
I. RELACIÓN SISTEMÁTICA DE
DISPOSICIONES
DICIEMBRE 2015 – MAYO 2016

ANDALUCÍA

Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Economía Social
y Autónomos, por la que se modifica la Resolución de 2 de julio de 2014, 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 subvenciones
en régimen de concurrencia competitiva del Programa de Apoyo a la Promoción y el
Desarrollo de la Economía Social para el Empleo, y la Resolución de 26 de noviembre
de 2014, por la que se declara ampliación del crédito disponible para 2014 y se
acuerda su distribución territorial para la concesión de subvenciones de la Línea 1
Fomento del Empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales, prevista en la Orden
de 6 de junio de 2014. (BOJA 242, de 16 de diciembre de 2015)

Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se convoca para el año 2016 la concesión de incentivos públicos
dirigidos a financiar los costes salariales derivados del mantenimiento de los puestos
de trabajo ocupados por personas con discapacidad en centros especiales de empleo,
regulado en la Orden de 23 de diciembre de 2014, que se cita. (BOJA 242, de 16 de
diciembre de 2015). Corrección de errores en BOJA 12, de 20 de enero de 2016

Orden de 23 de diciembre de 2015, por la que se convocan para el año 2016 subven-
ciones a las organizaciones profesionales agrarias, federaciones de cooperativas
agrarias y entidades representativas de asociaciones de desarrollo rural y organiza-
ciones representativas del sector pesquero andaluz, previstas en la Orden de 16 de
febrero de 2011 que se cita. (BOJA 252, de 31 de diciembre de 2015)

Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción
laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo
autónomo. (BOJA 6, de 12 de enero de 2016 / BOE 28, de 2 de febrero de 2016).
Corrección de errores en BOJA 34, de 19 de febrero de 2016
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Orden de 1 de marzo de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, en materia de
personas mayores, personas con discapacidad, formación de jóvenes en situación de
vulnerabilidad, comunidad gitana, personas migrantes, personas sin hogar, atención
en materia de drogodependencias y adicciones, para intervención en zonas con nece-
sidades de transformación social y acción social y voluntariado, en el ámbito de las
competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. (Boletín Extraordinario
2, de 2 de marzo de 2016). Corrección de errores en BOJA 56, de 23 de marzo de
2016. Convocatoria en Orden de 28 de marzo de 2016 (BOJA 60, de 31 de marzo de
2016)

Resolución de 18 de marzo de 2016, de la Secretaría General de Economía, por la
que se convoca para 2016 la concesión de subvenciones de la Línea 1 y la Línea 7
establecidas en la Orden de 6 de junio de 2014, por la que se aprueban las bases regu-
ladoras para la concesión de subvenciones del Programa de Apoyo a la Promoción y
el Desarrollo de la Economía Social para el Empleo. (BOJA 57, de 28 de marzo de
2016). Corrección de errores en BOJA 74, de 20 de abril de 2016

Decreto-Ley 2/2016, de 12 de abril, por el que se modifican la Ley 2/2015, de 29 de
diciembre, de medidas urgentes para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en
el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo; el Decreto-ley
6/2014, de 29 de abril, por el que se aprueba el Programa Emple@Joven y la
<<Iniciativa @Mprende+>> y el Decreto-ley 9/2014, de 15 de julio, por el que se
aprueba el Programa Emple@30+. (BOJA 74, de 20 de abril de 2016). Corrección
de errores en BOJA 81, de 29 de abril de 2016

Decreto 98/2016, de 10 de mayo, por el que se crea la Comisión Permanente de
Diálogo con la Mesa del Tercer Sector de Andalucía. (BOJA 98, de 25 de mayo de
2016)

Acuerdo de 17 de mayo de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el
I Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la
Dependencia (2016-2020). (BOJA 102, de 31 de mayo de 2016)

Gemma Fajardo García2

CIRIEC-España. Revista Jurídica Nº 28/2016
www.ciriec-revistajuridica.es



ARAGÓN

Orden de 3 de diciembre de 2015, de la Consejera de Economía, Industria y Empleo,
por la que se convocan subvenciones extraordinarias para el mantenimiento del
empleo en Centros Especiales de Empleo y se aprueban sus bases reguladoras. (BOA
235, de 4 de diciembre de 2015)

Orden de 17 de diciembre de 2015, del Consejero de Desarrollo Rural y
Sostenibilidad, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones en
materia de modernización de las explotaciones agrarias y de instalación de jóvenes
agricultores, en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020.
(BOA 3, de 7 de enero de 2016)

Ley 2/2016, de 28 de enero, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad
Autónoma de Aragón. (BOA 22, de 3 de febrero de 2016 / BOE 60, de 10 de marzo)1

Orden EIE/259/2016, de 14 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones para el funcionamiento de las Unidades de Apoyo
a la Actividad Profesional en los Centros Especiales de Empleo, y Orden
EIE/359/2016, de 13 de abril, por la que se convocan las subvenciones para el año
2016. (BOA 62, de 1 de abril de 2016 / BOE 81, de 28 de abril de 2016)

Orden EIE/282/2016, de 17 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones destinadas a fomentar la integración laboral de las
personas con discapacidad en los centros especiales de empleo y convocatoria
mediante Orden EIE/306/2016, de 12 de abril. (BOA 68, de 11 de abril de 2016)

Decreto-Ley 1/2016, de 17 de mayo, del Gobierno de Aragón, sobre acción concer-
tada para la prestación a las personas de servicios de carácter social y sanitario.
(BOA 95, de 19 de mayo de 2016)

Resolución de 18 de abril de 2016, del Director Gerente del Instituto Aragonés de
Fomento, por la que se aprueba el Plan de Responsabilidad Social de Aragón, una
actuación del Programa Aragón Empresa. (BOA 100, de 26 de mayo de 2016)
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Orden EIE/469/2016, de 20 de mayo, por la que se aprueba el Programa
Emprendedores y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones para la promoción del empleo autónomo y la creación de microempresas en
la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA 102, de 30 de mayo de 2016)

Orden CDS/470/2016, de 5 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones en el ámbito del Instituto Aragonés de Servicios
Sociales. (BOA 102, de 30 de mayo de 2016)

ASTURIAS

Resolución de 11 de diciembre de 2015, de la Consejería de Servicios y Derechos
Sociales, por la que se conceden y deniegan subvenciones a favor de entidades sin
ánimo de lucro para el desarrollo de programas en el ámbito de los servicios sociales
especializados dirigidos al colectivo de personas mayores. (BOPA 293, de 19 de
diciembre de 2015)

Resolución de 27 de noviembre de 2015, 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 2016.
(BOPA 300, de 29 de diciembre de 2015)

Acuerdo de 10 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se reserva
el derecho a participar en los procedimientos de adjudicación de determinados
contratos a Centros Especiales de Empleo y a empresas de inserción, y se establecen
los porcentajes mínimos de esta reserva y las condiciones mínimas para garantizar
su cumplimiento. (BOPA 39, de 17 de febrero de 2016)

Resolución de 3 de marzo de 2016, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para el apoyo a
las inversiones en explotaciones agrarias y a la creación de empresas para los jóvenes
agricultores. (BOPA 60, de 12 de marzo de 2016)
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Resolución de 9 marzo de 2016, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo,
por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las
unidades de apoyo a la actividad profesional de los Centros Especiales de Empleo.
(BOPA 65, de 18 de marzo de 2016)

Extracto de la Resolución de 29 de marzo de 2016, de la Consejería de Desarrollo
Rural y Recursos Naturales, por la que se aprueba la convocatoria que regirá la conce-
sión de subvenciones para contribuir a sufragar los gastos de funcionamiento de
las uniones cooperativas agrarias. (BOPA 87, de 15 de abril de 2016)

Extracto de la Resolución de 30 de marzo de 2016, de la Consejería de Empleo,
Industria y Turismo, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas
para potenciar el conocimiento del trabajo autónomo, fomentando el asociacio-
nismo, durante el año 2016. (BOPA 89, de 18 de abril de 2016)

Extracto de la Resolución de 1 de abril de 2016, de la Consejería de Empleo, Industria
y Turismo, por la que se autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria de subven-
ciones para potenciar el conocimiento de la economía social fomentando el asocia-
cionismo. (BOPA 96, de 26 de abril de 2016)

Extracto de la Resolución de 15 de abril de 2016, del Servicio Público de Empleo
del Principado de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria 2016 de concesión
de subvenciones para las Unidades de Apoyo a la actividad profesional de los Centros
Especiales de Empleo. (BOPA 99, de 29 de abril de 2016)

Extracto de la Resolución de 8 de abril de 2016, de la Consejería de Empleo, Industria
y Turismo, por la que se autoriza gasto y se aprueba la convocatoria para la conce-
sión 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). (BOPA 109, de 12 de mayo de 2016)

Extracto de la Resolución de 5 de mayo de 2016, de la Consejería de Empleo, Industria
y Turismo, por la que se conceden ayudas a cooperativas y sociedades laborales
(empresas de economía social) por la incorporación de socios de trabajo o socios
trabajadores. (BOPA 124, de 30 de mayo de 2016)
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BALEARES

Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 4 de diciembre de
2015 por la cual se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades
privadas sin ánimo de lucro que desarrollan programas en materia de servicios
sociales. (BOIB 178, de 5 de diciembre de 2015)

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de diciembre de 2015 por el que se aprueba
fijar el porcentaje mínimo del 3 % de reserva del derecho a participar en los proce-
dimientos de adjudicación de determinados contratos a los centros especiales de
empleo, a las empresas de inserción y a los programas de empleo protegido. (BOIB
184, de 19 de diciembre de 2015)

Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 15 de abril de 2016
por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para las unidades de apoyo a la acti-
vidad profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los centros
especiales de empleo. (BOIB 50, de 21 de abril de 2016)

Resolución del consejero de Trabajo Comercio e Industria de 15 de abril de 2016,
por la que se aprueba la convocatoria para conceder ayudas destinadas a mantener
los puestos de trabajo de personas con discapacidad en centros especiales de empleo
mediante la financiación parcial de sus costes salariales y de la adaptación de los
puestos de trabajo y la eliminación de barreras arquitectónicas. (BOIB 50, de 21 de
abril de 2016)

Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 15 de abril de 2016
por la que se aprueba la convocatoria para conceder ayudas destinadas a la integra-
ción laboral de personas con discapacidad en centros especiales de empleo mediante
proyectos que generen empleo estable. (BOIB 50, de 21 de abril de 2016)

CANTABRIA

Orden HAC/13/2016, de 22 de abril de 2016, por la que se establecen las bases regu-
ladoras de subvenciones destinadas al fomento del empleo y mejora de la compe-
titividad 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. 84, de 3 de mayo de 2016).
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Orden UMA/11/2016, de 29 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro en materia
de Servicios Sociales. (BO Cant. 92, de 13 de mayo de 2016). Convocatoria en
Orden UMA/14/2016, de 11 de mayo (BO Cant. 97, de 20 de mayo de 2016).

CASTILLA-LA MANCHA

Orden de 23/12/2015, de la Consejería de Bienestar Social, 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 2016. (DOCM 251, de 28 de diciembre de 2015)

Orden de 30/12/2015, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen
las bases reguladoras de las subvenciones a entidades privadas de iniciativa social, para
el desarrollo de programas destinados a la atención tutelar de las personas con capa-
cidad de obrar modificada judicialmente en Castilla-La Mancha y se efectúa su convo-
catoria para el ejercicio 2016. (DOCM 254, de 31 de diciembre de 2015)

Orden de 30/12/2015, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen las bases
reguladoras de subvenciones a asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro
para el desarrollo de actividades y prestaciones de servicios en materia sociosanitaria
y se efectúa su convocatoria para el año 2016. (DOCM 4, de 8 de enero de 2016)

Orden de 04/02/2016, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, por la que se regula y convoca el procedimiento para la selección de grupos de
acción local y estrategias de desarrollo local participativo, de acuerdo con la medida
19 apoyo al desarrollo local de Leader del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-
La Mancha 2014-2020. (DOCM 28, de 11 de febrero de 2016)

Orden de 23/02/2016, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, por la que se establece la solicitud única de las ayudas de la Política Agrícola
Común en Castilla-La Mancha para el año 2016, su forma y plazo de presentación.
(DOCM 40, de 29 de febrero de 2016). Modificación en Orden de 29/03/2016, de
1 de abril de 2016
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Orden de 13/04/2016, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen
las bases reguladoras de las subvenciones para la participación en Proyectos de
Integración Social del Sistema Público de Servicios Sociales (DOCM 71, de 14 de abril
de 2016). Resolución de 20/04/2016, de la Dirección General de Acción Social y
Cooperación, por la que se convocan las subvenciones para el año 2016 (DOCM
78, de 25 de abril de 2016). Corrección de errores en DOCM 79, de 26 de abril de
2016

Orden de 11/05/2016, de la Consejería de Bienestar Social, 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 (DOCM 93, de 13 de mayo de 2016). Convocatoria
en Resolución de 23/05/2016, de 30 de mayo de 2016 (DOCM 104, de 30 de mayo
de 2016)

CASTILLA Y LEÓN

Orden EMP/1121/2015, de 21 de diciembre, por la que se convocan subvenciones
destinadas a la financiación de los costes salariales de los trabajadores con disca-
pacidad en Centros Especiales de Empleo para el año 2016. (BOCYL 248, de 28
de diciembre de 2015)

Orden EMP/1123/2015, de 21 de diciembre, por la que se convocan las subven-
ciones para el año 2016 para la incorporación de socios trabajadores o de trabajo en
Cooperativas y Sociedades Laborales (Código REAY EYE/002). (BOCYL 248, de 28
de diciembre de 2015). Modificación en ORDEN EMP/437/2016, de 17 de mayo
(BOCYL 98, de 24 de mayo de 2016).

Orden EMP/1124/2015, de 21 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 2016. (BOCYL 248, de 28 de diciembre de 2015).
Modificación en Orden EMP/436/2016, de 17 de mayo de 2016 (BOCYL 98, de
24 de mayo de 2016).
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Orden EMP/224/2016, de 18 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras
de las subvenciones destinadas a la financiación de los costes salariales de los traba-
jadores en situación o riesgo de exclusión social en las empresas de inserción.
(BOCYL 59, de 29 de marzo de 2016)

Orden EMP/317/2016, de 18 de abril, por la que se convoca la “X Edición de los
Premios de la Comunidad de Castilla y León al Cooperativismo y la Economía Social”.
(BOCYL 80, de 27 de abril de 2016)

Orden EMP/383/2016, de 4 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras
de las subvenciones dirigidas a los Centros Especiales de Empleo para complementar
los costes salariales de trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de
empleabilidad. (BOCYL 90, de 12 de mayo de 2016)

CATALUÑA

Orden EMO/361/2015, de 10 de diciembre, de modificación de la Orden
EMO/298/2015, de 16 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras
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 7021, de 18 de diciembre
de 2015)

Orden EMO/370/2015, de 21 de diciembre, por la que se establecen las bases regu-
ladoras y se hace pública la convocatoria anticipada para el año 2016 de subven-
ciones para un programa de ayuda complementaria destinada al mantenimiento de
las personas con discapacidad en centros especiales de trabajo durante el ejercicio
2015 y se publica el importe máximo. (DOGC 7026, 28 de diciembre de 2015)

Resolución ECO/3004/2015, de 18 de diciembre, por la que se aprueban los modelos
de información cuantitativa trimestrales para el 2016, que las mutualidades de previ-
sión social del ámbito competencial catalán tienen que enviar. (DOGC 7028, de 30
de diciembre de 2015)
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Orden ARP/375/2015, de 16 de diciembre, por la que se aprueban las bases regula-
doras de las ayudas para el desarrollo de proyectos de cooperación de los grupos de
acción local de Cataluña, en el marco del Programa de desarrollo rural de Cataluña
2014-2020 (operación 19.03.01), y se convocan las correspondientes al año 2016.
(DOGC 7028, de 30 de diciembre de 2015)

Orden ARP/8/2016, de 21 de enero, por la que se aprueban las bases reguladoras de
las ayudas destinadas a la aplicación del desarrollo local participativo Leader en el
marco del Programa de desarrollo rural de Cataluña 2014-2020 (operación 19.02.01),
y se convocan las correspondientes al año 2016. (DOGC 7047, de 28 de enero de
2016). Corrección de erratas en DOGC 7078, de 14 de marzo de 2016

Orden TSF/34/2016, de 19 de febrero, demodificación de la Orden EMO/229/2015,
de 13 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de la línea de ayudas en
forma de garantía para la financiación de proyectos de personas emprendedoras,
autónomos, micro, pequeñas y medianas empresas, y se hace pública la correspon-
diente convocatoria para la Línea Emprèn de 2015. (DOGC 7067, de 26 de febrero
de 2016)

Orden ARP/109/2016, de 4 de mayo, por la que se modifica la 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 moderni-
zación de las cooperativas y otras entidades asociativas agrarias, y se convocan las
ayudas correspondientes al año 2016. (DOGC 7120, de 13 de mayo de 2016)

Decreto Ley 2/2016, de 17 de mayo, de modificación de la Ley 6/1998, de 13 de
mayo, de regulación del funcionamiento de las secciones de crédito de las coopera-
tivas. (DOGC 7123, de 19 de mayo de 2016)

Orden TSF/118/2016, de 17 de mayo, 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 trabajo (DOGC 7125, de
23 de mayo de 2016). Convocatoria en Resolución TSF/1284/2016, de 19 de mayo
(DOGC 7126, de 24 de mayo de 2016)
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Orden TSF/119/2016, de 17 de mayo, por la que se 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
trabajo. (DOGC 7125, de 23 de mayo de 2016). Convocatoria en Resolución
TSF/1285/2016, de 19 de mayo (DOGC 7126, de 24 de mayo de 2016)

EXTREMADURA

Orden de 2 de marzo de 2016 por la que se convocan subvenciones a entidades
públicas y entidades privadas sin fin de lucro que presten servicios sociales espe-
cializados a personas con discapacidad para la prestación de servicios y el manteni-
miento de plazas, para el ejercicio 2016. (DOE 49, de 11 de marzo de 2016)

Orden de 18 de abril de 2016 por la que se convocan subvenciones para el desarrollo
de programas de promoción del voluntariado social en la Comunidad Autónoma
de Extremadura, para el ejercicio 2016. (DOE 84, de 4 de mayo de 2016)

Orden de 18 de mayo de 2016 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 2016. (DOE 103, de 31 de mayo
de 2016)

GALICIA

Orden de 28 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras del
Programa para la promoción del empleo autónomo, cofinanciado por el Fondo Social
Europeo, con cargo al programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se procede a
su convocatoria para el año 2016. (DOG 247, de 29 de diciembre de 2015).
Corrección de errores en DOG 16, de 26 de enero de 2016

Orden de 22 de diciembre de 2015 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 2016.
(DOG 248, de 30 de diciembre de 2015)
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Orden de 28 de diciembre de 2015 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 2016. (DOG 248, de
30 de diciembre de 2015)

Orden de 11 de febrero de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras de
subvenciones a las entidades asociativas, a las oficinas locales y a otras entidades
colaboradoras de la Red Eusumo para el fomento del cooperativismo y de la economía
social, y se convocan para el año 2016. (DOG 37, de 24 de febrero de 2016)

Resolución de 11 de febrero de 2016 por la que se publica el Acuerdo de 10 de febrero
de 2016 por el que se aprueban las bases reguladoras para la selección de estrategias
de desarrollo local, para la selección y reconocimiento de los grupos de desarrollo rural
como entidades colaboradoras en la gestión de la medida Leader de Galicia y para la
concesión de la ayuda preparatoria, cofinanciada con el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader) en el marco del PDR de Galicia 2014-2020, y se convoca
el correspondiente proceso de selección. (DOG 42, de 2 de marzo de 2016).
Corrección de errores en DOG 81, de 28 de abril de 2016

Orden de 26 de abril de 2016 por la que se establecen las bases que regirán la conce-
sión de subvenciones a entidades de iniciativa social para la promoción de actua-
ciones de servicios sociales comunitarios e inclusión social y se procede a su convo-
catoria para los años 2016 y 2017 (cofinanciada parcialmente por el Fondo Social
Europeo y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional). (DOG 86, de 6 de mayo
de 2016)

Ley 6/2016, de 4 de mayo, de la economía social de Galicia. (DOG 93, de 18 de
mayo de 2016)2

Gemma Fajardo García12

CIRIEC-España. Revista Jurídica Nº 28/2016
www.ciriec-revistajuridica.es

2. Ver texto íntegro en el apartado Disposiciones de mayor interés (pág. 503 y ss.).



LA RIOJA

Resolución de 22 de diciembre de 2015, de la Consejería de Educación, Formación
y Empleo, por la que se aprueba el gasto y se convocan, para el año 2015, ayudas
destinadas a financiar los costes laborales y de Seguridad Social derivados de la
contratación indefinida de los trabajadores de las Unidades de Apoyo a la Actividad
Profesional en los Centros Especiales de Empleo, en aplicación de la Orden de 30 de
octubre de 2006, de la Consejería de Hacienda y Empleo por la que se establecen las
bases reguladoras para la concesión de dichas ayudas. (BOR 161, de 30 de diciembre
de 2015)

Resolución 1601/2015, de 28 de diciembre, de la Consejería de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente, por la que se convocan para el año 2016, las ayudas a inversiones
en entidades asociativas. (BOR 1, de 4 de enero de 2016)

Ley 6/2015, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año
2016. (BOR 162, de 31 de diciembre de 2015 / BOE 14, de 16 de enero de 2016)3

Orden 2/2016, de 1 de marzo, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a las inver-
siones en explotaciones agrarias. (BOR 26, de 4 de marzo de 2016). Corrección de
errores en BOR 34, de 23 de marzo de 2016 y BOR 37, de 4 de abril de 2016

Orden 5/2016, de 8 de marzo, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Medio
Ambiente, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas previstas en
la medida 19 (LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de La Rioja 2014/2020.
(BOR 28, de 9 de marzo de 2016). Corrección de errores en BOR 61, de 27 de mayo
de 2016

Resolución 296/2016, de 20 de abril, de la Consejería de Políticas Sociales, Familia,
Igualdad y Justicia, por la que se realiza una primera convocatoria de subvenciones
en materia de servicios sociales para el año 2016 (extracto). (BOR 47, de 25 de abril
de 2016)
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3. La Ley modifica en su art. 21 la Ley 19/1995, de 4 de julio, de Modernización de las Explotaciones
Agrarias, que afecta a las cooperativas agrarias. Por otra parte, en su art. 46, se modifica la Ley 6/2002,
de 18 de octubre, de tasas y precios públicos de la Comunidad Autónoma de La Rioja, cuyo contenido
también atañe a las cooperativas.



Resolución 402/2016, de 24 de mayo, de la Consejería de Políticas Sociales, Familia,
Igualdad y Justicia, por la que se efectúa una segunda convocatoria de subvenciones
en materia de servicios sociales para el año 2016 destinada a la Promoción de la
Autonomía Personal (extracto). (BOR 62, de 30 de mayo de 2016)

MADRID

Acuerdo de 1 de diciembre de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban
las Normas Reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa de
subvenciones orientadas al fomento de la contratación de los jóvenes con discapa-
cidad a través de su participación en programas que ofrezcan una experiencia profe-
sional de naturaleza laboral, en Centros Especiales de Empleo, en el marco de la
implantación de la Garantía Juvenil en la Comunidad de Madrid. (BOCM 292, de
9 de diciembre de 2015)

Orden de 30 de noviembre de 2015, de la Consejería de Economía, Empleo y
Hacienda, por la que se realiza la segunda convocatoria de subvenciones, con cargo
al ejercicio de 2015, para el fomento de la integración laboral de personas con disca-
pacidad en Centros Especiales de Empleo. (BOCM 292, de 9 de diciembre de 2015)

Acuerdo de 8 de marzo de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se crea la Mesa
del Autónomo y de la Economía Social de la Comunidad de Madrid. (BOCM 62,
de 14 de marzo de 2016)

Orden de 23 de diciembre de 2015, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda,
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 2016. (BOCM 75, de 30 de marzo de 2016)

Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de medidas fiscales y administrativas4. (BOE 115,
de 12 de mayo de 2016 / BOCM 331, de 31 de diciembre de 2015)
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4. Modifica el Art. 108.2 de la Ley de Cooperativas 4/1999, en relación con las Cooperativas de Comercio
Ambulante.



MURCIA

Orden de 2 de mayo de 2016 del titular de la Consejería de Desarrollo Económico,
Turismo y Empleo, de bases reguladoras de subvenciones para programas de fomento
de la Economía Social. (BORM 102, de 4 de mayo de 2016). Corrección de errores
en BORM 125, de 31 de mayo de 2016

Ley 5/2016, de 2 de mayo, por la que se modifica la Ley 3/2003, de 10 de abril, del
sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia. (BORM 105, de 7 de mayo
de 2016). Corrección de errores en BORM 107, de 10 de mayo de 2016

NAVARRA

Ley Foral 23/2015, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias. (BON 258, de 30 de diciembre de 2015 / BOE 19, de 22
de enero de 2016)5

Orden Foral 3E/2016, de 29 de febrero, del Consejero del Departamento de Derechos
Sociales, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades de inicia-
tiva social del área de personas con discapacidad para el año 2016. (BON 54, de
18 de marzo de 2016)

Orden Foral 4E/2016, de 29 de febrero, del Consejero del Departamento de Derechos
Sociales, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones dirigida a entidades
de iniciativa social del área de personas mayores para el fomento del asociacio-
nismo y el desarrollo de programas de promoción de la autonomía y prevención de
la dependencia para el año 2016. (BON 54, de 18 de marzo de 2016)

Orden Foral 10E/2016, de 7 de marzo, del Consejero del Departamento de Derechos
Sociales, por la que se aprueba la convocatoria de la subvención “Convocatoria de
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para proyectos en el área de Inclusión
Social y de Promoción social de grupos mas vulnerables”. (BON 60, de 30 de mayo
de 2016)

Reseña de Legislación sobre entidades de Economía Social. Diciembre 2015 - Mayo 2016 15

CIRIEC-España. Revista Jurídica Nº 28/2016
www.ciriec-revistajuridica.es

5. Modifica la Ley Foral 9/1994, de 21 de junio, reguladora del régimen fiscal de las cooperativas, entre
otras.



Orden Foral 14E/2016, de 6 de abril, del Consejero del Departamento de Derechos
Sociales, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades de servi-
cios sociales que desarrollen programas en el área de voluntariado social para el
año 2016. (BON 77, de 22 de abril de 2016)

Orden Foral 185/2016, de 7 de abril, del Consejero de Derechos Sociales por la que
se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que
trabajen en el ámbito de la protección del menor y se autoriza el gasto, para el año
2016. (BON 82, de 29 de abril de 2016)

Resolución 249E/2016, de 12 de mayo, de la Directora General de Política Económica
y Empresarial y Trabajo, por la que se aprueba la convocatoria de la subvención
“Ayudas para el fomento de la Responsabilidad Social 2016”. (BON 100, de 25 de
mayo de 2016)

PAÍS VASCO

Decreto 203/2015, de 27 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
5/2012, de 23 de febrero, sobre Entidades de Previsión Social Voluntaria. (BOPV
234, de 9 de diciembre de 2015). Corrección de errores en BOPV 244, de 23 de
diciembre de 2015

Orden de 18 de diciembre de 2015, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales,
por la que efectúa para el año 2016 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 246, de 28 de diciembre de 2015)

Resolución de 11 de marzo de 2016, de la Viceconsejera de Políticas Sociales, por la
que se nombra a los y las miembros y secretario de los órganos colegiados encar-
gados de formular la propuesta de resolución de las subvenciones para el fomento
de actividades del tercer sector en el ámbito de la intervención social en el País
Vasco reguladas por el Decreto 271/2012, de 4 de diciembre. (BOPV 63, de 5 de
abril de 2016)
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Ley 6/2016, de 12 de mayo, del Tercer Sector Social de Euskadi. (BOPV 94, de 19
de mayo de 2016). Corrección de errores en BOPV 96, de 23 de mayo de 2016

COMUNIDAD VALENCIANA

Resolución de 29 de diciembre de 2015, de la Vicepresidencia y Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2016 las
subvenciones para la financiación de proyectos y actividades de promoción y fomento
del voluntariado en la Comunitat Valenciana. (DOCV 7692, de 7 de enero de 2016)

Orden 1/2016, de 20 de enero, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión
de ayudas y subvenciones en materia de atención a personas con diversidad funcional,
promoción de la autonomía personal y de la accesibilidad. (DOCV 7705, de 26 de
enero de 2016)

Resolución de 4 de febrero de 2016, de la Vicepresidencia del Consell y Conselleria
de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convoca para el ejercicio 2016 las
subvenciones para mantenimiento de centros de atención a personas con diversidad
funcional. (DOCV 7717, de 11 de febrero de 2016)

Resolución de 3 de febrero de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad
y Políticas Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2016 las subvenciones
en materia de servicios sociales especializados de personas mayores. (DOCV 7720,
de 15 de febrero de 2015)

Orden 6/2016, de 21 de marzo, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para
programas de servicios sociales especializados en la atención a mujeres en situa-
ción o en riesgo de exclusión social. (DOCV 7751, de 1 de abril de 2016). Corrección
de errores en DOCV 7759, de 13 de abril de 2016

Orden 5/2016, de 11 de abril, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se convoca y regula la selección de
los Grupos de Acción Local LEADER 2014-2020 y de las estrategias de desarrollo
local participativo. Corrección de errores en DOCV 7783, de 16 de mayo de 2016.
(DOCV 7764, de 20 de abril de 2016)
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Orden 9/2016, de 13 de abril, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
las subvenciones en materia de acción comunitaria. (DOCV 7765, de 21 de abril
de 2016)

Extracto de la Resolución de 15 de abril de 2016, del vicerrector de Estudios de
Postgrado de la Universitat de València, por la que se convocan y se establecen las
bases reguladoras de la convocatoria de becas para estudiantes del máster oficial en
Economía Social (cooperativas y entidades no lucrativas) de la Universitat de València,
curso académico 2015/2016. (DOCV 7770, de 28 de abril de 2016)
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