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RELACIÓN SISTEMÁTICA DE
DISPOSICIONES
OCTUBRE 2013 - JUNIO 2014
ANDALUCÍA
Ley 4/2013, de 1 de octubre, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función
social de la vivienda. (BOJA 198, de 8 de octubre de 2013). (BOE 264, de 4 de
noviembre de 2013).
Orden de 18 de febrero de 2014, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva, para
la integración sociolaboral de las personas pertenecientes a colectivos en situación
de exclusión social a través de empresas de inserción, y se efectúa su convocatoria
para el año 2014. (BOJA 42, de 4 de marzo de 2014).
Orden de 28 de abril de 2014, por la que se modifica la de 16 de febrero de 2011,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a organizaciones profesionales agrarias, federaciones de cooperativas agrarias y entidades
representativas de asociaciones de desarrollo rural y organizaciones representativas
del sector pesquero andaluz, y se efectúa su convocatoria para 2014. (BOJA 86, de
7 de mayo de 2014).
Orden de 6 de junio de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones del Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo
de la Economía Social para el Empleo. (BOJA 113, de 13 de junio de 2014).

ARAGÓN
Orden de 24 de septiembre de 2013, del Consejero de Economía y Empleo, por la que
se convocan subvenciones con carácter extraordinario para el mantenimiento del
empleo en Centros Especiales de Empleo. (BOA 193, de 1 de octubre de 2013).
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Resolución de 12 de febrero de 2014, del Director Gerente del Instituto Aragonés
de Empleo, por la que se convocan para el año 2014 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 33, de 17 de febrero de 2014).
Orden de 12 de febrero de 2014, del Consejero de Economía y Empleo, por la que
se convocan para el año 2014 las subvenciones reguladas en el Decreto 70/2013, de
30 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se 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 33, de 17 de
febrero de 2014).

ASTURIAS
Resolución de 2 de octubre de 2013, de la Consejería de Economía y Empleo, por
la que se aprueba la convocatoria pública para la concesión de ayudas a las cooperativas y sociedades laborales por la incorporación de socios trabajadores o socios de
trabajo. (BOPA 230, de 3 de octubre de 2013). Corrección de errores (BOPA 234,
de 8 de octubre de 2013).
Resolución de 24 de octubre de 2013, del Servicio Público de Empleo, por la que se
aprueba la convocatoria 2014 de concesión de subvenciones a la inserción laboral de
las personas en situación de exclusión social en las empresas de inserción del
Principado de Asturias. (BOPA 261, de 11 de noviembre de 2013).
Resolución de 24 de octubre de 2013, del Servicio Público de Empleo, por la que se
aprueba la convocatoria 2014 de concesión de subvenciones para las unidades de
apoyo a la actividad profesional de los Centros Especiales de Empleo. (BOPA 261,
de 11 de noviembre de 2013).
Resolución de 5 de marzo de 2014, 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 2014. (BOPA 63, de 17 de marzo de 2014).
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Resolución de 27 de febrero de 2014, del Servicio Público de Empleo, por la que se
aprueba la apertura del 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 primer semestre de 2014.
(BOPA 60, de 13 de marzo de 2014).
Resolución de 22 de abril de 2014, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda,
por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a favor de entidades sin ánimo
de lucro para el desarrollo de programas en el ámbito de los Servicios Sociales
Especializados dirigidos a las personas con discapacidad. (BOPA 98, de 29 de abril
de 2014).
Resolución de 25 de marzo de 2014, de la Consejería de Economía y Empleo, por
la que se aprueba la convocatoria pública y se abre el plazo de presentación de solicitudes para la concesión de ayudas a las Cooperativas y Sociedades Laborales
(Empresas de Economía Social) por la incorporación de socios de trabajo o socios
trabajadores, recogidas en el Programa Integral de Fomento de la Cultura
Emprendedora 2013-2015. (BOPA 82 de 8 de abril de 2014). Corrección de errores
(BOPA 95, de 25 de abril de 2014).
Resolución de 24 de marzo de 2014, 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 84, de 10 de abril de 2014).
Resolución de 19 de marzo de 2014, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda,
por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a favor de entidades sin ánimo
de lucro para el desarrollo de programas en el ámbito del voluntariado. (BOPA 76,
de 1 de abril de 2014).
Resolución de 24 de marzo de 2014, de la Consejería de Agro-ganadería y Recursos
Autóctonos, por la que se aprueba la convocatoria de las ayudas públicas al sector
pesquero del Principado de Asturias dirigidas a la adaptación de la flota pesquera,
para el ejercicio 2014. (BOPA 76, de 1 de abril de 2014).
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Resolución de 19 de mayo de 2014, de la Consejería de Economía y Empleo, por la
que se aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones a las asociaciones de artesanos del Principado de Asturias para cursos de formación. (BOPA
118, de 23 de mayo de 2014).
Resolución de 24 de abril de 2014, de la Consejería de Agro-ganadería 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. (BOPA 101, de 3 de
mayo de 2014).

BALEARES
Segunda convocatoria de las ayudas del Consejo Insular de Menorca para las cooperativas agrarias de suministro de primer grado. (BOIB 157, de 14 de noviembre de
2013).
Aprobación de las bases que rigen la convocatoria de las ayudas del Consejo Insular
de Menorca a las cooperativas agrarias de primer grado de Menorca para campañas
de promoción y divulgación durante el 2013. (BOIB 157, de 14 de noviembre de
2013).
Ley 6/2013, de 7 de noviembre, de pesca marítima, marisqueo y acuicultura en las Illes
Balears. (BOIB 156, de 13 de noviembre de 2013 y BOE 290, de 4 de diciembre de
2013).
Resolución del consejero de Economía y Competitividad de 7 de noviembre de 2013
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 155, de 12 de noviembre de 2013).
Ley 10/2013, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 4/2009, de 11 de junio,
de servicios sociales de las Illes Balears. (BOIB 181, de 31 de diciembre de 2013 y
BOE 20, de 23 de junio de 2014).
Decreto 7/2014, de 31 de enero, por el que se modifica el Decreto 9/1997, de 23 de
enero, por el que se crea el Registro de Sociedades Agrarias de Transformación de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears. (BOIB 16, de 1 de febrero de 2014).
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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 2014. (BOIB 38, de 20 de marzo de 2014).
Resolución del consejero de Economía y Competitividad de 29 de mayo de 2014
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 76, de 5 de junio de 2014).
Resolución de la consejera de Familia y Servicios Sociales de 10 de junio de 2014
por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a fomentar la participación social, mediante la financiación de los gastos ordinarios de funcionamiento
de las federaciones, confederaciones y uniones de entidades sin ánimo de lucro de
ámbito suprainsular, que realicen actuaciones o actividades en materia de personas con
discapacidad. (BOIB 85, de 21 de junio de 2014).
Resolución del consejero de Economía y Competitividad de 11 de junio de 2014
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 82, de 17 de junio de 2014).

CANARIAS
Resolución de 20 de noviembre de 2013, de la Presidenta, por la que se establecen
las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones
dirigidas a la inserción socio-laboral de personas en situación de exclusión social en
empresas de inserción o en empresas ordinarias, cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo, para el ejercicio 2013. (BOC Can 225, de 21 de noviembre de 2013).
Orden de 13 de marzo de 2014, por la que se convocan para el ejercicio 2014, 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 59,
de 25 de marzo de 2014).
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CANTABRIA
Ley de Cantabria 6/2013, de 6 de noviembre, de Cooperativas de Cantabria. (BOC
Cant 221, de 18 de noviembre de 2013) (BOE 284 de 27 de noviembre de 2013).
Orden ECD/121/2013, de 7 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones destinadas a las asociaciones y entidades privadas
sin ánimo de lucro para la realización de proyectos de actividades que fomenten la creatividad y el espíritu emprendedor en centros docentes de la Comunidad Autónoma
de Cantabria, durante el curso 2013-2014. (BOC Cant 219, de 14 de noviembre de
2013).
Orden HAC/11/2014, de 25 de febrero de 2014, por la que se establecen las bases
reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2014 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 45, de 6 de marzo de
2014).
Orden INN/8/2014, de 25 de febrero, 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 45, de 6 de
marzo de 2014).
Orden HAC/17/2014, de 31 de marzo de 2014, por la que se establecen las bases
reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2014 de subvenciones en el
ámbito de colaboración con asociaciones, fundaciones y otras instituciones sin ánimo
de lucro que desarrollen su actividad en la Comunidad Autónoma de Cantabria para
la contratación de personas desempleadas en la realización de servicios de interés
general y social. (BO Can 68, de 8 de abril de 2014).
Orden GAN/33/2014, de 15 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras
y la convocatoria para el año 2014 de las ayudas de concurrencia competitiva destinadas a las Cofradías de Pescadores de la Comunidad Autónoma de Cantabria y su
Federación. (BO Cant 101, de 28 de mayo de 2014).
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Orden SAN/14/2014, de 15 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 2014. (BO Cant 98, de
23 de mayo de 2014).

CASTILLA-LA MANCHA
Orden de 28/11/2013, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, por la que se
establecen las bases reguladoras de las subvenciones a entidades privadas de iniciativa social, para el mantenimiento de centros, servicios y desarrollo de programas
destinados a la atención de las personas con discapacidad en Castilla-La Mancha y
se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2014. (DOCLM 234, de 3 de diciembre
de 2013).
Resolución de 25/04/2014, de la Viceconsejería de Presidencia y Administraciones
Públicas, por la que se dispone la apertura de un periodo de información pública
sobre el proyecto de decreto por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de
Castilla-La Mancha. (DOCLM 83, de 5 de mayo de 2014).

CASTILLA Y LEÓN
Orden EYE/1066/2013, 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 2014. (BOCyL 247, de 26 de
diciembre de 2013).
Orden EYE/1067/2013, de 18 de diciembre, por la que se convocan subvenciones
para la financiación de las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional en los Centros
Especiales de Empleo para el año 2014. (BOCyL 247, de 26 de diciembre de 2013).
Orden EYE/1068/2013, 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 2014.
(Código de Registro de Ayudas: EYE 008). (BOCyL 247, de 26 de diciembre de
2013).
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Orden EYE/1070/2013, de 18 de diciembre, por la que se convocan las subvenciones
para el año 2014 para la incorporación de socios trabajadores o de trabajo en
Cooperativas y Sociedades Laborales (Código REAY EYE/002). (BOCyL 247, de
26 de diciembre de 2013).
Orden EYE/794/2013, de 27 de septiembre, por la que se convocan subvenciones
para la financiación de las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional en los Centros
Especiales de Empleo para el año 2013. (BOCyL 190, de 2 de octubre de 2013).
Resolución de 7 de noviembre de 2013, del Presidente del Servicio Público de Empleo
de Castilla y León, por la que se convocan las subvenciones destinadas a la contratación temporal de personas desempleadas, por Entidades sin ánimo de lucro, para
la realización de obras y servicios de interés general y social, en la Comunidad de
Castilla y León, para el año 2013. (BOCyL 216, de 11 de noviembre de 2013).
Orden EYE/894/2013, de 5 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la contratación temporal de personas desempleadas, por entidades sin ánimo de lucro, para la realización de obras y servicios
de interés general y social, en la Comunidad de Castilla y León. (BOCyL 215, del 7
de noviembre de 2013).
Orden EYE/1019/2013, de 21 de noviembre, por la que se convoca la «VIII Edición
de los Premios de la Comunidad de Castilla y León al Cooperativismo y la Economía
Social». (BOCyL 240, de 16 de diciembre de 2013).
Ley 9/2013, de 3 de diciembre, de Pesca de Castilla y León. (BOCyL 239, de 13 de
diciembre de 2013) y (BOE 207, de 24 diciembre de 2013).
Orden AYG/8/2014, de 17 de enero, por la que se aprueba el Plan de Acción en
Cooperativas Agroalimentarias de Castilla y León 2014-2015. (BOCyL 12, de 20
de enero de 2014).
Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León 1 . (BOCyL 55, de 20 de
marzo de 2014).
1. Véase en particular: Art. 158 Cooperativas agrarias; Artículo 159 Integración de cooperativas agrarias; Artículo 187 Naturaleza y adscripción del Comité de Cooperativismo Agrario de Castilla y León;
Artículo 188 Composición y funciones del Comité de Cooperativismo Agrario de Castilla y León.
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Orden FYM/268/2014, de 14 de abril, por la que se modifica la Orden
FYM/160/2014, de 11 de marzo, por la que se establecen las normas reguladoras de
la Pesca en la Comunidad de Castilla y León para la temporada 2014. (BOCyL 74,
de 16 de abril de 2014).
Orden EYE/529/2014, de 9 de junio, por la que se resuelve la convocatoria de la
VIII Edición de los Premios de la Comunidad de Castilla y León al Cooperativismo
y la Economía Social. (BOCyL 121, de 26 de junio de 2014).
Orden EYE/461/2014, de 2 de junio, por la que se modifica la Orden
EYE/1066/2013, 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 2014. (BOCyL 112, de 13 de junio
de 2014).
Orden EYE/464/2014, de 2 de junio, por la que se modifica la Orden
EYE/1067/2013, de 18 de diciembre, por la que se convocan subvenciones para la
financiación de las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional en los Centros
Especiales de Empleo para el año 2014. (BOCyL 112, de 13 de junio de 2014).
Orden EYE/450/2014, de 29 de mayo, por la que se modifica la Orden
EYE/239/2014, de 8 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones de los programas de cualificación profesional y acompañamiento a la
inserción. (BOCyL 108, de 9 de junio de 2014).

CATALUÑA
Orden EMO/253/2013, de 15 de octubre, por la que se aprueban 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 2013. (DOGC
6486, de 23 de octubre de 2013).
Orden EMO/250/2013, de 15 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento de las empresas cooperativas y sociedades
laborales, y se abre la convocatoria para el año 2013. (DOGC 6485, de 22 de octubre
de 2013).
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Resolución EMO/2018/2013, de 23 de septiembre, por la que se da publicidad al
Convenio de colaboración entre la Generalidad de Cataluña, mediante el
Departamento de Empresa y Empleo, la Confederación de Cooperativas de Cataluña
y la empresa AVALIS de Cataluña, SGR, para la puesta en marcha de un fondo de
avales. (DOGC 6475, de 8 de octubre de 2013).
Orden EMO/275/2013, de 4 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento, la promoción y el apoyo a la creación
y crecimiento de empresas de economía social y cooperativa, y se abre la convocatoria
para el año 2013. (DOGC 6497, de 8 de noviembre de 2013) y modificación por
Orden EMO/286/2013 (DOGC 6506, de 21 de noviembre de 2013).
Orden AAM/313/2013, de 4 de diciembre, 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 2013. (DOGC 6522, de 16 de diciembre de 2013).
Resolución EMO/2608/2013, de 4 de diciembre, por la que se hace pública la tercera
ampliación para el ejercicio 2013 de los importes máximos destinados a la concesión de la subvención dirigida al fomento de la integración laboral de las personas
con discapacidad en centros especiales de trabajo. (DOGC 6520, de 12 de diciembre
de 2013).
Ley 2/2014, de 27 de enero, de medidas fiscales, administrativas, financieras y del
sector público2. (DOGC 6551, de 30 de enero de 2014). Cooperativas / Secciones
de crédito
Orden EMO/49/2014, de 19 de febrero, 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 2014. (DOGC 6577, de
7 de marzo de 2014).
Decreto 49/2014, de 8 de abril, por el que se modifica el Decreto 280/2003, de 4
de noviembre, de regulación del funcionamiento de las secciones de crédito de las
cooperativas. (DOGC 6601, de 10 de abril de 2014).
2. En particular, ver su artículo 213. Modificación de la Ley 6/1998 (Secciones de Crédito de las cooperativas).
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Orden EMO/104/2014, de 28 de marzo, 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 hace pública la
convocatoria correspondiente al año 2014. (DOGC 6600, de 9 de abril de 2014).
Orden EMO/103/2014, de 3 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para
la concesión de la subvención destinada al fomento de la integración laboral de las
personas con discapacidad en centros especiales de empleo y se publica el importe
máximo para el año 2014. (DOGC 6599, de 8 de abril de 2014).
Orden EMO/91/2014, de 26 de marzo, por la que aprueban las bases reguladoras
para la concesión 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 empleo,
y se hace pública la convocatoria para el año 2014. (DOGC 6594, de 1 de abril de
2014).

EXTREMADURA
Orden de 19 de noviembre de 2013 por la que se convocan ayudas para apoyar a
Entidades Asociativas de la Economía Social y el Autoempleo de la Comunidad
Autónoma de Extremadura. (DOE 224, de 20 de noviembre de 2013). Corrección
de errores (DOE 227, de 25 de noviembre de 2013).
Orden de 10 de diciembre de 2013 por la que se convocan subvenciones a entidades
privadas sin fin de lucro que presten servicios sociales especializados a personas con
discapacidad para el desarrollo de programas que incidan en la normalización de la
persona con discapacidad, para el ejercicio 2014. (DOE 239, de 13 de diciembre de
2013).
Orden de 16 de diciembre de 2013 por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de programas de promoción del voluntariado social en la Comunidad Autónoma
de Extremadura, para el año 2014. (DOE 6, de 10 de enero de 2014).
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Ley 2/2014, de 18 de febrero, de medidas financieras y administrativas de la
Comunidad Autónoma de Extremadura 3 . (DOE 36, de 21 de febrero de 2014).
Cajas de ahorros
Orden de 14 de marzo de 2014 por la que se convocan las subvenciones a otorgar
por la Consejería de Salud y Política Social a entidades privadas sin fin de lucro que
presten servicios sociales a personas mayores, para el año 2014. (DOE 64, de 2 de
abril de 2014).
Decreto 85/2014, de 20 de mayo, por el que se modifica el 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 100, de 27 de mayo de 2014).
Decreto-ley 2/2014, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en
materia de crédito cooperativo. (DOE 99, de 26 de mayo de 2014 y BOE 142 de
12 de junio de 2014).
Decreto 75/2014, de 13 de mayo, por el que se modifica el 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 94, de 19 de mayo de 2014).
Decreto 68/2014, de 5 de mayo, por el que se modifica el 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 89, de 12 de mayo de 2014).

3. Ver Artículo 9 por el que se modifica la Ley 8/1994, de 23 de diciembre, de Cajas de Ahorro de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
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Resolución de 5 de mayo de 2014, del Consejero, por la que se da publicidad al
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura por el que se autoriza
al Monte de Piedad y Caja General de Ahorros de Badajoz su transformación en
fundación de carácter especial. (DOE 86, de 7 de mayo de 2014). Cajas de ahorros
/ Fundaciones
Anuncio de 23 de abril de 2014 por el que se da publicidad a la ampliación del crédito
asignado a la convocatoria de subvenciones destinadas para el fomento del empleo
en el ámbito de la economía social, aprobada mediante Orden de 25 de junio de
2013. (DOE 83, de 2 de mayo de 2014).
Decreto 124/2014, de 24 de junio, por el que se modifica el 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 124, de 30 de junio de 2014).
Orden de 15 de mayo de 2014 por la que se convocan subvenciones a las Asociaciones
de Consumidores y Usuarios y a las Sociedades Cooperativas de Consumidores y
Usuarios para el ejercicio 2014. (DOE 105 de 3 de junio de 2014).

GALICIA
Ley 10/2013, de 27 de noviembre, de inclusión social de Galicia. (DOG 249, de 31
de diciembre de 2013) (BOE 25, de 29 de enero de 2014).
Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la competitividad económica de Galicia. (DOG 247, de 27 de diciembre de 2013) (BOE 25, de 29 de enero
de 2014).
Orden de 27 de noviembre de 2013 por la que se hace pública la ampliación de la
dotación presupuestaria para la concesión de las ayudas establecidas en la 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 232, de 4 de diciembre de 2013).
CIRIEC-España. Revista Jurídica Nº 25/2014
www.ciriec-revistajuridica.es

13

14

Gemma Fajardo García

Decreto 8/2014, de 16 de enero, por el que se regulan las cofradías de pescadores
de Galicia y sus federaciones. (DOG 19, de 29 de enero de 2014).
Orden de 30 de diciembre de 2013 por la que se convocan para el año 2014 las ayudas
para el fomento de la utilización de maquinaria en régimen asociativo en Galicia
cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) en el
marco del PDR de Galicia 2007-2013. (DOG 16, de 24 de enero de 2014).
Orden de 12 de febrero de 2014 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 2014. (DOG
35, de 20 de febrero de 2014).
Orden de 12 de febrero de 2014 por la que se establecen las bases reguladoras de los
premios a la cooperación y se procede a su convocatoria para el año 20144. (DOG
35, de 20 de febrero de 2014).
Orden de 14 de marzo de 2014 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 2014. (DOG 60, de 27
de marzo de 2014).
Orden de 21 de febrero de 2014 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, cofinanciada parcialmente por el FSE, y se procede a su convocatoria para el año 2014. (DOG 46, de 7 de marzo de 2014).
Orden de 25 de abril de 2014 por la que se establecen las bases que regirán la concesión de subvenciones a entidades de iniciativa social para la promoción de actividades de servicios sociales comunitarios e inclusión social y se procede a su convocatoria para el año 2014 (cofinanciada parcialmente por el Fondo Social Europeo).
(DOG 82, de 30 de abril de 2014).
4. Estos premios tienen como finalidad fomentar y difundir el cooperativismo, sus principios y valores,
así como recompensar públicamente la labor que los cooperativistas, cooperativas y otras personas e
instituciones vienen realizando a favor del desarrollo del movimiento cooperativo en la Comunidad
autónoma gallega.
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Orden de 8 de abril de 2014 por la que se establecen las bases reguladoras de la
subvención plurianual 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 diciembre de 2013
hasta el 30 de junio de 2015, dentro del Programa para la promoción de la integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo. (DOG
75, de 21 de abril de 2014).
Orden de 3 de abril de 2014 por la que se establecen las bases reguladoras de los
programas de apoyo a las entidades asociativas, a las oficinas locales y a otras entidades colaboradoras de la Red Eusumo para el fomento del cooperativismo y la
economía social, cofinanciados parcialmente con FSE, y se procede a su convocatoria para el año 2014. (DOG 71, de 11 de abril de 2014).
Orden de 29 de abril de 2014 por la que se regulan las elecciones para la renovación
de los órganos rectores de cofradías de pescadores de Galicia y de sus federaciones.
(DOG 84, de 5 de mayo de 2014).
Orden de 12 de junio de 2014 por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones para implantar
la responsabilidad social empresarial (RSE) y la igualdad en las pequeñas y medianas
empresas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, cofinanciadas por
el Fondo Social Europeo, y se convocan para el ejercicio 2014. (DOG 119, de 25 de
junio de 2014).
Orden de 12 de junio de 2014 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 2014. (DOG 118, de 23 de junio de 2014).

LA RIOJA
Ley 10/2013, de 21 de octubre, de apoyo a emprendedores, autónomos y Pymes.
(BOR 131, de 25 de octubre de 2013). (BOE 268, de 8 de noviembre de 2013).
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Ley 13/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año
20145. (BOR 160, de 30 de diciembre de 2013). Cooperativas
Resolución número 371 de 4 de febrero, de la Consejería de Educación, Cultura y
Turismo, por la que se convocan subvenciones para ONG y otras Entidades sin
ánimo de lucro de la Comunidad Autónoma de La Rioja para la realización de actividades dirigidas a colectivos de discapacitados y personas en edad escolar con
problemas de integración durante el curso 2013/2014. (BOR 23, de 21 de febrero
de 2014).

MADRID
Orden 2461/2013, de 11 de octubre, de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2013
de las ayudas regionales a las Organizaciones Profesionales Agrarias y a las Uniones
de Cooperativas Agrarias. (DOCM 252, de 23 de octubre de 2013).
Orden 10037/2013, de 21 de noviembre, de la Consejera de Empleo, Turismo y
Cultura, por las 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 2013. (BOCM 283, de 28 de noviembre de
2013).
Orden 10027/2013, de 21 de noviembre, de la Consejería de Empleo, Turismo y
Cultura, por la que se convocan subvenciones para el fomento de la integración
laboral de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo en el año
2013. (BOCM 282, de 27 de noviembre de 2013).
Orden 9169/2013, de 7 de noviembre, de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura,
por la que se convocan subvenciones para el fomento de la integración laboral de
personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de mayo del año 2013. (BOCM 270, de 13 de
noviembre de 2013).

5. Ver en particular el Capítulo VIII Medidas administrativas en materia de cooperativas y el art. 37.
Modificación de la Ley 4/2001, de 2 de julio, de Cooperativas.
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Ley 6/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas6. (BOCM 309,
de 30 de diciembre de 2013). Cajas de ahorros
Orden 10858/2013, de 5 de diciembre, de la Consejería de Empleo, Turismo y
Cultura, por la que se convocan subvenciones para el fomento de la integración
laboral de personas con discapacidad en centros especiales de empleo (coste salarial) en el período comprendido entre el 1 de junio y el 31 de julio del año 2013.
(BOCM 295, de 12 de diciembre de 2013).
Orden 1049/2014, de 24 de abril, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se
establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones a entidades sin fines de lucro, para el año 2014, para acciones dirigidas a la inserción
sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión, cofinanciadas en un 50
por 100 por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de la
Comunidad de Madrid (2007-2013), Eje 2, Tema Prioritario 71. (DOCM 105, de
5 de mayo de 2014).

MURCIA
Resolución de 7 de octubre de 2013 por la que se dispone la publicación en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia del “Convenio marco entre la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia a través de la Consejería de Educación, Universidades y
Empleo y la Unión de Cooperativas de la Enseñanza de la Región de Murcia
(UCOERM) relativo a la aplicación del régimen de conciertos”. (BORM 245, de 22
de octubre de 2013).
Consejería de Educación, Universidades y Empleo 16825 Orden de 22 de noviembre
de 2013 de la Consejería de Educación, Universidades y Empleo, por la que se
convocan subvenciones para el programa 3º “Difusión y fomento de la economía
social” regulado en la Orden de 22 de abril de 2013 de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo. (BORM 274, de 26 de noviembre de 2013).

6. Ver en particular: Artículo 19 sobre Modificación parcial de la Ley 4/2003, de 11 de marzo, de Cajas
de Ahorros de la Comunidad de Madrid.
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Orden de 10 de diciembre de 2013 de la Consejería de Educación, Universidades y
Empleo, por la que se establecen los créditos adicionales a la Orden de 22 de abril
de 2013, de bases reguladoras y de convocatoria de subvenciones para programas de
fomento de la economía social para el año 2013. (BORM 286, de 12 de diciembre
de 2013).
Orden de 7 de abril de 2014 de la Consejería de Educación, Universidades y Empleo,
de bases reguladoras y de convocatoria de subvenciones para programas de fomento
de la economía social para el año 2014. (BORM 82, de 9 de abril de 2014).

NAVARRA
Resolución 670/2013, de 22 de octubre, del Director General de Desarrollo Rural,
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas a las cooperativas
agrarias para planes de gestión empresarial en el año 2013. (BON 226, de 22 de
noviembre de 2013).
Orden Foral 349/2013, de 8 de octubre, del Consejero de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración Local, por la que se modifica la Orden Foral 355/2008,
de 27 de junio, de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se
establecen las normas que regirán la concesión de ayudas a las cooperativas agrarias
para planes de gestión empresarial. (BON 218, de 13 de noviembre de 2013).
Resolución 2393/2013, de 18 de diciembre, de la Directora Gerente del Servicio
Navarro de Empleo, por la que se deja sin efecto la Resolución 2782/2006, de 20 de
septiembre, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo, por la que se
aprueba la convocatoria 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. (BON 248, de 27 de diciembre de 2013).
Orden Foral 1040/2013, de 27 de diciembre, del Consejero de Políticas Sociales,
por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones de fomento del asociacionismo
a entidades de iniciativa social del área de personas con discapacidad en el año 2014.
(BON 9, de 15 enero 2014).
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Resolución 416/2014, de 19 de febrero, 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 39, de 26 de febrero de 2014).
Ley Foral 2/2014, de 17 de febrero, por la que se regulan los órganos rectores de
determinadas fundaciones. (BON 38, de 25 de febrero de 2014).
Orden Foral 2/2014, de 9 de enero, del Consejero de Políticas Sociales, 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 2014. (BON 23, de 4 de febrero
de 2014).
Orden Foral 1/2014, de 9 de enero, 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 2014. (BON 22, de 3 de febrero de 2014).
Orden Foral 118/2014, de 5 de marzo, del Consejero de Políticas Sociales, por la
que se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades de iniciativa social para
la gestión del Programa de Apoyo a la Vida Independiente y contratación de Asistente
Personal durante el año 2014. (BON 61, de 31 de marzo de 2014).
Resolución 448/2014, de 27 de febrero, de la Directora Gerente del Servicio Navarro
de Empleo, por la que se autoriza el gasto para 2014 para la concesión de las subvenciones destinadas al coste salarial correspondiente a los puestos de trabajo ocupados
por personas con discapacidad de los Centros Especiales de Empleo. (BON 49, de
16 de marzo de 2014).
Resolución 276/2014, de 8 de abril, del Director General de Desarrollo Rural, por la
que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas a las cooperativas agrarias para planes de gestión empresarial, en el año 2014. (BON 77, de 22 de abril d
2014).
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Resolución 529/2014, de 10 de marzo, de la Directora Gerente del Servicio Navarro
de Empleo, por la que se deja sin efecto la 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 68, de 7 de abril d 2014).

PAÍS VASCO
Decreto 424/2013, de 7 de octubre, sobre la declaración de interés social de las entidades sin ánimo de lucro de servicios sociales. (BOPV 200, de 18 de octubre de
2013).
Orden de 18 de diciembre de 2013, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales,
por la que efectúa para el año 2014 la convocatoria prevista en el Decreto 271/2012,
de 4 de diciembre, por el que se regulan las subvenciones para el fomento de actividades del tercer sector en el ámbito de la intervención social en el País Vasco. (BOPV
247, de 30 de diciembre de 2013).
Resolución de 21 de mayo de 2014, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco
de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria para el año 2014
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. (BOPV 96, de 23 de mayo de 2014).

COMUNIDAD VALENCIANA
Orden 35/ 2013, de 30 de septiembre, de la Consellería de Economía, Industria,
Turismo 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 2013. (DOCV 7126, de 7 de octubre de 2013).
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Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y
Financiera, y de Organización de la Generalitat7. (DOCV 7181, de 27 de diciembre
de 2013) (BOE 27, de 31 de enero de 2014). Cooperativas / Secciones de crédito
Orden 27/2013, de 26 de diciembre, de la Consellería de Bienestar Social, por la
que se regulan y convocan ayudas en materia de servicios sociales para el ejercicio
2014. (DOCV 7186, de 7 de enero de 2014).
Resolución de 27 de febrero de 2014, del director general de Trabajo, Cooperativismo
y Economía Social, por la que se convocan, para el ejercicio 2014, las ayudas a trabajadores y socios de cooperativas y sociedades laborales, destinadas 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. (DOCV 7228, de 6
de marzo de 2014).
Resolución de 20 de febrero de 2014, del director general de Trabajo, Cooperativismo
y Economía Social, actuando por delegación del Conseller de Economía, Industria,
Turismo y Empleo, por la que se convocan, para el ejercicio 2014, las ayudas al
fomento del relevo y la cooperación intergeneracionales en el seno de las cooperativas y sociedades laborales valencianas y se establecen los plazos de admisión de
solicitudes. (DOCV 7248, de 4 de abril de 2014).
Orden 12/2014, de 20 de mayo, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se
convocan, para el año 2014, subvenciones a organizaciones no gubernamentales para
el desarrollo (ONGD), para la cofinanciación de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo a ejecutar en países y poblaciones estructuralmente empobrecidos. (DOCV 7282, de 27 de mayo de 2014).
Orden 7/2014, de 15 de abril, del Conseller de Presidencia y Agricultura, Pesca,
Alimentación y Agua y vicepresidente del Consell, por la que se convocan subvenciones destinadas a entidades ciudadanas de la Comunitat Valenciana para el desarrollo de proyectos de participación ciudadana dirigidos al fomento del asociacionismo para el ejercicio 2014 y se aprueban sus bases reguladoras. (DOCV 7268, de
7 de mayo de 2014).
7. Ver en particular, el Capítulo IX que modifica la Ley de la Generalitat 8/1985, de 31 de mayo, de
regulación de la actuación financiera de las Cooperativas con Sección de Crédito en la Comunitat
Valenciana.
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Orden 17/2014, de 23 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 2014. (DOCV 7306, de 30 de junio de
2014).
Orden 12/2014, de 30 de mayo, de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo
y Empleo, por la que se convoca y regula la concesión de subvenciones públicas destinadas al fomento del empleo para personas con discapacidad en centros especiales
de empleo y enclaves laborales en el ejercicio 2014. (DOCV 7290, de 6 de junio de
2014). Corrección de errores (DOCV 7300, de 20 de junio de 2014).
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