
I. RELACIÓN SISTEMÁTICA DE
DISPOSICIONES
JUNIO 2011 - JUNIO 2012

ANDALUCÍA

Ley 6/2011, de 2 de noviembre, por la que se modifica la Ley 15/1999, de 16 de
diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía. (BOJA 219, de 8 de noviembre de
2011). Modificación en BOE 279, de 19/11/2011. Corrección de errores en BOJA
219, de 08/12/2011. Cajas de Ahorro

Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas. (BOJA
255, de 31 de diciembre de 2011 y BOE 17, de 20 de enero de 2012). Corrección
de errores en BOJA 255 de 31/12/2012. Cooperativas1

Ley 15/2011, de 23 de diciembre, Andaluza de Promoción del Trabajo Autónomo
(BOJA 255 de 31 de diciembre de 2011 y BOE 17, de 20 de enero de 2012).
Autónomos

ARAGÓN

Decreto-Ley 1/2012, de 21 de febrero, del Gobierno de Aragón, de medidas en
materia de Cajas de Ahorros. (BOA 38, 24 de febrero de 2012). Cajas de Ahorros

Orden de 7 de marzo de 2012, del Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente por la que se crea el Registro de titularidad compartida de explotaciones
agrarias de la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA 71, 13 de abril de 2012).
Entidades agroalimentarias
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Decreto 111/2012, de 24 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba
el Programa Emprendedores y se establecen las bases reguladoras para la concesión de
las subvenciones contempladas en el mismo para la promoción del empleo de aque-
llos emprendedores que se establezcan como trabajadores autónomos o constituyan
microempresas en la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA 84, 4 de mayo de
2012). Corrección de errores en BOA 117, de 18/06/2012. Emprendedores

Orden de 3 de mayo de 2012, del Consejero de Economía y Empleo, por la que se
convocan para el año 2012 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 91, 14 de mayo de 2012). Cooperativas / Sociedades
Laborales

ASTURIAS

Resolución de 13 de julio de 2011, 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 195, 23 de agosto de 2011). Cofradía de pescadores

Resolución de 25 de abril de 2012, de la Consejería de Agroganadería y Recursos
Autóctonos, por la que se aprueba la convocatoria que regirá la concesión de subven-
ciones para contribuir a sufragar los gastos de funcionamiento de las uniones de
cooperativas agrarias del Principado de Asturias para el 2012. (BOPA 131 de 7 de
junio de 2012). Cooperativas agrarias / Asociacionismo

BALEARES

Decreto ley 5/2011, de 29 de agosto, de apoyo a los emprendedores y a la micro,
pequeña y mediana empresa de las Islas Baleares. (BOIB 129, 30 de agosto 2011).
PyMEs / Emprendedores

Resolución del vicepresidente Económico, de Promoción Empresarial y de Empleo
por la que se renuncia a la continuación del procedimiento relativo a la convocatoria
de subvenciones en materia de entidades asociativas de cooperativas y sociedades
laborales, aprobada por la Resolución de la consejera de Turismo y trabajo de 4 de
abril de 2011. (BOIB 169, 12 de noviembre de 2011). Cooperativas / Sociedades
Laborales / Asociacionismo
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Decreto 109/2011, de 18 de noviembre, por el que se modifican el Decreto 92/1989,
de 19 de octubre, de regulación de órganos rectores de las cajas de ahorros con domi-
cilio social en las Baleares, y el Decreto 43/1986, de 15 de mayo, de órganos rectores
y control de gestión de las cajas de ahorros. (BOIB 181, 3 de diciembre de 2011).
Cajas de Ahorros

Resolución del Vicepresidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes
Balears (FOGAIBA), de 23 de diciembre de 2011, por la que se deja sin efecto la
convocatoria de subvenciones para fomentar la intercooperación y la concentración
de las cooperativas para el ejercicio 2011. (BOIB 196, 31 de diciembre de 2011).
Corrección de errores en BOIB 11, de 24/01/2012. Cooperativas

Ley 2/2012, de 4 de abril, de apoyo a los emprendedores y las emprendedoras y a la
micro, pequeña y mediana empresa. (BOIB 53, 14 de abril de 2012 y BOE 105, 2 de
mayo de 2012). Emprendedores / PYMES

Ley 3/2012, de 30 de abril, de medidas tributarias urgentes. (BOIB 68, 12 de mayo
de 2012). Sociedades Laborales

CANARIAS

Resolución de 23 de junio de 2011, de la Presidenta, por la que se aprueba la convo-
catoria para el año 2011, y se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones públicas a entidades sin ánimo de lucro, en el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Canarias, dirigidas a la realización de proyectos de itine-
rarios integrados de inserción laboral de personas en situación de exclusión social o
en riesgo de padecerla, migrantes y personas con discapacidad, cofinanciadas por
Fondos Europeos del Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2007-2013
Canarias. (BO Can 129, 1 de julio de 2011). Entidades no lucrativas / Inserción
Social

Resolución de 6 de julio de 2011, de la Presidenta, de modificación de la Resolución
de 16 de marzo de 2011, por la que se establece en el marco del Plan Canarias Emplea,
la convocatoria de subvenciones para el ejercicio 2011, dirigidas a fomentar la crea-
ción y consolidación de empresas calificadas como I+E, de empresas de economía
social y de empresas de inserción, publicada en el BO Can nº 65, de 30/03/11. (BO
Can 144, 22 de julio de 2011). Empresas de inserción / Economía Social
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Orden de 10 de agosto de 2011, por la que se convocan para el ejercicio 2011, las
subvenciones de gastos corrientes, establecidas en las bases reguladoras de la conce-
sión de subvenciones a las Cofradías de Pescadores, sus Federaciones y Cooperativas
del Mar destinadas a inversiones en equipamiento y gastos corrientes, aprobadas por
Orden de 30 de abril de 2010, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Alimentación. (BO Can 166, 23 de agosto de 2011). Cofradía de pescadores /
Cooperativas del mar

Orden de 6 de febrero de 2012, por la que se convocan para el ejercicio 2012, las
subvenciones destinadas a inversiones en equipamiento y/o gastos corrientes, previstas
en las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las Cofradías de Pescadores,
sus Federaciones y Cooperativas del Mar, aprobadas por Orden de 30 de abril de
2010, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. (BO Can 33,
16 de febrero de 2012). Cofradías de Pescadores / Cooperativas del mar

CANTABRIA

Resolución por la que se dispone la publicación del Protocolo General entre la
Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Cantabria para
la aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible
del Medio Rural. (BO Cant 230, 1 de diciembre de 2011). Desarrollo Rural

Orden HAC/35/2011, de 22 de diciembre, por la que se establecen las bases regu-
ladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2012 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 asocia-
ciones de cooperativas, de sociedades laborales, trabajadores autónomos y otros entes
representativos de la economía social. (BO Cant 2, 3 de enero de 2012). Cooperativas
/ Sociedades Laborales / Asociacionismo

Orden GAN/25/2012, de 26 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras
y se convocan las subvenciones a las organizaciones profesionales agrarias y coope-
rativas agrarias de Cantabria por colaborar en la cumplimentación de la solicitud
única del Sistema Integrado de Ayudas de las Campañas 2011 y 2012. (BO Cant.
87, 7 de mayo de 2012). Cooperativas agrarias
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Orden SAN/19/2012, de 10 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras
y se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a entidades privadas
sin ánimo de lucro en materia de servicios sociales en el año 2012. (BO Cant 98, 22
de mayo de 2012). Entidades sin ánimo de lucro / Servicios sociales

CASTILLA – LA MANCHA

Ley 15/2011, de 15 de diciembre de 2011, de Emprendedores, Autónomos y Pymes.
(DOCM 250, 26 de diciembre de 2011 y BOE 74, 27 de marzo de 2012). PyMEs /
Emprendedores

Decreto 78/2012, de 26/04/2012, por el que se deroga el Decreto 142/2009, de 29
de septiembre, por el que se regulan subvenciones para promover la creación, el desa-
rrollo y la competitividad de las empresas de economía social de Castilla-La Mancha
y para la generación de empleo. (DOCM 5, 30 de abril de 2012). Economía social

Resolución de 21/06/2012, de la Secretaría General, por la que se ordena la publica-
ción de la convocatoria de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, por la
que se regula la concesión de ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro, e inicia-
tiva social, para el mantenimiento de centros residenciales. (DOCM 124, 26 de junio
de 2012). Entidades no lucrativas / Entidades de iniciativa social

CASTILLA Y LEÓN

Orden EYE/725/2011, de 9 de mayo, por la que se convoca la “VI Edición de los
Premios de la Comunidad de Castilla y León al Cooperativismo y la Economía Social”.
(BOCyL 110, 8 de junio de 2011). Cooperativismo / Economía Social

Resolución de 12 de julio de 2011, del Fondo Español de Garantía Agraria, por la
que se publica el Convenio de colaboración por el que se modifica el suscrito 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 federaciones y uniones de la
citada Confederación. (BOE 180, 28 de julio de 2011). Cooperativas agrarias
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Ley 6/2011, de 4 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/2002, de 11 de
abril, de Cooperativas de Castilla y León. (BOCyL 217, 10 de noviembre de 2011
y BOE 280, 21 de noviembre de 2011). Cooperativas

CATALUÑA

Dictamen 6/2011, de 20 de mayo, sobre la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de economía
sostenible. (DOGC 5922, 18 de julio de 2011). Economía solidaria

Orden EMO/176/2011, de 15 de julio, 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 las cooperativas y sociedades laborales. (DOGC
5932, 1 de agosto de 2011). Cooperativas / Sociedades Laborales / Economía Social

Resolución EMO/1935/2011, de 29 de julio, por la que se abre la convocatoria para
el año 2011 para presentar las solicitudes para la concesión de subvenciones desti-
nadas al desarrollo de las empresas de economía cooperativa y para fomentar, promover
y divulgar las cooperativas y sociedades laborales que regula la Orden EMO/176/2011,
de 15 de julio. (DOGC 5935, 4 de agosto de 2011). Cooperativas / Sociedades
Laborales / Economía Social

Orden AAM/200/2011, de 2 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras
de las ayudas para el fomento de la concentración, la intercooperación y la moderni-
zación de las cooperativas y otras entidades asociativas agrarias. (DOGC 5941, 12
de agosto de 2011). Cooperativas agrarias / Entidades agrarias / Intercooperación
/ Integración

Resolución EMO/2626/2011, de 26 de octubre, por la que se abre la convocatoria para
el año 2011 para presentar las solicitudes para la concesión de subvenciones desti-
nadas al desarrollo de las empresas de economía cooperativa y para fomentar, promover
y divulgar las cooperativas y sociedades laborales, que regula la Orden EMO/176/2011,
de 15 de julio. (DOGC 6001, 9 de noviembre de 2011). Cooperativas / Sociedades
laborales / Economía Social

Decreto 2/2012, de 3 de enero, por el que se regula el contrato global de explota-
ción. (DOGC 6039, 5 de enero de 2012). Entidades agrarias
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Orden AAM/50/2012, de 28 de febrero, por la que se modifica la Orden
AAM/200/2011, de 2 de agosto, 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 ayudas
correspondientes al año 2012. (DOGC 6083, 8 de marzo de 2012). Cooperativas
agrarias / Entidades agrarias / Intercooperación / Integración

EXTREMADURA

Orden de 20 de mayo de 2011 por la que se aprueban los Estatutos y el Reglamento
del procedimiento regulador del sistema de designación y elecciones de los órganos
de gobierno de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Extremadura. (DOE 106,
3 de junio de 2011). Cajas de Ahorros

Orden de 1 de julio de 2011 por la que se da publicidad al tipo de interés máximo a
aplicar durante el segundo semestre del 2011 a los préstamos acogidos a determi-
nadas líneas de financiación de las pequeñas y medianas empresas y empresas de la
economía social. (DOE 134, 13 de julio de 2011). PyMEs /Economía Social

Decreto 262/2011, de 21 de octubre, por el que se aprueban las bases reguladoras
de subvenciones destinadas a apoyar a entidades asociativas de la economía social y
el autoempleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y se aprueba la convo-
catoria de dichas subvenciones para el ejercicio 2011. (DOE 206, 26 de octubre de
2011). Economía Social / Asociacionismo

Decreto-ley 1/2011, de 11 de noviembre, por el que se modifica la Ley 2/1998, de
26 de marzo, de Sociedades Cooperativas de Extremadura. (DOE 221, 17 de
noviembre de 2011 y BOE 313, 29 de diciembre de 2011). Cooperativas

Decreto 284/2011, de 25 de noviembre, 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 231, de 1 de diciembre de 2011).
Corrección de errores en DOE 47, de 08/03/2012. Economía Social / Empleo

Decreto 56/2012, de 13 de abril, por el que se establece el programa de financiación
a empresas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba
la primera convocatoria de estas ayudas. (DOE 75, 19 de abril de 2012). Empresas
/ Financiación
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Decreto 63/2012, de 20 de abril, por el que se aprueban las bases reguladoras de las
ayudas en materia de cooperación internacional para el desarrollo. (DOE 80, 26 de
abril de 2012). Corrección de errores en DOE 96, de 21/05/2012. Cooperación
internacional

Orden de 18 de mayo de 2012 por la que se convocan ayudas en materia de coope-
ración internacional para el desarrollo para el año 2012. (DOE 97, 22 de mayo de
2012). Cooperación internacional

Orden de 18 de mayo de 2012 por la que se convocan subvenciones a proyectos de
cooperación para el desarrollo tramitadas por el procedimiento de concesión directa
para el año 2012. (DOE 97, 22 de mayo 2012). Cooperación al desarrollo

Orden de 14 de mayo de 2012 por la que se modifica el Anexo de la Orden de 23
de mayo de 2007, por la que se aprueba el modelo orientativo de estatutos sociales de
la sociedad cooperativa especial. (DOE 104, 31 de mayo de 2012). Cooperativas
especiales

Orden de 4 de junio de 2012 por la que se convocan subvenciones a entidades privadas
sin fin de lucro que presten servicios sociales a personas mayores, para el ejercicio
2012. (DOE 113, 13 de junio de 2012). Entidades no lucrativas / Servicios sociales

Decreto 107/2012, de 15 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras y
la convocatoria única de subvenciones para la mejora de la financiación de las explo-
taciones agrarias de Extremadura. (DOE 119, 21 de junio de 2012). Entidades agra-
rias / Financiación

GALICIA

Resolución de 14 de junio de 2011 por la que se da publicidad al acuerdo del Consejo
de Dirección del Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape), que aprueba
las bases reguladoras de las ayudas del Igape para la habilitación de líneas de finan-
ciación subsidiada para microempresas, proyectos emprendedores e inversiones de
las pymes para la mejora competitiva en la Comunidad Autónoma de Galicia, instru-
mentadas mediante convenio de colaboración entre el Instituto Gallego de Promoción
Económica (Igape), las sociedades de garantía recíproca y las entidades de crédito
adheridas (Programa Re-Imaxina). (DOG 119, 22 de junio de 2011). Microempresas
/ Pymes / Financiación
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Ley 10/2011, de 28 de noviembre, de Acción Voluntaria. (DOG 242, 21 de diciembre
de 2011 y BOE 12, 14 de enero de 2012). Acción Voluntaria

Ley 14/2011, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Ley 5/1998, de 18 de
diciembre, de cooperativas de Galicia. (DOG 2, 3 de enero de 2012 y BOE 23, de
27 de enero de 2012). Cooperativas

Orden de 30 de diciembre de 2011 por la que se modifican las bases reguladoras para
la concesión de ayudas para el fomento y consolidación de las asociaciones de coope-
rativas y de sociedades laborales y se procede a su convocatoria para el año 2012.
(DOG 12, 18 de enero de 2012) Cooperativas / Sociedades Laborales /
Asociacionismo

Orden de 31 de diciembre de 2011 por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de ayudas a los ayuntamientos y otras entidades locales de Galicia para
la realización de actividades de promoción y fomento del cooperativismo, y se procede
a su convocatoria para el año 2012. (DOG 15, 23 de enero de 2012). Cooperativismo

Ley 2/2012, de 28 de marzo, gallega de protección general de las personas consumi-
doras y usuarias. (DOG 69, 11 de abril de 2012 y BOE 101, 27 de abril de 2012).
Corrección de errores en DOG 71, de 13/04/2012. Consumidores y usuarios

Orden de 13 de abril de 2012 por la que se establecen las bases por las que se regirá
la concesión de subvenciones a entidades de iniciativa social para el mantenimiento
y la promoción de actividades y proyectos en el área de servicios sociales comunita-
rios y se procede a su convocatoria para el año 2012. (DOG 83, 2 de mayo de 2012).
Entidades de iniciativa social / Servicios sociales

Orden de 19 de abril de 2012 por la que se amplía la dotación presupuestaria para la
concesión de las ayudas para el fomento de la utilización de maquinaria y equipa-
mientos agrarios en régimen asociativo en Galicia convocadas por la Orden de 23
de diciembre de 2011. (DOG 83, 2 de mayo de 2012). Entidades agrarias
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Orden de 23 de mayo de 2012 por la que se modifica la del 30 de diciembre de 2011
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concu-
rrencia competitiva, de subvenciones a entidades de iniciativa social para el desa-
rrollo de programas que contribuyan a fomentar la inclusión social y la integración
en el mercado de trabajo de las personas en situación o riesgo de exclusión social y se
procede a su convocatoria, cofinanciada por el Fondo Social Europeo 2007/2013.
(DOG 103, 31 de mayo de 2012). Entidades de iniciativa social / Integración laboral

Orden de 13 de junio de 2012 por la que se modifica la Orden de la Consellería de
Trabajo y Bienestar de 27 de febrero de 2012, por la que se establecen las bases regu-
ladoras de los programas para la promoción de la integración laboral de las personas
con discapacidad en centros especiales de empleo y de subvenciones a las unidades de
apoyo a la actividad profesional, en el marco de los servicios de ajuste personal y
social de los centros especiales de empleo, y se procede a su convocatoria para el año
2012.(DOG 114, de 15 de junio de 2012). Centros Especiales de Empleo /
Integración laboral

LA RIOJA

Orden 25/2011 de 14 de septiembre, de la Consejería de Industria, Innovación y
Empleo, por la que se modifica la Orden de 30 de marzo de 2007, de la Consejería
de Hacienda y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras para la conce-
sión de ayudas al programa de fomento de la Economía Social en la Comunidad
Autónoma de La Rioja publicada en el BOR nº 45, de 7 de abril. (BOR 122, 23 de
septiembre de 2011). Economía Social

Resolución de 5 de octubre de 2011, del Presidente del Servicio Riojano de Empleo,
por la que se aprueba el gasto y convocan de ayudas, en régimen de concurrencia
competitiva al programa de fomento de la Economía Social, para el año 2011 en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja, en aplicación de la Orden de 30
de marzo de 2007, de la Consejería de Hacienda y Empleo por la que se establecen
las bases reguladoras para la concesión de dichas ayudas. (BOR 138, 28 de octubre
de 2011). Corrección de errores en BOR 146, de 14/11/2011. Economía social
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MADRID

Ley 1/2011, de 14 de enero, por la que se adapta la Ley 4/2003, de 11 de marzo, de
Cajas de Ahorros de la Comunidad de Madrid, al Real Decreto-ley 11/2010, de 9
de julio, de órganos de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas
de Ahorros. (BOCM 19, 24 de enero de 2011 y BOE 154, 29 de junio de 2011).
Cajas de Ahorros

Ley 6/2011, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas2. (BOCM 309,
29 de diciembre de 2011). Cajas de Ahorros

Orden de 31 de diciembre de 2011, 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 2012 (BOCM 31, 6 de febrero
de 2012). Cooperativas / Sociedades Laborales / Empleo

MURCIA

Ley 4/2011, de 21 de octubre, por la que se modifica la Ley 8/2006, de 16 de
noviembre, de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia. (BORM 248, 27
de octubre de 2011 y BOE 39, 15 de febrero de 2012). Cooperativas

Resolución de 23 de abril de 2012 del Director Gerente del Servicio Murciano de
Salud por la que se convocan ayudas para 2012 a empresas de la Región de Murcia,
corporaciones locales y entidades sin fin de lucro para colaborar en la financiación de
la contratación y reinserción socio-laboral de personas con problemas de drogode-
pendencia o patología dual en fase de deshabituación. (BORM 112, 16 de mayo de
2012). Entidades no lucrativas / Inserción laboral

Ley 4/2012, de 15 de junio, de modificación de la Ley 3/1998, de 1 de julio, de
Cajas de Ahorros de la Región de Murcia. (BORM 140, 19 de junio de  2012). Cajas
de Ahorros
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Ley 6/2012, de 29 de junio, de medidas tributarias, económicas, sociales y admi-
nistrativas de la Región de Murcia3. (BORM 150, de 30 de junio de 2012).
Cooperativas

NAVARRA

Orden Foral 194/2011, de 30 noviembre, de la Consejera de Política Social, Igualdad,
Deporte y Juventud, por la que se deroga la Orden Foral 462/2008, de 30 de
diciembre, de la Consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte, por la
que se regulan las subvenciones de fomento del asociacionismo a entidades de inicia-
tiva social de personas mayores. (BON 251, de 22 de diciembre de 2011). Entidades
de iniciativa social / Asociacionismo

Ley Foral 20/2011, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias4. (BON 256, 30 de diciembre de 2011). Cooperativas /
Fiscalidad

Orden Foral 223/2011, de 16 diciembre, de la Consejera de Política Social, Igualdad,
Deporte y Juventud, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones dirigida
a entidades de iniciativa social del área de personas mayores para el desarrollo de
programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia en el año
2012. (BON 9, 13 de enero de 2012). Entidades de iniciativa social / Dependencia

Orden Foral 230/2011, de 16 diciembre, de la Consejera de Política Social, Igualdad,
Deporte y Juventud, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones de fomento
del asociacionismo dirigida a entidades de iniciativa social del área de personas
mayores para el año 2012. (BON 9, 13 de enero de 2012). Entidades de iniciativa
social / Asociacionismo
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3. Título III. Modifica Ley 8/2006, de 16 de noviembre, de Sociedades Cooperativas de la Región de
Murcia.

4. Artículo noveno. Ley Foral del Régimen Fiscal de las Cooperativas. Con efectos a partir del 1 de
enero de 2012, los preceptos de la Ley Foral 9/1994, de 21 de junio, reguladora del Régimen Fiscal de
las Cooperativas, que a continuación se relacionan, quedarán redactados del siguiente modo: Uno.
Artículo 5.º 2.a). “a) Que las materias, productos o servicios, adquiridos, arrendados, elaborados, produ-
cidos, realizados o fabricados por cualquier procedimiento, por la cooperativa, sean destinados exclusi-
vamente a sus propias instalaciones o a las explotaciones de sus socios. No obstante podrán ser cedidos
a terceros no socios siempre que su cuantía, durante cada ejercicio económico, no supere el 50 por 100
del importe al que se refiere el párrafo anterior. Asimismo, las cooperativas agrarias podrán distribuir al
por menor productos petrolíferos a terceros no socios con el límite establecido en el artículo 9.º 10.”



Ley Foral 1/2012, de 23 de enero, por la que se regula la renta de inclusión social.
(BON 24, 3 de febrero de 2012 y BOE 39, 15 de febrero 2012). Asistencia social

Resolución 37/2012, de 25 de enero, del Director Gerente del Servicio Navarro de
Empleo, por la que se modifica la Resolución 4180/2008, del Director Gerente del
Servicio Navarro de Empleo, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas desti-
nadas al fomento del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y
sociedades laborales, y se añade una nueva base. (BON 33, 16 de febrero de 2012).
Cooperativas / Sociedades Laborales / Empleo

Resolución 129/2012, de 24 de febrero, del Director General de Desarrollo Rural, 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 2012. (BON 68, 11 de abril de
2012). Cooperativas agrarias

Orden Foral 153/2012, de 11 abril, de la Consejera de Política Social, Igualdad,
Deporte y Juventud, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de ayudas para la contratación de personas perceptoras de la Ayuda para la
Incorporación Sociolaboral y mejora de la Empleabilidad o de la Renta de Inclusión
Social por Empresas, Entidades privadas o Entidades Locales de Navarra. (BON 89,
11 de mayo de 2012). Inserción social

PAÍS VASCO

Orden de 3 de junio de 2011, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por la
que se establecen ayudas dirigidas a la consolidación de estructuras asociativas de las
empresas y entidades de economía social de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
(BOPV 120, 24 de junio de 2011) Economía social

Orden de 3 de junio de 2011, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por la
que se articulan las ayudas para la realización de inversiones en Sociedades Cooperativas
y Sociedades Laborales, de la CAPV. (BOPV 120, 24 de junio de 2011). Cooperativas
/ Sociedades laborales / Financiación
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Orden de 3 de junio de 2011, 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 120, 24 de junio de 2011).
Economía Social / Asistencia técnica

Orden de 3 de junio de 2011, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por la
que se establecen las ayudas para la Formación en la Economía Social. (BOPV 120,
24 de junio de 2011). Economía Social / Formación

Orden de 3 de junio de 2011, 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 120, 24 de junio de 2011). Economía Social / Integración
socios

Orden de 3 de junio de 2011, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por la
que se articulan las ayudas para emprender en Economía Social. (BOPV 120, 24 de
junio de 2011). Economía Social / Emprendedores

Orden de 6 de junio de 2011, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por la
que se establecen las ayudas para la intercooperación empresarial en la economía
social. (BOPV 120, 24 de junio de 2011). Economía Social / Intercooperación

Ley 2/2012, de 9 de febrero, de modificación de la Ley 6/2003, de Estatuto de las
Personas Consumidoras y Usuarias. (BOPV 35, 17 de febrero de 2012) Consumidores
/ Asociaciones

Resolución de 30 de enero de 2012, del Director de Economía Social y
Responsabilidad Social Empresarial, por la que se hace pública, la relación de enti-
dades beneficiarias de las Ayudas previstas en la Orden de 3 de junio de 2011 por la
que se establecen ayudas dirigidas a la consolidación de estructuras asociativas de las
empresas y entidades de economía social de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
(BOPV 44, 1 de marzo de 2012). Economía Social / Asociacionismo

Resolución de 30 de enero de 2012, del Director de Economía Social y
Responsabilidad Social Empresarial, por la que se hace pública, la relación de enti-
dades beneficiarias de las Ayudas previstas en la Orden de 3 de junio de 2011 por la
que se establecen las ayudas para la Formación en la Economía Social (BOPV 44, 1
de marzo de 2012). Economía Social / Formación
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Ley 5/2012, de 23 de febrero, sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria.
(BOPV 47, 6 de marzo de 2012 y BOE 65, de 16 de marzo de 2012). . Corrección
de errores en BOE 116, de 15/05/2012. Mutualidades

Orden de 18 de abril de 2012, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales, por la
que se realiza para el año 2012 la convocatoria de subvenciones para la financiación
de las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional en Centros Especiales de Empleo.
(BOPV 86, 3 de mayo de 2012). Centros Especiales de Empleo

Decreto 82/2012, de 22 de mayo, por el que se aprueban los Estatutos de Lanbide-
Servicio Vasco de Empleo5. (BOPV 108, 4 de junio de 2012). Empresas de inser-
ción

Ley 11/2012, de 14 de junio, de Cajas de Ahorros de la Comunidad Autónoma de
Euskadi. (BOPV 122, 22 de junio de 2012). Cajas de Ahorros

COMUNIDAD VALENCIANA

Decreto 68/2011, de 27 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento
de Fundaciones de la Comunitat Valenciana. (DOCV 6534, 2 de junio de 2011).
Fundaciones

Resolución de 1 de junio de 2011, del conseller de Solidaridad y Ciudadanía, de la
convocatoria realizada mediante Orden de 10 de marzo de 2011, para el año 2011,
subvenciones para la coordinación de organizaciones de cooperación internacional
al desarrollo (ONGD’S) de la Comunitat Valenciana a realizar por federaciones,
confederaciones o uniones de ONGD’S de la Comunidad Valenciana. (DOCV 6536,
6 de junio de 2011). Cooperación al desarrollo
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5. Disposiciones finales: modifica al Decreto 182/2008, de 11 de noviembre, por el que se regula la
calificación de empresas de inserción, se establece el procedimiento de acceso a las mismas y su registro
de Euskadi, publicado en BOPV 225, de 24/11/2008.



Ley 9/2011, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y
Financiera, y de Organización de la Generalitat6. (DOCV 6680, 28 de diciembre
de 2011). Cajas de Ahorros / Cooperativas / Acción social

Decreto Ley 2/2012, del 13 de enero, del Consejo, de medidas urgentes de apoyo a
la iniciativa empresarial y a los emprendedores, microempresas y pequeñas y medianas
empresas (pyme) de la Comunidad Valenciana. (DOCV 6692, 16 de enero de 2012).
Corrección de errores en DOCV 6695, de 19/01/2012. Pymes / Microempresas /
Emprendedores

Orden 3/2012, de 29 de febrero de 2012, de la consellera de Agricultura, Pesca,
Alimentación y Agua, por la que se modifica la Orden de 27 de abril de 1995, de
la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se crea el Registro
de Sociedades Agrarias de Transformación de la Comunidad Valenciana. (DOCV
6728, 6 de marzo de 2012). Sociedades Agrarias de Transformación

Ley 2/2012, de 14 de junio, de la Generalitat, de Medidas Urgentes de Apoyo a la
iniciativa Empresarial y los Emprendedores, Microempresas y Pequeñas y Medianas
Empresas de la Comunitat Valenciana. (DOCV 6800, 20 de junio de 2012). Pymes
/ Microempresas / Emprendedores
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6. Los capítulos VII, VIII y IX modifican el Texto Refundido de la Ley sobre Cajas de Ahorros, apro-
bado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 23 de julio, del Consell, y el Decreto Ley 4/2010, de 30 de
diciembre, del Consell, por el que se modificó dicho Texto Refundido de la Ley sobre Cajas de Ahorros,
e introducen una disposición adicional a la Ley 8/1998, de 9 de diciembre, de Fundaciones de la
Comunitat Valenciana, al objeto de adecuarlos al Real Decreto Ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos
de gobierno y otros aspectos del régimen jurídico de las Cajas de Ahorro y al Real Decreto 2/2011, para
el reforzamiento del Sistema Financiero. El capítulo XIX modifica la Ley 8/2003, de 24 de marzo, de
Cooperativas de la Comunitat Valenciana, en el sentido de hacer posible el nombramiento de un solo liqui-
dador a propuesta del Consejo Valenciano de Cooperativismo o la conselleria competente en materia
de Cooperativas, cuando la situación económica de la cooperativa en liquidación así lo aconseje. El capí-
tulo XXV modifica la Ley 4/2001, de 19 de junio, de la Generalitat, del voluntariado. El capítulo XXXI
modifica la denominación del Instituto Valenciano de Atención a los Discapacitados y Acción Social
(IVADIS), para adecuarla a lo dispuesto en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.


