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ANDALUCÍA
Resolución de 30 de mayo de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que
se somete a información pública el Proyecto de Decreto del Consejo de Gobierno
por el que se crea y regula el Consejo Andaluz de Economía Social. (BOJA 105,
de 3 de junio de 2016)
Decreto 141/2016, de 2 de agosto, por el que se regula el Plan de Vivienda y
Rehabilitación de Andalucía 2016-2020. (BOJA 151, de 8 de agosto de 2016)
Resolución de 29 de julio de 2016, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se abre convocatoria extraordinaria para 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, para ejercicios anteriores, regulados en la Orden de 23 de
diciembre de 2014. (BOJA 152, de 9 de agosto de 2016)

ARAGÓN
Orden EIE/514/2016, de 19 de mayo, por la que se convocan para el año 2016 las
subvenciones para proyectos generadores de empleo reguladas en la 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. (BOA 108, de 7 de
junio de 2016)
Orden EIE/607/2016, de 6 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones para la creación y consolidación del empleo y la
mejora de la competitividad en cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales. (BOA 123, de 28 de junio de 2016). Corrección de errores en BOA 155, de
11 de agosto de 2016
Orden EIE/608/2016, de 7 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones destinadas a fomentar la contratación de las
personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. (BOA 123, de 28 de
junio de 2016)
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Orden EIE/609/2016, de 10 de junio, por la que se aprueba el Programa ARINSER
y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones contempladas
en el mismo para la integración socio-laboral de personas en situación o riesgo de
exclusión a través de empresas de inserción. (BOA 123, de 28 de junio de 2016).
Corrección de errores BOA 144, de 27 de julio de 2016
Orden DRS/630/2016, de 22 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras
de las subvenciones a entidades asociativas sin ánimo de lucro para el desarrollo de
actividades a favor del sector agrario. (BOA 125, de 30 de junio de 2016)
Orden EIE/1149/2016, de 8 septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en los Programas para el desarrollo de
Acciones de Orientación Profesional para el Empleo y el Autoempleo y los Programas
Integrales para la Mejora de la Empleabilidad y la Inserción. (BOA 183, de 21 de
septiembre de 2016)
Orden EIE/1209/2016, de 9 de septiembre, por la 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, de empresas de inserción y
de centros especiales de empleo. (BOA 188, de 28 de septiembre de 2016)
Orden EIE/1426/2016, de 3 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones complementarias para favorecer la estabilidad
en el empleo de los trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de
inserción que mantengan una relación laboral de carácter especial en el ámbito de
los centros especiales de empleo. (BOA 204, de 21 de octubre de 2016)
Orden DRS/1482/2016, de 18 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas LEADER para la realización de operaciones conforme a las estrategias de desarrollo local LEADER en el marco del Programa de Desarrollo Rural
para Aragón 2014-2020. (BOA 210, de 31 de octubre de 2016)
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ASTURIAS
Resolución de 16 de junio de 2016, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a las Cofradías de Pescadores que gestionan planes de explotación. (BOPA
148, de 27 de junio de 2016)
Extracto de la Resolución de 29 de junio de 2016, del Servicio Público de Empleo del
Principado de Asturias, 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 2016. (BOPA 166, de 18 de julio de 2016)
Extracto de la Resolución de 7 de julio de 2016, de la Consejería de Servicios y
Derechos Sociales, que convoca subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para
programas de servicios sociales dirigidos a personas con discapacidad. (BOPA 172,
de 25 de julio de 2016)
Decreto 56/2016, de 5 de octubre, por el que se regula la organización y el funcionamiento del Consejo Asturiano de la Economía Social. (BOPA 241, de 17 de
octubre de 2016)

BALEARES
Orden del Consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca de 23 de mayo de
2016 por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones
en el marco del programa del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. (BOIB 70, de 4
de junio de 2016)
Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 27 de junio de 2016 por
la que se aprueba la convocatoria para conceder ayudas públicas destinadas a fomentar
la economía social por medio de la promoción del empleo y la mejora de la competitividad de las cooperativas y las sociedades laborales. (BOIB 86, de 7 de julio de
2016)
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Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 27 de junio de 2016 por
la que se aprueba la convocatoria para conceder ayudas públicas destinadas al fomento
y difusión de la economía social por medio de apoyo al asociacionismo de cooperativas y sociedades laborales. (BOIB 86, de 7 de julio de 2016)
Resolución del Presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears
(FOGAIBA), por la que se convocan subvenciones para las asociaciones o federaciones de cofradías de pescadores de las Illes Balears, para el año 2016. (BOIB 87,
de 9 de julio de 2016)
Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 15 de julio de 2016
por la que se aprueba la convocatoria para conceder ayudas públicas para el fomento
de la economía social mediante el apoyo al mantenimiento de los puestos de trabajo
de las empresas de inserción. (BOIB 93, de 23 de julio de 2016)
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 2016. (BOIB 111, de 1 de septiembre de 2016)
Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación, de 16 de noviembre
de 2016 por la cual se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar los gastos ordinarios de funcionamiento de las federaciones, las confederaciones
y las uniones de entidades sin ánimo de lucro de ámbito suprainsular que llevan a
cabo, exclusivamente, actuaciones a favor de personas con discapacidad física, gravemente afectadas. (BOIB 146, de 19 de noviembre de 2016)

CANARIAS
Extracto de la Resolución de 8 de junio de 2016, de la Presidenta, por la que se
aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas a fomentar la
incorporación de socios trabajadores o de trabajo a cooperativas y sociedades laborales de Canarias para el ejercicio 2016. (BO Can. 120, de 23 de junio de 2016)
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Extracto de la Resolución de 23 de junio de 2016, de la Presidenta, por la que se
aprueba la convocatoria para la concesión 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, en el ejercicio 2016. (BO Can 131, 8 de julio de
2016)
Resolución de 19 de septiembre de 2016, 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 Inserción
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 2016, en régimen de concurrencia competitiva. (BO Can. 190, de 29 de
septiembre de 2016)
Resolución de 19 de septiembre de 2016, de la Presidenta, por la que se aprueban
las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas a
la inserción socio-laboral 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, para el ejercicio 2016. (BO Can. 191,
de 30 de septiembre de 2016)

CANTABRIA
Extracto de la Orden HAC/20/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2016 de subvenciones destinadas 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. 108,
de 6 de junio de 2016)
Orden INN/16/2016, de 31 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras
de las subvenciones para asociaciones de comerciantes y sus federaciones y confederaciones y cooperativas de detallistas. (BO Cant. 133, de 11 de julio de 2016)
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Orden INN/18/2016, de 31 de mayo de 2016, por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones a las asociaciones y cooperativas de consumidores
y usuarios inscritas en el Registro de Asociaciones de Consumidores de Cantabria. (BO
Cant. 133, de 11 de julio de 2016)
Orden INN/29/2016, de 11 de julio, por la que se convoca para el año 2016 la línea
de subvenciones INNOVA. (BO Cant. 143, de 25 de julio de 2016)
Orden HAC/33/2016, de 22 de agosto de 2016, por la que se establecen las bases
reguladoras de subvenciones destinadas a financiar los costes laborales y de Seguridad
Social derivados de la contratación indefinida de trabajadoras y trabajadores de las
unidades de apoyo a la actividad profesional en los centros especiales de empleo.
(BO Cant. 172, de 6 de septiembre de 2016)
Orden MED/46/2016, de 22 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de 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. (BO Cant. 189, de 30 de septiembre de 2016)
Orden MED/49/2016, de 26 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a las Cofradías de Pescadores de la Comunidad
Autónoma de Cantabria y a su Federación. (BO Cant. 212, de 4 de noviembre de
2016)
Orden MED/50/2016, de 26 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras 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.
212, de 4 de noviembre de 2016)

CASTILLA-LA MANCHA
Orden de 25/05/2016, 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 de programas destinados al servicio de promoción de la autonomía
personal para las personas en situación de dependencia en Castilla-La Mancha.
(DOCM 106, de 1 de junio de 2016)
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Decreto 36/2016, de 27/07/2016, por el que se modifica el Decreto 21/2010, de
20 de abril, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para promover
y facilitar la integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo. (DOCM 152, de 4 de agosto de 2016)
Orden de 16/09/2016, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden
de 30/12/2015, 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 187, de 23 de septiembre de 2016)
Orden de 23/11/2016, 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. (DOCM 231,
de 28 de noviembre de 2016)

CASTILLA Y LEÓN
Resolución de 13 de junio de 2016, de la Dirección General de Competitividad de
la Industria Agroalimentaria y de la Empresa Agraria, por la que se aprueba el régimen
de ayudas para la aplicación de Estrategias de Desarrollo Local (LEADER) en Castilla
y León en el período 2014-2020. (BOCYL 118, de 21 de junio de 2016)
Extracto de la Orden de 24 de junio de 2016, de la Consejería de Empleo, por la
que se convocan subvenciones dirigidas al fomento del espíritu emprendedor a través
de las organizaciones representativas del Trabajo Autónomo y de la Economía
Social. (BOCYL 127, de 4 de julio de 2016)
Orden EMP/645/2016, de 7 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras
de las subvenciones dirigidas a la constitución de empresas de economía social por
trabajadores provenientes de crisis empresariales. (BOCYL 136, de 15 de julio de
2016)
Decreto 34/2016, de 22 de septiembre, sobre Entidades Asociativas Agroalimentarias
Prioritarias y sus socios prioritarios de Castilla y León. (BOCYL 186, de 26 de
septiembre de 2016)
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Acuerdo 72/2016, de 10 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se
aprueba el Plan Autonómico de inserción sociolaboral para fomentar la empleabilidad y el acceso al mercado laboral de las personas más vulnerables 2016/2020.
(BOCYL 219, de 14 de noviembre de 2016)1
Orden EMP/969/2016, de 16 de noviembre, por la que se modifica la 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 discapacidad
en Centros Especiales de Empleo para el año 2016. (BOCYL 226, de 23 de noviembre
de 2016)

CATALUÑA
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 cooperativas. (DOGC 7123, de 19 de mayo de 2016)
Orden TSF/176/2016, de 20 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras
de la línea de ayudas en forma de garantía para la financiación de las empresas de la
economía social. (DOGC 7155, de 5 de julio de 2016)
ORDEN TSF/188/2016, de 27 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras que han de regir la convocatoria de subvenciones para la incorporación de
personas socias trabajadoras o personas socias de trabajo en cooperativas y sociedades
laborales. (DOGC 7163, de 15 de julio de 2016)
Resolución TSF/2162/2016, de 14 de septiembre, por la que se da publicidad al
Convenio de colaboración entre el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y
Familias y el Instituto Catalán de Finanzas para financiar proyectos de empresas de
la economía social y cooperativas. (DOGC 7214, de 27 de septiembre de 2016)

1. Entre otras ayudas este Plan contempla acciones de apoyo a las empresas de Economía Social como
elementos integradores, formadores y capacitadores de las personas con discapacidad (apartado 1.2.44).
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Orden TSF/269/2016, de 11 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las empresas de inserción para la realización de acciones para la mejora del empleo y la inserción laboral de los colectivos en
riesgo o situación de exclusión social. (DOGC 7226, de 14 de octubre de 2016)
Orden TSF/270/2016, de 10 de octubre, por la que se aprueban las bases que deben
regir la convocatoria de concesión de subvenciones para la capitalización de las
cooperativas y de las sociedades laborales de la Línea Capitalcoop. (DOGC 7226,
de 14 de octubre de 2016)
Orden TSF/315/2016, de 22 de noviembre, por la que se aprueban las bases que
deben regir la convocatoria de subvenciones para proyectos generadores de empleo
y de creación de cooperativas y sociedades laborales, a través de la Red de ateneos
cooperativos, de proyectos singulares y de proyectos de coordinación dentro del
marco del Programa ARACOOP. (DOGC 7255, de 25 de noviembre de 2016)

EXTREMADURA
Orden de 17 de junio de 2016 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 2016. (DOE 126, de 1 de julio de 2016)
Decreto 89/2016, de 28 de junio, por el que se regula el Plan de ayudas para el
fomento del empleo en la economía social, en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de Extremadura. (DOE 128, de 5 de julio de 2016)
Decreto 112/2016, de 26 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras de
subvenciones destinadas a apoyar los procesos de reestructuración del sector cooperativo agroalimentario. (DOE 147, de 1 de agosto de 2016). Corrección de errores
en DOE 152, de 8 de agosto de 2016
Decreto 146/2016, de 6 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras
de las subvenciones para el fomento del empleo de las personas en situación de
exclusión social a través de empresas de inserción de la Comunidad Autónoma de
Extremadura. (DOE 178, de 15 de septiembre de 2016)
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Decreto 160/2016, de 27 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 43/2009,
de 6 de marzo, por el que se regula el estatuto del voluntariado social extremeño.
(DOE 190, de 3 de octubre de 2016)
Resolución de 19 de octubre de 2016, del Consejero, por la que se hace pública la
composición de la Comisión de Valoración de las subvenciones destinadas a apoyar
los procesos de reestructuración del sector cooperativo agroalimentario. (DOE 203,
de 21 de octubre de 2016)
Decreto 182/2016, de 22 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización de actuaciones en materia de fomento de la economía social en el ámbito de los servicios
sociales. (DOE 228, de 28 de noviembre de 2016)
Decreto 184/2016, de 22 de noviembre, por el que se regula el sistema de ayudas
bajo la metodología LEADER y el procedimiento de gestión, para el periodo de
programación de desarrollo rural 2014-2020. (DOE 230, de 30 de noviembre de
2016)

GALICIA
Orden de 30 de junio de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones para el fomento del emprendimiento en economía social (Programa
APROL-economía social), cofinanciadas parcialmente con cargo al Programa operativo del Fondo Social Europeo y al Programa operativo de empleo juvenil, y se
convocan para el año 2016. (DOG 141, de 27 de julio de 2016). Corrección de
errores en DOG 168, de 5 de septiembre de 2016.
Orden de 1 de julio de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras del
Programa de incentivos a las empresas de inserción laboral (EIL) y a sus entidades
promotoras, y se procede a su convocatoria para el año 2016. (DOG 143, de 29 de
julio de 2016)
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Orden de 20 de julio de 2016 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
2016. (DOG 153, de 12 de agosto de 2016)
Orden de 9 de agosto de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras de la
subvención plurianual del coste salarial para el mantenimiento de los puestos de
trabajo ocupados por personas con discapacidad en los centros especiales de empleo
de Galicia y se procede a su convocatoria para el período del 1 de julio de 2016 al
30 de junio de 2017, dentro del Programa para la promoción de la integración laboral
de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo. (DOG 159, de 24
de agosto de 2016)
Ley 8/2016, de 8 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2008, de 3 de diciembre,
de servicios sociales de Galicia. (BOE 217, de 8 de septiembre de 2016)
Extracto de la Orden de 28 de octubre de 2016 por la que se establecen las bases
reguladoras generales y la convocatoria para el año 2016 para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a organizaciones de productores
pesqueros y de asociaciones de organizaciones de productores pesqueros del sector
de los productos de la pesca y de la acuicultura en el ámbito exclusivo de la
Comunidad Autónoma de Galicia, para la preparación y aplicación de los planes de
producción y comercialización, cofinanciadas con el Fondo Europeo Marítimo y de
Pesca (FEMP). (DOG 218, de 15 de noviembre de 2016). Corrección de errores en
DOG 234, de 9 de diciembre de 2016

LA RIOJA
Resolución de 2 de septiembre de 2016, de la Consejería de Educación, Formación
y Empleo, por la que se convocan, para el año 2016, 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 (extracto). (BOR 106, de 14 de septiembre de 2016)
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MADRID
Extracto de la Orden de 12 de julio de 2016, de la Consejera de Economía, Empleo
y Hacienda, por la que se realiza la convocatoria de subvenciones, con cargo al ejercicio de 2016, para el fomento de la integración laboral de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo. (BOCM 166, de 14 de julio de 2016)
Orden 1167/2016, de 4 de julio, 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 proyectos de voluntariado y proyectos y productos
de innovación social. (BOCM 166, de 14 de julio de 2016)
Orden 1316/2016, de 26 de julio, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia,
por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones a entidades sin fin de
lucro, en concepto de mantenimiento de Centros de Atención a Personas con
Discapacidad. (BOCM 186, de 5 de agosto de 2016)
Orden de 22 de agosto de 2016, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda,
de bases reguladoras para la concesión de ayudas para el fomento de la integración
laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social mediante itinerarios
de inserción, en colaboración con empresas de inserción y entidades sin ánimo de
lucro. (BOCM 202, de 24 de agosto de 2016)
Orden 1425/2016, de 1 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 de iniciativa social sin ánimo de lucro para acciones dirigidas a la realización de Proyectos de Integración definidos en la Ley 15/2001, de Renta Mínima
de Inserción en la Comunidad de Madrid, cofinanciadas al 50 por 100 por el Fondo
Social Europeo en el marco del Programa Operativo de la Comunidad de Madrid
(2014-2020), Eje 2, Prioridad de inversión 9.1, Objetivo específico 9.1.1. (BOCM
213, de 6 de septiembre de 2016)
Orden de 9 de agosto de 2016, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda
por la que se designa a las entidades participantes y a los representantes de la
Administración Pública madrileña en la Mesa del Autónomo y la Economía Social
de la Comunidad de Madrid. (BOCM 231, de 27 de septiembre de 2016)
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Acuerdo de 4 de octubre de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se crea la
Mesa de Responsabilidad Social de la Comunidad de Madrid. (BOCM 256, de 25
de octubre de 2016)

MURCIA
Orden de 8 de junio de 2016, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y
Formación, de bases reguladoras de los programas de subvenciones para el fomento
de la integración laboral de personas con discapacidad. (BORM 144, de 23 de junio
de 2016)
Extracto de la Orden de 22 de junio de 2016 del titular de la Consejería de Desarrollo
Económico, Turismo y Empleo, de convocatoria de subvenciones para programas
de fomento de la economía social para el año 2016. (BORM 148, de 28 de junio
de 2016)
Decreto n.º 109/2016, de 5 de octubre, por el que se crea y regula el Registro
Administrativo de Empresas de Inserción de la Región de Murcia, y se dictan normas
sobre el procedimiento de calificación de empresa de inserción laboral y su inscripción en dicho registro. (BORM 234, de 7 de octubre de 2016). Corrección de
errores en BORM 249, de 26 de octubre de 2016

NAVARRA
Resolución 1317/2016, de 23 de junio, de la Directora Gerente del Servicio Navarro
de Empleo-Nafar Lansare, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a
entidades seleccionadas para desarrollar en la Comunidad Foral de Navarra actuaciones dentro del marco del Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía
Social - FSE 2014-2020. (BON 137, de 15 de julio de 2016). Corrección de errores
BON 146, de 29 de julio de 2016
Resolución 1092/2016, de 13 de octubre, del Director General de Desarrollo Rural,
Agricultura y Ganadería por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de ayudas a las cooperativas agrarias para la elaboración de
Informes de Gestión Empresarial para el año 2016, acogidas al régimen de mínimis.
(BON 216, de 9 de noviembre de 2016)
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Decreto Foral 94/2016, de 26 de octubre, por el que se regula el régimen de calificación, registro y ayudas de las Empresas de Inserción Sociolaboral de Navarra.
(BON 223, de 18 de noviembre de 2016)

PAÍS VASCO
Orden de 26 de mayo de 2016, de la Consejera de Medio Ambiente y Política
Territorial, por la que se convocan ayudas a asociaciones profesionales y empresariales
del sector del transporte por carretera de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
(BOPV 104, de 2 de junio de 2016)
Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco. (BOPV 111, de 13 de
junio de 2016 / BOE 151, de 23 de junio de 2016)
Orden de 15 de junio de 2016, 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 124, de 30 de
junio de 2016)
Orden de 1 de julio de 2016, 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 127, de 5 de julio de 2016)
Orden de 1 de julio de 2016, 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 127, de 5 de julio de 2016)
Orden de 1 de julio de 2016, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la
que se convocan y regulan ayudas para la Formación en la Economía Social. (BOPV
127, de 5 de julio de 2016)
Orden de 8 de julio de 2016, 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 134, de 14 de julio de 2016)
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Orden de 8 de julio de 2016, 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 134, de
14 de julio de 2016)
Orden de 8 de julio de 2016, 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 134, de 14 de
julio de 2016)
Orden de 19 de julio de 2016, del Consejero de Hacienda y Finanzas, por la que se
regula la organización y el funcionamiento del Fichero General de Socios de las
Entidades de Previsión Social Voluntaria. (BOPV 144, de 29 de julio de 2016)

COMUNIDAD VALENCIANA
Resolución de 20 de junio de 2016, de la directora general del Servicio Valenciano de
Empleo y Formación, 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
2016. (DOCV 7813, de 24 de junio de 2016)
Orden 6/2016, de 27 de junio, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones públicas destinadas al fomento del empleo de personas
con discapacidad o diversidad funcional en Centros Especiales de Empleo(CEE) y
enclaves laborales. (DOGV 7822, de 6 de julio de 2016)
Orden 9/2016, de 11 de julio, de la Consellería de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones públicas destinadas a la creación o mantenimiento de
las unidades de apoyo a la actividad profesional, como medida de fomento del empleo
para personas con discapacidad o diversidad funcional en centros especiales de
empleo. (DOGV 7829, de 15 de julio de 2016)
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Orden 16/2016, de 1 de agosto, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y
Políticas Inclusivas, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones dirigidas al desarrollo de itinerarios integrados para la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social. (DOGV 7846, de 8 de
agosto de 2016)
Orden 6/2016, de 14 de septiembre, de la Conselleria de Transparencia,
Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a asociaciones, fundaciones y otras entidades y organizaciones sin ánimo de lucro de la Comunitat
Valenciana, para la realización de actuaciones relacionadas con la formación y divulgación en materia de responsabilidad social. (DOGV 7874, de 15 de septiembre
de 2016)
Orden 17/2016, de 14 de septiembre, de la Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para la realización de itinerarios de inserción laboral por
parte de entidades especializadas en la atención de colectivos en riesgo o en situación de exclusión social, INTEGREM. (DOGV 7878, de 21 de septiembre de 2016)
Orden 23/2016, de 27 de octubre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras de
las ayudas para el fomento de las empresas cooperativas y de las sociedades laborales, y del empleo en las mismas, en la Comunitat Valenciana. (DOGV 7907, de
31 de octubre de 2016
Orden 24/2016, de 2 de noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras de los proyectos T’Avalem en desarrollo del programa mixto de EmpleoFormación Garantía Juvenil. (DOGV 7912, de 8 de noviembre de 2016)
Resolución de 9 de noviembre de 2016, del conseller de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se convocan determinadas ayudas para
el fomento de las empresas cooperativas y de las sociedades laborales, y del empleo
en las mismas, en la Comunitat Valenciana, para el ejercicio 2016. (DOGV 7915,
de 11 de noviembre de 2016)
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Orden 25/2016, de 21 de noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la promoción, fomento y difusión
de la economía social en la Comunitat Valenciana. (DOGV 7923, de 23 de
noviembre de 2016)
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