
RELACIÓN SISTEMÁTICA DE DISPOSICIONES
ABRIL 2018 – NOVIEMBRE 2018

ANDALUCÍA

Orden de 6 de abril de 2018, por la que se modifica la Orden de 16 de febrero de
2011, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
a organizaciones profesionales agrarias, federaciones de cooperativas agrarias y
entidades representativas de asociaciones de desarrollo rural y a organizaciones repre-
sentativas del sector pesquero andaluz. (BOJA 70, de 12 de abril de 2018)

Orden de 13 de abril de 2018, por la que se modifica la Orden de 19 de junio de
2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subven-
ciones en régimen de concurrencia competitiva a las organizaciones profesionales
en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura, en el marco del Programa
Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP) 2014-2020. (BOJA 75,
de 19 de abril de 2018)

Orden de 30 de abril de 2018, por la que se dictan actos de ejecución del Decreto-ley
1/2018, de 27 de marzo, de medidas para la gestión de los instrumentos financieros
del Programa Operativo FEDER Andalucía 2014-2020 y otras de carácter finan-
ciero. (BOJA 85, de 4 de mayo de 2018)

Ley 3/2018, de 8 de mayo, Andaluza de Fomento del Emprendimiento. (BOJA 91,
de 14 de mayo de 2018 / BOE 127, de 25 de mayo de 2018)
Ley 4/2018, de 8 de mayo, Andaluza del Voluntariado. (BOJA 91, de 14 de mayo
de 2018 / BOE 127, de 25 de mayo de 2018)

Resolución de 15 de junio de 2018, de la Viceconsejería, por la que se convocan para
2018 subvenciones a Federaciones de Cooperativas Agrarias y Entidades
Representativas de Asociaciones de Desarrollo Rural, previstas en la Orden de 16
de febrero de 2011, que se cita. (BOJA 121, de 25 de junio de 2018)
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Ley 5/2018, de 19 de junio, por la que se modifica la Ley 14/2011, de 23 de
diciembre, de Sociedades Cooperativas Andaluzas. (BOJA 126, de 02 de julio de
2018 / BOE 183, de 30 de julio de 2018)

Acuerdo de 26 de junio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
formulación del Programa de Relanzamiento de la Economía Social de Andalucía.
(BOJA 126, de 02 de julio de 2018)

Orden de 4 de julio de 2018, por la que se regulan el Programa de Viviendas prote-
gidas en régimen de autoconstrucción y otras fórmulas de promoción cooperativa en
la Comunidad Autónoma de Andalucía, y se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de ayudas destinadas a su financiación. (BOJA 133, de 11 de julio de 2018)

Orden de 10 de julio de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas al
fomento de los procesos de integración y fusión de entidades asociativas agroali-
mentarias de Andalucía. (BOJA 137, de 17 de julio de 2018)

Resolución de 30 de julio de 2018, de la Dirección General de Economía Social y
Trabajo Autónomo, por la que se convoca para 2018 la concesión de subvenciones
de la Línea 1, Fomento del Empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales, esta-
blecida en la Orden de 6 de junio de 2014, por la que se aprueban las bases regula-
doras para la concesión de subvenciones del Programa de Apoyo a la Promoción y el
Desarrollo de la Economía Social para el Empleo. (BOJA 150, de 3 de agosto de 2018)

Resolución de 31 de julio de 2018, de la Dirección General de Economía Social y
Trabajo Autónomo, por la que se convoca para 2018 la concesión de subvenciones de
las Línea 2, Línea 3 y Línea 4, establecidas en la Orden de 6 de junio de 2014, por la
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa
de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social para el Empleo.
(BOJA 150, de 3 de agosto de 2018)

Resolución de 31 de julio de 2018, de la Dirección General de Economía Social y
Trabajo Autónomo, por la que se convoca para 2018 la concesión de subvenciones de
la Línea 7. Asociacionismo, establecidas en la Orden de 6 de junio de 2014, por la que
se aprueban las Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa de
Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social para el Empleo. (BOJA
150, de 3 de agosto de 2018)
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Orden de 17 de noviembre de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, diri-
gidas a la integración sociolaboral de las personas pertenecientes a colectivos en situa-
ción de exclusión social a través de Empresas de Inserción en Andalucía. (BOJA 227,
de 23 de noviembre de 2018)

Resolución de 20 de noviembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la
que se somete a información pública el proyecto de decreto por el que se modifica
el Reglamento de la Ley 14/2011, de 23 de diciembre, de Sociedades Cooperativas
Andaluzas, aprobado por Decreto 123/2014, de 2 de septiembre. (BOJA 228, de 26
de noviembre de 2018)

ARAGÖN

Orden EIE/818/2018, de 19 de abril, sobre delegación de competencias de la función
de Presidente del Consejo Aragonés del Cooperativismo. (BOA 100, de 24 de mayo
de 2018)

Orden EIE/992/2018, de 31 de mayo, por la que se convocan para el año 2018 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, modi-
ficada por Orden EIE/427/2018, de 20 de febrero. (BOA 115, de 15 de junio de
2018)

Orden EIE/994/2018, de 31 de mayo, por la que se convocan para el año 2018 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. Corrección de errores en BOA 120, de 22 de junio
de 2018. (BOA 115, de 15 de junio de 2018)
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Orden EIE/1265/2018, de 17 de julio, por la que se convocan para el año 2018 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 147, de 31 de
julio de 2018)

Orden EIE/1421/2018, de 23 de agosto, por la que se convocan para el año 2018
las subvenciones reguladas en la Orden EIE/1209/2016, de 9 de septiembre, por la
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el desa-
rrollo 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 174, de 04 de
septiembre de 2018)

Orden DRS/1682/2018, de 8 de octubre, de modificación de la 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 208, de 26 de octubre de 2018)

ASTURIAS

Extracto de la Resolución de 2 de abril de 2018, de la Consejería de Empleo, Industria
y Turismo, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas a coope-
rativas y sociedades laborales por la incorporación de socios de trabajo o socios
trabajadores. (BOPA 88, de 17 de abril de 2018)

Extracto de la Resolución de 6 de abril de 2018, de la Consejería de Empleo, Industria
y Turismo, por la que se autoriza el gasto y se aprueba en régimen de concurrencia
competitiva la convocatoria para la concesión de ayudas para potenciar el conoci-
miento del trabajo autónomo, fomentando el asociacionismo. (BOPA 88, de 17 de
abril de 2018)

Gemma Fajardo García4

CIRIEC-España. Revista Jurídica Nº 33/2018
www.ciriec-revistajuridica.es



Extracto de la Resolución de 6 de abril de 2018, de la Consejería de Empleo, Industria
y Turismo, por la que se autoriza el gasto y se aprueba en régimen de concurrencia
competitiva la convocatoria para la concesión de ayudas para potenciar el conoci-
miento de la economía social, fomentando el asociacionismo. (BOPA 88, de 17 de
abril de 2018)

Extracto de la Resolución de 26 de abril de 2018, de la Consejería de Desarrollo
Rural y Recursos Naturales, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones
destinadas a las cofradías de pescadores del Principado de Asturias para planes de
explotación para el ejercicio 2018. (BOPA 132, de 8 de junio de 2018)

Extracto de la Resolución de 26 de septiembre de 2018, de la Consejería de Desarrollo
Rural y Recursos Naturales, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de
subvenciones para contribuir a sufragar los gastos de funcionamiento de las Uniones
de Cooperativas. (BOPA 239, de 15 de octubre de 2018)

Extracto de la Resolución de 4 de octubre de 2018, del Servicio Público de Empleo
del Principado de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria 2018-2019 para la
concesión de subvenciones a la inserción laboral de las personas en situación de exclu-
sión social en las empresas de inserción del Principado de Asturias (desde julio de
2018 a junio de 2019). (BOPA 240, de 16 de octubre de 2018)

Extracto de la Resolución de 4 de octubre de 2018, 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 2018-2019. (BOPA 240, de 16 de octubre de
2018)

Extracto de la Resolución de 11 de octubre de 2018, del Servicio Público de Empleo
del Principado de Asturias, por la que se aprueba la apertura de plazo de presenta-
ción 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
desde julio de 2018 a junio de 2019. (BOPA 244, de 20 de octubre de 2018)
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BALEARES

Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 17 de abril de 2018
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 52, de 28 de
abril de 2018)

Resolución del Presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Islas
Baleares (FOGAIBA), por la que se convocan subvenciones para las asociaciones o
federaciones de cofradías de pescadores de las Islas Baleares, para el año 2018. (BOIB
54 de 3 de mayo de 2018)

Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 2 de mayo de 2018
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 57, de 8 de mayo de 2018)

Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 11 de mayo de 2018
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 62, de 19 de mayo de 2018)

Ley 3/2018, de 29 de mayo, del tercer sector de acción social. (BOIB 67, de 31 de
mayo de 2018 / BOE 148, 19 de junio de 2018)

Proyecto de ley agraria de las Illes Balears. (BOIB 74, de 16 de junio de 2018)

Extracto de la Resolución del Consejero ejecutivo de Economía y Hacienda de 20
de junio 2018 por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para actua-
ciones de fomento, promoción y divulgación de la responsabilidad social corporativa
que lleven a cabo las entidades sin ánimo de lucro y las corporaciones de derecho
público. (BOIB 77, de 23 de junio de 2018)

Ley 5/2018, de 19 de junio, de la vivienda de las Illes Balears. (BOIB 78, de 26 de
junio de 2018)

Gemma Fajardo García6

CIRIEC-España. Revista Jurídica Nº 33/2018
www.ciriec-revistajuridica.es



Proyecto de ley de servicios a las personas en el ámbito social en la comunidad autó-
noma de las Illes Balears. (BOIB 115, de 18 de septiembre de 2018)

Resolución del presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Islas
Baleares (FOGAIBA) por la que se convocan ayudas de apoyo a las cofradías de
pescadores de las Islas Baleares para el año 2018. (BOIB 121, de 2 de octubre de
2018)

Proyecto de ley de microcooperativas de las Illes Balears. (BOIB 131, de 20 de
octubre de 2018)

CANARIAS

Extracto de la Resolución de 19 de junio de 2018, 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 labo-
rales de Canarias para el ejercicio 2018, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo.
(BO Can 128, de 4 de julio de 2018)

Extracto de la Resolución de 25 de junio de 2018, de la Presidenta, por la que se
aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a las Unidades de Apoyo
a la actividad profesional (ejercicio 2018), en el marco de los servicios de ajuste
personal y social de los Centros Especiales de Empleo. (BO Can 128, de 4 de julio
de 2018)

Extracto de la Resolución de 20 de septiembre de 2018, de la Presidenta, por la que
se aprueba la convocatoria para el ejercicio 2018 para la concesión de subvenciones
dirigidas a la inserción laboral en empresas de inserción y la inserción laboral defi-
nitiva en el mercado de trabajo ordinario de personas en situación de exclusión social.
(BO Can 191, de 2 de octubre de 2018)
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CANTABRIA

Extracto de la Orden HAC/22/2018, de 20 abril, por la que se aprueba la convoca-
toria para el año 2018 de subvenciones destinadas a financiar los costes laborales y
de Seguridad Social derivados de la contratación indefinida de trabajadoras y traba-
jadores de las unidades de apoyo a la actividad profesional en los centros especiales
de empleo ubicados en la Comunidad Autónoma de Cantabria. (BO Cant. 85, de
02 de mayo de 2018)

CASTILLA-LA MANCHA

Decreto 25/2018, de 8 de mayo, por el que se regula la concesión directa de ayudas
para el fomento de la inserción laboral de personas en situación de exclusión social
a través de empresas de inserción. (DOCM 95, de 16 de mayo de 2018)

Orden 165/2018, de 15 noviembre, de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas
para el asesoramiento y tutorización a personas emprendedoras, en el marco del Plan
regional de autoempleo, creación de empresas y emprendimiento. (DOCM 228, de
22 de noviembre de 2018)

CASTILLA Y LEÓN

Orden EMP/566/2018, de 29 de mayo, por la que se modifica la 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 prove-
nientes de crisis empresariales. (BOCYL 106, de 4 de junio de 2018)

Ley 2/2018, de 18 de junio, por la que se modifica la Ley 4/2002, de 11 de abril,
de Cooperativas de la Comunidad de Castilla y León. (BOCYL 121, de 25 de junio
de 2018 / BOE 162, de 5 de julio de 2018)

Extracto de la Orden de 4 de julio de 2018, de la Consejería de Empleo, por la que
se convocan subvenciones para el año 2018 dirigidas a la constitución de empresas
de economía social por trabajadores provenientes de crisis empresariales. (BOCYL 134,
de 12 de julio de 2018)
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Extracto de la Orden de 26 de octubre de 2018, de la Consejería de Agricultura y
Ganadería, por la que se convocan para el año 2018, las ayudas para promover y
fomentar las fusiones e integraciones en el cooperativismo agrario y agroalimentario
en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. (BOCYL 213, de 5 de noviembre
de 2018)

CATALUÑA

Resolución TSF/764/2018, de 16 de abril, por la que se abre la convocatoria para la
concesión de subvenciones a los centros especiales de empleo, para el año 2018.
(DOGC 7603, de 20 de abril de 2018)

Resolución TES/851/2018, de 24 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras
de subvenciones para proyectos de fomento de la economía circular. (DOCG 7609,
de 30 de abril de 2018)

Orden TSF/88/2018, de 21 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones a proyectos singulares generadores de ocupación
sostenible para personas en situación o con riesgo de exclusión, o personas con disca-
pacidad, en centros especiales de empleo o empresas de inserción. (DOGC 7650, de
26 de junio de 2018)

Orden TSF/102/2018, de 26 de junio, por la que se aprueban las bases que han de regir
la convocatoria de ayudas para la constitución de avales financieros, técnicos y econó-
micos para contribuir a la mejora de la competitividad de las cooperativas y de las
sociedades laborales con sede social en Cataluña y sus federaciones. (DOGC 7656,
de 4 de julio de 2018)

Orden ARP/111/2018, de 3 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras
de las ayudas para el apoyo de las cofradías de pescadores de Cataluña y de sus fede-
raciones. (DOGC 7662, de 12 de julio de 2018)

Resolución ARP/1649/2018, de 3 de julio, por la que se convocan las ayudas para
el fomento de la mejora de la competitividad de las cooperativas y otras entidades
asociativas agrarias correspondientes a 2018, 2019 y 2020. (DOGC 7664, de 16 de
julio de 2018)1
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Resolución TSF/1681/2018, de 12 de julio, por la que se abre la convocatoria para
la concesión de subvenciones para la incorporación de personas socias trabajadoras
o personas socias de trabajo en cooperativas y sociedades laborales en el ejercicio
2018. (DOGC 7666, de 18 de julio de 2018)

Resolución JUS/1796/2018, de 24 de julio, por la que se aprueban los criterios por
los que se tiene que regir el Plan de actuación inspectora de fundaciones y asocia-
ciones declaradas de utilidad pública para el año 2018. (DOGC 7673, de 27 de julio
de 2018)

Resolución TSF/1862/2018, de 25 de julio, por la que se abre la convocatoria para
el año 2018 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 colec-
tivos en riesgo o situación de exclusión social. (DOGC 7677, de 2 de agosto de 2018)

Resolución TSF/1946/2018, de 1 de agosto, por la que se abre la convocatoria para
la concesión de las ayudas destinadas a dos líneas de apoyo al empleo de trabaja-
dores con discapacidad de características especiales en centros especiales de empleo,
para el año 2018. (DOGC 7684, de 13 de agosto de 2018)

Resolución ARP/1969/2018, de 18 de julio, por la que se convocan las ayudas para
el apoyo de las cofradías de pescadores de Cataluña y de sus federaciones corres-
pondientes al año 2018. (DOGC 7703, de 10 de septiembre de 2018)

Orden JUS/152/2018, de 12 de septiembre, por la que se establece el nivel de suje-
ción de las fundaciones y de las asociaciones declaradas de utilidad pública a los
instrumentos de transparencia establecidos por la Ley 21/2014, de 29 de diciembre,
del protectorado de las fundaciones y de verificación de la actividad de las asocia-
ciones declaradas de utilidad pública. (DOGC 7707, de 17 de septiembre de 2018)

Resolución TSF/2083/2018, de 29 de agosto, por la que se abre la convocatoria de
concesión de subvenciones para la capitalización de las cooperativas y de las socie-
dades laborales de la Línea Capitalcoop, en el ejercicio. (DOGC 7707, de 17 de
septiembre de 2018)
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Resolución TSF/2273/2018, de 26 de septiembre, por la que se abre la convocatoria
de subvenciones a proyectos singulares, la Red de Ateneos Cooperativos y proyectos
aracoop, para el fomento de la economía social y del cooperativismo, en el ejercicio
2018. (DOGC 7722, de 9 de octubre de 2018)

Resolución TSF/2504/2018, de 22 de octubre, por la que se abre la convocatoria de
la línea de ayudas para la constitución de avales financieros, técnicos y económicos
para contribuir a la mejora de la competitividad de las cooperativas y de las sociedades
laborales con sede social en Cataluña y sus federaciones para los años 2018-2020.
(DOGC 7738, de 31 de octubre de 2018)

Resolución TSF/2535/2018, de 22 de octubre, por la que se abre la convocatoria
para la concesión de ayudas en forma de garantía para la financiación de las empresas
de la economía social para los años 2018-2019. (DOGC 7740, de 5 de noviembre de
2018)

COMUNIDAD VALENCIANA

Resolución de 22 de marzo de 2018, 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
2018. (DOGV 8265, de 3 de abril de 2018)

Decreto 46/2018, de 13 de abril, del Consell, por el que se modifica el Decreto
193/2015 que aprueba el Reglamento de la Ley 7/2015, de participación y colabo-
ración institucional de las organizaciones sindicales y empresariales representa-
tivas en la Comunitat Valenciana. (DOGV 8282, de 26 de abril de 2018)

Resolución de 14 de mayo de 2018, del director general del Servicio Valenciano de
Empleo y Formación, por la que se convocan las subvenciones públicas destinadas al
fomento del empleo de personas con diversidad funcional/discapacidad en centros
especiales de empleo y enclaves laborales para el ejercicio 2018. (DOGV 8299, de 21
de mayo de 2018)
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Extracto de la Resolución de 8 de febrero de 2018, del vicerrector de Estudios de
Postgrado, por la que se convocan becas para estudiantes del máster oficial en
Economía Social (Cooperativas y Entidades No Lucrativas) de la Universitat de
València, curso académico 2017/2018, y se establecen las bases reguladoras. (DOGV
8301, de 24 de mayo de 2018)

Extracto de la Resolución de 24 de mayo de 2018, del rector, por la que se convocan
6 becas de ayuda a matrícula para cursar los estudios de Experto Universitario en
Gestión de Cooperativas Agroalimentarias en la UPV. (DOCV 8318, de 15 de junio
de 2018)

Ley 18/2018, de 13 de julio, de la Generalitat, para el fomento de la responsabi-
lidad social. (DOCV 8339, de 16 de julio de 2018 / BOE 223, de 14 de septiembre
de 2018)

Resolución de 10 de agosto de 2018, del director general de Agricultura, Ganadería
y Pesca, por la que se convoca para el año 2018 la concesión de subvenciones, capí-
tulo 7, para la integración cooperativa agroalimentaria en la Comunitat Valenciana.
(DOGV 8374, de 03 de septiembre de 2018)

Orden 13/2018, de 31 de agosto, 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 a la creación o mantenimiento de
las unidades de apoyo a la actividad profesional, como medida de fomento del empleo
para la inserción de personas con diversidad funcional o discapacidad en centros
especiales de empleo. (DOGV 8377, de 06 de septiembre de 2018)

Resolución de 26 de septiembre de 2018, del director general de Economía,
Emprendimiento y Cooperativismo, por la que se efectúa, en el marco de lo esta-
blecido en el I Plan de Apoyo y Fomento del Cooperativismo en la Comunitat
Valenciana, la convocatoria para el ejercicio 2018, de las ayudas reguladas en el artí-
culo 16, Ayudas para actividades de formación, fomento y difusión no vinculadas
directamente al fomento del empleo, de la 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.
(DOCV 8398, de 5 de octubre de 2018)
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Resolución de 27 de septiembre de 2018, del conseller de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se efectúa en el marco del I
Plan de apoyo y fomento del cooperativismo de la Comunitat Valenciana, la convo-
catoria para el ejercicio 2018, de determinadas ayudas reguladas en el artículo 16 de
la Orden 23/2016, de 27 de octubre, de la Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. (DOCV 8398, de 5 de octubre de 2018)

Resolución de 22 de octubre 2018, del director general de Economía, Emprendimiento
y Cooperativismo, por la que se efectúa la convocatoria, para el ejercicio 2018, de las
ayudas reguladas en el artículo 15, ayudas para gastos generales y de funcionamiento,
de la 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. (DOCV 8414, de 31 de octubre de 2018)

Extracto de la Resolución de 18 de octubre de 2018, del rector, por la que se convocan
tres becas de ayuda a matrícula para cursar los estudios de Experto Universitario en
Gestión de Cooperativas Agroalimentarias. (DOGV 8421, de 12 de noviembre de
2018)

Orden 20/2018, de 14 de noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases regula-
doras de las subvenciones destinadas a la integración sociolaboral de personas traba-
jadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción y en
empresas ordinarias de trabajo. (DOGV 8425, de 16 de noviembre de 2018)

Resolución de 22 de noviembre de 2018, del presidente del Consejo Valenciano del
Cooperativismo y conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio
y Trabajo, por la cual se dispone la publicación de los reglamentos de mediación,
conciliación y arbitraje del Consejo Valenciano del Cooperativismo. (DOGV 8432,
de 27 de noviembre de 2018)
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EXTREMADURA

Decreto 34/2018, de 26 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras de
subvenciones destinadas a apoyar los procesos de reestructuración del sector coope-
rativo agroalimentario. (DOE 63, 2 de abril de 2018)

Orden de 26 de marzo de 2018 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 2018. (DOE
75, de 18 de abril de 2018)

Orden de 30 de abril de 2018 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. (DOE 95, de 17 de mayo de 2018)

Decreto 64/2018, de 22 de mayo, por el que se modifica el Decreto 195/2017, de
14 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de ayudas destinadas
a la formación, fomento y difusión en el ámbito de la economía social. (DOE 102,
de 28 de mayo de 2018)

Decreto 73/2018, de 29 de mayo, 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 107, de 4 de junio de 2018)

Orden de 28 de mayo de 2018 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 2018. (DOE 111, de 8 de junio de 2018)

Orden de 4 de junio de 2018 por la que se convocan subvenciones destinadas a
apoyar los procesos de reestructuración del sector cooperativo agroalimentario para
el ejercicio 2018. (DOE 113, de 12 de junio de 2018)

Orden de 21 de junio de 2018 por la que se aprueba la convocatoria de las subven-
ciones 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, corres-
pondiente al ejercicio 2018-2019. (DOE 128, de 3 de julio de 2018)
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Orden de 18 de julio de 2018 por la que se convocan ayudas destinadas a la forma-
ción, fomento y difusión de la economía social para 2018. (DOE 148, de 31 de
julio de 2018)

Orden de 11 de octubre de 2018 por la que se aprueba la convocatoria de subven-
ciones para el fomento del empleo de personas con discapacidad en centros espe-
ciales de empleo en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el ejercicio
2018/2019. (DOE 207, de 24 de octubre de 2018)

Decreto 175/2018, de 23 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras para
facilitar la puesta en marcha de un programa de ayudas dirigido a favorecer el desa-
rrollo de proyectos de emprendimiento e innovación social. (DOE 210, de 29 de
octubre de 2018)

Ley 9/2018, de 30 de octubre, de Sociedades Cooperativas de Extremadura. (DOE
213, de 2 de noviembre de 2018)

Ley 10/2018, de 22 de noviembre, del Tercer Sector Social de Extremadura. (DOE
230 de 27 de noviembre de 2018)

GALICIA

Orden de 11 de mayo de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras del
Programa de ayudas para implantar la responsabilidad social empresarial (RSE), la
igualdad laboral y la conciliación laboral y personal, cofinanciadas por el programa
operativo FSE Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria para el año 2018.
(DOG 100, de 28 de mayo de 2018)

Orden de 24 de mayo de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, para la
puesta en marcha de laboratorios cooperativos en el rural, y se convocan para los
años 2018 y 2019. (DOG 108, de 7 de junio de 2018)2
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Decreto 64/2018, de 7 de junio, por el que se modifica el Decreto 8/2014, de 16 de
enero, por el que se regulan las cofradías de pescadores de Galicia y sus federaciones.
(DOG 115, de 18 de junio de 2018)

Resolución de 30 de julio de 2018 por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Dirección de Agencia Gallega de Desarrollo Rural de 30 de julio de 2018 por la que
se aprueban las bases reguladoras de las ayudas para la preparación y realización de
proyectos de cooperación entre grupos de desarrollo rural, al amparo de la medida
Leader (submedida 19.3), cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural en el marco del Programa de desarrollo rural (PDR) de Galicia 2014-2020.
(DOG 153, de 10 de agosto de 2018)3

Orden de 13 de agosto de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras de
ayudas a centros especiales de empleo con el fin de promover la integración laboral
de las personas con discapacidad y se procede a su convocatoria para las anualidades
2018-2019. (DOG 167, de 03 de septiembre de 2018)

MADRID

Acuerdo de 3 de mayo de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la
reserva de contratos públicos a favor de ciertas entidades de la economía social y se
impulsa la utilización de cláusulas sociales y ambientales en la contratación pública
de la Comunidad de Madrid. (BOCM 116, de 16 de mayo de 2018)

Anuncio del extracto de la Orden de 29 de junio de 2018, de la Consejería de Economía,
Empleo y Hacienda, por la que se realiza la convocatoria de subvenciones, con cargo
al ejercicio de 2018, para el fomento de la integración laboral de personas con disca-
pacidad en Centros Especiales de Empleo. (BOCM 159, de 5 de julio de 2018)

Acuerdo de 10 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban
las normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa de las
subvenciones para el fomento del emprendimiento colectivo. (BOCM 172, de 20
de julio de 2018)4
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Orden de 27 de julio de 2018, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda,
por la que se establece el procedimiento regulador de las ayudas 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. (BOCM 196, de 17 de agosto de 2018)

Acuerdo de 4 de septiembre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se modi-
fica el Acuerdo de 8 de marzo de 2016, por el que se crea la Mesa del Autónomo y de
la Economía Social de la Comunidad de Madrid. (BOCM 224, de 19 de septiembre
de 2018)

Extracto de la Orden de 3 de octubre de 2018, de la Consejería de Economía, Empleo
y Hacienda, por la que se realiza la convocatoria de subvenciones, con cargo al ejer-
cicio de 2018, de ayudas 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.
(BOCM 248, de 17 de octubre de 2018)

Extracto de la Orden de 15 de noviembre de 2018, de la Consejería de Economía,
Empleo y Hacienda, por la que se realiza la segunda convocatoria de subvenciones,
con cargo al ejercicio 2018, para el fomento de la integración laboral de personas en
riesgo o situación de exclusión social mediante itinerarios de inserción, en colabo-
ración con empresas de inserción y entidades sin ánimo de lucro. (BOCM 280, de
23 de noviembre de 2018)

MURCIA

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)

Extracto de la Orden de 13 de abril de 2018 del titular de la Consejería de Empleo,
Universidades y Empresa, de convocatoria de subvenciones para programas de fomento
de la Economía Social para el año 2018. (BORM 90, de 20 de abril de 2018)
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Orden de 4 de julio de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a
entidades del Tercer Sector de Acción Social, para el desarrollo de actuaciones en
la lucha contra la pobreza y la exclusión social en la Región de Murcia. (BORM 158,
de 11 de julio de 2018)

Decreto n.º 197/2018, de 26 de septiembre, del Consejo de Gobierno, que esta-
blecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención
por la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente a favor de
la Asociación de Empresas de Economía Social (AMUSAL), la Federación de
Sociedades Agrarias Cooperativas de Murcia (FECAMUR), la Federación de
Cooperativas Agrarias de Murcia (FECOAM), la Unión de Cooperativas de Enseñanza
de la Región de Murcia (UCOERM) y la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado
de la Región de Murcia (UCOMUR), para la realización de ocho proyectos en el
marco del Pacto para la Excelencia de la Economía Social de la Región de Murcia
2018-2020. (BORM 229, de 3 de octubre de 2018)

Decreto n.º 202/2018, de 10 de octubre, por el que se regula la concesión directa
de una subvención a la Asociación de Empresas de Medio Ambiente de la Región de
Murcia para el desarrollo de actividades de asesoramiento, fomento, difusión, forma-
ción e información ambiental en materia de economía circular. (BORM 243, de 20
de octubre de 2018)

Extracto de la Orden de 31 de octubre de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades, por la que se convocan subvenciones a entidades del tercer sector
de acción social, para el desarrollo de actuaciones de promoción y fomento del volun-
tariado social en la Región de Murcia. Corrección de errores en BORM 257, de 7
de noviembre de 2018. (BORM 253, de 2 de noviembre de 2018)

Resolución de 29 de octubre de 2018, de la Universidad Politécnica de Cartagena,
por la que se publica el plan de estudios deMáster en Dirección de Entidades de la
Economía Social. (BOE 285, de 26 de noviembre de 2018)

Gemma Fajardo García18

CIRIEC-España. Revista Jurídica Nº 33/2018
www.ciriec-revistajuridica.es



NAVARRA

Resolución 423/2018, de 11 de abril, de la Directora Gerente del Servicio Navarro
de Empleo-Nafar Lansare, por la que se modifican las bases reguladoras 2, 7, 11, 13,
19 y 20 de las subvenciones por salarios y cuotas empresariales a la Seguridad Social,
a las empresas de inserción sociolaboral de Navarra, previstas en la Resolución
3017/2016, de 30 de diciembre y se autoriza el gasto. (BON 80, de 26 de abril de
2018)

Resolución 502/2018, de 25 de abril, de la Directora Gerente del Servicio Navarro
de Empleo-Nafar Lansare, por la que se aprueba la convocatoria 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. Modificación en BON 191,
de 2 de octubre de 2018. (BON 89, de 10 de mayo de 2018)

Resolución 31E/2018, de 25 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 para el año 2018”. (BON 90, de
11 de mayo de 2018)

Resolución 941/2018, de 9 de agosto, del Director General de Desarrollo Rural,
Agricultura y Ganadería, por la que se aprueba las bases reguladoras y la convoca-
toria para la concesión de ayudas a las cooperativas agrarias para la elaboración de
Informes de Gestión Empresarial para el año 2018, acogidas al régimen de minimis.
(BON 171, de 4 de septiembre de 2018)

Resolución 2296/2018, de 20 de agosto, de la Directora Gerente del Servicio Navarro
de Empleo-Nafar Lansare, por la que se regula la Convocatoria de Subvenciones para
la creación y promoción de empresas de economía social. (BON 180, de 17 de
septiembre de 2018)

Resolución 2297/2018, de 20 de agosto, de la Directora Gerente del Servicio Navarro
de Empleo-Nafar Lansare, por la que se regula la concesión de subvenciones para la
realización de acciones de sensibilización y promoción de la Economía Social. (BON
180, de 17 de septiembre de 2018)
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PAÍS VASCO

Orden de 24 de abril, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por
la que se regulan, para el ejercicio 2018, las ayudas destinadas a la promoción, al
desarrollo y a la diversificación económica de los municipios rurales incluidos en la
zona Leader aprobada en el marco del Programa de Desarrollo Rural del País Vasco
2015-2020. Corrección de errores en BOPV 99, de 24 de mayo de 2018. (BOPV
87 de 8 de mayo de 2018)

Orden de 4 de julio de 2018, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se
convocan y regulan ayudas para la incorporación de personas socias a empresas de
economía social. (BOPV 130, de 6 de julio de 2018)

Orden de 17 de julio de 2018, de la Consejera de Educación, por la que se convocan
subvenciones para la financiación de inversiones en centros educativos de la red
concertada cuya titularidad revista la forma de cooperativa o fundación (Hezkoop-
2018). (BOPV 144, de 27 de julio de 2018)

Orden de 18 de julio de 2018, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se
convocan y regulan las ayudas para emprender en economía social y para la promo-
ción territorial planificada de empresas de economía social. (BOPV 144, de 27 de julio
de 2018)

Orden de 18 de julio de 2018, de la Consejera de Trabajo y Justicia, 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 144, de 27 de julio de 2018)

Orden de 27 de junio de 2018, de la Consejera de Desarrollo Económico e
Infraestructuras, por la que se aprueban, para el año 2018, las bases de la convocatoria
de ayudas a la cooperación, previstas en el Decreto 43/2017, de 14 de febrero por
el que se establece la normativa marco de las ayudas previstas en el Programa de
Desarrollo Rural de Euskadi 2015-2020. (BOPV 146, de 31 de julio de 2018)5
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Orden de 26 de julio de 2018, de la Consejera de Trabajo y Justicia, 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 148, de 2 de agosto de
2018)

Orden de 26 de julio de 2018, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se
convocan y regulan las ayudas para la intercooperación empresarial en la Economía
Social. (BOPV 148, de 2 de agosto de 2018)

Orden de 29 de agosto de 2018, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se
convocan y regulan ayudas para la Formación en la Economía Social. (BOPV 173,
de 7 de septiembre de 2018)

Orden de 3 de octubre de 2018, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se
convocan y regulan ayudas para la difusión e implantación de la Responsabilidad
Social Empresarial en las empresas de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
(BOPV 196, de 10 de octubre de 2018)

Orden de 2 de octubre de 2018, de la Consejera de Desarrollo Económico e
Infraestructuras, por la que se convocan, para el ejercicio 2018, las ayudas a las agru-
paciones de personas productoras agrarias y forestales, y sus uniones o federaciones,
previstas en el Programa de Desarrollo Rural de Euskadi 2015-2020. (BOPV 198,
de 15 de octubre de 2018)

Orden de 23 de octubre de 2018, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que
se convocan y regulan ayudas para la participación efectiva de personas trabajadoras
en empresas de Economía Social. (BOPV 209, de 30 de octubre de 2018)

LA RIOJA

Resolución de 21 de agosto de 2018, de la Consejería de Fomento y Política Territorial,
por la que se convoca para el año 2018 la subvención regulada en la Orden 6/2017,
de 25 de octubre, de la Consejería de Fomento y Política Territorial, por la que se
establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas a las entidades sin
ánimo de lucro que gestionen las viviendas destinadas a alquiler social, en la
Comunidad Autónoma de La Rioja. (BOR 99, de 24 de agosto de 2018)
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Resolución de 20 de septiembre de 2018, de la Consejería de Educación, Formación
y Empleo, por la que se convocan, para el año 2018, 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 117, de 5 de octubre de 2018)

Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Consejería de Fomento y Política
Territorial, por la que se convoca la subvención regulada en la Orden FOM/71/2018,
de 24 de septiembre, de la Consejería de Fomento y Política Territorial, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión en la Comunidad Autónoma de
La Rioja de las ayudas al fomento de la Rehabilitación Edificatoria del Plan Estatal
de Vivienda 2018-2021. Anualidad 2018 (extracto). Bases reguladoras publicadas
en BOR 114, de 28 de septiembre de 2018. (BOR 121, de 17 de octubre de 2018)
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