
RELACIÓN SISTEMÁTICA DE DISPOSICIONES
JUNIO 2019 – NOVIEMBRE 2019

ANDALUCÍA

Orden de 28 de mayo de 2019, por la que se convocan elecciones para la renovación
de los órganos rectores de las Cofradías de Pescadores y sus Federaciones. (BOJA
104, de 3 de junio de 2019).

Acuerdo de 4 de junio de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la
formulación del Plan General de Emprendimiento. (BOJA 108, de 7 de junio de
2019). Entidades de la economía social

Resolución de 9 de julio de 2019, de la Dirección General de Consumo, por la que
se convocan, en el ejercicio 2019, las subvenciones a Asociaciones, Organizaciones
y Federaciones de Asociaciones y Organizaciones de personas consumidoras y usua-
rias, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de programas en
materia de consumo, el fomento del asociacionismo y las actuaciones para impulsar
la promoción de un consumo responsable y solidario de Andalucía. (BOJA 136, de
17 de julio de 2019).

Orden de 9 de julio de 2019, por la que se efectúa convocatoria para el ejercicio 2019
de las ayudas dirigidas a la promoción del mercado interior de productos agroali-
mentarios amparados por un régimen de calidad, en el marco del Programa de
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020, al amparo de la Orden de 21 de abril de
2016 de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural (Submedida 3.2,
Operaciones 3.2.1 y 3.2.3) (BOJA 139, de 22 de julio de 2019).

Resolución de 5 de agosto de 2019, de la Dirección General de Trabajo Autónomo y
Economía Social, por la que se convoca para 2019 la concesión de subvenciones de
la línea 1, línea 2, línea 3, línea 4 y línea 7, 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 152, de 8 de agosto de 2019).
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Orden de 19 de agosto de 2019, por la que se regulan y convocan para el año 2019
los premios «Andalucía + Social», en el ámbito de los servicios sociales de Andalucía.
(BOJA 165, de 28 de agosto de 2019).

Orden de 4 de septiembre de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a
apoyar el uso de servicios de asesoramiento a explotaciones agrarias, en el marco
del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. (BOJA 175, de 11 de
septiembre de 2019).

Orden de 18 de septiembre de 2019, por la que se convocan, en régimen de concu-
rrencia competitiva, las ayudas dirigidas al apoyo a la cooperación horizontal y vertical
entre los agentes de la cadena de suministro para la creación y el desarrollo de cadenas
de distribución cortas y mercados locales y para actividades de promoción en un
contexto local relacionado con el desarrollo de cadenas de distribución cortas y
mercados locales, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-
2020 (Submedida 16.4, Operación 16.4.1). (BOJA 194, de 8 de octubre de 2019).

ARAGÓN

Orden EIE/730/2019, de 10 de junio, por la que se convocan para el año 2019 las
subvenciones reguladas en la Orden EIE/475/2019, de 30 de abril, por la que se esta-
blecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el desarrollo de
actividades de promoción, fomento y difusión de la economía social en la Comunidad
Autónoma de Aragón y para sufragar los gastos de funcionamiento de las entidades
asociativas de cooperativas de trabajo asociado, de sociedades laborales, de empresas
de inserción, de centros especiales de empleo y de otros entes representativos de la
economía social de ámbito autonómico. (BOA 124, de 27 de junio de 2019).

Orden CDS/793/2019, de 21 de junio, por la que se convocan subvenciones en
materia de voluntariado correspondientes al ejercicio 2019. (BOA 132, de 9 de julio
de 2019).
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Orden EIE/933/2019, de 26 de julio, por la que se modifican cuatro órdenes del
Departamento de Economía, Industria y Empleo, reguladoras de diversos programas
de promoción del empleo, al objeto de delimitar la consideración de persona con
discapacidad a tener en cuenta en la aplicación de diferentes medidas de fomento
de empleo, conforme a lo resuelto en unificación de doctrina por las Sentencias 992,
993 y 994 del año 2018 de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. (BOA 154, de 4 de
agosto de 2019).

Orden AGM/1282/2019, de 26 de septiembre, por la que se convocan las subven-
ciones a entidades asociativas sin ánimo de lucro para el desarrollo de actividades
a favor del sector agrario, para el año 2019. (BOA 196, de 7 de octubre de 2019).

Orden EPE/1362/2019, de 4 de octubre, por la que se convocan para el año 2019
las subvenciones reguladas en la Orden EIE/1426/2016, de 3 de octubre, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones complementa-
rias para favorecer la estabilidad en el empleo de los trabajadores con discapacidad
severa que presentan especiales dificultades de inserción que mantengan una rela-
ción laboral de carácter especial en el ámbito de los centros especiales de empleo.
(BOA 205, de 18 de octubre de 2019).

Decreto 208/2019, de 22 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba
el Reglamento de desarrollo del Decreto Legislativo 2/2014, de 29 de agosto, del
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Cooperativas de Aragón. (BOA 213, de 30 de octubre de 2019).

Orden EPE/1547/2019, de 11 de noviembre, de la Consejera de Economía,
Planificación y Empleo, por la que se aprueba el modelo normalizado abreviado de
estatutos sociales para la constitución de la pequeña empresa cooperativa. (BOA
234, de 29 de noviembre de 2019).

Orden EPE/1548/2019, de 22 de noviembre, por la que se delegan las funciones de
la presidencia del Consejo Aragonés de Cooperativismo. (BOA 234, de 29 de
noviembre de 2019).
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ASTURIAS

Extracto de la Resolución de 24 de mayo de 2019, de la Consejería de Servicios y
Derechos Sociales, por la que se convocan subvenciones a entidades sin ánimo de
lucro para programas en el ámbito de los Servicios Sociales especializados para
personas con discapacidad. (BOPA 107, de 5 de junio de 2019).

Extracto de la Resolución de 4 de junio de 2019, de la Consejería de Servicios y
Derechos Sociales, por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones
en 2019 a la rehabilitación de edificios y viviendas. (BOPA 114, de 14 de junio de
2019). Cooperativas de viviendas

Extracto de la Resolución de 24 de junio de 2019, 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 2019. (BOPA 125,
de 1 de julio de 2019). Cooperativas agrarias y sociedades agrarias de transformación

Extracto de la Resolución de 21 de junio de 2019, del Servicio Público de Empleo del
Principado de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria 2019-2020 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
2019 a junio de 2020). Rectificación de errores en BOPA 129, de 5 de julio de 2019.
(BOPA 126, de 2 de julio de 2019).

Extracto de la Resolución de 5 de julio de 2019, del Servicio Público de Empleo del
Principado de Asturias, 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
desde julio de 2019 a junio de 2020. (BOPA 135, de 15 de julio de 2019).

Extracto de la Resolución de 15 de julio de 2019, de la Consejería de Empleo,
Industria y Turismo, por la que se aprueba en régimen de concurrencia competitiva
la convocatoria de subvenciones para potenciar el conocimiento del trabajo autó-
nomo, fomentando el asociacionismo. (BOPA 140 de 22 de julio de 2019).
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Extracto de la Resolución de 15 de julio de 2019, de la Consejería de Empleo,
Industria y Turismo, por la que se aprueba en régimen de concurrencia competitiva
la convocatoria de subvenciones para fomentar el asociacionismo entre las coopera-
tivas y sociedades laborales y potenciar el conocimiento del autoempleo colectivo.
(BOPA 140 de 22 de julio de 2019).

Extracto de la Resolución de 11 de julio de 2019, 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 por la incorporación de socios de trabajo o
socios trabajadores. (BOPA 148, de 1 de agosto de 2019).

Extracto de la Resolución de 2 de septiembre de 2019, del Servicio Público de Empleo
del Principado de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a
empresas radicadas en el Principado de Asturias para financiar los costes salariales
de trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de empleabilidad, desde
el 10 de julio de 2018 hasta el 30 de junio de 2019. (BOPA 187, de 27 de septiembre
de 2019).

Resolución de 23 de septiembre de 2019, de la Consejería de Desarrollo Rural,
Agroganadería y Pesca, por la que se aprueba la primera modificación de la Resolución
de 16 de junio de 2016, de bases reguladoras de subvenciones a cofradías de pesca-
dores que gestionan planes de explotación. (BOPA 197, de 11 de octubre de 2019).

Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción
Económica, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas
a la incorporación de socios en sociedades cooperativas de trabajo asociado y socie-
dades laborales (Incorporación Socios). (BOPA 209, de 29 de octubre de 2019).

BALEARES

Resolución del consejero de Educación y Universidad de 7 de junio de 2019 por la
cual se convocan ayudas económicas para desarrollar los programas de cualificación
inicial en corporaciones locales, mancomunidades de municipios, organizaciones no
gubernamentales, asociaciones profesionales y empresariales sin ánimo de lucro, y
entidades de la economía social durante el curso 2019-2020. (BOIB 78, de 13 de
junio de 2019).
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Resolución de la Consejera de Agricultura, Pesca y Alimentación de 3 de septiembre
de 2019 por la que se aprueba la convocatoria para la renovación de los órganos
gestores de las cofradías de pescadores y de sus federaciones en las Illes Balears.
(BOIB 122, de 5 de septiembre de 2019).

Acuerdo del Consejo Ejecutivo del Consell Insular de Menorca de fecha 26.08.2019,
relativo a la aprobación de la convocatoria de las ayudas del Consell Insular de
Menorca para el apoyo a las cofradías de pescadores para el año 2019, con las mismas
bases reguladoras del año 2018 (sustituyendo el año 2017 por el año 2018 y el año
2018 para el año 2019). (BOIB 135, de 3 de octubre de 2019).

Resolución de la consejera de Administraciones Públicas y Modernización por la cual
se convocan los premios encuadrados dentro de la actuación Premios autonómicos
Voluntariado IB 2019. (BOIB 140, de 15 de octubre de 2019).

Extracto de la resolución de día 8 de octubre de 2019 de la Presidencia del Instituto
Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), relativo a la aprobación de la convocatoria
pública de los Premios del Consejo de Mallorca a la Innovación Social 2019. (BOIB
141, de 17 de octubre de 2019).

Extracto de la resolución de 17 de octubre de 2019 de la Presidencia del Instituto
Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), relativo a la aprobación de la convocatoria
pública de ayudas económicas para entidades que realizan actividades de apoyo a los
servicios sociales de atención primaria y actividades de apoyo para personas en
situación de exclusión social con problemas añadidos de salud para el año 2019.
(BOIB 146, de 26 de octubre de 2019).

Extracto de la resolución de 16 de octubre de 2019 de la Presidencia del Instituto
Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), relativo a la aprobación de la convocatoria
pública de ayudas económicas del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales a entidades
que llevan a cabo actividades en materia de servicios sociales para el año 2019. (BOIB
147, de 29 de octubre de 2019).
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Resolución del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de día 22 de
octubre de 2019 por la que se modifica la composición de la Comisión Evaluadora de
la Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 20 de mayo de 2019
y en la que se convocan ayudas destinadas a fomentar la economía social a través de
la promoción de la ocupación y la mejora de la competitividad de las cooperativas,
de las microcooperativas y de las sociedades laborales. (BOIB 149, de 02 de
noviembre de 2019).

Decreto 29/2019 de 31 de octubre, de la presidenta de las Illes Balears, por el que
se confiere a las consejerías el ejercicio del protectorado de las fundaciones en el
ámbito de las Illes Balears. (BOIB 150, de 05 de noviembre de 2019).

Resolución del consejero de Transición Energética y Sectores Productivos de 24 de
octubre de 2019 por la que se aprueba la convocatoria del Concurso de Premios
ICAPE a los mejores proyectos empresariales en el ámbito de la economía social efec-
tuados por estudiantes de ciclos formativos y formación profesional básica. (BOIB 151,
de 07 de noviembre de 2019).

CANARIAS

Extracto de la Resolución de 7 de junio de 2019, de la Presidenta, por la que se
aprueba el gasto y la convocatoria para la concesión de subvenciones a las Unidades
de Apoyo a la actividad profesional de los Centros Especiales de Empleo (ejercicio
2019). (BO Can. 117, de 20 de junio de 2019).

Orden de 13 de junio de 2019, por la que se convocan elecciones para la renovación
de los órganos unipersonales de las Federaciones Provinciales de Cofradías de
Pescadores de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas. (BO Can. 123, de 28 de junio
de 2019).

Orden de 29 de mayo de 2019, por la que se aprueban las bases que han de regir en
la convocatoria de la concesión de subvenciones para el año 2019, destinadas a la
ejecución de proyectos en las áreas de personas mayores, inmigración, voluntariado
e inclusión social, y se efectúa la convocatoria para el presente ejercicio económico.
(BO Can. 125, de 2 de julio de 2019).

Reseña de Legislación sobre entidades de Economía Social. Junio 2019 - Noviembre 2019 7

CIRIEC-España. Revista Jurídica Nº 35/2019
www.ciriec-revistajuridica.es



Extracto de la Resolución de 10 de junio de 2019, de la Presidenta, por la que se
aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas a fomentar la
incorporación de personas en calidad de socias trabajadoras o de trabajo a coope-
rativas y sociedades laborales de Canarias para el ejercicio 2019, cofinanciadas por
el Fondo Social Europeo. (BO Can. 127, de 4 de julio de 2019).

Resolución de 1 de julio de 2019, de la Directora, por la que se establecen las bases
reguladoras y se procede a la convocatoria para el ejercicio 2019, para la concesión de
subvenciones destinadas al programa de fomento de la adquisición de suelo desti-
nado a la construcción de vivienda protegida. (BO Can. 129, de 8 de julio de 2019).

Extracto de la Resolución de 17 de septiembre de 2019, de la Presidenta, por la que
se aprueba la convocatoria del ejercicio 2019, para la concesión de subvenciones
dirigidas a la inserción laboral en empresas de inserción y a la inserción laboral defi-
nitiva en el mercado de trabajo ordinario de personas en situación de exclusión social,
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. (BO Can. 187, 27 de septiembre de
2019).

Orden de 1 de octubre de 2019, por la que se aprueban las bases que han de regir la
convocatoria de la concesión de subvenciones para el año 2019, mediante el proce-
dimiento de concurrencia competitiva, destinadas a la ejecución de proyectos que
fomenten los derechos de las personas en situación de dependencia y personas con
discapacidad, y se efectúa la convocatoria para el presente ejercicio económico. (BO
Can. 197, de 11 de octubre de 2019).

Resolución de 20 de septiembre de 2019, de la Directora, por la que se establecen
las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria de subvenciones para el fomento de
la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en edificios y viviendas para
el ejercicio 2019. (BO Can. 198, de 14 de noviembre de 2019).

CANTABRIA

Extracto de la Orden UMA/40/2019, de 23 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 2019. (BO Cant. 107, de 5 de junio de
2019).
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Orden MED/16/2019, de 19 de julio, de elecciones en las Cofradías de Pescadores
y su Federación de la Comunidad Autónoma de Cantabria. (BO Cant. 148, de 2 de
agosto de 2019).

Extracto de la Resolución del Consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, de 29 de julio de 2019, por la que se convocan las
ayudas para el año 2019 a las Organizaciones Profesionales Agrarias y Cooperativas
Agrarias de Cantabria por colaborar en la cumplimentación de la solicitud única del
Sistema de Gestión de Ayudas. (BO Cant. 152, de 8 de agosto de 2019).

Extracto de la Resolución de 18 de octubre de 2019, por la que se convocan los
premios correspondientes al Programa de Fomento del Emprendimiento Colaborativo
para el alumnado que cursa ciclos formativos de Formación Profesional del sistema
educativo en centros educativos públicos de la Comunidad Autónoma de Cantabria,
correspondiente al curso 2019/2020. (BO Cant 228 de 26 de noviembre de 2019).

CASTILLA-LA MANCHA

Resolución de 02/10/2019, del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de ayudas, al amparo
de la Orden 101/2018, de 15 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el desarrollo
de planes individuales de promoción internacional convocadas por el Instituto de
Promoción Exterior de Castilla-La Mancha para promover y consolidar la actividad
exportadora de las empresas, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, en el marco del Programa Operativo Feder 2014-2020 de
Castilla-La Mancha. (DOCM 199, de 8 de octubre de 2019).

Resolución de 24/10/2019, de la Dirección General de Programas de Empleo, por
la que se convocan para el ejercicio 2019, las subvenciones a entidades locales y
entidades sin ánimo de lucro para la contratación de personas desempleadas y en
situación de exclusión social, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. (DOCM 212,
de 25 de octubre de 2019).
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CASTILLA Y LEÓN

Extracto de la Orden de 30 de mayo de 2019, de la Consejería de Empleo, por la
que se convocan subvenciones destinadas a la financiación de inversiones en centros
especiales de empleo para el año 2019. (BOCYL 107, de 6 de junio de 2019).

Extracto de la Orden de 30 de mayo de 2019, de la Consejería de Empleo, por la
que se convocan las subvenciones para el año 2019 dirigidas a la constitución de
empresas de economía social por trabajadores provenientes de crisis empresariales,
o que provengan de cierre de empresas por jubilación, invalidez o fallecimiento del
empresario. (BOCYL 107, de 6 de junio de 2019).

Extracto de la Orden 30 de mayo de 2019, de la Consejería de Empleo, por la que se
convocan las subvenciones para el año 2019 para la incorporación de socios traba-
jadores o de trabajo y la financiación de proyectos de inversión en Cooperativas y
Sociedades Laborales. (BOCYL 109, de 10 de junio de 2019).

Orden FAM/624/2019, de 21 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de programas de interés
general para atender fines sociales en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León
con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas (IRPF). (BOCYL 122, de 27 de junio de 2019). Entidades del tercer
sector de acción social

Extracto de la Orden de 8 de octubre de 2019, de la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural, por la que se convocan para el año 2019, 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 201, de
17 de octubre de 2019).

Extracto de la Orden de 18 de octubre de 2019, de la Consejería de Empleo e
Industria, por la que se modifica la Orden de 14 de febrero de 2019, de la Consejería
de Empleo, por la que se convocan subvenciones destinadas a la financiación de
costes salariales de trabajadores con discapacidad en centros especiales de empleo
para el año 2019. (BOCYL 207, de 25 de octubre de 2019).
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CATALUÑA

Resolución TES/1530/2019, de 4 de junio, por la que se abre la convocatoria para la
concesión, en régimen de concurrencia pública competitiva y no competitiva, de las
subvenciones para el fomento de la rehabilitación de edificios de tipología residencial
para el año 2019. (DOGC 7892, de 7 de junio de 2019). Cooperativas de viviendas

Resolución TSF/1766/2019, de 17 de junio, por la que se abre la convocatoria para
el año 2019 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 7908, de 2 de julio de 2019).

Orden TSF/127/2019, de 27 de junio, por la que se aprueban las bases que deben
regir la convocatoria ordinaria de subvenciones de proyectos y actividades para enti-
dades del ámbito de políticas sociales del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales
y Familias. Entidades sin ánimo de lucro. Convocatoria en DOGC 7921, de 19 de
julio de 2019. (DOGC 7908, de 2 de julio de 2019). Entidades dedicadas a la disca-
pacidad y voluntariado

Acuerdo GOV/102/2019, de 9 de julio, por el que se impulsa la elaboración del
Pacto nacional por los derechos de las personas con discapacidad y se crea la Mesa del
pacto nacional por los derechos de las personas con discapacidad. (DOGC 7915, de
11 de julio de 2019).

Resolución TSF/1891/2019, de 5 de julio, 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
2019. (DOGC 7915, de 11 de julio de 2019).

Resolución TSF/1896/2019, de 5 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
2019. (DOGC 7916, de 12 de julio de 2019).

Resolución TSF/1897/2019, de 5 de julio, por la que se abre la convocatoria del año
2019 para la concesión de subvenciones a proyectos singulares generadores de empleo
sostenible para personas en situación o riesgo de exclusión o personas con discapacidad,
en centros especiales de trabajo o empresas de inserción. (DOGC 7916, de 12 de julio
de 2019).
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Orden TSF/174/2019, de 13 de septiembre, de modificación de la Orden TSF/223/
2017, de 28 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la conce-
sión de las ayudas destinadas a dos líneas de apoyo a la ocupación de trabajadores
con discapacidad de características especiales de los centros especiales de empleo.
(DOGC 7962, de 18 de septiembre de 2019).

Orden TSF/177/2019, de 4 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras
que deben regir la convocatoria del Premio Voluntariado. (DOGC 7976, de 8 de
octubre de 2019).

Orden TSF/178/2019, de 4 de octubre, por la que se aprueban las bases que deben
regir la convocatoria de subvenciones a entidades destinadas a la realización de
programas de interés general, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del
impuesto sobre la renta de las personas físicas de las comunidades autónomas, del
ámbito de políticas sociales del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.
Convocatoria en DOGC 7979, de 11 de octubre de 2019. (DOGC 7976, de 8 de
octubre de 2019).

Resolución TSF/2594/2019, de 7 de octubre, por la que se abre la convocatoria para
el año 2019 para la concesión de las ayudas que establece la Orden TSF/223/2017,
de 28 de septiembre, que aprueba las bases reguladoras de dos líneas de apoyo a la
ocupación de trabajadores con discapacidad de características especiales de los centros
especiales de empleo, modificada por la Orden TSF/174/2019, de 13 de septiembre.
(DOGC 7979, de 11 de octubre de 2019).

Orden ARP/191/2019, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden
AAM/76/2015, de 10 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras de las
ayudas de minimis en forma de garantía para la financiación de las empresas agrarias,
agroalimentarias, forestales y del sector de la pesca y la acuicultura, se abre la convo-
catoria correspondiente y se deroga la Orden AAM/146/2014, de 9 de mayo. (DOGC
7989, de 25 de octubre de 2019).

Orden ARP/204/2019, de 20 de noviembre, por la que se aprueban las bases regu-
ladoras de las ayudas destinadas a la aplicación del desarrollo local participativo
Leader en el marco del Programa de desarrollo rural de Cataluña 2014-2020 (opera-
ción 19.02.01). (DOGC 8009, de 25 de noviembre de 2019). Cooperativas, asocia-
ciones y fundaciones
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COMUNIDAD VALENCIANA

Decreto 203/2019, de 4 de octubre, del Consell, de creación de la Red Valenciana de
Territorios Socialmente Responsables. (DOGV 8659, de 18 de octubre de 2019).

EXTREMADURA

Resolución de 12 de junio de 2019 por la que se aprueba la convocatoria 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,
correspondiente a los ejercicios 2019-2020. (DOE 127, de 3 de julio de 2019).

Orden de 26 de julio de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras de subven-
ciones destinadas a apoyar los procesos de reestructuración del sector cooperativo
agroalimentario. (DOE 147, de 31 de julio de 2019).

Orden de 1 de agosto de 2019 por la 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 155, de 12 de
agosto de 2019).

Resolución de 23 de agosto de 2019, de la Secretaría General, por la que se convocan
subvenciones destinadas a apoyar los procesos de reestructuración del sector coope-
rativo agroalimentario para 2019. (DOE 171, de 4 de septiembre de 2019).

Orden de 24 de septiembre de 2019 por la que se convocan los Premios Extremeños
al Voluntariado Social 2019. (DOE 191, de 3 de octubre de 2019).

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Secretaría General, por la que se convocan
ayudas destinadas a apoyar a entidades asociativas de la economía social y el auto-
empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2019. (DOE 198, de 14
de octubre de 2019).

Ley 12/2019, de 11 de octubre, del voluntariado de Extremadura. (DOE 199, de
15 de octubre de 2019 / BOE 261, de 30 de octubre de 2019).
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Resolución de 13 de noviembre de 2019, de la Secretaría General de Empleo, por la
que se aprueba la convocatoria de subvenciones para el fomento del empleo de personas
con discapacidad en centros especiales de empleo en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, para el ejercicio 2020. (DOE 225, de 21 de noviembre de 2019).

GALICIA

Resolución de 6 de junio de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones del Programa de fomento del parque de vivienda en alquiler del
Plan estatal de vivienda 2018-2021, y se procede a su convocatoria para el año 2019,
con carácter plurianual. (DOG 115, de 19 de junio de 2019). Fundaciones, empresas
de economía social y sus asociaciones, cooperativas de autoconstrucción, organiza-
ciones no gubernamentales y asociaciones declaradas de utilidad pública

Resolución de 6 de junio de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras de
las subvenciones del Programa de fomento de viviendas para personas mayores y
personas con discapacidad del Plan estatal de vivienda 2018-2021, y se procede a
su convocatoria para el año 2019, con financiación plurianual. (DOG 115, de 19
de junio de 2019). Fundaciones, empresas de economía social y sus asociaciones,
cooperativas de autoconstrucción, organizaciones no gubernamentales y asociaciones
declaradas de utilidad pública

Orden de 24 de junio de 2019 por la que se regulan las bases que regirán las subven-
ciones para entidades de acción voluntaria de carácter privado para el fomento y la
realización de actividades de voluntariado y se procede a su convocatoria para el año
2019. (DOG 126, de 4 de julio de 2019).

Resolución de 15 de julio de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones de los programas de fomento de mejora de la eficacia energética y
sostenibilidad y de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utili-
zación y de la accesibilidad en viviendas del Plan estatal de vivienda 2018-2021, y se
convocan para el año 2019, con carácter plurianual. (DOG 143, de 30 de julio de
2019). Comunidades energéticas
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Orden de 8 de agosto de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras de ayudas
a centros especiales de empleo (CEE) con el fin de promover la integración laboral
de las personas con discapacidad, y se procede a su convocatoria para las anualidades
2019-2020 (códigos de procedimiento TR341K, TR341E, TR341N y TR341M).
(DOG 164, de 30 de agosto de 2019).

Orden de 12 de septiembre de 2019 por la que se establecen las bases que regulan
las ayudas y subvenciones para el fomento del empleo a través de los programas de
cooperación en el ámbito de colaboración con las entidades sin ánimo de lucro y se
procede a su convocatoria para el año 2019. (DOG 184, de 27 de septiembre de
2019).

Orden de 18 de septiembre de 2019 por la que se establecen las bases que regulan
las ayudas y subvenciones para el fomento del empleo a través de los programas de
cooperación en el ámbito de colaboración con las entidades sin ánimo de lucro para
la contratación de agentes de empleo y unidades de apoyo, y se procede a su convo-
catoria para el año 2019. (DOG 188, de 3 de octubre de 2019).

Orden de 25 de septiembre de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras de
ayudas para la realización del Programa de formación dual para personas con disca-
pacidad intelectual en los centros especiales de empleo (CEE) y se procede a su
convocatoria plurianual (2019 a 2022). (DOG 189, de 04 de octubre de 2019).

Orden de 17 de octubre de 2019 por la que se modifica la Orden de 24 de junio de
2019 por la que se regulan las bases que regirán las subvenciones para entidades de
acción voluntaria de carácter privado para el fomento y la realización de actividades
de voluntariado, y se procede a su convocatoria para el año 2019. (DOG 202, de 23
de octubre de 2019).

Resolución de 18 de octubre de 2019 por la que se modifica la Resolución de 15 de
julio de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones de
los programas de fomento de mejora de la eficacia energética y sostenibilidad y de
fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la acce-
sibilidad en viviendas del Plan estatal de vivienda 2018-2021, y se convocan para
el año 2019, con carácter plurianual. (DOG 204, de 25 de octubre de 2019).
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Resolución de 14 de octubre de 2019, de la Dirección General de Mayores y Personas
con Discapacidad, por la que se publica la Resolución de 8 de octubre de 2019 por
la que se finaliza el procedimiento BS614A de concesión de subvenciones destinadas
a confederaciones, federaciones y a entidades de iniciativa social no asociadas ni
federadas, sin ánimo de lucro, para el desarrollo de proyectos de asesoramiento y
formación de personas con discapacidad en la Comunidad Autónoma de Galicia
para los años 2019 y 2020, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, en el marco
del programa operativo FSE Galicia 2014 2020. (DOG 206, de 29 de octubre de
2019).

MADRID

Orden de 11 de junio de 2019, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda,
por la que se designa a REAS Madrid entidad invitada a participar en la Mesa del
Autónomo y la Economía Social de la Comunidad de Madrid. (BOCM 145, de 20
de junio de 2019).

Decreto 56/2019, de 18 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se crea la
Mesa de Diálogo Civil de la Comunidad de Madrid con el Tercer Sector de Acción
Social. (BOCM 146, de 21 de junio de 2019).

Extracto de la Orden de 20 de noviembre de 2019, de la Consejería de Economía,
Empleo y Competitividad, por la que se realiza la convocatoria de una cuantía
adicional de ayudas, con cargo al ejercicio de 2019, para el fomento de la integra-
ción laboral de personas con discapacidad severa en centros especiales de empleo.
(BOCM 281, de 26 de noviembre de 2019).

MURCIA

Extracto de la Orden de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio
Ambiente por la que se convocan subvenciones para el ejercicio 2019 dirigidas a
empresas de inserción para el fomento de la integración laboral de personas en riesgo
o situación de exclusión social. (BORM 133, de 12 de junio de 2019).

Gemma Fajardo García16

CIRIEC-España. Revista Jurídica Nº 35/2019
www.ciriec-revistajuridica.es



Extracto de la Resolución de 8 de julio de 2019, de la Directora Gerente del IMAS,
por la que se convocan para el año 2019 subvenciones dirigidas a instituciones sin
fin de lucro para el desarrollo de programas destinados a la integración socio-laboral
y a la mejora de la empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión social
o con especiales dificultades. (BORM 157, de 10 de julio de 2019).

Extracto de la Resolución de 10 de julio de 2019 de la Directora Gerente del Instituto
Murciano de Acción Social, por la que se convocan ayudas para Programas de
Integración Sociolaboral para el año 2019 (APIS). (BORM 159, de 12 de julio de
2019).

Orden de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social por la
que se convocan los Premios al Voluntariado de la Región de Murcia 2019. (BORM
241, de 18 de octubre de 2019).

NAVARRA

Resolución 507E/2019, de 3 de abril, de la Directora Gerente del Servicio Navarro
de Empleo-Nafar Lansare, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convo-
catoria de subvenciones al fomento del empleo en las cooperativas de trabajo asociado
y sociedades laborales de Navarra mediante la incorporación de socios en las mismas.
(BON 109, de 6 de junio de 2019).

Resolución 63E/2019, de 9 de mayo, de la Directora General de Industria, Energía
e Innovación, por la que se aprueba la “Convocatoria de 2019 de subvención a enti-
dades sin ánimo de lucro para la promoción de la eficiencia energética, la imple-
mentación de energías renovables y el impulso de la movilidad sostenible y compar-
tida”. (BON 121, de 24 de junio de 2019).

Resolución 616/2019, de 4 de junio, del Director General de Desarrollo Rural,
Agricultura y Ganadería, por la que se aprueban las bases reguladoras para la conce-
sión de ayudas a “Proyectos colaborativos ámbito social medio rural”, acogidas al
régimen de minimis, y aprobar la convocatoria para el ejercicio 2019. (BON 124,
de 27 de junio de 2019).
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Resolución 455/2019, de 25 de julio, de la Directora General de Política Económica
y Empresarial y Trabajo, por la que se aprueba la convocatoria de 2019 de ayudas a
la inversión en industrias agroalimentarias. (BON 153, de 7 de agosto de 2019).
Cooperativas agrarias, cooperativas de segundo grado y grupos cooperativos

Resolución 1637E/2019, de 24 de junio, de la Directora Gerente del Servicio Navarro
de Empleo-Nafar Lansare, por la que se modifica la Resolución 507E/2019, de 3 de
abril, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones
al fomento del empleo en las cooperativas de trabajo asociado y sociedades labo-
rales de Navarra mediante la incorporación de socios en las mismas. (BON 161, de
19 de agosto de 2019).

Resolución 841/2019, de 25 de julio, del Director General de Desarrollo Rural,
Agricultura y Ganadería, por la que se aprueban 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 2019, acogidas al régimen de minimis.
(BON 171, de 30 de agosto de 2019).

Resolución 973/2019, de 23 de septiembre, 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 dirigidas a favorecer la inserción laboral en el mercado
ordinario de trabajo de las personas con discapacidad con especiales dificultades
mediante el acompañamiento en el empleo. (BON 196, de 3 de octubre de 2019).
Resolución 106/2019, de 7 de noviembre, del Director General de Medio Ambiente,
por la que se aprueba las bases del XI Premio de Buenas Prácticas en Desarrollo
Local Sostenible de la Comunidad Foral de Navarra, José Ignacio Sanz Arbizu 2019-
2020. (BON 236, de 29 de noviembre de 2019). Cooperativas, fundaciones y asocia-
ciones

PAÍS VASCO

Orden de 28 de mayo de 2019, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se
convocan y regulan ayudas para la Formación en la Economía Social. (BOPV 107,
de 7 de junio de 2019).
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Orden de 4 de junio de 2019, 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 109, de 11 de junio de
2019).

Orden de 4 de junio de 2019, 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 109, de 11 de junio de 2019).

Orden de 4 de junio de 2019, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se
convocan y regulan ayudas para la participación de personas trabajadoras en
empresas. (BOPV 109, de 11 de junio de 2019).

Orden de 11 de junio de 2019, 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 115, de 19 de
junio de 2019).

Orden de 11 de junio de 2019, 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 115, de 19 de junio de 2019).

Orden de 18 de junio de 2019, 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 119, de 25 de junio de 2019).

Orden de 2 de julio de 2019, 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 135, de 17 de julio de 2019).
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Orden de 24 de julio de 2019, de la Consejera de Desarrollo Económico e
Infraestructuras, por la que se aprueban, para el año 2019, 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 150, de 9 de agosto de 2019).
Cooperativas agrícolas y forestales, y asociaciones

Orden de 10 de septiembre de 2019, de la Consejera de Salud, por la que se regulan
y se convocan ayudas dirigidas a asociaciones y cooperativas, para el desarrollo de
proyectos participativos orientados a promocionar la movilidad activa entre el
alumnado de la Comunidad Autónoma del País Vasco, durante el curso escolar 2019-
2020. (BOPV 187, de 2 de octubre de 2019).

Orden de 1 de octubre de 2019, de la Consejera de Desarrollo Económico e
Infraestructuras, por la que se convocan, para el ejercicio 2019, las ayudas a las agru-
paciones de productores agrarios y forestales, previstas en el Programa de Desarrollo
Rural de Euskadi 2015-2020. (BOPV 197, de 16 de octubre de 2019).

Orden de 16 de octubre de 2019, de la Consejera de Desarrollo Económico e
Infraestructuras, por la que se aprueban, para el año 2019, las bases de la convocatoria
de las ayudas al sector pesquero y acuícola de la Comunidad Autónoma del País
Vasco. (BOPV 209, de 04 de noviembre de 2019). Cofradías de Pescadores

Orden de 19 de noviembre de 2019, de la Consejera de Desarrollo Económico e
Infraestructuras y de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se convocan y
regulan las ayudas para dimensionar las empresas de economía social del sector
primario. (BOPV 225, de 26 de noviembre de 2019).

Decreto 168/2019, de 29 de octubre, por el que se regulan los programas y servicios
relacionados con la empleabilidad de las personas con discapacidad de la Comunidad
Autónoma de Euskadi y el Registro Vasco de centros especiales de empleo. (BOPV
2278, de 28 de noviembre de 2019).
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RIOJA

Resolución de 31 de octubre de 2019, de la Consejería de Educación y Cultura, por
la que se convocan para el año 2019, 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.
(BOR 134, de 08 de noviembre de 2019).
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