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ANDALUCÍA

Resolución de 2 de julio de 2014, de la Dirección General de Economía Social, por
la que se convoca la concesión de subvenciones recogidas en la Orden de 6 de junio
de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones del Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía
Social para el Empleo. (BOJA 134 de 11 de julio de 2014).

Decreto 123/2014, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas. (BOJA
186 de 23 de septiembre de 2014).

Ley 3/2014, de 1 de octubre, de medidas normativas para reducir las trabas admi-
nistrativas para las empresas. (BOJA 198 de 9 de octubre de 2014)1.

Resolución de 27 de noviembre de 2014, de la Dirección General de Economía Social,
por la que se deja sin efecto la convocatoria para el ejercicio 2014 de la Línea 5.
Intercooperación Empresarial en la Economía Social, regulada en la 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 250 de 23 de diciembre de 2014).

Resolución de 13 de enero de 2015, de la Viceconsejería, por la que se convocan para
el año 2015 subvenciones a las Organizaciones Profesionales Agrarias, Federaciones
de Cooperativas Agrarias y Entidades Representativas de Asociaciones de Desarrollo
Rural y Organizaciones Representativas del Sector Pesquero Andaluz, previstas en
la Orden que se cita. (BOJA 18 del 28 de enero de 2015).
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Orden de 30 de enero de 2015, por la que por la que se establecen el calendario, los
requisitos y el procedimiento a los que deberá ajustarse la adaptación de los Estatutos
de las entidades Cooperativas Andaluzas a la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de
Sociedades Cooperativas Andaluzas, y al Reglamento de la citada Ley, aprobado
por Decreto 123/2014, de 2 de septiembre, y se aprueban los modelos previstos en
la referida Ley para la constitución simplificada de dichas Sociedades. (BOJA 26 de
9 de febrero de 2015).

Orden de 20 de marzo de 2015, por la que se modifica la de 16 de mayo de 2011,
de la Consejería de Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de la conce-
sión de subvenciones y su convocatoria a Pymes y autónomos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para el desarrollo de proyectos de prevención de los riesgos
laborales, se efectúa su convocatoria para el año 2015, y se modifica la 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 59 de 26 de marzo de 2015).

ARAGÓN

Orden de 31 de julio de 2014, del Consejero de Economía y Empleo, por la que se
convocan para el año 2014 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 coopera-
tivas de trabajo asociado, de sociedades laborales y de empresas de inserción. (BOA
154 de 7 de agosto de 2014.)

Ley 4/2014, de 26 de junio, de Fundaciones Bancarias de Aragón. (BOA 137 de
15 de julio de 2014 y BOE 186 de 1 de agosto de 2014).

Decreto Legislativo 2/2014, de 29 de agosto, del Gobierno de Aragón, por el que
se aprueba el texto refundido de la Ley de Cooperativas de Aragón. (BOA 176 de
9 de septiembre de 2014).
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Orden de 25 de septiembre de 2014, del Consejero de Economía y Empleo, por la que
se acuerda ampliar el crédito presupuestario previsto en la 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 subven-
ciones para la creación, consolidación y mejora del empleo y de la competitividad
en cooperativas y sociedades laborales. (BOA 194 de 2 de octubre de 2014).

Orden de 21 de noviembre de 2014, 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 231 de 25 de noviembre de 2014).

Orden de 4 de febrero de 2015, del Consejero de Economía y Empleo, por la que se
convocan para el año 2015 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 32 de 17 de
febrero de 2015).

Orden de 16 de diciembre de 2014, del Consejero de Industria e Innovación, por la
que se convocan, para el año 2015, ayudas destinadas a la promoción del empren-
dimiento en el ámbito de las comarcas aragonesas. (BOA 25 de 6 de febrero de 2015).

Resolución de 19 de marzo de 2015, del Director Gerente del Instituto Aragonés de
Empleo, por la que se convocan para el año 2015 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 70 de 14 de abril de 2015).

Decreto 46/2015, de 26 de marzo, del Gobierno de Aragón, por la que se establece
el procedimiento para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación del
coste salarial para el mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas
con discapacidad en los centros especiales de empleo de Aragón. (BOA 64 de 6 de
abril de 2015).
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Orden de 29 de abril de 2015, del Consejero de Economía y Empleo, por la que se
convocan para el año 2015 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 86,
de 8 de mayo de 2015).

ASTURIAS

Resolución de 1 de agosto de 2014, de la Consejería de Economía y Empleo, por la
que se aprueban las bases reguladoras y convocatoria de las ayudas para el ticket de
la consolidación empresarial y apoyo de la actividad económica de los autónomos,
comunidades de bienes, sociedades civiles, micropymes y empresas de economía
social en ejecución del Programa Integral para el Fomento de la Cultura
Emprendedora, previsto en el Acuerdo por el Empleo y el Progreso de Asturias 2013-
2015. (BOPA 183 de 7 de agosto de 2014).

Resolución de 24 y 25 de julio de 2014, de la Consejería de Economía y Empleo,
por la que se aprueban bases reguladoras y la convocatoria para la concesión
de subvenciones a trabajadores autónomos y empresas de economía social, desti-
nadas a promover la incorporación de las tecnologías de la información y las comu-
nicaciones (TIC), recogidas en el Programa Integral para el Fomento de la Cultura
Emprendedora, previsto en el Acuerdo por el Empleo y Progreso de Asturias 2013-
2015. (BOPA 176 de 30 de julio de 2014).

Decreto 70/2014, de 16 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro
de Sociedades Cooperativas del Principado de Asturias. (BOPA 171 de 24 de julio
de 2014).

Resolución de 20 de noviembre 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 2015, por tramitación anticipada de gasto. (BOPA 275 de 27 de
noviembre de 2014).
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Resolución de 11 de diciembre de 2014, del Servicio Público de Empleo del Principado
de Asturias, por la que se aprueba la apertura de plazo de presentación de solici-
tudes de concesión de subvenciones a la inserción laboral de las personas con disca-
pacidad en los centros especiales de empleo del Principado de Asturias durante el
primer semestre de 2015. (BOPA 298 de 27 de diciembre de 2014).

Resolución de 5 de marzo de 2015, de la Consejería de Economía y Empleo, por la
que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a trabajadores
autónomos y empresas de economía social, destinadas a promover la incorporación
de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), recogidas en el
Programa Integral para el Fomento de la Cultura Emprendedora. (BOPA 75 de 31 de
marzo de 2015).

Resolución de 23 de marzo de 2015, de la Consejería de Economía y Empleo, por
la que se aprueba en régimen de concurrencia competitiva la convocatoria de subven-
ciones para potenciar el conocimiento de la economía social, fomentando el asocia-
cionismo. (BOPA 84 de 13 de abril de 2015).

Resolución de 30 de marzo de 2015, de la Consejería de Economía y Empleo, por
la que se aprueba la convocatoria pública y la apertura del 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 86 de 15 de abril de 2015).

Resolución de 27 de abril de 2015, de la Consejería de Agroganadería y Recursos
Autóctonos, por la que se aprueba la convocatoria que regirá la concesión de subven-
ciones para contribuir a sufragar los gastos de funcionamiento de las Uniones de
Cooperativas Agrarias del Principado de Asturias para el año 2015. (BOPA 101, de
4 de mayo de 2015).
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BALEARES

Consejo Ejecutivo Aprobación de las bases que rigen la convocatoria de las ayudas
del Consell Insular de Menorca para el soporte a las cofradías de pescadores y apro-
bación de la convocatoria correspondiente al año 2014. (BOIB 100 de 24 de julio
de 2014).

Convocatoria pública de ayudas económicas del Instituto Mallorquín de Asuntos
Sociales a entidades que llevan a cabo la actividad de vivienda supervisada de baja
intensidad para personas con discapacidad intelectual para el año 2013 y 2014.
(BOIB 162 de 27 de noviembre de 2014 (ayudas 2013) y BOIB 159 de 20 de
noviembre de 2014 (ayudas 2014)).

Aprobación de las bases que regulan las ayudas de minimis del Consejo Insular de
Menorca para el fomento de las cooperativas agrarias de primer grado de Menorca
de suministro para el año 2014. (BOIB 156 de 13 de noviembre de 2014).

Ley 12/2014, de 16 de diciembre, agraria de las Illes Balears. (BOIB 175 de 23 de
diciembre de 2014 y BOE 29 de 3 de febrero de 2015).

Decreto 52/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan los órganos de gobierno
de las cajas de ahorros con sede social en las Illes Balears. (BOIB 171 de 13 de
diciembre de 2014).

Orden del Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio de 19 de febrero
de 2015, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones en el marco del Programa de Desarrollo Rural de las Illes Balears 2014-2020.
(BOIB 29 de 26 de febrero de 2015).

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 2015. (BOIB 62 de 28 de abril de 2015).

Resolución del consejero de Economía y Competitividad de 21 de abril de 2015 por
la que se aprueba la convocatoria para conceder ayudas públicas para fomentar la
incorporación de socios en las cooperativas, desarrollar el plan de empleo de las
Illes Balears y reducir la tasa de paro. (BOIB 62 de 28 de abril de 2015).
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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).

Bases de ayudas económicas a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro en materia
de servicios sociales, para el año 2015 en la Isla de Ibiza. (BOIB 46 de 2 de abril de
2015).

Resolución de la consejera de Familia y Servicios Sociales de 11 de mayo de 2015
por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades privadas
sin ánimo de lucro que desarrollan programas en materia de servicios sociales. (BOIB
71, de 12 de mayo de 2015).

Resolución del Presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears
(FOGAIBA) por la que se convocan, para el año 2015, ayudas a las entidades asocia-
tivas de cooperativas. (BOIB 73, de 16 de mayo de 2015).

Resolución del consejero de Economía y Competitividad de 8 de mayo de 2015 por
la que se aprueba la convocatoria para conceder ayudas destinadas a la integración
laboral de personas con discapacidad en centros especiales de empleo. (BOIB 80,
de 28 de mayo de 2015).

CANARIAS

Resolución de 21 de julio de 2014, de la Presidenta, por la que se convoca la conce-
sión de subvenciones para el fomento del empleo y mejora de la competitividad en
las cooperativas y sociedades laborales de Canarias para el ejercicio 2014. (BO Can
147 de 31 de julio de 2014).

Resolución de 12 de noviembre de 2014, 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 sociolaboral de personas en situación de exclusión social
en empresas de inserción o en empresas ordinarias, cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo, para el ejercicio 2014. (BO Can 225 de 19 de noviembre de 2014).
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CANTABRIA

Orden HAC/33/2014, de 22 de julio de 2014, por la que se establecen las bases regu-
ladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2014 de subvenciones destinadas
al fomento del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y socie-
dades laborales y a financiar gastos de organización interna y funcionamiento de
las asociaciones de cooperativas, de sociedades laborales y de asociaciones de traba-
jadores autónomos. (BO Cant 142 de 24 de julio de 2014 y correc. errores BO Cant
n. 150 de 6 de agosto de 2014).

Resolución por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral
de Cooperación Administración General del Estado - Comunidad Autónoma de
Cantabria en relación con la Ley 6/2013, de 6 de noviembre, de Cooperativas de
Cantabria. (BO Cant 141 de 23 de julio de 2014).

Orden GAN/58/2014, de 22 de octubre, por la que se establecen las bases regula-
doras y la convocatoria para 2014 de las ayudas a las Cooperativas del sector pesquero
y marisquero, organizaciones de productores de la pesca y otras Asociaciones sin
ánimo de lucro. (BO Cant 207 de 28 de octubre de 2014).

Ley 7/2014, de 26 de diciembre, deMedidas Fiscales y Administrativas. (BO Cant
n. Extr. 68 de 30 de diciembre de 2014)2.

Orden SAN/18/2015, de 27 de febrero, 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 2015. (BO Cant 44
de 5 de marzo de 2015).

Orden INN/9/2015, de 19 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 42 de 3 de
marzo de 2015).
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Orden GAN/29/2015, de 4 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras
y la convocatoria para 2015 de las ayudas a las Cooperativas del sector pesquero y
marisquero y otras Asociaciones sin ánimo de lucro en el ámbito de la pesca y el
marisqueo. (BO Cant 87, de 11 de mayo de 2015).

Orden de 28 de abril de 2015, por la que se convocan para el ejercicio 2015,
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 Cant 88, 11 de mayo de 2015).

Orden GAN/31/2015, de 15 de mayo, por la que se convocan y regulan
las ayudas financiadas por el FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía) y
FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) incluidas en la solicitud
única para el año 2015. (BO Cant Extraordinario 33, de 18 de mayo de 2015).

Orden INN/17/2015, de 6 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras
y se convoca la concesión de subvenciones a las asociaciones y cooperativas de consu-
midores y usuarios para el año 2015. (BO Cant 93, de 19 de mayo de 2015).

Orden HAC/20/2015, de 18 de mayo de 2015, por la que se establecen las bases
reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2015 de subvenciones desti-
nadas al fomento del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas y
sociedades laborales, y a financiar gastos de organización interna y funcionamiento
de las asociaciones de cooperativas, de sociedades laborales y de asociaciones de
trabajadores autónomos. (BO Cant 99, de 27 de mayo de 2015).

CASTILLA Y LEÓN

Orden EYE/677/2014, de 24 de julio, por la que se modifica la 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 coopera-
tivas y sociedades laborales (código REAY EYE/002). (BOCyL 148 de 4 de agosto
de 2014).

Reseña de Legislación sobre entidades de Economía Social. Julio 2014 - Mayo 2015 9

CIRIEC-España. Revista Jurídica Nº 26/2015
www.ciriec-revistajuridica.es



Orden EYE/1121/2014, de 19 de diciembre, por la que se convocan las subven-
ciones para el año 2015 para la incorporación de socios trabajadores o de trabajo
en Cooperativas y Sociedades Laborales (Código REAY EYE/002). (BOCyL 248
de 26 de diciembre de 2014).

Orden EYE/117/2015, de 16 de febrero, por la que se convoca la “IX Edición de los
Premios de la Comunidad de Castilla y León al Cooperativismo y la Economía
Social“. (BOCyL 39 de 26 de febrero de 2015).

CATALUÑA

Orden EMO/216/2014, de 1 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras
de las subvenciones para la financiación de los intereses para la capitalización de
cooperativas y sociedades laborales y se hace pública la convocatoria para el año
2014. (DOGC 6667 de 18 julio de 2014).

Orden EMO/308/2014, de 15 de octubre, por la que se aprueban las bases regula-
doras para la concesión de subvenciones para la incorporación de socios/as traba-
jadores/as o socios/as de trabajo en cooperativas y sociedades laborales, y se hace
pública la convocatoria para el año 2014. (DOGC 6733 de 22 de octubre de 2014).

Resolución EMO/2607/2014, de 20 de noviembre, de ampliación del
importe máximo destinado a la concesión de subvenciones que prevé la Orden
EMO/308/2014, de 15 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones para la incorporación de socios o socias trabajadores/as
o socios o socias de trabajo en cooperativas y sociedades laborales, y se hace pública
la convocatoria para el año 2014. (DOGC 6756 de 24 de noviembre de 2014).

Orden EMO/341/2014, de 12 de noviembre, por la que se aprueban las bases regu-
ladoras para la concesión de subvenciones para el fomento y la promoción de coope-
rativas y se hace pública la convocatoria para el año 2014. (DOGC 6755 de 21 de
noviembre de 2014).

Ley 21/2014, de 29 de diciembre, del protectorado de las fundaciones y de verifi-
cación de la actividad de las asociaciones declaradas de utilidad pública. (DOGC
6780 de 31 de diciembre de 2014).
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Resolución AAM/204/2015, de 4 de febrero, por la que se convocan las ayudas para
el fomento de la concentración, la intercooperación y la modernización de las
cooperativas y otras entidades asociativas agrarias correspondientes al año 2015.
(DOGC 6812 de 17 de febrero de 2014).

Orden EMO/51/2015, de 19 de marzo, 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 2015. (DOGC 6837 de 24 de marzo de 2015).

Orden EMO/93/2015, de 10 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras de
una línea de ayudas para la constitución de avales financieros, técnicos y econó-
micos para contribuir a la mejora de la competitividad de las cooperativas y de las
sociedades laborales con sede social en Cataluña y sus federaciones, y se hace pública
la convocatoria para el año 2015. (DOGC 6856 de 22 de abril de 2015).

COMUNIDAD VALENCIANA

Resolución de 22 de julio 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 incentivos económicos para la promo-
ción, fomento y difusión de la economía social el año 2014, se publican las líneas
de crédito y el importe global máximo destinado a financiarlos y se establecen los
plazos de admisión de solicitudes. (DOCV 7326 de 28 de julio de 2014).

Ley 4/2014, de 11 de julio, de modificación de la Ley 8/2003, de 24 de marzo, de
la Generalitat, de Cooperativas de la Comunitat Valenciana. (DOCV 7319 de 17
de julio de 2014 y BOE 186 de 1 de agosto de 2014).

Ley 7/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa
y Financiera, y de Organización de la Generalitat. (DOCV n. 7432 de 31 de diciembre
de 2014 y BOE n. 35 de 10 de febrero de 2015)3.
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Resolución de 2 de abril de 2015, del director general de Economía, Emprendimiento
y Cooperativismo, actuando por delegación del conseller de Economía, Industria,
Turismo y Empleo, por la que se convocan, para el ejercicio 2015, las ayudas al
fomento del relevo y la cooperación intergeneracionales en el seno de las coopera-
tivas y sociedades laborales valencianas y se establecen los plazos de admisión de
solicitudes. (DOGV 7507 de 17 de abril de 2015).

Decreto Legislativo 1/2015, de 10 de abril, del Consell, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de regulación de la actuación financiera de las cooperativas
con sección de crédito en la Comunitat Valenciana. (DOGV 7505 de 15 de abril de
2015).

Ley 4/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, de modificación del Texto Refundido
de la Ley sobre Cajas de Ahorros, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1997, de 23
de julio, del Consell. (DOGV 7500 de 8 de abril de 2015 y BOE 100 de 27 de abril
de 2015).

Decreto Legislativo 2/2015, de 15 de mayo, del Consell, por el que aprueba el
texto refundido de la Ley de Cooperativas de la Comunitat Valenciana. (DOCV
7529, de 20 de mayo de 2015).

EXTREMADURA

Orden de 8 de julio de 2014 por la que se convocan subvenciones destinadas a apoyar
a Entidades Asociativas de la Economía Social y el Autoempleo de la Comunidad
Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2014. (DOE 151 de 6 de agosto de 2014).

Ley 5/2014, de 7 de julio, por la que se adoptan medidas urgentes en materia
de crédito cooperativo. (DOE 131 de 9 de julio de 2014 y BOE 180 de 25 de julio
de 2014).

Orden de 19 de junio de 2014 por la que se convocan subvenciones destinadas al
Tercer Sector de Acción Social de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el
año 2014. (DOE 128 de 4 de julio de 2014).
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Resolución de 2 de octubre de 2014, del Consejero, por la que se dispone la publi-
cación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General
del Estado-Comunidad Autónoma de Extremadura en relación con la Ley 5/2014, de
7 de julio, por la que se adoptan medidas urgentes en materia de crédito coopera-
tivo. (DOE 194 de 8 de octubre de 2014).

Resolución de 12 de noviembre de 2014, de la Secretaría General de Coordinación
Autonómica y Local, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de
Extremadura en relación con la Ley de Extremadura 5/2014, de 7 de julio, por la
que se adoptan medidas urgentes en materia de crédito cooperativo. (BOE 286 de 26
de noviembre de 2014).

Orden de 18 de noviembre de 2014 por la que se aprueba la convocatoria, para el
ejercicio 2014, de las subvenciones para el fomento del empleo en el ámbito de la
Economía Social al amparo del Decreto 126/2008, de 20 de junio. (DOE 226 de
24 de noviembre de 2014).

Decreto 32/2015, de 10 de marzo, por el que se aprueban las bases reguladoras
de subvenciones destinadas a apoyar la puesta en marcha y gestión de las entidades
resultantes de los procesos de reestructuración e integración cooperativos, en el
marco del Plan de Actuaciones para la Reestructuración de las Sociedades
Cooperativas Agroalimentarias de Extremadura, y se aprueba la convocatoria de
dichas subvenciones para el ejercicio 2015. (DOE 51 de 16 de marzo de 2015).

Orden de 3 de marzo de 2015 por la que se convocan subvenciones destinadas al
Tercer Sector de Acción Social de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para
el año 2015. (DOE 56 de 23 de marzo de 2015).

Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura. (DOE 70 de 14
de abril de 2015).

Resolución de 30 de marzo de 2015, de la Consejera, por la que se dispone la publi-
cación de la Estrategia Extremeña de Responsabilidad Social Empresarial 2015-
2017. (DOE 65 de 7 de abril de 2015).
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Decreto 85/2015, de 5 de mayo, por el que se aprueban las bases reguladoras
de subvenciones para el fomento de la Responsabilidad Social Empresarial en las
empresas de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la convocatoria
de estas subvenciones para 2015. (DOE 88, de 11 de mayo).

Decreto 104/2015, de 19 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones para el fomento del empleo de las personas en situación de exclu-
sión social a través de empresas de inserción de la Comunidad Autónoma de
Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de dichas subvenciones. (DOE
98, de 25 de mayo de 2015).

GALICIA

Orden de 13 de octubre de 2014 por la que se modifica la 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 de 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 202 de 22 de octubre de 2014).

Orden de 4 de marzo de 2015 por la que establecen las bases reguladoras de 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, y se convocan para el año 2015. (DOG 51
de 16 marzo de 2015).

Orden de 21 de abril de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de 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 2015. (DOG 81 de 30 de abril
de 2015).

Orden de 13 de abril de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras
del concurso de iniciativas cooperativas y se procede a su convocatoria para el año
2015. (DOG 75 de 22 de abril de 2015).
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Orden de 24 de abril de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras de subven-
ciones a las entidades asociativas, a las oficinas locales y a otras entidades colabora-
doras de la Red Eusumo para el fomento del cooperativismo y la economía
social, cofinanciadas parcialmente con el FSE, y se convocan para el año 2015. (DOG
83, de 5 de mayo de 2015).

LA RIOJA

Ley 7/2014, de 23 de diciembre, deMedidas Fiscales y Administrativas para el año
2015. (BOR 161 de 29 de diciembre de 2014)4.

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia y Justicia,
de 17 de noviembre de 2014, por la que se dispone la publicación del resumen
del Convenio de colaboración suscrito entre el Gobierno de La Rioja a través de la
Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente y Fecoar-Unión de
Cooperativas, para el fomento del asociacionismo agrario. (BOR 150 de 3 de
diciembre de 2014).

Decreto 2/2015, de 9 de enero, de Centros Especiales de Empleo de personas con
discapacidad de la Comunidad Autónoma de La Rioja. (BOR 6 de 14 de enero de
2015).

Resolución de 11 de marzo de 2015, de la Consejería de Salud y Servicios Sociales,
por la que se convoca la concesión de subvenciones en materia de servicios
sociales para el año 2015. (BOR 36 de 18 de marzo de 2015).

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la publicación del resumen del convenio
de colaboración suscrito entre el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, y Fecoar Unión de Cooperativas para
fomento del asociacionismo agrario. (BOR 53 de 22 de abril de 2015).
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MADRID

Orden 970/2014, de 29 de mayo, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, por la que se aprueba la convocatoria, para el año 2014, de las ayudas
regionales a las Organizaciones Profesionales Agrarias y a las Uniones de
Cooperativas Agrarias. (DOCM 166 de 15 de julio de 2014).

Orden 12648/2014, de 18 de julio, de la Consejera de Empleo, Turismo y Cultura,
por la que se convocan ayudas para el fomento del empleo y mejora de la compe-
titividad en las cooperativas y sociedades laborales en el ámbito de la Comunidad
de Madrid para el año 2014. (DOCM 207 de 1 de septiembre de 2014).

Orden 22712/2014, de 18 de noviembre, de la Consejería de Empleo, Turismo y
Cultura, de tramitación anticipada, por la que se convocan subvenciones para el
fomento de la integración laboral de personas con discapacidad en centros espe-
ciales de empleo con cargo al ejercicio de 2015. (DOCM 40 de 17 de febrero de
2015).

Ley 1/2015, de 24 de febrero, del Voluntariado en la Comunidad de Madrid. (DOCM
52 de 3 de marzo de 2015).

Decreto 49/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se crea el
distintivo de Empresa Socialmente Responsable de la Comunidad de Madrid y se
regula el procedimiento para su concesión. (BOCM 118, de 20 de mayo de 2015).

MURCIA

Decreto n.º 32/2015, de 13 de marzo, por el que se aprueban las normas especiales
reguladoras de una subvención a otorgar por concesión directa a las Cofradías de
Pescadores de la Región de Murcia para la recogida de datos e información de la
flota pesquera artesanal. (BORM 63 de 17 de marzo de 2015).
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NAVARRA

Resolución 2303/2014, de 4 de noviembre, de la Directora Gerente del Servicio
Navarro de Empleo, por la que se modifican las bases reguladoras aprobadas en la
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 241 de 11 de diciembre de 2014).

Orden Foral 33E/2015, de 16 de enero, del Consejero de Políticas Sociales, por la
que se aprueba la convocatoria de subvenciones para el año 2015, a entidades de
iniciativa social del área de personas con discapacidad. (BON 39 de 26 de febrero
de 2015).

Ley Foral 2/2015, de 22 de enero, de microcooperativas de trabajo asociado. (BON
21 de 2 de febrero de 2015 y BOE 38 de 13 de febrero de 2015).

Resolución 1E/2015, de 10 de abril, de la Directora General de Trabajo y Prevención
de Riesgos, por la que se aprueba la convocatoria “Ayudas para el fomento de la
Responsabilidad Social para el año 2015”. (BON 81 de 28 de abril de 2015).

Resolución 858/2015, de 4 de mayo, 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
98, de 22 de mayo de 2015).
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PAÍS VASCO

Orden de 30 de julio de 2014, 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 158 de 22 de agosto 2014).

Orden de 30 de julio de 2014, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la
que se convocan y regulan las ayudas para emprender en Economía Social y para la
promoción territorial planificada de empresas de Economía Social. (BOPV 154 de 18
de agosto 2014).

Orden de 30 de julio de 2014, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la
que se convocan y regulan ayudas para la Formación en la Economía Social. (BOPV
154 de 18 de agosto 2014).

Orden de 30 de julio de 2014, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la
que se convocan y regulan las ayudas para la intercooperación empresarial en la
Economía Social. (BOPV 154 de 18 de agosto 2014).

Orden de 30 de julio de 2014, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la
que se convocan y regulan ayudas para la incorporación de personas socias a empresas
de Economía Social. (BOPV 154 de 18 de agosto 2014).

Orden de 5 de noviembre de 2014, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales,
por la que efectúa para el año 2015 la convocatoria prevista en el Decreto 271/2012,
de 4 de diciembre, por el que se regulan las subvenciones para el fomento de acti-
vidades del tercer sector en el ámbito de la intervención social en el País Vasco.
(BOPV 215 de 11 de noviembre de 2014 y corrección errores BOPV 227 de 27 de
noviembre de 2014).

Decreto 4/2015, de 20 de enero, por el que se desarrolla el programa de apoyo finan-
ciero a pequeñas y medianas empresas, personas empresarias individuales y profe-
sionales autónomas para el año 2015. (BOPV 20 de 30 de enero de 2015).

Norma Foral 15/2014, de 10 de diciembre, de fomento de la economía social en
Gipuzkoa. (BOPV 18 de 28 de enero de 2015).
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Resolución de 25 de marzo de 2015, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco
de Empleo, por la que se procede a la publicación del Acuerdo del Consejo de
Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por el que se asignan recursos
económicos destinados a la financiación, en el año 2015, de la ayudas previstas en
la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 16 de octubre de 1998, por
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas y subvenciones
públicas destinadas al fomento de la integración laboral de las personas con disca-
pacidad en centros especiales de empleo. (BOPV 58 de 26 de marzo de 2015).

Resolución de 3 de marzo de 2015, del Viceconsejero de Empleo y Trabajo, por la
que se da publicidad a la modificación de la cuantía global máxima destinada durante
el año 2014 para la financiación de las ayudas para la asistencia técnica en economía
social, las ayudas para la formación en la 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 53 de 18 de marzo de
2015).

Resolución de 22 de abril de 2015, del Viceconsejero de Industria, por la que se hace
pública la convocatoria para el ejercicio 2015, de las ayudas destinadas a la
Reestructuración y Relanzamiento de empresas en crisis. (BOPV 77 de 27 de abril
de 2015).

Orden 23 de abril de 2015, 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 81,
de 5 de mayo de 2015).
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