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ARAGÓN

Orden de 8 de junio de 2015, del Consejero de Economía y Empleo, por la que se
convocan para 2015 subvenciones para proyectos generadores de empleo para
personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo. (BOA 118, de 23 de
junio de 2015).

ASTURIAS

Resolución de 25 de junio de 2015, de la Consejería de Economía y Empleo, por la
que se aprueba la modificación de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones
a la inserción laboral de las personas en situación de exclusión social en las empresas
de inserción del Principado de Asturias aprobadas por Resolución de la Consejería de
Economía y Empleo de 1 de julio de 2013. (BOPA 151, de 1 de julio de 2015).

Resolución de 30 de junio de 2015, de la Consejería de Economía y Empleo, por la
que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a los servicios
de acompañamiento a la inserción sociolaboral de las personas en situación de exclu-
sión social en las empresas de inserción del Principado de Asturias. (BOPA 156, de
7 de julio de 2015).

Resolución de 17 de julio de 2015, del Servicio Público de Empleo, por la que se
aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a la inserción laboral de
las personas en situación de exclusión social en las empresas de inserción del
Principado de Asturias durante el segundo semestre de 2015. (BOPA 171, de 24 de
julio de 2015).
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Resolución de 17 de julio de 2015, del Servicio Público de Empleo, por la que se
aprueba la convocatoria 2015 de concesión de subvenciones a los servicios de acom-
pañamiento a la inserción sociolaboral de las personas en situación de exclusión social
en las empresas de inserción del Principado de Asturias. (BOPA 171, de 24 de julio
de 2015).

Resolución de 22 de julio de 2015, de la Dirección General de Comercio y Turismo,
sobre la ampliación del gasto autorizado en 2015 a la concesión de subvenciones para
potenciar el conocimiento de la economía social fomentando el asociacionismo.
(BOPA 173, de 27 de julio de 2015).

Resolución de 7 de agosto de 2015, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo,
por la que se aprueba la convocatoria de concesión de 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. Estas subvenciones podrán ser cofinanciadas con cargo al Programa Operativo
del Fondo Social Europeo del Principado de Asturias 2014-2020. (BOPA 194, de
21 de agosto de 2015).

Resolución de 30 de septiembre de 2015, de la Consejería de Empleo, Industria y
Turismo, por la que se aprueba la primera modificación de las bases reguladoras de
la concesión de subvenciones a la inserción laboral de las personas con discapa-
cidad en los Centros Especiales de Empleo del Principado de Asturias aprobadas
por Resolución de la Consejería de Economía y Empleo de 26 de agosto de 2013
(BOPA de 30 de septiembre). (BOPA 233, de 7 de octubre de 2015 y rectificación
parcial en BOPA 239, de 15 de octubre de 2015).

Resolución de 5 de noviembre de 2015, de la Consejería de Sanidad, por la que se
conceden subvenciones a asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro entre cuyos
objetivos se incluya la atención a pacientes o familiares de pacientes con enferme-
dades crónicas en el ámbito territorial del Principado de Asturias. (BOPA 265, de
14 de noviembre de 2015).
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BALEARES

Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 4 de noviembre
de 2015 por la cual se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a enti-
dades privadas sin ánimo de lucro que desarrollan programas en materia de servi-
cios ocupacionales para la atención social especializada en personas con discapa-
cidad por enfermedad mental grave. (BOIB 164, de 7 de noviembre de 2015).

CANARIAS

Orden de 22 de mayo de 2015, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones dirigidas a la inserción sociolaboral en empresas de inser-
ción y a la inserción laboral definitiva en el mercado de trabajo ordinario de personas
en situación de exclusión social, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. (BO
Can. 107, de 5 de junio de 2015).

Resolución de 23 de junio de 2015, de la Presidenta, por la que se convoca para el
ejercicio 2015 la concesión de subvenciones dirigidas a la inserción sociolaboral en
empresas de inserción y a la inserción laboral definitiva en el mercado de trabajo
ordinario de personas en situación de exclusión social, cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo. (BO Can. 128, de 3 de julio de 2015).

Resolución de 23 de junio de 2015, 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 2015. (BO Can.
128, de 3 de julio de 2015).

Resolución de 10 de agosto de 2015, de la Presidenta, por la que se establecen las
bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a
entidades sin ánimo de lucro en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Canarias, destinadas a la realización de proyectos de itinerarios integrados de inser-
ción laboral de personas en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla,
inmigrantes y personas con discapacidad, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo
para el ejercicio 2015, en régimen de concurrencia competitiva. (BO Can. 161, 19
de agosto de 2015).
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Resolución de 21 de septiembre de 2015, del Director, por la que se conceden subven-
ciones en el ámbito de la colaboración con la Comunidad Autónoma, Universidades
e Instituciones sin ánimo de lucro con centro de trabajo en esta Comunidad
Autónoma, que contraten a trabajadores desempleados para la realización de obras
y servicios de interés general y social, en el ejercicio 2015. (BO Can. 191, de 30 de
septiembre de 2015).

Resolución de 14 de octubre de 2015, del Director, por la que se conceden subven-
ciones a las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional, en el marco de los servi-
cios de ajuste de personal y social de los Centros Especiales de Empleo, convocadas
por Resolución de 10 de abril de 2015, de la Presidenta. (BO Can. 214, de 4 de
noviembre de 2015).

CANTABRIA

Orden HAC/27/2015, de 11 de junio de 2015, por la que se establecen las bases
reguladoras y se aprueba la convocatoria para el año 2015 de subvenciones desti-
nadas a financiar los costes laborales y de Seguridad Social derivados de la contra-
tación indefinida de trabajadoras y trabajadores de las unidades de apoyo a la actividad
profesional en los centros especiales de empleo. (BOC Cant. 116, de 19 de junio
de 2015).

Orden MED/43/2015, de 7 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras
y la convocatoria para el año 2015 de las ayudas de concurrencia competitiva desti-
nadas a las Cofradías de Pescadores de la Comunidad Autónoma de Cantabria y su
Federación. (BO Cant. 159, de 19 de agosto de 2015).

Orden MED/45/2015, de 23 de septiembre, por la que se establecen las bases regu-
ladoras 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 de gestión de ayudas de la Campaña 2015. (BO Cant.
191, de 5 de octubre de 2015).
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Orden INN/25/2015, de 3 de noviembre, por la que se modifica la 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. Extra. 88, de 9 de noviembre de
2015).

CASTILLA-LA MANCHA

Orden de 03/06/2015, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, por la que se
establecen las bases reguladoras de subvenciones a entidades privadas de iniciativa
social para el desarrollo y mantenimiento de programas y servicios de atención a
personas mayores en Castilla-La Mancha y se efectúa su convocatoria para el año
2015. (DOCM 111, de 9 de junio de 2015).

Decreto 214/2015, de 03/11/2015, por el que se aprueba el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del Registro de Cooperativas de Castilla-La Mancha.
(DOCM 221, de 11 de noviembre de 2015).

CASTILLA Y LEÓN

Orden EMP/678/2015, de 10 de agosto, por la que se establecen las bases regula-
doras de las subvenciones dirigidas al fomento del espíritu emprendedor a través
de las organizaciones representativas del Trabajo Autónomo y de la Economía
Social. (BOCYL 157, de 14 de agosto de 2015).

Orden EMP/718/2015, de 24 de agosto, por la que se modifica la Orden
EYE/1115/2014, de 19 de diciembre, por la que se convocan subvenciones desti-
nadas a la financiación de los costes salariales de los trabajadores con discapacidad
en Centros Especiales de Empleo para el año 2015. (BOCYL 168, de 31 de agosto
de 2015).
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Resolución de 1 de septiembre de 2015, del Servicio Público de Empleo de Castilla
y León, por la que se modifica la Resolución de 3 de junio de 2015, del Presidente
del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan las subven-
ciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a la contratación
temporal de personas desempleadas y de personas beneficiarias de Renta Garantizada
de Ciudadanía, por entidades sin ánimo de lucro, empresas de inserción y partici-
padas, para la realización de obras y servicios de interés general y social, en la
Comunidad de Castilla y León, para 2015 (Código REAY ECL071). (BOCYL 178,
de 14 de septiembre de 2015).

Orden EMP/813/2015, de 22 de septiembre, por la que se convocan subvenciones diri-
gidas al fomento del espíritu emprendedor a través de las organizaciones represen-
tativas del Trabajo Autónomo y de la Economía Social. (BOCYL 191, de 1 de
octubre de 2015).

Resolución de 30 de septiembre de 2015, del Servicio Público de Empleo de Castilla
y León, por la que se convocan subvenciones públicas, cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo, y se regula el procedimiento de concesión para el año 2015 en el
ámbito de colaboración con Instituciones sin ánimo de lucro, que contraten personas
desempleadas para la prestación de servicios de interés general y social. (BOCYL
194, de 6 de octubre de 2015).

Orden EMP/866/2015, de 13 de octubre, por la que se modifica la Orden
EYE/1115/2014, de 19 de diciembre, por la que se convocan subvenciones desti-
nadas a la financiación de los costes salariales de los trabajadores con discapacidad
en Centros Especiales de Empleo para el año 2015. (BOCYL 201, de 16 de octubre
de 2015).

CATALUÑA

Decreto 86/2015, de 2 de junio, sobre la aplicación de la cuota de reserva del 2% a
favor de personas con discapacidad en empresas de 50 o más personas trabajadoras
y de las medidas alternativas de carácter excepcional a su cumplimiento. (DOGC
6885, de 4 de junio de 2015).
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Ley 10/2015, de 19 de junio, de formación y cualificación profesionales1. (DOGC
6899, de 25 de junio de 2015 / BOE 164, de 10 de julio de 2015).

Orden EMO/199/2015, de 3 de julio, 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 hace pública la convocatoria para el año 2015.
(DOGC 6907, de 7 de julio de 2015).

Ley 12/2015, de 9 de julio, de cooperativas de Cataluña. (DOGC 6914, de 16 de
julio de 2015 / BOE 194, de 14 de agosto de 2015 y corrección de errores en DOGC
6917, de 21 de julio de 2015).

Orden EMO/212/2015, de 8 de julio, 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 2015. (DOGC 6916, de 20 de julio de 2015).

Orden EMO/225/2015, de 17 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones para la realización de los Servicios integrales de
orientación, acompañamiento y apoyo a la inserción de las personas con discapa-
cidad y/o enfermedad mental, y se hace pública la convocatoria para el año 2015.
(DOGC 6918, de 22 de julio de 2015).

Ley 25/2015, de 30 de julio, del voluntariado y de fomento del asociacionismo.
(DOGC 6930, de 7 de agosto de 2015 / BOE 216, de 9 de septiembre de 2015).

Orden EMO/269/2015, de 27 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones sobre préstamos destinados a capitalizar las coope-
rativas y las sociedades laborales y se hace pública la convocatoria para la Línea
Capitalcoop 2015. (DOGC 6947, de 1 de septiembre de 2015).
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programas y ayudas existentes con este objetivo 1.



Orden EMO/291/2015, de 16 de septiembre, 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 2015. (DOGC 6961, de 22 de
septiembre de 2015 y ampliación de importe máximo en DOGC 6997, de 13 de
noviembre de 2015).

Orden EMO/298/2015, de 16 de septiembre, por la que se establecen las bases regu-
ladoras para la concesión de subvenciones para favorecer la incorporación al mercado
de trabajo de jóvenes acogidos al programa de Garantía Juvenil, mediante medidas de
fomento del trabajo autónomo y de la economía social y cooperativa, y se abre la
convocatoria plurianual para los años 2015 y 2016. (DOGC 6963, de 25 de
septiembre de 2015).

Orden EMO/316/2015, de 6 de octubre, por la que se aprueban los modelos de
estatutos sociales que establece el artículo 20 de la Ley 12/2015, de 9 de julio, de
cooperativas para inscribirlas por el procedimiento exprés. (DOGC 6975, de 14
de octubre de 2015).

Resolución EMO/2395/2015, de 28 de octubre, de ampliación del importe máximo
destinado a la concesión de subvenciones que prevé la Orden EMO/212/2015, de
8 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones 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 2015. (DOGC 6987, de 30 de octubre de 2015).

Orden EMO/336/2015, de 29 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones destinadas a promover el emprendimiento entre
el colectivo de jóvenes en el marco del Programa de garantía juvenil en Cataluña, y
se hace pública la convocatoria para el año 2015. (DOGC 6991, de 5 de noviembre
de 2015).
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EXTREMADURA

Orden de 7 de mayo de 2015 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 2015. (DOE 103, de 1 de
junio de 2015).

Orden de 18 de septiembre de 2015 por la que se aprueba la convocatoria de subven-
ciones para el fomento del empleo de personas con discapacidad en centros especiales
de empleo en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2015-2016.
(DOE 185, de 24 de septiembre de 2015).

GALICIA

Orden de 1 de junio de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras y se
convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a las entidades
privadas sin ánimo de lucro para la realización de programas de carácter sociosa-
nitario. (DOG 108, de 10 de junio de 2015).

Orden de 2 de junio de 2015 por la que se establecen las bases que regirán la conce-
sión de subvenciones plurianuales a entidades de iniciativa social para la promo-
ción de actividades de servicios sociales comunitarios e inclusión social y se procede
a su convocatoria para los años 2015 y 2016 (cofinanciada parcialmente por el Fondo
Social Europeo). (DOG 108, de 10 de junio de 2015). Corrección de errores en
DOG 138, de 23 de julio de 2015).

Ley 4/2015, de 17 de junio, de mejora de la estructura territorial agraria de Galicia.
(DOG 131, de 14 de julio de 2015).

Orden de 3 de julio de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones para el fomento del empleo en cooperativas y sociedades laborales y la
promoción del cooperativismo, y se convocan para el año 2015. (DOG 133, de 16
de julio de 2015).
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Orden de 7 de julio de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras de los
programas de subvenciones para sufragar los gastos de funcionamiento de las enti-
dades asociativas gallegas de personas trabajadoras autónomas, de las entidades asocia-
tivas de centros especiales de empleo y de las entidades asociativas de empresas de
inserción laboral, y se procede a su convocatoria para el año 2015. (DOG 134, de 17
de julio de 2015).

Resolución de 1 de julio de 2015, de la Dirección General de Trabajo y Economía
Social, por la que se hace pública la concesión de los premios del Certamen
Cooperativismo en la Enseñanza 2015, dirigido al alumnado y al profesorado de
los centros educativos de Galicia. (DOG 135, de 20 de julio de 2015).

Resolución de 1 de julio de 2015, de la Dirección General de Trabajo y Economía
Social, por la que se hace pública la concesión del premio del concurso de iniciativas
cooperativas 2015. (DOG 135, de 20 de julio de 2015).

Orden de 6 de agosto de 2015 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, y se procede a su convocatoria para el año 2015.
(DOG 155, de 17 de agosto de 2015).

Orden de 18 de agosto de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras de los
programas de incentivos al autoempleo colectivo de las personas jóvenes inscritas
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, con cargo al Programa operativo de
empleo juvenil, y se procede a su convocatoria para el año 2015. (DOG 163, de 27
de agosto de 2015).

LA RIOJA

Orden 20/2015, de 1 de junio, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por la que se regulan las bases de las ayudas a las inversiones realizadas
por Entidades Asociativas en la actividad agraria. (BOR 76, de 12 de junio de 2015).
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Resolución 748/2015 de 25 de junio, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se convocan para el año 2015, las ayudas a inversiones
en entidades asociativas. (BOR 83, de 29 de junio de 2015).

Resolución de 11 de septiembre de 2015 del Consejero de Fomento y Política
Territorial, por la que se convoca para el año 2015 la subvención regulada en la Orden
4/2014, de 25 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la conce-
sión de las ayudas a las entidades sin ánimo de lucro que gestionen las viviendas
destinadas a alquiler social, en la Comunidad Autónoma de La Rioja. (BOR 119,
de 16 de septiembre de 2015).

MADRID

Ley 1/2015, de 24 de febrero, del Voluntariado en la Comunidad de Madrid. (BOE
132, de 3 de mayo de 2015).

Orden 794/2015, de 7 de mayo, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio, por la que se aprueba la convocatoria, para el año 2015, de las ayudas
regionales a las Organizaciones Profesionales Agrarias y a las Uniones de
Cooperativas Agrarias. (BOCM 143, de 18 de junio de 2015).

Orden de 14 de septiembre de 2015, de la Consejería de Economía, Empleo y
Hacienda, por la que se delega el ejercicio de determinadas competencias y se descon-
centra el Protectorado de Fundaciones. (BOCM 221, de 17 de septiembre de 2015).
Modificada por Orden de 15 de octubre de 2015 (BOCM 260, de 2 de noviembre de
2015).

Orden 1732/2015, de 7 de septiembre, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a
entidades sin ánimo de lucro para acciones dirigidas a la realización de proyectos
de voluntariado, y se aprueba la convocatoria de dichas subvenciones para la realización
de proyectos de voluntariado durante el año 2015. (BOCM 221, de 17 de septiembre
de 2015).
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MURCIA

Orden de 15 de julio de 2015 del titular de la Consejería de Desarrollo Económico,
Turismo y Empleo, de bases reguladoras y de convocatoria de subvenciones para
programas de fomento de la economía social para el año 2015. (BORM 168, de 23
de julio de 2015 y corrección de errores en BORM 175, de 31 de julio de 2015).

Orden de 15 de julio de 2015 del titular de la Consejería de Desarrollo Económico,
Turismo y Empleo, de bases reguladoras y de convocatoria de subvenciones para
programas de fomento de la economía social para el año 2015. (BORM 170, de 25
de julio de 2015).

Orden de 9 de septiembre de 2015, por la que se crea la Comisión de Trabajo “Mesa
de Apoyo al Tercer Sector” y se establece su régimen de funcionamiento. (BORM
211, de 12 de septiembre de 2015).

Decreto n.º 287/2015, de 4 de noviembre, de concesión directa de subvenciones
por la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo a favor de la Unión
de Cooperativas de Trabajo Asociado de la Región de Murcia (UCOMUR) y la
Federación de Cooperativas Agrarias de la Región de Murcia (FECOAM), para la
realización de programas y actividades de fomento y desarrollo de empresas de
Economía Social, y de apoyo a la creación de empleo mediante la incorporación de
socios trabajadores y trabajadores por cuenta ajena. (BORM 257, de 6 de noviembre
de 2015).

Ley 16/2015, de 9 de noviembre, por la que se modifica la Ley 3/2003, de 10 de
abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia. (BORM 262, de 12
de noviembre de 2015).

Orden de 26 de noviembre de 2015, de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio
Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a
los jóvenes agricultores para la creación de empresas agrarias y la inversión de sus
explotaciones en el marco del programa de desarrollo rural de la Región de Murcia
2014-2020, y se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2015 de las citadas
líneas de ayuda. (BORM 277, de 30 de noviembre de 2015).
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NAVARRA

Resolución 1177/2015, de 15 de junio, de la Directora Gerente del Servicio Navarro
de Empleo, por la que se deja sin efecto la Resolución 763/2013, de 10 de mayo,
de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo, por la que se regula la conce-
sión 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 118, de 19
de junio de 2015).

Resolución 516/2015, de 17 de julio, del Director General de Desarrollo Rural, por
la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el ejercicio 2015 de las
ayudas a la medida de “Inversiones en explotaciones agrarias”, del Programa de
Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020”. (BON 165, de 25 de agosto de 2015).

Resolución 2013/2015, de 14 de octubre, de la Directora Gerente del Servicio Navarro
de Empleo, por la que se regula la concesión de subvenciones al fomento del modelo
de empresa de economía social mediante el apoyo a la entrada de nuevos socios-
trabajadores o socios de trabajo y a la transformación de empresas en empresas de
economía social. (BON 213, de 27 de octubre de 2015).Modificada por Resolución
2237/2015, de 3 de noviembre (BOM 223, de 10 de noviembre de 2015)

PAÍS VASCO

Orden de 16 de junio de 2015 del Consejero de Salud, por la que se convocan ayudas
dirigidas a asociaciones de iniciativa social sin ánimo de lucro que desarrollen sus
actividades en el País Vasco y que estén orientadas a la mejora de la calidad de vida
de colectivos de personas enfermas y sus familias. (BOPV 118, de 25 de junio de
2015).

Ley 3/2015, de 18 de junio, de vivienda. (BOPV 119, de 26 de junio / BOE 166,
de 13 de julio de 2015).
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Orden de 15 de julio de 2015, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la
que se convocan y regulan las ayudas para la asistencia técnica en las Empresas de
Economía Social de la Comunidad Autónoma del País Vasco. (BOPV 140, de 27 de
julio de 2015).

Orden de 15 de julio de 2015, 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 140, de
27 de julio de 2015).

Orden de 15 de julio de 2015, 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 140, de 27 de julio de 2015).

Orden de 15 de julio de 2015, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la
que se convocan y regulan ayudas dirigidas a la consolidación de estructuras asocia-
tivas de las empresas y entidades de economía social de la Comunidad Autónoma
de Euskadi. (BOPV 140, de 27 de julio de 2015).

Orden de 15 de julio de 2015, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la
que se convocan y regulan ayudas para la Formación en la Economía Social. (BOPV
140, de 27 de julio de 2015).

Orden de 15 de julio de 2015, 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 142, de 29 de julio de 2015).

Orden de 6 de agosto de 2015, de la Consejera de Medio Ambiente y Política
Territorial, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones
a entidades privadas sin ánimo de lucro que realicen proyectos de voluntariado
ambiental. (BOPV 154, de 17 de agosto de 2015).

Orden de 29 de julio de 2015, de la Consejera de Desarrollo Económico y
Competitividad, por la que se convocan, para el ejercicio 2015, las ayudas destinadas
al desarrollo y a la diversificación económica de las zonas rurales. (BOPV 164, de
31 de agosto de 2015
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Orden de 14 de octubre de 2015, de la Consejera de Desarrollo Económico y
Competitividad, por la que se hace pública, para el ejercicio 2015, la convocatoria de
concesión de ayudas a las asociaciones y federaciones profesionales y empresariales
de los sectores agrario, pesquero y alimentario de la Comunidad Autónoma del País
Vasco en el marco del Decreto 233/2011, de 15 de noviembre (Programa «Elkarteak»).
(BOPV 200, de 21 de octubre de 2015).

Ley 8/2015, de 15 de octubre, del Estatuto de las Mujeres Agricultoras. (BOPV 200,
de 21 de octubre de 2015 / BOE 259, de 29 de octubre de 2015).

Orden de 13 de octubre de 2015, de la Consejera de Desarrollo Económico y
Competitividad por la que se aprueban, para el año 2015, las bases de la convoca-
toria de ayudas a la cooperación previstas en el artículo 35 del Reglamento (UE) n.º
1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre, relativo a la
ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1698/2005, del Consejo.
(BOPV 210, de 4 de noviembre de 2015).

Resolución de 11 de noviembre de 2015, del Viceconsejero de Salud, por la que se
conceden ayudas dirigidas a asociaciones de iniciativa social sin ánimo de lucro que
desarrollen sus actividades en el País Vasco y que estén orientadas a la mejora de la
calidad de vida de colectivos de personas enfermas y sus familias. (BOPV 224, de
24 de noviembre de 2015).

COMUNIDAD VALENCIANA

Resolución de 22 de mayo de 2015, del Conseller de Economía, Industria, Turismo
y Empleo, por la que se convocan, para el ejercicio 2015, las ayudas destinadas al
fomento de cooperativas y sociedades laborales, se publican las líneas de crédito y el
importe global máximo destinado a financiarlas y se establecen los plazos de admisión
de solicitudes. (DOCV 7546, de 12 de junio de 2015).

Orden 17/2015, de 1 de junio, del conseller de Presidencia y Agricultura, Pesca,
Alimentación y Agua, sobre elecciones en cofradías de pescadores y sus federaciones
provinciales pertenecientes al ámbito territorial de la Comunitat Valenciana. (DOCV
7548, de 15 de junio de 2015).
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Orden 2/2015, de 28 de agosto, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud
Pública por la que se aprueban las bases reguladoras de la ayuda destinada a financiar
programas de ayuda mutua y autoayuda, llevados a cabo por asociaciones o enti-
dades sin ánimo de lucro de pacientes, de sus familiares, de voluntariado sanitario
o aquellas cuyo fin sea la mejora de la calidad de vida de los pacientes. (DOCV
7608, de 4 de septiembre de 2015).

Resolución de 14 de septiembre de 2015, del director general de Economía,
Emprendimiento y Cooperativismo, actuando por delegación del conseller de
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se
convocan incentivos económicos para la promoción, fomento y difusión de la
economía social para el año 2015, se publican las líneas de crédito y el importe global
máximo destinado a financiarlos y se establecen los plazos de admisión de las solici-
tudes. (DOCV 7618, de 18 de septiembre de 2015).

Resolución de 16 de septiembre de 2015, de la Conselleria de Sanidad Universal y
Salud Pública, por la que se convocan ayudas destinadas a financiar programas de
ayuda mutua y autoayuda llevados a cabo por asociaciones o entidades sin ánimo de
lucro, de pacientes, de sus familiares, de voluntariado sanitario o aquellas cuyos fines
sean la mejora de la calidad de vida de los pacientes. (DOCV 7619, de 21 de
septiembre de 2015 y corrección de errores DOCV 7625, de 29 de septiembre de
2015).

Orden 5/2015, de 23 de octubre, de la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y
Políticas Inclusivas, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones
para la financiación de proyectos y actividades de promoción y fomento del volun-
tariado en la Comunitat Valenciana. (DOCV 7649, de 3 de noviembre de 2015).

Orden 7/2015, de 10 de noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases regula-
doras de las subvenciones públicas destinadas a la integración sociolaboral de traba-
jadores y trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inser-
ción y en empresas ordinarias de trabajo. (DOCV 7657, de 13 de noviembre de
2015).
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Resolución de 17 noviembre de 2015, de la directora general del SERVEF, por la que
se convocan las subvenciones públicas destinadas a la integración sociolaboral de
trabajadores y trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas de
inserción y en empresas ordinarias de trabajo para 2015. (DOCV 7662, de 20 de
noviembre de 2015).
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