RELACIÓN SISTEMÁTICA DE
DISPOSICIONES
JULIO 2012 - SEPTIEMBRE 2013
ANDALUCÍA
Orden de 26 de julio de 2012, por la que se regula la tramitación telemática de los
procedimientos de inscripción y de certificación relativos al Registro de Cooperativas
de Andalucía y al Registro de Sociedades Laborales de Andalucía. (BOJA 157 de 10
de agosto de 2012). Cooperativas / Sociedades Laborales
Orden de 26 de septiembre de 2012, por la que se convocan para el ejercicio 2012
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, en materia de voluntariado,
a las entidades sin ánimo de lucro y universidades públicas andaluzas. (BOJA 195
de 4 de octubre de 2012). Voluntariado
Acuerdo de 2 de abril de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se formula el
Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación. (BOJA 71 de 15 de abril de 2013).
Vivienda
Orden de 27 de junio de 2013, por la que se modifica la de 18 de enero de 2012,
por la que se establecen las bases reguladoras de un Programa de Incentivos para el
Fomento de la Innovación y el Desarrollo Empresarial en Andalucía y se efectúa su
convocatoria para los años 2012 y 2013. (BOJA 126 de 1 de julio de 2013).
Empresarios / Innovación
Resolución de 5 de julio de 2013, de la Viceconsejería, por la que se hace pública la
composición del Jurado de los Premios Arco Iris del Cooperativismo 2012, en su
vigesimoquinta edición. (BOJA 134 de 11 de julio de 2013). Cooperativismo /
Premios
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ARAGÓN
Orden de 21 de septiembre de 2012, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la
que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre la Confederación
de la pequeña y mediana empresa aragonesa -CEPYME- Aragón y la Confederación
de empresarios de Aragón -CREA- y el Instituto Aragonés de Empleo, destinado a
difundir las actividades económicas de los centros especiales de empleo entre el tejido
empresarial aragonés y a favorecer vías de colaboración entre ambos. (BOA 194 de 4
de octubre de 2012). Centros especiales de empleo
Resolución de 1 de octubre de 2012, del Director Gerente del Instituto Aragonés de
Empleo, por la que se convocan para el año 2012 subvenciones para el funcionamiento de las Unidades de apoyo a la actividad profesional en los Centros Especiales
de Empleo. (BOA 196 de 8 de octubre de 2012). Centros especiales de empleo
Decreto 260/2012, de 4 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula
el Registro General de Asociaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA
246 de 19 de diciembre de 2012). Asociaciones
Orden de 11 de diciembre de 2012, del Consejero de Economía y Empleo, por la
que se acuerda modificar los créditos presupuestarios previstos en la 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 1 de 2 de enero de 2013). Cooperativas / Sociedades Laborales /
Empleo
Orden de 27 de diciembre de 2012, del Consejero de Economía y Empleo, por la
que se establecen medidas de carácter extraordinario para el mantenimiento del
empleo en Centros Especiales de Empleo. (BOA 5 de 8 de enero de 2013). Centros
Especiales de Empleo
Resolución de 27 de febrero de 2013, del Director Gerente del Instituto Aragonés
de Empleo, por la que se convocan para el año 2013 las subvenciones del Programa
ARINSER, para la integración socio-laboral de personas en situación o riesgo de
exclusión a través de empresas de inserción. (BOA 55 de 19 de marzo de 2013).
Inserción sociolaboral
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Resolución de 15 de marzo de 2013, del Director Gerente del Instituto Aragonés de
Empleo, por la que se conceden las subvenciones correspondientes a la convocatoria
de 2012 para el funcionamiento de las Unidades de Apoyo a la actividad profesional
en los Centros Especiales de Empleo. (BOA 75 de 18 de abril de 2013). Centros
Especiales de Empleo
Decreto 70/2013, de 30 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que aprueban las
bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la creación, consolidación y mejora del empleo y de la competitividad en cooperativas y sociedades laborales. (BOA 90 de 10 de mayo de 2013). Corrección de errores en BOA 113 de 11
de junio de 2013. Cooperativas / Sociedades Laborales
Orden de 19 de abril de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se
dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y
la Universidad de Zaragoza, para el desarrollo del diploma de especialización
“Dirección de organizaciones de economía social” (BOA 102 de 28 de mayo de 2013).
Economía Social
Orden de 27 de mayo de 2013, del Consejero de Economía y Empleo, por la que se
convocan para el año 2013 las subvenciones reguladas en el Decreto 70/2013, de 30
de abril, del Gobierno de Aragón, por el que aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones para la creación, consolidación y mejora del empleo y de
la competitividad en cooperativas y sociedades laborales. (BOA 114 de 12 de junio
de 2013). Cooperativas / Sociedades Laborales
Decreto 109/2013, de 25 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el desarrollo
de actividades de promoción, fomento y difusión de la economía social en la
Comunidad Autónoma de Aragón y para sufragar los gastos de funcionamiento de
las entidades asociativas de cooperativas de trabajo asociado, de sociedades laborales
y de empresas de inserción. (BOA 130 de 4 de julio de 2013). Economía Social /
Cooperativas / Sociedades Laborales / Empresas de Inserción
Orden de 28 de junio de 2013, del Consejero de Economía y Empleo, por la que se
convocan para 2013 subvenciones para proyectos generadores de empleo para personas
con discapacidad en Centros Especiales de Empleo. (BOA 138 de 16 de julio de
2013). Discapacitados

CIRIEC-España. Revista Jurídica Nº 24/2013
www.ciriec-revistajuridica.es

3

4

Gemma Fajardo García

Resolución de 28 de junio de 2013, del Director Gerente del Instituto Aragonés de
Empleo, por la que se convocan para el año 2013 subvenciones para el funcionamiento de las Unidades de apoyo a la actividad profesional en los Centros Especiales
de Empleo. (BOA 138 de 16 de julio de 2013). Centros Especiales de Empleo
Orden de 22 de agosto de 2013, del Consejero de Economía y Empleo, por la que
se convocan para el año 2013 las subvenciones reguladas en el Decreto 109/2013,
de 25 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el desarrollo de actividades de promoción, fomento y difusión de la economía social en la Comunidad Autónoma de
Aragón y para sufragar los gastos de funcionamiento de las entidades asociativas de
cooperativas de trabajo asociado, de sociedades laborales y de empresas de inserción.
(BOA 166 de 23 de agosto de 2013). Entidades de economía social / Entidades
Laborales
Orden de 11 de septiembre de 2013, del Consejero de Sanidad, Bienestar Social y
Familia por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan subvenciones a
entidades sin ánimo de lucro, de carácter social, sanitario y de discapacidad para el año
2013, en el marco del Plan Impulso. (BOA 180 de 12 de septiembre de 2013).
Entidades no lucrativas / Asistencia social

ASTURIAS
Resolución de 24 de julio de 2012, de la Consejería de Agroganadería y Recursos
Autóctonos, de concesión de ayudas para contribuir a sufragar los gastos de funcionamiento de las uniones de cooperativas agrarias del Principado de Asturias para el
2012. (BOPA 183 de 7 de agosto de 2012). Cooperativas agroalimentarias
Resolución de 5 de octubre de 2012, de la Consejería de Agroganadería y Recursos
Autóctonos, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a las
Cofradías de Pescadores y otras asociaciones sin ánimo de lucro vinculadas al sector
pesquero del Principado de Asturias para el ejercicio 2012. (BOPA 247 de 24 de
octubre de 2012). Cofradías y cooperativas de pesca
Resolución de 2 de noviembre de 2012, de la Consejería de Agroganadería y Recursos
Autóctonos, por la que se aprueba la segunda convocatoria de subvenciones destinadas a las Cofradías de Pescadores y otras asociaciones sin ánimo de lucro, vinculadas
al sector pesquero del Principado de Asturias para el ejercicio 2012. (BOPA 262 de
12 de noviembre de 2012). Cofradías y cooperativas de pesca
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Resolución de 25 de febrero de 2013, de la Consejería de Agroganadería y Recursos
Autóctonos, por la que se aprueba la convocatoria de las subvenciones destinadas a
las cofradías de pescadores del Principado de Asturias para planes de explotación
para el ejercicio 2013. (BOPA 52 de 4 de marzo de 2013). Cofradías de pescadores
Resolución de 4 de abril de 2013, del Servicio Público de Empleo, por la que se
aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para las unidades de apoyo a
la actividad profesional de los Centros Especiales de Empleo. (BOPA 83 de 11 de
abril de 2013). Centros Especiales de Empleo
Resolución de 19 de abril de 2013, del Servicio Público de Empleo, por la que se
aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones a empresas de inserción para
el mantenimiento de puestos de trabajo (primer semestre de 2013). (BOPA 99 de
30 de abril de 2013). Empresas de inserción
Resolución de 10 de abril de 2013, del Servicio Público de Empleo, por la que se
aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones al mantenimiento
de los puestos de trabajo de las personas en situación de exclusión social en las empresas
de inserción del Principado de Asturias. (BOPA 99 de 30 de abril de 2013). Empresas
de inserción
Resolución de 30 de abril de 2013, del Servicio Público de Empleo, de rectificación
de errores de la Resolución del Servicio Público de Empleo de 19 de abril de 2013 por
la que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones a empresas de inserción para el mantenimiento de puestos de trabajo (primer semestre de 2013). (BOPA
104 de 7 de mayo de 2013). Empresas de inserción
Resolución de 8 de mayo de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, de
segunda rectificación de error de la Resolución de la Consejería de Economía y
Empleo, de 10 de abril de 2013, por la que se aprueban bases reguladoras de la concesión de subvenciones al mantenimiento de puestos de trabajo de las personas en situación de exclusión social en las empresas de inserción del Principado de Asturias.
(BOPA 108 de 11 de mayo de 2013). Empresas de inserción
Resolución de 3 de mayo de 2013, de la Consejería de Agroganadería y Recursos
Autóctonos, por la que se aprueba la convocatoria que regirá la concesión de subvenciones para contribuir a sufragar los gastos de funcionamiento de las Uniones de
Cooperativas Agrarias del Principado de Asturias para el año 2013. (BOPA 110 de 14
de mayo de 2013). Cooperativas agrarias
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Resolución de 1 de julio de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la
que se aprueban bases reguladoras de la concesión de subvenciones a la inserción
laboral de las personas en situación de exclusión social en empresas de inserción del
Principado de Asturias. (BOPA 177 de 31 de julio de 2013). Empresas de inserción
Resolución de 22 de julio de 2013, del Servicio Público de Empleo, por la que se
aprueba convocatoria de subvenciones a las empresas de inserción del Principado de
Asturias. (BOPA 177 de 31 de julio de 2013). Empresas de inserción
Resolución de 24 de julio de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para potenciar el conocimiento de la economía social, fomentando el asociacionismo. (BOPA
181 de 5 de agosto de 2013). Economía Social
Resolución de 30 de julio de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la
que se aprueba en régimen de concurrencia competitiva la convocatoria de subvenciones para potenciar el conocimiento de la economía social, fomentando el asociacionismo. (BOPA 181 de 5 de agosto de 2013). Economía Social
Resolución de 26 de septiembre de 2013, del Servicio Público de Empleo, por la que
se aprueba la apertura de plazo de presentación de solicitudes de concesión de subvenciones a la inserción laboral de las personas con discapacidad en los centros especiales de empleo del Principado de Asturias durante el tercer trimestre de 2013.
(BOPA 226 de 28 de septiembre de 2013). Centros Especiales de Empleo
Resolución de 1 de agosto de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a las cooperativas
y sociedades laborales por la incorporación de socios trabajadores o socios de trabajo.
(BOPA 226 de 28 de septiembre de 2013). Cooperativas / Sociedades Laborales /
Integración de socios
Resolución de 26 de agosto de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por la
que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a la inserción
laboral de las personas con discapacidad en los centros especiales de empleo del
Principado de Asturias. (BOPA 227 de 30 de septiembre de 2013). Centros Especiales
de Empleo
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BALEARES
Resolución del Vicepresidente Económico, de Promoción Empresarial y de Empleo
de 30 de julio de 2012 por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para 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. (BOIB 115 de 9 de agosto de
2012). Centros especiales de empleo
Resolución del vicepresidente económico, de Promoción Empresarial y de Empleo
de 16 de noviembre de 2012 por la que se aprueba la convocatoria para conceder
ayudas públicas para fomentar el empleo y la mejora de la competitividad en las
cooperativas y sociedades laborales. (BOIB 172 de 21 de noviembre de 2012).
Cooperativas y sociedades laborales / Empleo/Competitividad
Resolución del Presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears
(FOGAIBA) por la que se convocan ayudas a las uniones de cooperativas agrarias.
(BOIB 42 de 28 de marzo de 2013). Cooperativas agrarias
Resolución del Consejero de Economía y Competitividad de 5 de junio de 2013 por
la que se aprueba la convocatoria para conceder ayudas destinadas a mantener los
puestos de trabajo de personas con discapacidad en centros especiales de empleo
mediante la financiación parcial de sus costes salariales y de la adaptación de los
puestos de trabajo y la eliminación de barreras arquitectónicas. (BOIB 83 de 11 de
junio de 2013). Centros Especiales de Empleo
Aprobación de las bases y la convocatoria de las ayudas del Consejo Insular de Menorca
de apoyo a las cofradías de pescadores y aprobación de la convocatoria correspondiente al año 2013. (BOIB 95 de 6 de julio de 2013). Cofradías de pescadores
Resolución de la consejera de Familia y Servicios Sociales de fecha 27 de junio de
2013 por la cual se aprueba la convocatoria de subvenciones dirigidas a entidades
privadas sin ánimo de lucro para financiar el servicio de ajuste personal y social dirigido a personas con discapacidad en los centros especiales de ocupación. (BOIB 95
de 6 de julio de 2013). Entidades no lucrativas / Centros Especiales de Empleo
Resolución del Presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears
por la cual se convocan subvenciones a uniones de entidades asociativas del sector
pesquero de las Illes Balears, para el año 2013. (BOIB 105 de 27 de julio de 2013).
Entidades de pesca
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Resolución del Presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears
(FOGAIBA), por la que se convocan ayudas de apoyo a las Cofradías de Pescadores
de las Illes Balears, para el año 2013. (BOIB 105 de 27 de julio de 2013). Cofradías
de pescadores

CANARIAS
Resolución de 25 de octubre de 2012, de la Presidenta, por la que se establece la
convocatoria de subvenciones para el ejercicio 2012 y se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones dirigidas a fomentar la incorporación de socios
trabajadores o de trabajo a cooperativas y sociedades laborales, cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo. (BOCan 216 de 2 de noviembre de 2012). Cooperativas y
sociedades laborales / Integración de socios
Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Directora, por la que se acuerda la
aplicación de la tramitación de urgencia a la Resolución de la Presidenta del Servicio
Canario de Empleo de 25 de octubre de 2012, que establece la convocatoria para el
año 2012 y aprueba las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas
a la inserción laboral en empresas de inserción cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo. (BOCan 225 de 16 de noviembre de 2012). Empresas de Inserción
Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Directora, por la que se acuerda la
aplicación de la tramitación de urgencia a la Resolución de la Presidenta del Servicio
Canario de Empleo de 25 de octubre de 2012, que establece la convocatoria para el
año 2012 y aprueba las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas
a fomentar la incorporación de socios trabajadores o de trabajo a cooperativas y sociedades laborales cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. (BOCan 225 de 16 de
noviembre de 2012). Cooperativas y sociedades laborales / Integración de socios
Orden de 8 de marzo de 2013, por la que se convocan para el ejercicio 2013, 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 54
de 19 de marzo de 2013). Cofradías de pescadores / Cooperativas del mar
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Orden de 4 de abril de 2013, por la que se modifica la Orden de 8 de marzo de 2013,
por la que se convocan para el ejercicio 2013, 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 70 de 12 de abril de
2013). Cofradías de pescadores / Cooperativas del mar
Resolución de 2 de mayo de 2013, del Director, por la que se designa órgano instructor
y sancionador en los procedimientos sancionadores en materia de cooperativas. (BO
Can 96 de 16 de mayo de 2013). Cooperativas
Resolución de 13 de junio de 2013, de la Presidenta, por la que se convoca la concesión de subvenciones para el fomento del empleo y mejora de la competitividad en las
cooperativas y sociedades laborales de Canarias para el ejercicio 2013. (BO Can 120
de 25 junio de 2013). Cooperativas / Sociedades Laborales / Empleo y competitividad
Resolución de 15 de julio de 2013, por la que se conceden provisionalmente las
subvenciones destinadas a las Cofradías de Pescadores, sus Federaciones y Cooperativas
del Mar, para sus gastos corrientes, convocadas por Orden de 8 de marzo de 2013
de esta Consejería. (BO Can 141 de 24 de julio de 2013). Cofradías de pescadores
/ Cooperativas del mar

CANTABRIA
Orden GAN/41/2012 de 27 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras
y la convocatoria para el año 2012 de las ayudas de concurrencia competitiva destinadas a las Cofradías de Pescadores de la Comunidad Autónoma de Cantabria y su
Federación. (BO Cant 133 de 10 de julio de 2012). Cofradías de pescadores
Resolución por la que se acuerda la publicación del resultado de la Orden
GAN/41/2012, de 27 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras y la
convocatoria para 2012 de las ayudas a las Cofradías de Pescadores de la Comunidad
Autónoma de Cantabria y su Federación. (BO Cant 38 de 25 de febrero de 2013).
Cofradías de pescadores
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Orden HAC/12/2013, de 8 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras
y se aprueba la convocatoria para el año 2013 de subvenciones destinadas a financiar los costes laborales y de Seguridad Social derivados de la contratación indefinida de trabajadoras y trabajadores de las unidades de apoyo a la actividad profesional en los centros especiales de empleo. (BO Cant 53 de 18 de marzo de 2013).
Centros Especiales de Empleo
Orden INN/10/2013, de 18 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras
y se convoca la concesión de subvenciones a las asociaciones y cooperativas de consumidores y usuarios para el año 2013.(BO Cant. 67 de 10 de abril de 2013). Entidades
de consumidores
Orden INN/15/2013, de 29 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y
se convoca la concesión de subvenciones para asociaciones de comerciantes y sus
federaciones y confederaciones y cooperativas de detallistas. (BO Cant 88 de 10 de
mayo de 2013). Cooperativas de detallistas
Orden GAN/47/2013, de 31 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras
y se convocan las subvenciones a las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas agrarias de Cantabria por colaborar en la cumplimentación de la solicitud
única del Sistema Integrado de Ayudas de la campaña 2013. (BO Cant 155 de 14
de agosto de 2013). Cooperativas agroalimentarias
Orden HAC/36/2013 de 4 de septiembre de 2013, por la que se establecen las bases
reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2013 de subvenciones destinadas a fomentar la creación y mantenimiento del empleo en cooperativas y sociedades laborales. (BO Cant 182 de 23 de septiembre de 2013). Cooperativas /
Sociedades Laborales / Empleo
Orden HAC/41/2013, de 18 de septiembre de 2013, por la que se establecen las
bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2013 de subvenciones
destinadas a financiar inversiones en inmovilizado material o inmaterial que contribuyan a la creación y mejora de la competitividad de cooperativas y sociedades laborales. (BO Cant 185 de 26 de septiembre de 2013). Cooperativas / Sociedades
Laborales / Competitividad
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CASTILLA - LA MANCHA
Orden de 16/08/2012, de la Consejería de Empleo y Economía, por la que se establecen, en el marco del emprendimiento, las bases reguladoras de subvenciones relativas al plan de fomento al emprendedor autónomo y pyme, destinadas a la realización de acciones de investigación e innovación para la mejora de la formación
profesional, así como de información y orientación profesional, y se convoca su
concesión con cargo al ejercicio presupuestario 2012, en el ámbito territorial de
Castilla-La Mancha. (DOCLM 168 de 28 de agosto de 2012). Emprendedores autónomos y PYMES / Investigación e innovación

CASTILLA Y LEÓN
Orden EYE/639/2012, de 13 de julio, por la que se convoca la «VII Edición de los
Premios de la Comunidad de Castilla y León al Cooperativismo y la Economía Social».
(BOCyL 149 de 3 de agosto de 2012). Economía social y Cooperativismo
Orden EYE/805/2012, de 19 de septiembre, por la que se convocan subvenciones
públicas destinadas a la financiación de los costes salariales de los trabajadores en
situación o riesgo de exclusión social en las empresas de inserción para el año 2012.
(Código de Registro de Ayudas: EYE 008). (BOCyL 191 de 3 de octubre de 2012).
Empresas de inserción
Orden EYE/806/2012, de 21 de septiembre, por la que se convocan las subvenciones
para el año 2012 para la incorporación de socios trabajadores o de trabajo en
Cooperativas y Sociedades Laborales. (BOCyL 191 de 3 de octubre de 2012).
Cooperativas / Sociedades Laborales / Incorporación de socios
Orden EYE/807/2012, de 26 de septiembre, por la que se modifica la Orden
EYE/198/2012, de 27 de marzo, por la que se convocan subvenciones destinadas a la
integración laboral de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo para
el año 2012. (BOCyL 191 de 3 de octubre de 2012). Centros Especiales de Empleo
Orden EYE/981/2012, de 15 de noviembre, por la que se modifica la Orden
EYE/198/2012, de 27 de marzo, por la que se convocan subvenciones destinadas a la
integración laboral de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo para
el año 2012 (BOCyL 223 de 20 de noviembre de 2012). Centros Especiales de
Empleo
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Orden EYE/1025/2012, de 28 de noviembre, por la que se modifica la Orden
EYE/198/2012, de 27 de marzo, por la que se convocan subvenciones destinadas a la
integración laboral de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo para
el año 2012. (BOCyL 231 de 30 de noviembre de 2012). Centros Especiales de
Empleo
Orden EYE/1096/2012, de 18 de diciembre, por la que se convocan subvenciones
destinadas a la financiación de los costes salariales de los trabajadores con discapacidad en Centros Especiales de Empleo para el año 2013. (BOCyL 244 de 20 de
diciembre de 2012). Centros Especiales de Empleo
Orden EYE/1097/2012, de 18 de diciembre, por la que se convocan subvenciones
públicas destinadas a la financiación de los costes salariales de los trabajadores en
situación o riesgo de exclusión social en las empresas de inserción para el año 2013.
(Código de Registro de Ayudas: EYE 008). (BOCyL 244 de 20 de diciembre de
2012). Empresas de inserción
Orden EYE/1099/2012, de 18 de diciembre, por la que se convocan las subvenciones
para el año 2013 para la incorporación de socios trabajadores o de trabajo en cooperativas y sociedades laborales (Código REAY EYE/002). (BOCyL 244 de 20 de
diciembre de 2012). Cooperativas / Sociedades Laborales / Incorporación de socios
Orden EYE/421/2013, de 24 de mayo, por la que se modifica la Orden
EYE/1096/2012, de 18 de diciembre, por la que se convocan subvenciones destinadas a la financiación de los costes salariales de los trabajadores con discapacidad
en Centros Especiales de Empleo para el año 2013. (BOCyL 107 de 6 de junio de
2013). Centros Especiales de Empleo
Orden EYE/481/2013, de 13 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de la
VII Edición de los Premios de la Comunidad de Castilla y León al Cooperativismo
y la Economía Social. (BOCyL 120 de 25 de junio de 2013). Economía Social /
Cooperativismo
Orden EYE/501/2013, de 17 de junio, por la que se modifica la Orden
EYE/1099/2012, de 18 de diciembre, por la que se convocan las subvenciones para
el año 2013 para la incorporación de socios trabajadores o de trabajo en Cooperativas
y Sociedades laborales (código REAY EYE/002) (BOCyL 124 de 1 de julio de 2013).
Cooperativas / Sociedades Laborales / Integración socios
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Orden EYE/776/2013, de 19 de septiembre, por la que se modifica la Orden
EYE/2335/2009, de 21 de diciembre, por la que adecúa el Real Decreto 469/2006,
de 21 de abril, por el que se regulan 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 a las peculiaridades organizativas y la normativa aplicable en la Comunidad
de Castilla y León. (BOCyL 184 de 24 de septiembre de 2013). Centros Especiales
de Empleo

CATALUÑA
Orden AAM/202/2012, de 2 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de
las ayudas para el fomento de actuaciones de proyección, difusión, promoción e internacionalización de los sectores agrario, pesquero, forestal y alimentario, y se convocan
las correspondientes al año 2012. (DOGC 6166 de 9 de julio de 2012). Entidades
agrarias / Pesca / Fomento
Ley 9/2012, de 25 de julio, de modificación del texto refundido de la Ley de cajas
de ahorros de Cataluña. (DOGC 6181 de 30 de julio de 2012). Cajas de ahorros
Decreto 96/2012, de 4 de septiembre, sobre el procedimiento electoral de las cofradías de pescadores y de sus federaciones. (DOGC 6208 de 6 de septiembre de 2012).
Cofradías de pescadores
Orden AAM/260/2012, de 2 de agosto, por la que se convocan las ayudas para cubrir
las necesidades de liquidez de las explotaciones agrarias, sociedades agrarias de transformación (SAT) y cooperativas agrarias y otras entidades participadas o integradas
en más del 50% por cooperativas y/o SAT, afectadas por las tormentas ocurridas
durante el verano a partir del 5 de julio de 2012 y los incendios forestales ocurridos
durante este año hasta la publicación de esta Orden, y se aprueban las bases reguladoras correspondientes. (DOGC 6214 de 17 de septiembre de 2012). Cooperativas
agroalimentarias / Sociedades Agrarias de Transformación
Orden EMO/288/2012, de 28 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de la línea de ayudas en forma de garantía para la financiación de las empresas
de la economía social, y se abre la convocatoria para el año 2012. (DOGC 6229 de
9 de octubre de 2012). Empresas de economía social / Financiación
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Orden EMO/348/2012, de 5 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las empresas de inserción para la realización de acciones para la mejora del empleo y la inserción laboral de los colectivos en
riesgo o situación de exclusión social, y se abre la convocatoria para el año 2012.
(DOGC 6250 de 9 de noviembre de 2012). Empresas de inserción
Orden EMO/347/2012, de 29 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de ayudas extraordinarias destinadas al mantenimiento de las
personas con discapacidad en centros especiales de empleo, y se publica el importe
máximo de carácter excepcional y no recurrente para el año 2012. (DOGC 6250 de
9 de noviembre de 2012). Centros Especiales de Empleo
Orden EMO/333/2012, de 22 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento, la cooperación y la promoción de las
empresas cooperativas y sociedades laborales, y se abre la convocatoria para el año
2012 para presentar solicitudes. (DOGC 6255 de 2 de noviembre de 2012).
Cooperativas y sociedades laborales
Dictamen 14/2012, de 18 de septiembre, sobre la Orden SSI/1199/2012, de 4 de
junio, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de
subvenciones para la realización de programas de cooperación y voluntariado sociales
con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
(DOGC 6256 de 5 de noviembre de 2012). Cooperación y voluntariado
Orden AAM/371/2012, de 9 de noviembre, de modificación de la Orden
AAM/260/2012, de 2 de agosto, por la que se convocan las ayudas para cubrir las
necesidades de liquidez de las explotaciones agrarias, SAT y cooperativas agrarias y otras
entidades participadas o integradas en más del 50% por cooperativas y/o SAT, afectadas por las tormentas ocurridas durante el verano a partir del 5 de julio de 2012 y
los incendios forestales ocurridos durante este año hasta la publicación de esta Orden,
y se aprueban las bases reguladoras correspondientes. (DOGC 6260 de 23 de
noviembre de 2012). SAT, cooperativas agrarias
Resolución EMO/2520/2012, de 7 de noviembre, por la que se da publicidad al
Convenio de encargo de gestión entre el Departamento de Empresa y Empleo y el
Consejo General de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación con
la finalidad de desarrollar labores de fomento y apoyo a las cooperativas y sociedades
laborales de Cataluña. (DOGC 6260 de 23 de noviembre de 2012). Cooperativas
/ Sociedades Laborales
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Resolución EMO/576/2013, de 19 de marzo, de convocatoria para el año 2013 de la
presentación de solicitudes para la concesión de subvenciones destinadas al fomento
de la integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de
trabajo. (DOGC n.6341 de 22 de marzo de 2013). Centros Especiales de Empleo
Resolución EMO/577/2013, de 19 de marzo, de convocatoria para el año 2013 de la
presentación de solicitudes de subvenciones destinadas a la realización de acciones
relativas a las unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social de las personas con discapacidad en los centros especiales de trabajo. . (DOGC n.6341 de 22 de marzo de 2013). Centros Especiales de
Empleo
Resolución GRI/910/2013, de 2 de abril, por la que se hace público un acuerdo de
la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Conflictos de
la Comisión Bilateral Generalidad-Estado en relación con la Ley de Cataluña 9/2012,
de 25 de julio, de modificación del Texto refundido de la Ley de cajas de ahorros de
Cataluña. (DOGC 6366 de 30 de abril de 2013). Cajas de ahorro
Decreto 199/2013, de 23 de julio, sobre las sociedades agrarias de transformación
de Cataluña. (DOGC 6425 de 25 de julio de 2013). Sociedades Agrarias de
Transformación
Orden EMO/172/2013, de 16 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras
de la línea de ayudas en forma de garantía para la financiación de las empresas de la
economía social, y se abre la convocatoria para el año 2013. (DOGC 6426 de 26 de
julio de 2013). Economía Social / Financiación
Orden EMO/173/2013, de 19 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras
de una línea de ayudas en forma de avales financieros, técnicos y económicos para
contribuir, en su financiación, a la mejora de la competitividad de las cooperativas y
de las sociedades laborales catalanas y sus federaciones, y se abre la convocatoria
correspondiente al año 2013. (DOGC 6426 de 26 de julio de 2013). Cooperativas
/ Sociedades Laborales / Competitividad
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EXTREMADURA
Decreto 117/2012, de 29 de junio, por el que se regula el Registro de Centros
Especiales de Empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE 129 de 5
de julio de 2012). Centros Especiales de Empleo
Decreto 189/2012, de 21 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de
una subvención a la confederación de entidades para la economía social y autónomos
de Extremadura (CEPES-Extremadura) para la realización de actuaciones en materia
de responsabilidad social empresarial, emprendimiento en economía social y autónomos y para la conmemoración en Extremadura del año internacional de las cooperativas. (DOE 188 de 27 de septiembre de 2012). Economía Social / Responsabilidad
social / Emprendimiento
Decreto 223/2012, de 9 de noviembre, 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 convocatoria de dichas subvenciones para el ejercicio 2012. (DOE 221 de 15 de noviembre
de 2012). Economía Social / Asociacionismo
Decreto 102/2013, de 18 de junio, 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 121 de 25 de junio de 2013). Economía
Social / Empleo
Decreto 106/2013, de 25 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones para el fomento del empleo de personas con discapacidad en Centros
Especiales de Empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la
primera convocatoria de dichas subvenciones. (DOE 125 de 1 de julio de 2013).
Centros Especiales de Empleo
Decreto 109/2013, de 25 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones a conceder por la Consejería de Salud y Política Social al Tercer
Sector de Acción Social de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y se realiza la
primera convocatoria pública 2013. (DOE 126 de 2 de julio de 2013). Tercer sector
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Decreto 110/2013, de 2 de julio, por el que se crea el Consejo Autonómico para el
fomento de la responsabilidad social de Extremadura, la Oficina de Responsabilidad
Social Empresarial, y se regula el procedimiento para la calificación e inscripción en
el Registro de empresas socialmente responsables de Extremadura. (DOE 130 de 8 de
julio de 2013). Responsabilidad social
Orden de 25 de junio de 2013 por la que se aprueba la convocatoria, para el ejercicio 2013, de las subvenciones para el fomento del empleo en el ámbito de la
economía social. (DOE 133 de 11 de julio de 2013). Economía Social / Empleo
Decreto 153/2013, de 6 de agosto, por el que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones a otorgar por la Consejería de Salud y Política Social a las asociaciones de consumidores y usuarios y a las sociedades cooperativas de consumidores
y usuarios y se realiza la primera convocatoria para el ejercicio 2013. (DOE 155 de
12 de agosto de 2013). Entidades de consumidores
Decreto 162/2013, de 4 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de
una subvención a la Confederación de Entidades para la Economía Social y Autónomos
de Extremadura (CEPES-Extremadura) para la realización de actuaciones en materia
de difusión, formación e información del Plan de Integración Cooperativa y, difusión y promoción del emprendimiento en economía social y autónomos. (DOE 174
de 10 de septiembre de 2013). Economía Social / Cooperativas / Autónomos

GALICIA
Orden de 23 de agosto de 2012 por la que se modifica la Orden de 31 de diciembre
de 2011 por la que se procede a la convocatoria de ayudas de los programas de fomento
del empleo en empresas de economía social y de promoción del cooperativismo para
el año 2012 (Diario Oficial de Galicia número 13, de 19 de enero). (DOG 165 de 30
de agosto de 2012). Economía Social / Cooperativismo / Empleo
Orden de 31 de agosto de 2012 por la que se establecen las bases reguladoras de la
subvención del coste salarial para el mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados
por personas con discapacidad en los centros especiales de empleo de Galicia, y se
procede a su convocatoria para el período del 1 de julio de 2012 hasta el 30 de
noviembre de 2012, dentro del Programa para la promoción de la integración laboral
de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo. (DOG 171 de 6
de septiembre de 2012). Centros Especiales de Empleo
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Orden de 31 de agosto de 2012 por la que se establecen las bases reguladoras del
Programa de incentivos a las empresas de inserción laboral (EIL) y a sus entidades
promotoras, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su convocatoria para el año 2012. (DOG 171 de 6 de septiembre de 2012). Empresas de inserción
Orden de 18 de septiembre de 2012 por la que se modifica la Orden de la Consellería
de Trabajo y Bienestar de 31 de diciembre de 2011, por la que se procede a la convocatoria de ayudas de los programas de fomento de empleo en empresas de economía
social y de promoción del cooperativismo para el año 2012 (DOG número 13, de
19 de enero) y se procede al incremento de la dotación presupuestaria. (DOG 184 de
26 de septiembre de 2012). Economía Social / Cooperativismo / Empleo
Orden de 23 de octubre de 2012 por la que se modifica el plazo de justificación del
programa IV de la Orden de 31 de diciembre de 2011 por la que se procede a la
convocatoria de ayudas de los programas de fomento del empleo en empresas de
economía social y de promoción del cooperativismo para el año 2012 (DOG número
13, de 19 de enero de 2012). (DOG 208 de 31 de octubre de 2012). Economía
Social / Cooperativismo / Empleo
Decreto 225/2012, de 15 de noviembre, por el que se crea la Red Eusumo para el
fomento del cooperativismo y la economía social y se regula su funcionamiento.
(DOG 226 de 27 de noviembre de 2012). Corrección de errores en DOG 227 de
28 de noviembre de 2012. Economía Social / Cooperativismo
Orden de 3 de abril de 2013 por la que se procede a la convocatoria de ayudas para
el fomento y consolidación de las asociaciones de cooperativas y de sociedades laborales para el año 2013. (DOG 69 de 10 de abril de 2013). Cooperativas / Sociedades
Laborales / Asociacionismo
Orden de 4 de abril de 2013 por la que se establecen las bases reguladoras del
Certamen Cooperativismo en la Enseñanza, dirigido al alumnado y profesorado de
los centros educativos de Galicia, y se procede a su convocatoria para el año 2013.
(DOG 71 de 12 de abril de 2013). Cooperativas
Orden de 4 de abril de 2013 por la que se establecen las bases reguladoras del concurso
de iniciativas cooperativas y se procede a su convocatoria para el año 2013. (DOG 71
de 12 de abril de 2013). Cooperativas
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Orden de 10 de ayo de 2013 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 2013. (DOG 94 de 20 de mayo de 2013). Entidades
Locales / Cooperativismo
Orden de 21 de mayo de 2013 por la que se establecen las bases reguladoras de la
subvención del coste salarial para el mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados
por personas con discapacidad en los centros especiales de empleo de Galicia y se
procede a su convocatoria para el período de 1 de diciembre de 2012 hasta el 30 de
noviembre de 2013, dentro del Programa para la promoción de la integración laboral
de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo. (DOG 100 de 28
de mayo de 2013). Centros Especiales de Empleo
Orden de 10 de junio de 2013 por la que se establecen las bases reguladoras de los
programas de subvenciones para sufragar los gastos de funcionamiento de las entidades asociativas gallegas de personas trabajadoras autónomas, de las entidades asociativas de centros especiales de empleo y de las entidades asociativas de empresas de
inserción laboral, y se procede a su convocatoria para el año 2013. (DOG 116 de 19
de junio de 2013). Centros Especiales de Empleo / Asociaciones
Orden de 11 de junio de 2013 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 2013. (DOG 116 de
19 de junio de 2013). Economía Social / Cooperativismo / Empleo
Orden de 11 de junio de 2013 por la que se establecen las bases reguladoras del
Programa de incentivos a las empresas de inserción laboral (EIL) y a sus entidades
promotoras, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su convocatoria para el año 2013. (DOG 117 de 20 de junio de 2013). Inserción laboral
Orden de 21 de junio de 2013 por la que se establecen las bases reguladoras del
Programa para la promoción de la integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo y del Programa 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, cofinanciado por el Fondo Social Europeo,
y se procede a su convocatoria para el año 2013. (DOG 125 de 3 de julio de 2013).
Centros Especiales de Empleo
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Resolución de 20 de junio de 2013, de la Dirección General de Trabajo y Economía
Social, por la que se hace pública la concesión del premio del concurso de iniciativas
cooperativas 2013. (DOG 125 de 3 de julio de 2013). Cooperativas / Premios

MADRID
Orden 2926/2013, de 31 de mayo, por la que se convocan ayudas para las entidades
promotoras y empresas de inserción para la inserción laboral de las personas en situación de exclusión social de la Comunidad de Madrid en el año 2013, cofinanciadas
por el Fondo Social Europeo dentro del programa operativo de la Comunidad de
Madrid 2007-2013. (BOCM 146 de 21 de junio de 2013). Inserción laboral
Orden 4370/2013, de 18 de julio, de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura,
por la que se modifica la Orden 1857/2008, de 11 de julio, de la Consejería de
Empleo y Mujer, y se convocan subvenciones para el fomento de la integración laboral
de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo (coste salarial) en el
año 2013. (BOCM 175 de 25 de julio de 2013). Centros Especiales de Empleo
Orden 1517/2013, de 1 de agosto, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a las
Organizaciones Profesionales Agrarias y a las Uniones de Cooperativas Agrarias.
(BOCM 221 de 17 de septiembre de 2013). Entidades agrarias

MURCIA
Orden de 11 de julio de 2012, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y
Formación, por la que se modifican las Órdenes de bases reguladoras de los programas
de subvenciones de Fomento del Autoempleo y de Unidades de Apoyo de los Centros
Especiales de Empleo. (BORM 167 de 20 de julio de 2012). Autoempleo / Centros
Especiales de Empleo
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. (BOE 43 de 19 de febrero de 2013). Cajas
de ahorro
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Orden de 22 de abril de 2013 de la Consejería de Educación, Formación y Empleo,
de bases reguladoras y de convocatoria de subvenciones para programas de fomento
de la economía social para el año 2013. (BORM 99 de 2 de mayo de 2013). Economía
Social
Decreto 68/2013, de 21 de junio, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención a los ganadores del concurso “FP
Emprende” en la convocatoria del curso 2012/2013 y al ganador del segundo premio
del concurso “Imagina una Empresa Diferente” de la convocatoria del curso
2011/2012 en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (BORM 145 de
25 de junio de 2013). Emprendedores / Premios
Resolución de 15 de julio de 2013, del Director General del Servicio Regional de
Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del
Programa de Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional en el marco de los Servicios
de Ajuste Personal y Social de los Centros Especiales de Empleo, correspondiente al
ejercicio 2013. (BORM 165 de 18 de julio de 2013). Centros Especiales de Empleo
Orden de 18 de julio de 2013, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo,
de apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes a Programas de Fomento
de la Economía Social regulados en la Orden de 22 de abril de 2013. (BORM 175 de
30 de julio de 2013). Economía social

NAVARRA
Resolución 2307/2012, de 3 de octubre, de la Directora Gerente del Servicio Navarro
de Empleo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para favorecer la
empleabilidad de las personas trabajadoras de los Centros Especiales de Empleo sin
ánimo de lucro con especiales dificultades para su inserción laboral, durante el ejercicio 2012. (BON 205 de 18 de octubre de 2012). Centros Especiales de Empleo
Resolución 573/2013, de 11 de abril, de la Directora Gerente del Servicio Navarro
de Empleo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a Centros de
Inserción Sociolaboral. (BON 75 de 22 de abril de 2013). Empresas de inserción
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Resolución 642/2013, de 22 de abril, de la Directora Gerente del Servicio Navarro
de Empleo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del coste salarial
correspondiente a los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad de
los Centros Especiales de Empleo. (BON 83 de 5 de mayo de 2013). Centros
Especiales de Empleo
Resolución 641/2013, de 22 de abril, de la Directora Gerente del Servicio Navarro
de Empleo, por la que se regula la concesión de subvenciones al fomento del empleo
y mejora de la competitividad en las cooperativas de trabajo asociado y sociedades
laborales de Navarra mediante la realización de inversiones en las mismas. (BON 92
de 16 de mayo de 2013). Cooperativas de Trabajo Asociado / Sociedades Laborales
/ Empleo / Inversión
Resolución 682/2013, de 29 de abril, de la Directora Gerente del Servicio Navarro
de Empleo, por la que se regula la concesión de subvenciones al fomento del empleo
en las cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales de Navarra mediante la
incorporación de socios en las mismas. (BON 92 de 22 de mayo de 2013).
Cooperativas de Trabajo Asociado / Sociedades Laborales / Empleo / Integración
socios
Resolución 763/2013, de 10 de mayo, de la Directora Gerente del Servicio Navarro
de Empleo, por la que se regula la concesión de subvenciones al fomento del empleo
en las cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales de Navarra mediante la
sucesión empresarial en las mismas y la transformación de empresas en empresas de
economía social. (BON 92 de 22 de mayo de 2013). Cooperativas de Trabajo
Asociado / Sociedades Laborales / Empleo
Ley Foral 18/2013, de 29 de mayo, reguladora de los incentivos fiscales aplicables a
los proyectos socialmente comprometidos. (BON 109 de 10 de junio de 2013 y BOE
152 de 26 de junio de 2013). Fiscalidad
Resolución 1080/2013, de 18 de junio de 2013 de la Directora Gerente del Servicio
Navarro de Empleo, por la que se regula la concesión de subvenciones al fomento
del empleo en las cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales de Navarra
mediante la realización de actuaciones para la creación de nuevas empresas de economía
social, así como para labores de asistencia técnica, fomento y difusión, y realización
de proyectos piloto. (BON 136 de 17 de julio de 2013). Cooperativas de Trabajo
Asociado / Sociedades Laborales / Empleo / Fomento
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PAÍS VASCO
Resolución de 24 de mayo de 2012, del Secretario General de la Presidencia, por la
que se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación
Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País
Vasco en relación con la Ley del País Vasco 5/2012, de 23 de febrero, de Entidades
de Previsión Social Voluntaria. (BOPV 128 de 2 de julio de 2012). Entidades de
previsión social voluntaria
Ley 11/2012, de 14 de junio, de Cajas de Ahorros de la Comunidad Autónoma de
Euskadi. (BOE 160 de 5 de julio de 2012). Cajas de Ahorros
Orden de 27 de junio de 2012, del Consejero de Sanidad y Consumo, por la que se
convocan ayudas dirigidas a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro que
desarrollen sus actividades en el País Vasco y que estén orientadas a la prevención y
control del VIH/sida. (BOPV 132 de 6 de julio de 2012). Entidades de iniciativa
social sin ánimo de lucro / Salud
Ley 16/2012, de 28 de junio, de Apoyo a las Personas Emprendedoras y a la Pequeña
Empresa del País Vasco. (BOPV 132 de 6 de julio de 2012). Emprendedores y PYMES
Orden de 26 de septiembre de 2012, 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 191 de 1 de octubre de
2012). Economía Social
Orden de 26 de septiembre de 2012, 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 191 de 1 de octubre de 2012). Economía Social / Consolidación
asociacionismo
Orden de 26 de septiembre de 2012, 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 191 de 1 de octubre de 2012). Economía Social /
Incorporación de socios
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Orden de 21 de septiembre de 2012, de la Consejera de Empleo y Asuntos Sociales
del Gobierno Vasco, por la que se declara de utilidad pública a la sociedad cooperativa denominada Mondragon Unibertsitatea Enpresagintza Gunea, S. Coop. (BOPV
224 de 20 de noviembre de 2012). Cooperativismo
Norma Foral 13/2012, de 27 de diciembre, por la que se aprueban determinadas
modificaciones tributarias. (BOPV 39 de 25 de febrero de 2013). Fiscalidad
Resolución de 8 de mayo de 2013, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco
de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria para el año
2013 de las ayudas previstas en la Orden de 4 de mayo de 2009, del Consejero de
Justicia, Empleo y Seguridad Social, en la que se regulan las ayudas para la creación
y el sostenimiento de las empresas de inserción, aprobada por Acuerdo del Consejo
de Administración de Lanbide, adoptado en su sesión de 22 de abril de 2013. (BOPV
94 de 17 de mayo de 2013). Inserción laboral
Resolución de 10 de abril de 2013, del Viceconsejero de Trabajo, por la que se da
publicidad a la modificación de la cuantía global máxima destinada durante el año
2012 para la financiación de las ayudas para la asistencia técnica en economía social,
las ayudas para la incorporación de socios en empresas de economía social y las ayudas
dirigidas a la consolidación de estructuras asociativas de las empresas y entidades de
economía social de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOPV 100 de 27 de
mayo de 2013). Economía Social / Asociacionismo / Integración socios
Orden de 1 de agosto de 2013, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la
que se convocan y regulan ayudas dirigidas a la consolidación de estructuras asociativas de las empresas y entidades de economía social de la Comunidad Autónoma de
Euskadi. (BOPV 154 de 14 de agosto de 2013). Economía Social / Asociacionismo
Orden de 10 de julio de 2013, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y
Cultura, por la que se convocan ayudas destinadas a las Cooperativas de Enseñanza
titulares de Centros Docentes de enseñanza no universitaria. (BOPV 171 de 9 de
septiembre de 2013). Cooperativas de enseñanza
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COMUNIDAD VALENCIANA
Orden 35/2012, de 22 de junio, de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la convocatoria de incentivos económicos destinados al fomento del empleo para socios en cooperativas y sociedades
laborales, así como para asistencias técnicas e inversiones en dichas empresas, y se
convocan para el ejercicio 2012. (DOCV 6812 de 6 de julio de 2012). Cooperativas
/ Sociedades Laborales / Empleo
Resolución de 20 de junio de 2012, del director general de Trabajo, Cooperativismo
y Economía Social, actuando por delegación de la consellera de Educación, Formación
y Empleo, por la que se convocan incentivos económicos a trabajadores y socios de
cooperativas y sociedades laborales, destinados a facilitar su acceso a la condición de
socios trabajadores o de trabajo de las empresas en que presten sus servicios, o a incrementar su participación financiera en ellas para el año 2012, se publican las líneas
de crédito y el importe global máximo destinado a financiarlos y se establecen los
plazos de admisión de solicitudes. (DOCV 6814 de 9 de julio de 2012). Cooperativas
/ Sociedades Laborales
Resolución de 20 de junio de 2012, del director general de Trabajo, Cooperativismo
y Economía Social, actuando por delegación de la consellera de Educación, Formación
y Empleo, por la que se convocan incentivos económicos para la promoción, fomento
y difusión de la economía social el año 2012, se publican las líneas de crédito y el
importe global máximo destinado a financiarlos y se establecen los plazos de admisión de solicitudes. (DOCV 6814 de 9 de julio de 2012). Economía Social /
Promoción
Orden 47/2012, de 21 de julio, de la Conselleria de Educación, Formación 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 2012. (DOCV 6826 de 25 de julio de
2012). Centros Especiales de Empleo
Orden 66/2012, de 7 de noviembre, de la Conselleria de Educación, Formación y
Empleo, por la que se convoca y regula la concesión de subvenciones públicas destinadas a la integración sociolaboral de trabajadores en situación o riesgo de exclusión
social en empresas de inserción y en empresas ordinarias de trabajo para el ejercicio
2012. (DOCV 6899 de 9 de noviembre de 2012). Inserción sociolaboral
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Resolución de 7 de noviembre de 2012, del director general de Trabajo, Cooperativismo y Economía Social, actuando por delegación de la consellera de Educación,
Formación y Empleo, por la que se acuerda trasladar el importe a que asciende la
financiación no aplicada en la primera selección de la convocatoria abierta de incentivos económicos destinados al fomento del empleo para socios en cooperativas y
sociedades laborales. (DOCV 6911 de 27 de noviembre de 2012). Cooperativas /
Sociedades Laborales / Fomento de empleo
Resolución de 2 de mayo de 2013, del conseller de Economía, Industria, Turismo y
Empleo, por la que se convocan determinadas ayudas destinadas al fomento de cooperativas y sociedades laborales para el año 2013, se publican las líneas de crédito y el
importe global máximo destinado a financiarlas y se establecen los plazos de admisión
de solicitudes. (DOCV 7030 de 23 de mayo de 2013). Cooperativas / Sociedades
Laborales / Financiación
Resolución de 16 de febrero de 2013, de la Universitat de València, por la que se
publica el plan de estudios de Máster Universitario en Economía Social, Cooperativas
y Entidades no Lucrativas. (DOCV 7034 de 29 de mayo de 2013). Universidades
Resolución de 10 de mayo de 2013, de la Dirección General de Trabajo,
Cooperativismo y Economía Social, por la que se da publicidad a las subvenciones
concedidas en el año 2012 con cargo al programa 315.10 Condiciones de Trabajo,
Cooperativismo y Economía Social. (DOCV 7042 de 10 de junio de 2013). Economía
Social
Resolución de 20 de mayo de 2013, de la Universidad de Valencia, por la que se
publica la modificación del plan de estudios de Máster en Economía Social.
Cooperativas y Entidades no Lucrativas. (DOCV 7044 de 12 de junio de 2013 y
BOE 134 de 5 de junio de 2013). Economía Social / Universidades
Orden 24/2013, de 26 de junio, de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo
y Empleo, por la que se convoca y regula la concesión de subvenciones públicas destinadas a la creación o mantenimiento de las unidades de apoyo a la actividad profesional, como medida de fomento del empleo para personas con discapacidad en
centros especiales de empleo en el ejercicio 2013. (DOCV 7059 de 3 de julio de
2103). Centros Especiales de Empleo
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Orden 33/2013, de 19 de septiembre, de la Conselleria de Economía, Industria,
Turismo y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras de los incentivos
económicos destinados al fomento del relevo y la cooperación intergeneracionales
en el seno de las cooperativas y sociedades laborales valencianas y se da nueva redacción al epígrafe letra f de la base 9, apartado 1 de las aprobadas mediante la Orden
35/2012, de 22 de junio, de la Conselleria de Educación, Formación y Empleo.
(DOCV 7119 de 26 de septiembre de 2013). Cooperativas / Sociedades Laborales
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