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RELACIÓN SISTEMÁTICA DE
DISPOSICIONES
DICIEMBRE 2016 – MAYO 2017

ANDALUCÍA

Orden de 2 de diciembre de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras del
Programa de apoyo a la creación, consolidación y mejora de la competitividad de las
empresas de trabajo autónomo. Corrección de errores en BOJA 242, de 20 de
diciembre de 2016. (BOJA 234, de 7 de diciembre de 2016).

Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía. (BOJA 248,
de 29 de diciembre de 2016 / BOE 18, de 21 de enero de 2017)

Orden de 7 de febrero de 2017, por la que por la que se establecen las bases regula-
doras para la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia no
competitiva dirigidas a personas con discapacidad. Corrección de errores en BOJA
106, de 6 de junio de 2017. (BOJA 27, de 9 de febrero de 2017)

Orden de 7 de febrero de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones públicas por parte del Servicio Andaluz de Empleo,
para personas con discapacidad en régimen de concurrencia competitiva. Corrección
de errores en BOJA 106, de 6 de junio de 2017. (BOJA 27, de 9 de febrero de 2017)

Orden de 25 de enero de 2017, por la que se convocan para el año 2017 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 28, de 10 de febrero de 2017)
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Orden de 13 de marzo de 2017, por la que se convocan subvenciones en régimen
de concurrencia competitiva en materia de personas mayores, personas con discapa-
cidad, 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 necesidades de transformación social y
voluntariado, en el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas
Sociales, para el ejercicio 2017. Corrección de errores en BOJA 59, de 28 de marzo
de 2017. (BOJA 54, de 21 de marzo de 2017)

Resolución de 17 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se
acuerda la apertura del trámite de información pública del proyecto de Decreto por
el que se modifica el Decreto 193/2010, de 20 de abril, por el que se regula la cali-
ficación y se crea el Registro de Empresas de Inserción en Andalucía. (BOJA 76,
de 24 de abril de 2017)

ARAGÓN

Ley 11/2016, de 15 de diciembre, de acción concertada para la prestación a las
personas de servicios de carácter social y sanitario. (BOA 243, de 20 de diciembre
de 2016 / BOE 14, de 17 de enero de 2017)

Orden EIE/201/2017, de 20 de febrero, por la que se convocan para el año 2017 las
subvenciones previstas en la Orden EIE/259/2016, de 14 de marzo, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el funciona-
miento de las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional en los Centros Especiales
de Empleo. (BOA 44, de 6 de marzo de 2017)

Orden EIE/202/2017, de 20 de febrero, por la que se convocan para el año 2017 las
subvenciones 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 44, de 6 de marzo de 2017)



Orden EIE/274/2017, de 8 de marzo, por la que se convocan para el año 2017 las
subvenciones previstas en la 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
52, de 16 de marzo de 2017)

Orden EIE/275/2017, de 8 de marzo, por la que se convocan para el año 2017 las
subvenciones reguladas en la 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 subvenciones para la promoción del empleo autónomo y la creación
de microempresas en la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA 52, de 16 de marzo
de 2017)

Orden CDS/333/2017, de 13 de marzo, por la que se hace pública la convocatoria de
subvenciones para el año 2017 del Programa de Innovación para la Inclusión Social
en el marco del Programa Operativo del Fondo Social Europeo. (BOA 61, de 29 de
marzo de 2017)

Orden CDS/334/2017, de 13 de marzo, por la que se hace pública la convocatoria de
subvenciones para el año 2017 del Programa de la Red de Integración Social de
Personas con Discapacidad (ISPEDIS) en el marco del Programa Operativo del
Fondo Social Europeo. (BOA 61, de 29 de marzo de 2017)

Decreto 62/2017, de 11 de abril, del Gobierno de Aragón, sobre Acuerdos de Acción
Concertada de Servicios Sanitarios y Convenios de Vinculación con Entidades
Públicas y Entidades sin Ánimo de Lucro. (BOA 76, de 21 de abril de 2017)

Orden EIE/588/2017, de 21 de abril, por la que se convocan para el año 2017 las
subvenciones reguladas en la Orden EIE/607/2016, de 6 de junio, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la creación y
consolidación del empleo y mejora de la competitividad en cooperativas de trabajo
asociado y sociedades laborales. (BOA 86, de 9 de mayo de 2017)
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ASTURIAS

Extracto de la Resolución de 17 de noviembre de 2016, del Servicio Público de
Empleo, por la que se aprueba la apertura de 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 2017. (BOPA 293, de 20 de diciembre de 2016)

Extracto de la Resolución de 17 de noviembre de 2016, del Servicio Público de
Empleo, por la que se aprueba, en trámite anticipado, la convocatoria de concesión
de subvenciones para las Unidades de Apoyo a la actividad profesional de los Centros
Especiales de Empleo (octubre 2016 a septiembre 2017). (BOPA 293, de 20 de
diciembre de 2016)

Extracto de la Resolución de 30 de diciembre de 2016, del Servicio Público de Empleo
del Principado de Asturias, por la que se aprueba, en trámite anticipado, la convo-
catoria de concesión de subvenciones a la inserción sociolaboral de las personas en
situación de exclusión social en las empresas de inserción del Principado de Asturias
durante el primer semestre de 2017. (BOPA 19, de 25 de enero de 2017)

Extracto de la Resolución de 30 de diciembre de 2016, del Servicio Público de Empleo
del Principado de Asturias, por la que se aprueba, en trámite anticipado, la convo-
catoria de concesión de subvenciones a los servicios de acompañamiento a la inser-
ción sociolaboral de las personas en situación de exclusión social en las empresas de
inserción del Principado de Asturias (octubre 2016 a septiembre 2017). (BOPA 19,
de 25 de enero de 2017)

Resolución de 9 de febrero de 2017, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales,
por la que se modifican las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a
entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de actuaciones en el ámbito del volun-
tariado. (BOPA 41, de 20 de febrero de 2017)

Extracto de la Resolución de 27 de febrero de 2017, de la Consejería de Empleo,
Industria y Turismo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para
potenciar el conocimiento de la economía social, fomentando el asociacionismo.
(BOPA 63, de 17 de marzo de 2017)
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Extracto de la Resolución de 24 de febrero de 2017, de la Consejería de Desarrollo
Rural y Recursos Naturales, aprobando convocatoria de ayudas para los servicios de
sustitución en las pequeñas y medianas explotaciones agrarias del Principado de
Asturias dedicadas a la producción agrícola primaria para el año 2017. (BOPA 63,
de 17 de marzo de 2017)

Extracto de la Resolución de 23 de marzo de 2017, de la Consejería de Empleo,
Industria y Turismo, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas
a cooperativas y sociedades laborales (empresas de economía social) por la incor-
poración de socios de trabajo o socios trabajadores. (BOPA 77, de 3 de abril de
2017)

Extracto de la Resolución de 7 de abril de 2017, de la Consejería de Desarrollo Rural
y Recursos Naturales, por la que aprueba la convocatoria de ayudas para los servi-
cios de asesoramiento en las pequeñas y medianas explotaciones agrarias del
Principado de Asturias dedicadas a la producción agrícola primaria para el año 2017.
(BOPA 90, de 20 de abril de 2017)

Extracto de la Resolución de 7 de abril de 2017, de la Consejería de Desarrollo Rural
y Recursos Naturales, aprobando convocatoria de subvenciones para el fomento de
la comercialización de alimentos ecológicos en el Principado de Asturias en 2017.
(BOPA 90, de 20 de abril de 2017)

Extracto de la Resolución de 17 de mayo de 2017, 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. Rectificación de errores en BOPA 120, de 26 de mayo de 2017.
(BOPA 118, de 24 de mayo de 2017)

Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones desti-
nadas a la federación y cofradías de pescadores para formación en materia de segu-
ridad. (BOPA 122, de 29 de mayo de 2017)
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BALEARES

Resolución informativa de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 19 de
diciembre de 2016 por la cual se convoca el concierto social de los servicios de acom-
pañamiento para personas con discapacidad derivada de enfermedad mental, cofi-
nanciado en un máximo del 50% por el Fondo Social Europeo, en el marco del
Programa Operativo de las Islas Baleares para el periodo 2014-2020. (BOIB 160, de
22 de diciembre de 2016)

Resolución de 12 de diciembre de 2016 del consejero de Innovación, Investigación
y Turismo por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para pymes y agrupa-
ciones sin ánimo de lucro que realicen actividades de investigación, desarrollo tecno-
lógico o innovación para llevar a cabo acciones en materia de transferencia del cono-
cimiento y actividades innovadoras. (BOIB 161, de 24 de diciembre)

Resolución del Presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears
(FOGAIBA) por la que se convocan ayudas para las actuaciones llevadas a cabo el
año 2016 por el sector agrario profesional de Mallorca. (BOIB 28, de 7 de marzo
de 2017)

Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 9 de mayo de 2017
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 61, de 18 de mayo de 2017)

Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 10 de mayo de
2017 por la cual se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a fomentar
las actividades que desarrollan las entidades privadas sin ánimo de lucro para cubrir
necesitados sociales. (BOIB 64, de 25 de mayo de 2017)
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CANARIAS

Extracto de la Orden de 6 de abril de 2017, por la que se convocan para el ejercicio
2017, las subvenciones destinadas a inversiones en equipamiento y/o gastos corrientes,
previstas en las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las Cofradías de
Pescadores, sus Federaciones y Cooperativas del Mar, aprobadas por Orden de 30
de abril de 2010, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.
(BO Can. 77, de 21 de abril de 2017)

CANTABRIA

Orden HAC/03/2017, de 15 de febrero de 2017, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la inserción sociolaboral
en empresas de inserción. (BO Cant. 39, de 24 de febrero de 2017)

Orden UMA/7/2017, de 1 de marzo, por la que se modifica la 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. 51, de 14 de marzo de 2017)

Extracto de la Orden HAC/13/2017, de 29 de marzo, por la que se aprueba la convo-
catoria de subvenciones destinadas a la inserción sociolaboral en empresas de inser-
ción. (BO Cant. 70, de 10 de abril de 2017)

Orden HAC/12/2017, de 29 de marzo de 2017, por la que se modifica la Orden
HAC/13/2016, de 22 de abril de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras
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. 71, de 11 de abril de 2017)

Orden SAN/16/2017, de 29 de marzo, por la que se convocan subvenciones para
asociaciones sin ánimo de lucro que realicen actividades de interés sanitario en el
ámbito de la atención sanitaria de Cantabria durante el ejercicio 2017. (BO Cant. 72,
de 12 de abril de 2017)
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Orden MED/11/2017, de 6 de abril, por la que se convocan y regulan las ayudas
financiadas por el FEAGA, Fondo Europeo Agrícola de Garantía y FEADER, Fondo
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, incluidas en la solicitud única para el año
2017. (BO Cant. 75, de 19 de abril de 2017)

Extracto de la Orden UMA/18/2017, de 17 de abril, por la que se aprueba la convo-
catoria para la concesión de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro
en materia de servicios sociales en el año 2017. (BO Cant. 81, de 27 de abril de
2017)

Extracto de la Orden HAC/20/2017, de 17 de abril, por la que se aprueba la convo-
catoria de subvenciones destinadas a financiar los costes laborales y de S.S. derivados
de la contratación indefinida de trabajadores de las unidades de apoyo. (BO Cant.
83, de 2 de mayo de 2017)

Extracto de la Orden HAC/19/2017, de 17 de abril de 2017, por la que se aprueba
la convocatoria para el año 2017 de subvenciones del programa de empleo con apoyo
como medida de fomento del empleo de personas con discapacidad en el mercado
ordinario de trabajo en el ámbito de la CA de Cantabria. (BO Cant. 83, de 2 de
mayo de 2017)

Orden INN/11/2017, de 12 de abril, por la que se convoca para el año 2017 la línea
de subvenciones INNOVA. Corrección de errores en BO Cant. 101, de 26 de mayo
de 2017. (BO Cant. 84, de 3 de mayo de 2017)

Orden INN/14/2017, de 21 de abril, por la que modifica la Orden INN/18/2016,
de 31 de mayo, 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. 87, de 8 de mayo de 2017)

Orden INN/21/2017, de 16 de mayo, por la que modifica la 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 coope-
rativas de detallistas. (BO Cant. 101, de 26 de mayo de 2017)
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Orden MED/17/2017, de 15 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas a inversiones realizadas por Cofradías de Pescadores de Cantabria,
cofinanciadas por el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (2014-2020). (BO Cant.
103, de 30 de mayo de 2017)

CASTILLA-LA MANCHA

Orden de 30/11/2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la
que se establecen las bases reguladoras 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. (DOCM 235, de 2 de diciembre de 2016)

Orden de 20/12/2016, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se modifica la
Orden de 25/05/2016, por la que se establecen las bases reguladoras de las 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 248, de 23 de diciembre de 2016)

Orden de 21/12/2016, 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 desarrollo de programas destinados a la atención tutelar de las personas con capa-
cidad de obrar modificada judicialmente en Castilla-La Mancha. (DOCM 248, de 23
de diciembre de 2016)

Resolución de 22/12/2016, de la Dirección General de Mayores y Personas con
Discapacidad, por la que se convocan para el año 2017 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 249, de 27 de diciembre de 2016)

Decreto 81/2016, de 27/12/2016, por el que se modifica el Decreto 213/2015, de
27/10/2015, por el que se aprueba el Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla-
La Mancha. (DOCM 252, de 30 de diciembre de 2016)
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Orden de 28/12/2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades
locales y entidades sin ánimo de lucro para la contratación de personas desempleadas,
en el marco del Plan Extraordinario por el Empleo en Castilla-La Mancha. (DOCM
252, de 30 de diciembre de 2016)

Orden 8/2017, de 31 de enero, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, por la que se establece la solicitud única de las ayudas de la polí-
tica agrícola común en Castilla-La Mancha para el año 2017, su forma y plazo de
presentación. (DOCM 23, de 2 de febrero de 2017)

Orden 11/2017, de 1 de febrero, de la Consejería de Sanidad, por la que se esta-
blecen 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. Corrección de errores en DOCM 31, de 14 de febrero de 2017.
(DOCM 26, de 7 de febrero de 2017)

Orden de 12/2017, de 2 de febrero, de la Consejería de Bienestar Social, por la que
se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de proyectos
de inclusión social del Sistema Público de Servicios Sociales. (DOCM 26, de 7 de
febrero de 2017)

Orden 19/2017, de 25 de enero, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo,
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas públicas para
la realización de proyectos destinados a colectivos de integración socio-laboral para
la puesta en marcha de proyectos de formación y empleo en el seno de la empresa
(CREA). (DOCM 28, de 9 de febrero de 2017)

Orden 26/2017, de 16 de febrero, de la Consejería de Bienestar Social, por la que
se modifica la Orden de 11/05/2016, por la que se establecen las bases reguladoras
de las 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 36, de 21 de febrero de 2017)
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Resolución de 09/03/2017, de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad
Laboral, por la que se dispone la apertura de un período de información pública al
anteproyecto de Ley de Microempresas Cooperativas y Cooperativas Rurales de
Castilla-La Mancha. (DOCM 56, de 21 de marzo de 2017)

Decreto 22/2017, de 21 de marzo, por el que se regula la concesión directa de subven-
ciones en el marco del Programa de Promoción de Cooperativas y Sociedades
Laborales en Castilla-La Mancha. (DOCM 61, de 28 de marzo de 2017)

Resolución de 31/03/2017, de la Dirección General de Acción Social y Cooperación,
por la que se convocan para el año 2017 las subvenciones para la financiación de
proyectos y actividades de promoción y fomento del voluntariado en Castilla-La
Mancha. (DOCM 68, de 6 de abril de 2017)

Resolución de 18/04/2017, de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad
Laboral, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones públicas para la reali-
zación de proyectos destinados a colectivos de integración socio-laboral para la
puesta en marcha de proyectos de formación y empleo en el seno de la empresa
(CREA) para 2017. (DOCM 77, de 20 de abril de 2017)

Orden 71/2017, de 11 de abril, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, por la que se modifica la Orden 8/2017, de 31 de enero, por la
que se establece la solicitud única de las ayudas de la política agrícola común en
Castilla-La Mancha para el año 2017, su forma y plazo de presentación. (DOCM
77, de 20 de abril de 2017)

CASTILLA Y LEÓN

Extracto de la Orden de 30 de marzo de 2017, de la Consejería de Empleo, por la
que se convocan subvenciones destinadas a la financiación de inversiones y costes
salariales de trabajadores con discapacidad en centros especiales de empleo, para el
año 2017. (BOCYL 70, de 11 de abril de 2017)
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Extracto de la Orden 30 de marzo de 2017, de la Consejería de Empleo, por la que
se convocan las subvenciones para el año 2017 para la incorporación de socios traba-
jadores o de trabajo y la financiación de proyectos de inversión en Cooperativas y
Sociedades Laborales. (BOCYL 70, de 11 de abril de 2017)

Extracto de la Orden de 30 de marzo de 2017, de la Consejería de Empleo, 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 2017. (BOCYL 70,
de 11 de abril de 2017)

Orden EMP/320/2017, de 26 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones a empresas de inserción laboral para el personal
de acompañamiento. (BOCYL 85, de 8 de mayo de 2017)

CATALUÑA

Orden TSF/321/2016, de 1 de diciembre, por la que se establecen las bases regula-
doras de subvenciones para un programa de ayuda complementaria destinada al
mantenimiento de las personas con discapacidad en centros especiales de trabajo.
(DOGC 7263, de 9 de diciembre de 2016)

Resolución JUS/2815/2016, de 12 de diciembre, por la que se aprueban los crite-
rios que tienen que regir el Plan de actuación inspectora de fundaciones para el año
2017. (DOGC 7268, de 16 de diciembre de 2016)

Orden ARP/353/2016, de 23 de diciembre, por la que se aprueban las bases regula-
doras de las ayudas que establece el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca. (DOGC
7282, de 9 de enero de 2017)

Orden ARP/19/2017, de 8 de febrero, por la que se establece y se regula la decla-
ración única agraria de 2017. (DOGC 7309, de 15 de febrero de 2017)
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Resolución VEH/558/2017, de 10 de marzo, por la que se aprueba el modelo de
información cuantitativa anual que tienen que enviar las mutualidades de previ-
sión social incluidas en el régimen general de solvencia II y se modifican los modelos
de información cuantitativa trimestral que tienen que enviar las mutualidades acogidas
al régimen especial de solvencia y al régimen general de solvencia. (DOGC 7334, de
22 de marzo de 2017)

Orden ARP/42/2017, de 22 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras
de las ayudas asociadas al contrato global de explotación. (DOGC 7339, de 29 de
marzo de 2017)

Resolución PRE/698/2017, de 30 de marzo, por la que se da publicidad al Acuerdo
de colaboración entre el Gobierno de la Generalidad de Cataluña y laMesa de enti-
dades del Tercer Sector Social para facilitar y fortalecer las actividades de las enti-
dades sociales. (DOGC 7343, de 4 de abril de 2017)

Orden EXI/47/2017, de 20 de marzo, por la que se aprueban las bases para la conce-
sión de ayudas en especie, en la modalidad de asesoramiento individualizado y apoyo
técnico dentro del marco del servicio de asesoramiento para la mejora de la partici-
pación interna de las entidades sin ánimo de lucro de Cataluña. (DOGC 7343, de
4 de abril de 2017)

Orden TSF/80/2017, de 4 de mayo, por la que se modifica 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 pluria-
nual para los años 2015 y 2016. (DOGC 7367, de 11 de mayo de 2017)

Orden TSF/91/2017, de 15 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones a los centros especiales de empleo. (DOGC 7373,
de 19 de mayo de 2017)
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EXTREMADURA

Decreto 192/2016, de 29 de noviembre, por el que se regulan los incentivos destinados
a favorecer la contratación de personas con discapacidad en el mercado ordinario
de trabajo. (DOE 233, de 5 de diciembre de 2016)

Orden de 13 de diciembre de 2016 por la que se aprueba la convocatoria para la
concesión de subvenciones públicas en materia de formación de oferta, correspon-
dientes al ejercicio 2017, destinadas a la realización de planes de formación inter-
sectoriales dirigidos específicamente a personas trabajadoras y socios de la economía
social, en el ámbito de la comunidad autónoma de Extremadura. (DOE 246, de 27
de diciembre de 2016)

Orden de 12 de diciembre de 2016 por la que se convocan subvenciones para el desa-
rrollo de programas de promoción del voluntariado social en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, para el ejercicio 2017. (DOE 246, de 27 de diciembre de
2016)

Decreto 209/2016, de 28 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras
de las subvenciones para el desarrollo de proyectos de conservación de la naturaleza
por asociaciones y fundaciones privadas sin ánimo de lucro. (DOE 2, de 3 de enero
de 2017)

Orden de 14 de diciembre de 2016 por la que se convocan subvenciones a entidades
públicas y privadas sin fin de lucro que presten servicios sociales especializados a
personas con discapacidad para la prestación de servicios y el mantenimiento de
plazas, para el ejercicio 2017. (DOE 3, de 4 de enero de 2017)

Orden de 14 de diciembre 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 2017. (DOE 3, de 4 de enero de 2017)
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Orden de 27 de enero de 2017 por la que se regulan los procedimientos para la soli-
citud, tramitación y concesión de las ayudas del régimen de pago básico, otros pagos
directos a la agricultura, así como derivados de la aplicación del programa de desa-
rrollo rural y actualización de los registros de explotaciones agrarias de Extremadura,
operadores-productores integrados, operadores ecológicos y general de la produc-
ción agrícola de ámbito nacional, campaña 2017/2018. (DOE 22, de 1 de febrero
de 2017)

Decreto 5/2017, de 31 de enero, por el que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de las ayudas al desarrollo de proyectos/programas de información
basados en la realización de intercambios de breve duración entre productores agra-
rios o forestales y visitas a explotaciones agrarias y forestales. (DOE 25, de 6 de
febrero de 2017)

Decreto 28/2017, de 14 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras y
normas de aplicación del régimen de ayudas para la promoción de nuevas tecnologías
en maquinaria y equipos agrarios en la Comunidad Autónoma de Extremadura.
(DOE 58, de 24 de marzo de 2017)

Orden de 5 de abril de 2017 por la que se convocan 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 para el ejercicio 2017. (DOE
72, de 17 de abril de 2017)

Orden de 5 de abril de 2017 por la que se convocan subvenciones destinadas a apoyar
los procesos de reestructuración del sector cooperativo agroalimentario para el ejer-
cicio 2017. (DOE 72, de 17 de abril de 2017)

Decreto 56/2017, de 2 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas destinadas a apoyar a Entidades Asociativas de la Economía Social y el
Autoempleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE 86, de 8 de mayo
de 2017)

Orden de 24 de abril de 2017 por la que se aprueba la convocatoria de las subvenciones
para el fomento del empleo en el ámbito de la economía social al amparo del Decreto
89/2016, de 28 de junio, y se pone fin a la vigencia de la Orden de convocatoria de
5 de julio de 2016. (DOE 86, de 8 de mayo de 2017)
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Resolución de 11 de mayo de 2017, 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 98,
de 24 de mayo de 2017)

Resolución de 11 de mayo de 2017, de la Dirección General de Economía Social,
por la que se hace pública la composición de la Comisión de Valoración de las subven-
ciones 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 para el ejer-
cicio 2017. (DOE 98, de 24 de mayo de 2017)

GALICIA

Orden de 16 de diciembre de 2016 por la que se modifica la Orden de 23 de diciembre
de 2015 por la que se convocan para el año 2016 las ayudas para el apoyo a las inver-
siones en las explotaciones agrícolas, para la creación de empresas para los agricul-
tores jóvenes, y para la creación de empresas para el desarrollo de pequeñas explo-
taciones, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader)
en el marco del PDR de Galicia 2014-2020. (DOG 241, de 20 diciembre de 2016)

Orden de 26 de diciembre de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras de
las ayudas para el fomento de la utilización de maquinaria agrícola en régimen
asociativo en Galicia, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (Feader) en el marco del PDR de Galicia 2014-2020, y se convocan para el
año 2017. (DOG 1, de 2 de enero de 2017)

Resolución de 29 de diciembre de 2016 por la que se publica el Acuerdo del Consejo
de Dirección de 29 de diciembre de 2016 por el que se aprueban las bases regula-
doras de las ayudas que se tramiten al amparo de la medida Leader (submedidas 19.2
y 19.4), cofinanciadas con el Feader en el marco del Programa de desarrollo rural
de Galicia 2014-2020. (DOG 12, de 18 de enero de 2017)
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Orden de 31 de diciembre de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras
generales y la convocatoria, tramitadas como expediente anticipado de gasto, para
el año 2017, para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia compe-
titiva, a organizaciones de productores pesqueros y de asociaciones de organiza-
ciones de productores pesqueros del sector de los productos de la pesca y de la acui-
cultura en el ámbito exclusivo de la Comunidad Autónoma de Galicia, para la
preparación y aplicación de los planes de producción y comercialización, cofinan-
ciadas con el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP). (DOG 17, de 25 de
enero de 2017)

Resolución de 30 de diciembre de 2016 por la que se convocan, mediante tramitación
anticipada de gasto, subvenciones para la ejecución de proyectos al amparo de la
submedida 19.2 (apoyo para la realización de operaciones conforme a la estrategia
de desarrollo local participativo), de la medida Leader del Programa de desarrollo
rural de Galicia 2014-2020, para las anualidades 2017 y 2018, cofinanciadas con el
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. (DOG 20, de 30 de enero de 2017)

Orden de 23 de enero de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras del
certamen Cooperativismo en la enseñanza, dirigido al alumnado de los centros
educativos de Galicia, y se procede a su convocatoria para el año 2017. (DOG 25,
de 6 de febrero de 2017)

Orden de 26 de enero de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras de
subvenciones a las entidades asociativas, a las oficinas locales y a otras entidades cola-
boradoras de la Red Eusumo para el fomento del cooperativismo y la economía
social, y se convocan para el año 2017. Corrección de errores en DOG 109, de 9 de
junio de 2017. (DOG 32, de 15 de febrero de 2017)

Orden de 26 de enero de 2017 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 opera-
tivo del Fondo Social Europeo, y se convocan para el año 2017. Corrección de errores
en DOG 50, de 13 de marzo de 2017 y en DOG 105, de 5 de junio de 2017. (DOG
33, de 16 de febrero de 2017)
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Resolución de 7 de febrero de 2017, de la Secretaría General de la Emigración, por
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concu-
rrencia no competitiva, de subvenciones para promover el autoempleo y la acti-
vidad emprendedora en la Comunidad Autónoma gallega de las personas gallegas
retornadas, y se procede a su convocatoria para el año 2017. (DOG 35, de 20 de
febrero de 2017)

Orden de 23 de marzo de 2017 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 inser-
ción laboral, y se convocan para el año 2017. (DOG 68, de 6 de abril de 2017)

Orden de 12 de abril de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones a los ayun-
tamientos gallegos, a las asociaciones y cooperativas de personas placeras de los
mercados y plazas de abastos para la consecución de mercados de excelencia, y se
procede a su convocatoria para el año 2017. (DOG 81, de 27 de abril de 2017)

Orden de 10 de mayo de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras del
Programa de fomento y consolidación del empleo en las pequeñas empresas de
nueva creación y se procede a su convocatoria para el año 2017. Corrección de errores
en 107, de 7 de junio de 2017. (DOG 97, de 23 de mayo de 2017)

LA RIOJA

Orden 23/2016, de 9 de diciembre, de la Consejería de Agricultura, Ganadería y
Medio Ambiente, por la que se modifica la 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 acti-
vidad agraria. (BOR 144, de 14 de diciembre de 2016)

Resolución 1226/2016, de 23 de diciembre, de la Consejería de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente, por la que se aprueba la convocatoria pública para 2017 de la
Orden 7/2016 de 18 de marzo, de las ayudas para la incorporación de jóvenes agri-
cultores. (BOR 151, de 30 de noviembre de 2016)
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Resolución 1229/2016, de 23 de diciembre, de la Consejería de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente, por la que se aprueba la convocatoria pública para 2017 de la
Orden 2/2016, de 1 de marzo, para la concesión de las ayudas a las inversiones en
explotaciones agrarias. (BOR 151, de 30 de noviembre de 2016)

Ley 3/2017, de 31 de marzo, de Medidas Fiscales y Administrativas para el año
2017. (BOR 39, de 1 de abril de 2017 / BOE 96, de 22 de abril de 2017)1

MADRID

Orden de 23 de noviembre de 2016, de la Consejera de Economía, Empleo y
Hacienda, por la que se realiza la segunda convocatoria de subvenciones, con cargo
al ejercicio de 2016, para el fomento de la integración laboral de personas con disca-
pacidad en Centros Especiales de Empleo. (BOCM 289, de 2 de diciembre de 2016)

Extracto de la Orden 3583/2016, de 30 de diciembre, de la Consejería de Medio
Ambiente, Administración Local y Ordenación de Territorio, por la que se aprueba
la convocatoria para el año 2017 de las ayudas regionales a las organizaciones profe-
sionales agrarias y a las uniones de cooperativas agrarias. (BOCM 9, de 11 de enero
de 2017)

Extracto de la Orden 3585/2016, de 30 de diciembre, de la Consejería de Medio
Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio, por la que se convocan
para el año 2017 las ayudas para la modernización de las estructuras agrarias, cofi-
nanciables por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). (BOCM
9, de 11 de enero de 2017)

Extracto de la Orden de 30 de diciembre de 2016, de la Consejería de Economía,
Empleo y Hacienda, por la que se convocan para el año 2017 subvenciones cofi-
nanciadas por el Fondo Social Europeo 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
75, de 29 de marzo de 2017)
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Extracto de la Orden 843/2017, de 22 de marzo, de la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte, por al que se aprueba la convocatoria para la concesión de
subvenciones a Instituciones para la realización de proyectos para la inclusión de
jóvenes en riesgo de exclusión social o en situación de vulnerabilidad para el año
2017. (BOCM 98, de 26 de abril de 2017)

MURCIA

Orden del titular de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, por
la que se determina el órgano instructor de los expedientes sancionadores por infrac-
ciones en el orden social, cuya competencia corresponde al titular de la Consejería
competente en materia de trabajo (ejecución de la legislación laboral), en materia de
relaciones laborales y de empresas de trabajo temporal y empresas usuarias, en materia
de prevención de riesgos laborales, y en materia de economía social. (BORM 6, de
10 de enero de 2017)

Orden de 30 de enero de 2017, de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio
Ambiente por la que se regula, en el ámbito de la Región de Murcia, determinados
aspectos sobre los derechos de pago básico, la aplicación en 2017 de los pagos directos
a la Agricultura y a la Ganadería, las solicitudes de modificación del SIGPAC para
los regímenes de ayuda relacionados con la superficie y la presentación de la soli-
citud única en el marco de la Política Agrícola Común. (BORM 25, de 1 de febrero
de 2017)

Extracto de la Resolución del Director General del Servicio Regional de Empleo y
Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del programa de
unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste
personal y social de los Centros Especiales de Empleo. (BORM 107, de 11 de mayo
de 2017)

NAVARRA

Resolución 1494/2016, de 21 de diciembre, del Director General de Salud, por la
que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a entidades locales,
fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro para programas de salud durante el
año 2017. (BON 250, de 30 de diciembre de 2016)
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Ley Foral 22/2016, de 21 de diciembre, por la que se adoptan medidas de apoyo a los
ciudadanos y ciudadanas en materia de vivienda. (BON 251, de 31 de diciembre
de 2016 / BOE 18, de 21 de enero de 2017)

Ley Foral 25/2016, de 28 de diciembre, de modificación de diversos impuestos y
otras medidas tributarias. (BON 251, de 31 de diciembre de 2016 / BOE 55, de 6
de marzo de 2017)

Resolución 3017/2016, de 30 de diciembre, de la Directora Gerente del Servicio
Navarro de Empleo-Nafar Lansare, Por la que se aprueba la convocatoria y las bases
reguladoras de las subvenciones por salarios y cuotas empresariales a la Seguridad
Social, a las empresas de inserción sociolaboral de Navarra, previstas en el Decreto
Foral 94/2016, de 26 de octubre. (BON 11, de 17 de enero de 2017)

Orden Foral 5/2017, de 9 de enero, del Consejero de Derechos Sociales, por la que
se aprueba el modelo para solicitar el acceso de entidades sociales del ámbito de los
servicios sociales o la cooperación al desarrollo al régimen de mecenazgo social de
la Disposición adicional décima de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio, reguladora del
régimen tributario de las fundaciones y de las actividades de patrocinio, y para soli-
citar el mantenimiento de dicho régimen. (BON 19, de 27 de enero de 2017)

Resolución 476/2017, de 24 de febrero, de la Directora Gerente del Servicio Navarro
de Empleo-Nafar Lansare, por la que se aprueba la Convocatoria y las Bases regula-
doras de las Subvenciones por Asistencia Técnica a las Empresas de Inserción
Sociolaboral de Navarra, previstas en el Decreto Foral 94/2016, de 26 de octubre.
(BON 50, de 13 de marzo de 2017)

Resolución 175E/2017, de 2 de marzo, de la Directora General de Política Económica
y Empresarial y Trabajo, por la que se aprueba la convocatoria para 2017 “Ayudas
para el fomento de la responsabilidad social”. (BON 54, de 17 de marzo de 2017)

Orden Foral 11E/2017, de 3 de marzo, 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
2017. (BON 61, de 28 de marzo de 2017)



Orden Foral 20E/2017, de 27 de marzo, del Consejero de Derechos Sociales, por la
que se aprueba la convocatoria de la subvención “Subvenciones a entidades de inicia-
tiva social para el desarrollo del programa de Vivienda de Integración Social y otras
actuaciones de acompañamiento en materia de vivienda”. (BON 74, de 18 de abril
de 2017)

Resolución 190E/2017, de 28 de abril, de la Directora General de Política Económica
y Empresarial y Trabajo, por la que se aprueba la convocatoria de la “Subvención
para proyectos en materia de responsabilidad social”. (BON 90, de 11 de mayo de
2017)

Resolución 1198/2017, de 5 de mayo, de la Directora Gerente del Servicio Navarro
de Empleo-Nafar Lansare, por la que se regula la concesión de subvenciones para el
fomento del empleo y mejora de la competitividad en los Centros Especiales de
Empleo sin ánimo de lucro de Navarra, mediante la realización de inversiones en
los mismos. (BON 99, de 24 de mayo de 2017)

Resolución 1205/2017, de 8 de mayo, de la Directora Gerente del Servicio Navarro
de Empleo-Nafar Lansare, por la que se regula la concesión de subvenciones para el
fomento del empleo y mejora de la competitividad en las Empresas de Inserción
Sociolaboral de Navarra, mediante la realización de inversiones en las mismas. (BON
100, de 25 de mayo de 2017)

PAÍS VASCO

Norma Foral 5/2016, de 14 de noviembre, de aprobación en el año 2016 de deter-
minadas modificaciones tributarias. (BOPV 12, de 18 de enero de 2017)

Orden de 1 de marzo de 2017, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por
la que efectúa para el año 2017 la convocatoria prevista en el Decreto 271/2012, de
4 de diciembre, por el que se regulan las subvenciones para el fomento de activi-
dades del tercer sector en el ámbito de la intervención social en el País Vasco. (BOPV
54, de 17 de marzo de 2017)
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Resolución de 27 de abril de 2017, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco
de Empleo, por la que se procede a la publicación del Acuerdo del Consejo de
Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por el que se asignan recursos
económicos destinados a la financiación, en el año 2017, de las ayudas previstas en
la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 16 de octubre de 1998, por
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas y subvenciones
públicas destinadas al fomento de la integración laboral de las personas con disca-
pacidad en centros especiales de empleo. Corrección de errores en BOPV 95, de 22
de mayo de 2017. (BOPV 87, de 10 de mayo de 2017)

COMUNIDAD VALENCIANA

Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2017 las
subvenciones para mantenimiento de centros de atención a personas con diver-
sidad funcional. Corrección de errores 7971, de 2 de febrero de 2017. (DOCV 7958,
16 de enero de 2017)

Orden 2/2017, de 1 de febrero, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de ayudas destinadas a la promoción de la economía sostenible. (DOGV
7973, de 6 de febrero de 2017)

Ley 5/2017, de 10 de febrero, de la Generaliltat, de pesca marítima y acuicultura
de la Comunitat Valenciana. (DOGV 7978, de 13 de febrero de 2017)

Resolución de 30 de diciembre de 2016, del director general del SERVEF, por la que
se convocan las subvenciones públicas destinadas al fomento del empleo de personas
con discapacidad o diversidad funcional en centros especiales de empleo y enclaves
laborales para el ejercicio 2017. (DOGV 7994, de 7 de marzo de 2017)

Resolución de 30 de diciembre de 2016, del director general del Servicio Valenciano
de Empleo y Formación, por la que se convocan las subvenciones públicas desti-
nadas a la creación o mantenimiento de las unidades de apoyo a la actividad profe-
sional, como medida de fomento del empleo para personas con discapacidad o diver-
sidad funcional en Centros Especiales de Empleo para el ejercicio 2017. (DOGV
8001, de 16 de marzo de 2017)
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Resolución de 3 de abril de 2017, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se convocan ayudas en materia de indus-
trialización para inversiones de pymes industriales que mejoren la competitividad
y sostenibilidad de los sectores del calzado, cerámico, metal-mecánico, textil, juguete,
mármol y mueble e iluminación de la Comunitat Valenciana. (DOGV 8016, de 6
de abril de 2017)

Orden 10/2017, de 14 de marzo, de 2017, de la Conselleria de Agricultura, Medio
Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las ayudas para fomentar una pesca y una acuicultura sostenible en la
Comunitat Valenciana. (DOGV 8017, de 7 de abril de 2017)

Resolución de 3 de abril de 2017, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad
Social, Participación y Cooperación, por la que se convocan para el ejercicio 2017
las subvenciones destinadas a asociaciones, fundaciones y otras entidades y orga-
nizaciones sin ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana, para la realización de
actuaciones relacionadas con la formación y divulgación en materia de responsabi-
lidad social. (DOGV 8017, de 7 de abril de 2017)

Decreto 55/2017, de 28 de abril, del Consell, por el que se modifica el Decreto
133/2014, de 8 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento del
Consejo Valenciano del Emprendedor. (DOGV 8033, de 5 de mayo de 2017)

Ley 7/2017, de 30 de marzo, sobre acción concertada para la prestación de servi-
cios a las personas en el ámbito sanitario. (DOGV 8016, de 6 de abril de 2017 /
BOE 112, de 11 de mayo de 2017)

Resolución de 5 de mayo de 2017, 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 2017. (DOGV 8042,
de 18 de mayo de 2017)

Orden 15/2017, de 16 de mayo, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras
de la concesión de subvenciones para la integración cooperativa agroalimentaria
en la Comunitat Valenciana. (DOGV 8047, de 24 de mayo de 2017)
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Resolución de 23 de mayo de 2017, del Conseller de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se convocan las ayudas destinadas a la
promoción de la economía sostenible en la Comunitat Valenciana para el ejercicio
2017. (DOGV 8048, de 25 de mayo de 2017)

Resolución de 25 de mayo de 2017, de la Dirección General de Economía,
Emprendimiento y Cooperativismo, por la que se convocan determinadas subven-
ciones destinadas a la promoción, fomento y difusión de la economía social en la
Comunitat Valenciana, para el ejercicio 2017. (DOGV 8050, de 29 de mayo de
2017)
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