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ESTATAL

Extracto de la Resolución de 26 de junio de 2019, de la Dirección General del Trabajo
Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas,
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a las acti-
vidades de promoción del trabajo autónomo, de la economía social y de la respon-
sabilidad social de las empresas y para sufragar los gastos de funcionamiento, para el
año 2019. (BOE 159, de 4 de julio de 2019).

Orden FOM/926/2019, de 26 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones de ENAIRE destinadas a actividades de inserción
laboral y de creación de empleo de personas con discapacidad. (BOE 216, de 9 de
septiembre de 2019). Fundaciones y asociaciones de utilidad pública

Orden TMS/941/2019, de 6 de septiembre, por la que se distribuyen territorial-
mente para el ejercicio económico de 2019, para su gestión por las comunidades
autónomas con competencias asumidas, subvenciones adicionales del ámbito de las
políticas activas de empleo financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del
Estado, incluyendo aquellos destinados a la ejecución del Plan de Choque por el
Empleo Joven 2019-2021 y del Plan Reincorpora-T 2019-2021. (BOE 223, de 17
de septiembre de 2019). Cooperativas y sociedades laborales

Real Decreto 539/2019, de 20 de septiembre, por el que se regula la concesión directa
de subvenciones para garantizar el apoyo a las entidades del Tercer Sector de Acción
Social y el ejercicio de los derechos básicos de las personas con discapacidad. (BOE
229, de 24 de septiembre de 2019).

Extracto de la Resolución de 30 de septiembre, de la Dirección General de ENAIRE
por la que se convocan subvenciones en 2019 destinadas al desarrollo de actividades
de inserción laboral y de creación de empleo de personas con discapacidad. (BOE
242, de 8 de octubre de 2019).

Reseña de Legislación sobre entidades de Economía Social. Junio 2019 - Noviembre 2019 1

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



Real Decreto 681/2019, de 22 de noviembre, por el que se regula la concesión directa
de subvenciones para el sostenimiento económico y financiero de la estructura central
de determinadas entidades del Tercer Sector de Acción Social. (BOE 282, de 23 de
noviembre de 2019).

Orden TMS/1156/2019, de 26 de noviembre, por la que se distribuyen territorial-
mente para el ejercicio económico de 2019, para su gestión por las comunidades autó-
nomas con competencias asumidas, subvenciones adicionales del ámbito de las polí-
ticas activas de empleo financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado
destinadas a financiar el aumento de las ayudas para el mantenimiento del empleo de
los Centros Especiales de Empleo. (BOE 286, de 28 de noviembre de 2019).
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