOIB 76, 22 de mayo de 2010). Fundaciones

Resolución de la Presidenta del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears
(FOGAIBA), de 14 de mayo de 2010, por la que se convocan, para el ejercicio 2010, las ayudas
para el fomento de la intercooperación y la concentración de las cooperativas. (BOIB 76, 22 de
mayo de 2010). Cooperativas / Concentración

Resolución de la consejera de Turismo y Trabajo de 9 de junio de 2010 por la que se aprueba
la convocatoria para la concesión de ayudas públicas para fomentar el empleo y la mejora de
la competitividad en las cooperativas y sociedades laborales, cofinanciadas en un 50% por
el Fondo Social Europeo a través del programa operativo pluriregional “Adaptabilidad y empleo”
dentro del período de programación 2007-2013; para la concesión de otras ayudas cofinan-
ciadas en un 50% por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo FSE de
las Illes Balears 2007-2013, y para la concesión de ayudas consistentes en el abono de las
cuotas de la Seguridad Social a las personas perceptoras de la prestación por desempleo en
la modalidad de pago único (BOIB 92, 19 de junio de 2010). Cooperativas / Sociedades
laborales / Competitividad / Empleo / Seguridad Social

Decreto 85/2010, de 25 de junio por el cual se regula la red pública y concertada de atención
temprana en el ámbito de los servicios sociales de las Illes Balears (BOIB 99, 3 de julio de
2010). Servicios Sociales

CANARIAS 
Ley 10/2009, de 30 de septiembre, de modificación de la Ley 3/2001, de 26 de junio, de
Artesanía de Canarias. (BO Can. 198, 8 de octubre de 2009 y BOE 255, 22 de octubre de
2009). Artesanía
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Resolución de 22 de abril de 2010, del Presidente, por la que se establece la convocatoria
para el año 2010 de 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, en el marco del Plan Canarias Emplea, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.
(BO Can 86, 4 de mayo de 2010). Economía social / Empresas de inserción / Creación
de empresas

Orden de 30 de abril de 2010, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones a las Cofradías de Pescadores, sus Federaciones y Cooperativas del mar
destinadas a inversiones en equipamiento y/o gastos corrientes. (BO Can 91, 11 de mayo de
2010). Entidades de pesca

Orden de 28 de abril de 2010, por la que se aprueban las bases que han de regir en la conce-
sión de subvenciones en las áreas de personas mayores, con discapacidad, voluntariado e
inclusión social, y se efectúa la convocatoria para el ejercicio 2010. (BO Can 92, 12 de mayo
de 2010). Mayores / Discapacitados / Voluntariado / Inserción social

Decreto 47/2010, de 6 de mayo, que modifica el Decreto 135/2009, de 20 de octubre, por el que
se regulan las actuaciones del Plan de Vivienda de Canarias para el período 2009-2012, así
como otras normas en materia de vivienda. (BO Can 95, 17 de mayo de 2010). Cooperativa
de viviendas

Orden de 7 de junio de 2010, por la que se convocan para el ejercicio 2010, las subvenciones
establecidas en las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las Cofradías de
Pescadores, sus Federaciones y Cooperativas del Mar destinadas a inversiones en equipa-
miento y gastos corrientes, aprobadas por Orden de 30 de abril de 2010, de esta Consejería.
(BO Can 116, 15 de junio de 2010). Entidades de Pesca

Ley 5/2010, de 21 de junio, canaria de fomento a la participación ciudadana. (BO Can 127,
30 de junio de 2010 y BOE 168, 12 de julio de 2010). Acción Social

CANTABRIA 
Orden DES/65/2009, de 31 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras y se
convocan para 2009 ayudas al sector pesquero de acuerdo con el Fondo Europeo de la Pesca
(2007-2013). (BO Cant 174, 9 de septiembre de 2009). Entidades de pesca

Ley 3/2009, de 27 de noviembre, de creación del Instituto Cántabro de Servicios Sociales. (BO
Cant. 245, 23 de diciembre de 2009 y BOE 15, 18 de enero de 2010). Servicios sociales

Orden EMP/38/2010, de 19 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras y se
aprueba la convocatoria para el año 2010 de subvenciones destinadas al fomento del empleo
y mejora de la competividad 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 64, 6 de abril de 2010). Cooperativas / Sociedades laborales / Empleo /
Competitividad
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Convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización de proyectos
de carácter social correspondiente al ejercicio 2010. (BO Cant 71, 15 de abril de 2010).
Entidades no lucrativas

Orden DES/19/2010, de 31 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras y la
convocatoria para el año 2010 de las ayudas de concurrencia competitiva destinadas a las
Cofradías de Pescadores de la Comunidad Autónoma de Cantabria y su Federación. (BO Cant
72, 16 de abril de 2010). Cofradía de pescadores / Competitividad

Anuncio de convocatoria de subvenciones destinadas a la promoción y al fomento del asocia-
cionismo, correspondiente al ejercicio 2010. (BO Cant 91, 13 de mayo de 2010).
Asociacionismo

Aprobación de la convocatoria de subvenciones destinadas a las asociaciones humanitarias
y de cooperación al desarrollo correspondiente al ejercicio 2010. (BO Cant 92, 14 de mayo
de 2010). Cooperación al desarrollo

Orden des/27/2010, de 5 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras y la convo-
catoria para 2010 de las ayudas a las cooperativas del sector pesquero y marisquero y otras
asociaciones sin ánimo de lucro. (BO Cant 93, 17 de mayo de 2010). Entidades de pesca
/ Entidades no lucrativas

CASTILLA - LA MANCHA 
Decreto 103/2009, de 28 de julio de 2009, que modifica el Decreto 77/2006, de 6 de junio, por
el que se atribuyen competencias en materia de cooperativas, sociedades laborales, trabajo
y prevención de riesgos laborales a los diferentes órganos de la Consejería de Trabajo y
Empleo. (DOCM 148, 31 de julio de 2009). Cooperativas / Sociedades laborales

Orden de 18 de agosto de 2009, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que
se regulan y convocan ayudas para el ejercicio 2009 para la formalización de aval bancario
a través de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (SAECA) con objeto de facilitar el
acceso a los créditos destinados a la financiación de circulante a la industria agroalimentaria
y las cooperativas y sociedades agrarias de transformación agroalimentarias, así como a sus
socios, en la Comunidad Autónoma de Castilla La-Mancha. Corrección errores en DOCM Nº
187 del 24 de septiembre de 2009. (DOCM 180, 15 de septiembre de 2009). Cooperativas
agrarias / SAT / Financiación

Decreto 142/2009, de 29 de septiembre de 2009, por el que se regulan subvenciones para
promover la creación, el desarrollo y la competitividad de las empresas de economía social
de Castilla-La Mancha y para la generación de empleo. (DOCM 193, 2 de octubre de 2009).
Economía social / Competitividad / Empleo

Decreto 11/2010, de 09 de marzo de 2010, por el que se modifica el Decreto 65/2009, de 26
de mayo, por el que se regula el Plan de choque frente al desempleo en Castilla-La Mancha.
(BOCM 51, 15 de marzo de 2010). Protección desempleo
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Orden de 25 de marzo de 2010, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para las redes regionales
de desarrollo rural de Castilla-La Mancha. (BOCM 61, 30 de marzo de 2010). Desarrollo
rural

Decreto 21/2010, de 20 de abril de 2010, por el que se regula la concesión directa de subven-
ciones para promover y facilitar la integración laboral de las personas con discapacidad en
centros especiales de empleo. (DOCM 77, 23 de abril de 2010). Discapacitados / Inserción
laboral / Centros de empleo

Decreto 22/2010, de 20 de abril de 2010, por el que se dictan normas de desarrollo para la
calificación de empresas de inserción y se crea el registro administrativo de estas empresas.
(DOCM 77, 23 de abril de 2010). Empresas de inserción / Registro

Ley 2/2010, de 13 de mayo, de Comercio de Castilla-La Mancha. (BOCM 97, 21 de mayo de
2010). Comercio

Cajas de Ahorro. Ley 3/2010, de 13 de mayo, de modificación de la Ley 4/1997, de 10 de julio,
de Cajas de Ahorro de Castilla-La Mancha. (BOCM 97, 21 de mayo de 2010). Cajas de
Ahorro

CASTILLA Y LEÓN 
Orden EYE/2401/2009, de 23 de diciembre, por la que se convocan subvenciones para el año
2010 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 251, 31 de diciembre de 2009). Cooperativas /
Sociedades laborales / Integración socios

Orden EYE/2402/2009, de 23 de diciembre, por la que se convocan las subvenciones para el
año 2010 para la difusión de la economía social vinculadas directamente al fomento del empleo.
(BOCyL 251, 31 de diciembre de 2009). Economía social / Empleo

Orden EYE/2403/2009, de 23 de diciembre, por la que se convocan subvenciones dirigidas
al fomento del espíritu emprendedor y del asociacionismo de Trabajadores Autónomos, en
Cooperativas y Sociedades Laborales en Castilla y León en el año 2010. (BOCyL 251, 31 de
diciembre de 2009). Cooperativas / Sociedades laborales / Emprendedores /
Asociacionismo

Decreto 1/2010, de 7 de enero, por el que se modifica el Decreto 2/1992, de 16 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo Económico
y Social de Castilla y León. (BOCyL 7, 13 de enero de 2010). Economía Social /
Reglamento
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Acuerdo 40/2010, de 29 de abril, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan
Director de Castilla y León de Cooperación al Desarrollo (2009-2012). (BOCyL 84, 5 de mayo
de 2010). Cooperación al desarrollo

Orden AYG/729/2010, de 17 de mayo, por la que se modifica la 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 105, 3 de junio de 2010). Cooperativas Agrarias

Orden AYG/1002/2010, de 18 de junio, por la que se convocan para el año 2010 las ayudas
para promover y fomentar el Movimiento Cooperativo Agrario en la Comunidad Autónoma de
Castilla y León. (BOCyL 135, 15 de julio de 2010). Entidades agrarias / Cooperativismo

Resolución de 21 de junio de 2010, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la que se
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Castilla y León y la Confederación
de Cooperativas Agrarias de España, por el que se regula la utilización de la red básica de
almacenamiento público por parte de las cooperativas cerealistas asociadas en las federa-
ciones y uniones de la citada Confederación (BOE 171, 15 de julio de 2010). Cooperativas
Agrarias

Resolución de 2 de julio de 2010, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por
la que se modifica la Resolución de 2 de marzo de 2010, por la que se convocan subven-
ciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, dirigidas a entidades privadas sin ánimo
de lucro, con destino a la realización de itinerarios personalizados de inserción laboral diri-
gidos a personas con discapacidad para el año 2010. (BOCyL 137, 19 de julio de 2010).
Entidades no lucrativas / Inserción laboral / Discapacitados

CATALUÑA 
Resolución TRE/2043/2009, de 13 de julio, por la que se acuerda descalificar las cooperativas
que no han adaptado sus estatutos sociales a la Ley 18/2002, de cooperativas de Cataluña.
(DOGC 5425, 21 de julio de 2009). Cooperativas

Ley 2/2010, de 18 de febrero, de pesca y acción marítimas. (DOGC 5580, 4 de marzo de 2010
y BOE 63, 13 de marzo de 2010). Entidades de pesca

Resolución TRE/517/2010, de 23 de febrero, por la que se aprueba la Instrucción de justifica-
ción de las subvenciones públicas de las convocatorias del año 2009 para la financiación de
planes de formación de oferta de carácter intersectorial, específicos para la economía social,
sectorial y extraordinaria para el sector del metal, la automoción y su industria auxiliar. (DOGC
5580, 4 de marzo de 2010). Economía Social / Financiación / Formación



Orden GAP/127/2010, de 1 de marzo, de convocatoria para otorgar subvenciones plurianuales
a entidades sin ánimo de lucro para proyectos de actuaciones y de actividades cívicas, comu-
nitarias y de fomento del voluntariado y de aprobación de las bases reguladoras para los años
2010 y 2011. (DOGC 5583, 9 de marzo de 2010). Entidades no lucrativas / Voluntariado

Orden TRE/142/2010, de 8 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones para el desarrollo de las empresas de economía cooperativa y para fomentar,
promocionar y divulgar de las cooperativas y sociedades laborales. (DOGC 5588, 16 de marzo
de 2010). Cooperativas / Sociedades laborales / Economía social

Resolución TRE/663/2010, de 9 de marzo, por la que se abre la convocatoria para el año 2010
para presentar las solicitudes para la concesión de subvenciones destinadas al desarrollo de
las empresas de economía cooperativa y para fomentar, promover y divulgar las cooperativas
y sociedades laborales, que regula la Orden TRE/142/2010, de 8 de marzo. (DOGC 5588, 16
de marzo de 2010). Cooperativas / Sociedades laborales / Desarrollo empresa-
rial

Resolución TRE/664/2010, de 9 de marzo, por la que se abre la convocatoria para el año 2010
para presentar las solicitudes para la concesión de subvenciones a los programas de ámbito
local de fomento y asesoramiento para la creación de empresas, a los proyectos singulares
y/o experimentales de soporte para la creación de empresas (entidades colaboradoras de la
Dirección de Economía Cooperativas y Creación de Empresas, denominadas Inicia: para la
Creación de Empresas). (DOGC 5588, 16 de marzo de 2010). Creación de empresas /
Asistencia técnica

Orden TRE/166/2010, de 15 de marzo, por la que se modifica la Orden TRE/277/2009, de 15 de
mayo, por la que se regula el régimen de subvenciones en especie para los/las técnicos/as
de las entidades colaboradoras de la Dirección General de Economía Cooperativa y Creación
de Empresas para participar en el curso de formación superior universitaria en materia de
creación de empresas, que regula la Orden TRE/341/2008, de 9 de julio, y se establece la
convocatoria para presentar solicitudes para el año 2010. (DOGC 5596, 26 de marzo de 2010).
Creación de empresas / Formación

Orden GAP/168/2010, de 22 de marzo, de convocatoria de subvenciones a entidades del
tercer sector y otras fundaciones y entidades sin ánimo de lucro para inversiones en el patri-
monio propio y de aprobación de las bases reguladoras. (DOGC 5597, 27 de marzo de 2010).
Entidades no lucrativas / Tercer Sector

Orden JUS/196/2010, de 24 de marzo, de convocatoria pública para la concesión de subven-
ciones correspondientes al ejercicio 2010 para la organización y realización de cursos, post-
grados y masters, seminarios, jornadas y congresos y estudios y trabajos relacionados con
la evolución, la adaptación y el desarrollo de las organizaciones que conforman el tercer sector,
su influencia dentro de la sociedad y sus perspectivas de futuro. (DOGC 5061, 6 de abril de
2010). Formación / Tercer Sector
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Resolución TRE/1409/2010, de 7 de abril, por la que se da publicidad a la concesión de subven-
ciones para los programas de soporte para la contratación de personas en situación o grave
riesgo de exclusión por parte de las empresas de inserción sociolaboral inscritas en el Registro
administrativo de empresas de inserción de Cataluña durante el año 2009. (DOGC 5623, 6 de
mayo de 2010). Inserción sociolaboral

Orden AAR/287/2010, de 11 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 2010. (DOGC 5631, 18 de mayo de 2010). Cooperativas / Entidades agrarias /
Modernización /Concentración 

Orden TRE/364/2010, de 21 de junio, por la que se modifica la Orden TRE/142/2010, de 8 de
marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo
de las empresas de economía cooperativa y para fomentar, promover y divulgar las coopera-
tivas y sociedades laborales, y se abre un nuevo plazo de presentación de solicitudes. (DOGC
5661, 1 de julio de 2010). Empresas / Economía Social / Cooperativismo

Decreto 83/2010, de 29 de junio, por el que se modifica el Decreto 280/2003, de 4 de noviembre,
de regulación del funcionamiento de las secciones de crédito de las cooperativas. (DOGC
5664, 6 de julio de 2010). Cooperativas

Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña. (DOGC 5677, 23 de julio de
2010 y BOE 196, de 13 de agosto de 2010). Consumo

CEUTA Y MELILLA 
Real Decreto 1489/2009, de 26 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones a favor de las Ciudades de Ceuta y de Melilla, para la realización de programas
y actividades en materia social, personas mayores y personas en situación de dependencia.
(BOE 244, 9 de octubre de 2009). Dependencia / Servicios sociales

EXTREMADURA 
Orden de 1 de julio de 2009 por la que se da publicidad al tipo de interés máximo a aplicar
durante el segundo semestre de 2009 a los préstamos acogidos a determinadas líneas de
financiación de las pequeñas y medianas empresas, y empresas de la economía social. (DOE
137, 17 de julio de 2009). PyMES / Empresas de Economía Social
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Decreto 199/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueban las bases reguladoras de subven-
ciones destinadas a apoyar a entidades asociativas de la economía social y el autoempleo de
la Comunidad Autónoma de Extremadura, se aprueba la primera convocatoria de dichas
subvenciones para el ejercicio 2009 y se modifica el Decreto 107/2009, de 8 de mayo, por el
que se regulan los programas de talleres de recualificación para el empleo y se aprueba la
primera convocatoria del programa de talleres de recualificación para emprendedores en el
ámbito de la dependencia, correspondiente al año 2009. Corrección errores en DOE 183, 22
de septiembre de 2009. (DOE 172, 4 de septiembre de 2009). Economía Social /
Autoempleo / Empleo

Orden de 2 de octubre de 2009 por la que se modifica el modelo normalizado de solicitud de
subvenciones acogidas al 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 199, 15 de
octubre de 2009). Economía social / Empleo

Orden de 30 de diciembre de 2009 por la que se establecen instrumentos para la materiali-
zación de la Obra Social de las Cajas de Ahorro Foráneas. (DOE 8, 14 de enero de 2010).
Cajas de Ahorro / Obra Social

Decreto 21/2010, de 19 de febrero, por el que se crea el Registro de Asociaciones Profesionales
de Trabajadores Autónomos de Extremadura. (DOE 38, 25 de febrero de 2010). Autónomos
/ Registro

Orden de 2 de marzo de 2010 por la que se modifica la Orden de 18 de diciembre de 2009, por
la que se convocan subvenciones para la realización de programas de inserción social para
colectivos excluidos o en riesgo de exclusión, para el año 2010. (DOE 42, 3 de marzo de 2010).
Inserción Social

Decreto 27/2010, de 26 de febrero, por el que se regula el Registro de Asociaciones Juveniles
y Entidades Prestadoras de Servicios a la Juventud de Extremadura. (DOE 44, 5 de marzo de
2010). Jóvenes

Decreto 51/2010, de 5 de marzo, por el que se regulan las exigencias básicas que deben
reunir las viviendas de protección pública en el ámbito de la Comunidad Autónoma, se actua-
lizan determinados precios del Decreto 114/2009, de 21 de mayo, por el que se aprueba el
Plan de Vivienda, Rehabilitación y Suelo de Extremadura 2009-2012, y se modifica el régimen
transitorio del Decreto 113/2009, de 21 de mayo, por el que se regulan las exigencias básicas
que deben reunir las viviendas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE
48, 11 de marzo de 2010). Cooperativas de vivienda

Decreto 78/2010, de 18 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la calificación
de las empresas de inserción laboral y la creación del Registro de Empresas de Inserción de
la Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE 57, 25 de marzo de 2010). Inserción laboral
/ Registro
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Decreto 151/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Decreto 199/2009, de 28 de agosto,
por el que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones destinadas a apoyar a enti-
dades asociativas de la economía social y el autoempleo de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, se aprueba la primera convocatoria de dichas subvenciones para el ejercicio
2009 y se modifica el Decreto 107/2009, de 8 de mayo, por el que se regulan los Programas de
Talleres de Recualificación para el Empleo y se aprueba la primera convocatoria del Programa
de Talleres de Recualificación para Emprendedores en el ámbito de la dependencia, corres-
pondiente al año 2009. (DOE 131, 9 de julio de 2010). Economía social / Emprendedores
/ Autoempleo

Decreto 158/2010, de 9 de julio, por el que se modifica el Decreto 246/2009, de 27 de noviembre,
por el que se determina la composición, las funciones y las normas de funcionamiento del
Consejo Extremeño del Trabajo Autónomo, adscrito a la Consejería de Igualdad y Empleo.
(DOE 135, 15 de julio de 2010). Interés general / Autoempleo

GALICIA 
Resolución de 10 de junio de 2009 por la que se hace pública la concesión de los premios
sobre cooperativismo en la enseñanza dirigido a los centros educativos de Galicia. (DOG 133,
9 de julio de 2009). Cooperativismo

Orden de 23 de julio de 2009 por la que se modifica la Orden de 23 de febrero de 2009, por la
que se regulan 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 152, 5 de agosto de 2009).
Entidades de iniciativa social / Servicios sociales

Orden de 14 de agosto de 2009 por la que se convocan ayudas para el apoyo a las coopera-
tivas y otras entidades de economía social de carácter no lucrativo para el año 2009. (DOG
172, 2 de septiembre de 2009). Cooperativas / Economía social / Entidades no lucra-
tivas

Decreto 406/2009, de 22 de octubre, por el que se crea el Registro de Asociaciones
Profesionales de Trabajadores Autónomos de la Comunidad Autónoma de Galicia. (DOG 222,
12 de noviembre de 2009. Autónomos / Registro

Orden de 11 de noviembre de 2009 por la que se amplía la dotación presupuestaria para la
concesión 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 transformación convocadas por la Orden de 25 de junio de 2009. (DOG 225, 17
de noviembre de 2009). Cooperativas agrarias / Sociedades agrarias de transfor-
mación / Uso en común
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Ley 10/2009, de 30 de diciembre, de modificación del Decreto legislativo 1/2005, de 10 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de las leyes 7/1985, de 17 de julio, y 4/1996,
de 31 de mayo, de cajas de ahorros de Galicia. (DOG 2, 5 de enero de 2010 y BOE 47, 23 de
febrero de 2010). Cajas de Ahorro

Resolución de 15 de diciembre de 2009 por la que se hacen públicas las bases del certamen
Cooperativismo en la enseñanza, dirigido a los centros educativos de Galicia y se procede a
su convocatoria. (DOG 45, 8 de marzo de 2010). Cooperativas de Enseñanza

Orden de 22 de febrero de 2010 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 51, 16 de marzo de 2010). Entidades de iniciativa
social / Inserción Sociolaboral

Ley 2/2010, de 25 de marzo, de medidas urgentes de modificación de la Ley 9/2002, de 30
de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia. (DOG 61, 31
de marzo de 2010). Cooperativa de viviendas

Orden de 1 de junio de 2010 por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión
de subvenciones para sufragar los gastos de organización interna y funcionamiento de las
entidades asociativas de trabajadores autónomos, y se procede a su convocatoria para el año
2010 (DOG 112, 15 de junio de 2010). Autónomos / Asociacionismo

Orden de 14 de junio de 2010 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 2010 (DOG 119, 24 de junio de 2010). Economía
Social / Cooperativismo

Orden de 1 de julio de 2010 por la que se establecen las bases por las que se regirá la conce-
sión de subvenciones a entidades de iniciativa social para inversión en servicios sociales
especializados en el área de atención a personas con discapacidad y se procede a su convo-
catoria. (DOG 128, 7 de julio de 2010). Servicios sociales / Discapacitados

Ley 4/2010, de 23 de junio, de fomento del sector naval de Galicia Corrección errores DOG
127, 06 de julio de 2010 (DOG 126, 05 de julio de 2010 y BOE 174, 19 de julio de 2010).
Entidades de pesca

Recurso de inconstitucionalidad n.º 1065-2010, en relación con diversos preceptos de la Ley
10/2009, de 30 de diciembre, de modificación del Decreto Legislativo 1/2005, de 10 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de las Leyes 7/1985, de 17 de julio y 4/1996, de 31 de
mayo, de Cajas de Ahorros de Galicia (DOG 166, 9 de julio de 2010). Cajas de Ahorros
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LA RIOJA 
Resolución de 12 de junio de 2009, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio de
colaboración entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad Autónoma de La Rioja, para apli-
cación del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. (BOE 170, 15 de julio de 2009).
Vivienda

Ley 7/2009, de 22 de diciembre, de Servicios Sociales de La Rioja. (BOR 160, 28 de diciembre
de 2009 y BOE 14, de 16 de enero de 2010). Servicios sociales

MADRID 
Orden 1758/2009, de 10 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convoca-
toria para el año 2009 de subvenciones a instituciones sin fines de lucro, en concepto de inver-
siones para la prestación de servicios sociales especializados (sector de atención a personas
con discapacidad). (BOCM 183, 4 de agosto de 2009). Entidades no lucrativas /
Servicios sociales

Decreto 1/2010, de 14 de enero, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 11/1998, de 9 de julio, de Protección de los Consumidores de la Comunidad de
Madrid. (BOCM 17, 21 de enero de 2010). Consumo / Reglamento

Orden 3935/2009, de 31 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 2010. Corrección errores BOCM 57, 9 de marzo de
2010. (BOCM 34, 10 de febrero de 2010). Cooperativas / Sociedades laborales /
Empleo / Competitividad / Mujeres

Orden 119/2010, de 8 de febrero, por la que se establece el procedimiento para el reconoci-
miento de los Programas de Inclusión Social regulados en el artículo 6.1.b) de la Ley 15/2001,
de 27 de diciembre, de Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid. (BOCM 62,
15 de marzo de 2010). Inserción Social

Orden 2886/2009, de 18 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria para la conce-
sión de subvenciones a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para acciones diri-
gidas a la realización de Proyectos de Voluntariado durante el año 2010. (BOCM 86, 12 de
abril de 2010). Entidades no lucrativas / Voluntariado

Orden 1164/2010, de 23 de abril, por la que se modifica la Orden 1857/2008, de 11 de julio, por
la que se regula el procedimiento de concesión de subvenciones para el fomento de la integra-
ción laboral de personas con discapacidad en centros especiales de empleo. (BOCM 101, 30
de abril de 2010). Centros de empleo / Discapacitados / Inserción laboral
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Orden 664/2010, de 27 de abril, por la que se aprueba el Plan de Inspección en materia de
servicios sociales para el año 2010. (BOCM 107, 6 de mayo de 2010). Servicios sociales

Orden 2049/2010, de 11 de junio, por la que se modifica la Orden 3520/2005, de 20 de
septiembre de la Consejería de Empleo y Mujer, por la que se establecen las bases que regulan
la concesión de ayudas y subvenciones públicas para sufragar los gastos de funcionamiento
de las entidades asociativas de cooperativas, de sociedades laborales, y de trabajadores
autónomos en el ámbito de la Comunidad de Madrid y por la que se convocan ayudas para
el año 2010 (BOCM 149, 24 de junio de 2010). Cooperativas / Sociedades laborales /
Autónomos

MURCIA 
Resolución de 2 de diciembre de 2009, por la que se publica el Convenio de colaboración
entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través
de la Consejería de Agricultura y Agua y la Federación de Cooperativas Agrarias de Murcia
(FECOAM) para la promoción del Asociacionismo Agrario en OPFHS. (BORM 289, 16 de
diciembre de 2009). Asociacionismo

Orden de 24 de febrero de 2010 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 2010. (BORM 53, 5 de marzo de 2010). Economía social

Decreto nº 53/2010, de 18 de marzo, de concesión directa de una subvención por el Instituto
de Fomento de la Región de Murcia a favor de la Federación de Cooperativas Agrarias de
Murcia para la realización de actuaciones de promoción internacional de las organizaciones
integradas en dicha entidad. (BORM 67, 23 de marzo de 2010). Cooperativas agrarias /
Asociacionismo

Decreto n.º 104/2010, de 21 de mayo, de concesión directa de unas subvenciones, por el
Instituto de Fomento de la Región de Murcia, a favor de Confederación Regional de
Organizaciones Empresariales de Murcia y Confederación de Organizaciones Empresariales
de Cartagena y Comarca, para la realización del Programa de Promoción de Iniciativas
Emprendedoras 2010. (BORM 118, 25 de mayo de 2010). Emprendedores / Iniciativa
empresarial

NAVARRA 
Decreto Foral 80/2009, de 9 de noviembre, por el que se concede la Medalla de Oro de Navarra
a la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra y a la Unión de Cooperativas Agrarias de
Navarra. (BON 143, 20 de noviembre de 2009). Cooperativas agrarias / Premios
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Ley Foral 4/2010, de 6 de abril, por la que se modifica la Ley Foral 5/2001, de 9 de marzo, de
Cooperación al Desarrollo. (BON 46, 14 de abril de 2010 y BOE 128, 26 de mayo de 2010).
Cooperación al desarrollo

Ley Foral 5/2010, de 6 de abril, de accesibilidad universal y diseño para todas las personas.
(BON 46, 14 de abril de 2010 y BOE 128, 26 de mayo de 2010). Discapacitados

Ley Foral 10/2010, de 10 de mayo, del Derecho a la Vivienda en Navarra. (BON 60, 17 de mayo
de 2010 y BOE 132, 31 de mayo de 2010). Vivienda

Orden Foral 222/2010, de 5 de mayo, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente,
por la que se modifica la 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 conce-
sión de ayudas al fomento de procesos de integración cooperativa, en el marco de la rees-
tructuración del sector de cooperativas agrarias, y se aprueba la convocatoria de ayudas para
el año 2010. (BON 61, 19 de mayo de 2010). Cooperativas agrarias / Integración

Orden Foral 212/2010, de 17 de junio, del Consejero de Innovación, Empresa y Empleo por la
que se establece para el año 2010 el régimen temporal de las ayudas para impulsar la economía
en Navarra. (BON 79, 30 de junio de 2010). Economía / Financiación

Resolución 1549/2010, de 2 de junio, del Director Gerente del Servicio Navarro de Empleo,
por la que se regula la concesión de subvenciones para el fomento del autoempleo de jóvenes,
dentro de las medidas anticrisis del Gobierno de Navarra para el ejercicio de 2010. (BON 82,
7 de julio de 2010). Jóvenes / Autoempleo

PAÍS VASCO 
Orden de 5 de junio de 2009, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se
regulan las ayudas para la incorporación de personas socias a empresas de economía social.
(BOPV 129, 8 de julio de 2009). Economía social / Integración socios

Orden de 5 de junio de 2009, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se
establecen las ayudas para la intercooperación empresarial en la economía social. (BOPV
129, 8 de julio de 2009). Economía social / Cooperación

Orden de 17 de junio de 2009, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se esta-
blecen las ayudas para la Formación en la Economía Social. (BOPV 129, 8 de julio de 2009).
Economía Social / Formación

Orden de 17 de junio de 2009, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se esta-
blecen las ayudas para la participación de personas trabajadoras en empresas. (BOPV 130,
9 de julio de 2009). Empresas participativas
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Orden de 8 de julio de 2009, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se arti-
culan las ayudas para emprender en Economía Social. (BOPV 130, 9 de julio de 2009).
Economía Social

Orden de 8 de julio de 2009, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se arti-
culan las ayudas para la realización de inversiones en Sociedades Cooperativas y Sociedades
Laborales, de la CAPV. (BOPV 130, 9 de julio de 2009). Cooperativas / Sociedades
Laborales / Inversión

Resolución de 1 de diciembre de 2009, del Viceconsejero de Empleo, Formación e Inclusión
Social, por la que se da publicidad a la modificación de la cuantía global máxima destinada
durante el año 2009 para la financiación de las ayudas previstas en la Orden de la Consejera
de Empleo y Asuntos Sociales, de 17 de junio de 2009, 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 34, 19 de febrero de 2010). Economía social / Asistencia técnica
/ Financiación

Resolución de 24 febrero de 2010, del Viceconsejero de Hacienda y Finanzas, por la que se da
publicidad al importe total de los créditos asignados, en el año 2010, para la financiación de
las ayudas previstas en el Decreto 252/2006, de 12 de diciembre, por el que se regulan las
ayudas económicas a la implantación de determinados sistemas de previsión social comple-
mentaria instrumentados a través de Entidades de Previsión Social Voluntaria. (BOPV 47, 10 de
marzo de 2010). Entidades de Previsión Social

Decreto 80/2010, de 9 de marzo, de modificación del Decreto por el que se desarrolla el
Programa de apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas, empresarios individuales y
profesionales autónomos. (BOPV 51, 16 de marzo de 2010). PyMEs /Autónomos

Decreto 95/2010, de 23 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de organización y
funcionamiento de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo. (BOPV 65, 9 de abril
de 2010). Cooperación al desarrollo

Orden de 7 de julio de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se
regulan las ayudas para la incorporación de personas socias a empresas de economía social.
(BOPV 146, 30 de julio de 2010). Economía Social / Integración socios

Orden de 7 de julio de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, 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 146, 30 de julio de 2010). Economía Social
/ Asistencia técnica

Orden de 7 de julio de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se
establecen las ayudas para la intercooperación empresarial en la economía social. (BOPV
146, 30 de julio de 2010). Economía Social / Cooperación empresarial
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Orden de 7 de julio de 2010, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por la que se
establecen las ayudas para la Formación en la Economía Social. (BOPV 146, 30 de julio de
2010). Economía Social / Formación

COMUNIDAD VALENCIANA 
Orden de 28 de julio de 2009, por la que se modifica la Orden de 14 de abril de 2009, de la
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se aprueban las bases regula-
doras de las ayudas al cooperativismo agrario valenciano. (DOCV 6076, 11 de agosto de 2009).
Cooperativas agrarias

Orden de 6 de agosto de 2009, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que
se regulan y convocan los programas de Talleres de Empleo, para el reciclaje profesional,
durante el ejercicio 2009. (DOCV 6088, 27 de agosto de 2009). Empleo

Resolución de 28 de septiembre de 2009, de la consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación,
por la que se aprueba una segunda convocatoria para el año 2009 de las ayudas reguladas en
la 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, de 29.04.2009), como consecuencia de la aprobación de la dotación extraordi-
naria prevista en el Plan de Impulso de los Sectores Productivos de la Generalitat Valenciana.
(DOCV 6118, 7 de octubre de 2009). Cooperativas Agrarias

Resolución de 6 de noviembre 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 convoca para el año 2009 una segunda fase de las ayudas
para el fomento de las cooperativas y sociedades laborales para el año 2009. (DOCV 6148,
19 de noviembre de 2009). Cooperativas / Sociedades laborales

Orden de 13 de noviembre de 2009, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por
la que se convoca y regula la concesión de subvenciones públicas extraordinarias destinadas
al fomento del empleo protegido para personas con discapacidad en Centros Especiales de
Empleo para el ejercicio 2009. (DOCV 6149, 20 de noviembre de 2009). Discapacitados /
Empleo

Decreto 38/2010, de 19 de febrero, del Consell, por el que se crea el Comité Consultivo
Autonómico del Sistema Valenciano para la Autonomía y Atención a la Dependencia y se esta-
blecen sus normas de funcionamiento. (DOCV 6212, 23 de febrero de 2010). Dependencia

Resolución de 13 de mayo de 2010, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por
la que se dispone la publicación de la relación de árbitros designados por el Consejo Valenciano
del Cooperativismo, para emitir laudo en los arbitrajes cooperativos en que intervenga dicho
órgano. (DOCV 6276, 27 de mayo de 2010). Cooperativas
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Decreto 105/2010, de 25 de junio, del Consell, por el que se modifican los decretos 90/2009,
de 26 de junio, 189/2009, de 23 de octubre, y 66/2009, de 15 de mayo, por los que se aprueban,
respectivamente, el Reglamento de Viviendas de Protección Pública, el Reglamento de
Rehabilitación de Edificios y Viviendas y el Plan Autonómico de Vivienda de la Comunitat
Valenciana 2009-2012 (DOCV 6301, 1 de julio de 2010). Cooperativa de viviendas

Ley 11/2010, 16 de julio, de la Generalitat, Reguladora del Estatuto de las Personas Cooperantes
Valencianas. Publicada en el BOE nº 194 de 11 de agosto de 2010 Corrección errores DOCV
6316, 22 de julio de 2010 (DOCV 6315, 21 de julio de 2010). Cooperación internacional

Ley 12/2010, de 21 de julio, de la Generalitat, de Medidas Urgentes para Agilizar el Ejercicio
de Actividades Productivas y la Creación del Empleo Publicada en el (DOCV 6316, 22 de julio
de 2010 y BOE 194, 11 de agosto de 2010). Empleo

Orden 29/2010, de 16 de julio, de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, por la que
se convoca y regula la ampliación transitoria de las subvenciones públicas de ayuda salarial
para mantenimiento del empleo de personas con discapacidad en Centros Especiales de
Empleo para el ejercicio 2009 (DOCV 6317, 23 de julio de 2010). Discapacitados / Centros
de empleo
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