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RELACIÓN SISTEMÁTICA DE
DISPOSICIONES
DICIEMBRE DE 2018 – MAYO 2019
ANDALUCÍA
Resolución de 4 de diciembre de 2018, por la que se ordena la publicación del Informe
de Fiscalización de la situación económica y financiera de las Cofradías de Pescadores
de Andalucía. 2015. (BOJA 241, de 14 de diciembre de 2018)
Orden de 19 de diciembre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a
entidades privadas y organizaciones sin ánimo de lucro para la cooperación en la
implantación y el desarrollo de las estrategias locales de intervención en zonas desfavorecidas en Andalucía, en el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad
y Políticas Sociales. (BOJA 249, de 27 de diciembre de 2018)
Resolución de 15 de enero de 2019, de la Viceconsejería, por la que se convocan para
el año 2019 subvenciones a las organizaciones profesionales agrarias, federaciones
de cooperativas agrarias, entidades representativas de asociaciones de desarrollo
rural y organizaciones representativas del sector pesquero andaluz, previstas en la
Orden de 16 de febrero de 2011 que se cita. (BOJA 16, de 24 de enero de 2019)
Resolución de 18 de enero de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se efectúa convocatoria de la concesión de subvenciones
públicas, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a personas con discapacidad reguladas en la Orden de 7 de febrero de 2017. (BOJA 23, de 04 de febrero
de 2019)
Resolución de 18 de enero de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se efectúa la convocatoria de subvenciones públicas en régimen
de concurrencia no competitiva dirigidas a personas con discapacidad, reguladas en
la Orden de 7 de febrero de 2017. (BOJA 23, de 04 de febrero de 2019)

CIRIEC-España. Revista Jurídica Nº 34/2019
www.ciriec-revistajuridica.es

2

Gemma Fajardo García

Orden de 25 de febrero de 2019, por la que se convoca para los ejercicios 2019 y
2020 la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a entidades privadas y organizaciones sin ánimo de lucro, para la cooperación
en la implantación y el desarrollo de las Estrategias Locales de Intervención en Zonas
Desfavorecidas en Andalucía, en el ámbito de las competencias de la Consejería de
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. (BOJA 47, de 11 de marzo de 2019)1
Orden de 5 de abril de 2019, por la que se regula y aprueba el Mapa de Servicios
Sociales de Andalucía. (BOJA 70, de 11 de abril de 2019)
Resolución de 15 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de
Empleo, por la que se convocan las subvenciones públicas reguladas en la 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, dirigidas a la integración sociolaboral de las personas pertenecientes a colectivos en situación de exclusión social a través de Empresas de Inserción. (BOJA 80, de 29 de abril de 2019)

ARAGÓN
Orden DRS/1925/2018, de 14 de noviembre, por la que se modifica la Orden
DRS/202/2016, de 2 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las
subvenciones de apoyo a acciones de cooperación de agentes del sector agrario, en
el marco del Programa de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020. (BOA 236, de
7 de diciembre de 2018)
Orden EIE/1949/2018, de 4 de diciembre, por la que se modifica 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 238, de 11 de diciembre
de 2018)
Decreto 223/2018, de 18 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula
el Plan Aragonés de Vivienda2018-2021. Corrección de errores en BOA 42, de 1 de
marzo de 2019. (BOA 244, de 19 de diciembre de 2018)2
1. De interés para las entidades de inserción socio-laboral.
2. De interés para las entidades de la Economía Social y cooperativas de autoconstrucción.
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Orden EIE/2109/2018, de 27 de diciembre, por la que se convocan para el año 2019
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 funcionamiento de las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional en los Centros
Especiales de Empleo. (BOA 6, de 10 de enero de 2019)
Orden EIE/2111/2018, de 27 de diciembre, por la que se convocan para el año 2019
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 6, de 10 de enero de 2019)
Orden DRS/35/2019, de 22 de enero, por la que se convocan subvenciones de apoyo
a acciones de cooperación de agentes del sector agrario, en el marco del Programa
de Desarrollo Rural para Aragón 2014-2020, para 2019. (BOA 26, de 07 de febrero
de 2019)
Extracto de la Orden EIE/263/2019, de 14 de marzo, por la que se convocan para
el año 2019 ayudas en materia de ahorro y diversificación energética, uso racional
de la energía y aprovechamiento de los recursos autóctonos y renovables, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Corrección de errores
en BOA 62, de 29 de marzo de 2019. (BOA 57, de 22 de marzo de 2019)
Ley 5/2019, de 21 de marzo, de derechos y garantías de las personas con discapacidad en Aragón. (BOA 70, de 10 de abril de 2019 / BOE 125, de 25 de mayo de
2019)
Ley 7/2019, de 29 de marzo, de apoyo y fomento del emprendimiento y del trabajo
autónomo en Aragón. (BOA 72, de 12 de mayo de 2019 / BOE 125, de 25 de mayo
de 2019)
Orden EIE/378/2019, de 28 de marzo, por la que se convocan para el año 2019 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 76, de 22 de
abril de 2019)
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Orden EIE/379/2019, de 28 de marzo, por la que se convocan para el año 2019 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, modificada por Orden EIE/427/2018, de 20 de febrero. (BOA 76, de 22 de abril de 2019)
Orden EIE/475/2019, de 30 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones para el desarrollo de actividades de promoción,
fomento y difusión de la economía social en la Comunidad Autónoma de Aragón y
para sufragar los gastos de funcionamiento de las entidades asociativas de cooperativas de trabajo asociado, de sociedades laborales, de empresas de inserción, de
centros especiales de empleo y de otros entes representativos de la economía social
de ámbito autonómico. (BOA 93, de 16 de mayo de 2019)
Orden CDS/513/2019, de 15 de mayo de 2019, por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones para la financiación de programas de interés social en la
Comunidad Autónoma de Aragón, con cargo a la asignación tributaria del Impuesto
Sobre la Renta de las Personas Físicas 2019. Corrección de errores en BOA 106, de
4 de abril de 2019. (BOA 96, de 21 de mayo de 2019)3
Orden EIE/521/2019, de 8 de mayo, por la que se convocan para el año 2019 las
subvenciones reguladas en la Orden EIE/607/2016, de 6 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la creación y
consolidación del empleo y mejora de la competitividad en cooperativas de trabajo
asociado y sociedades laborales. (BOA 97, de 22 de mayo de 2019)

ASTURIAS
Resolución de 27 de noviembre de 2018, de la Consejería de Desarrollo Rural y
Recursos Naturales, por la que se aprueba el texto consolidado de las bases reguladoras de las ayudas para el apoyo a las inversiones en explotaciones agrarias y a la
creación de empresas para los jóvenes agricultores. (BOPA 284, de 10 de diciembre
de 2018)

3. De interés para las entidades del Tercer Sector de Acción Social.
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Extracto de la Resolución de 28 de diciembre de 2018, de la Consejería de Empleo,
Industria y Turismo, por la que se aprueba, por gasto anticipado, la convocatoria de
concesión de las ayudas a la consolidación empresarial (autoempleo individual y
colectivo y micropymes). (BOPA 10, de 16 de enero de 2019)
Resolución de 16 de enero de 2019, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales,
por la que se crea y regula el Centro de Documentación de Servicios Sociales de
Asturias (CDSSA). (BOPA 32, de 15 de febrero de 2019)
Ley del Principado de Asturias 2/2019, de 1 de marzo, de calidad alimentaria, calidad
diferenciada y venta directa de productos alimentarios. (BOPA 47, de 08 de marzo
de 2018 / BOE 88, de 12 de abril de 2019)4
Extracto de la Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Consejería de Servicios y
Derechos Sociales, por la que se convocan subvenciones a entidades sin ánimo de
lucro para desarrollo de programas de voluntariado. (BOPA 53, de 18 de marzo de
2019)
Extracto de la Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Consejería de Servicios y
Derechos Sociales, por la que se convocan subvenciones a favor de entidades sin
ánimo de lucro para el desarrollo de programas dirigidos a la prevención y a la incorporación social de colectivos en situación o en riesgo de exclusión social. (BOPA 53,
de 18 de marzo de 2019)
Resolución de 13 de marzo de 2019, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales, por la que se aprueba el texto consolidado de las bases reguladoras que
regirán la concesión de subvenciones a las entidades asociativas agrarias para la
mejora de explotaciones agrícolas. Extracto de la convocatoria en BOPA 62, de 29
de marzo 2019. (BOPA 55, de 20 de marzo de 2019)
Ley del Principado de Asturias 3/2019, de 15 de marzo, sobre acción concertada con
entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para la prestación de servicios de
carácter social. (BOPA 58, de 25 de marzo de 2019 / BOE 108, de 6 de mayo de
2019)

4. De interés para el cooperativismo.
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Resolución de 2 de abril de 2019, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales, por la que se aprueba el texto consolidado de las bases reguladoras que
regirán la concesión de subvenciones para el fomento de la comercialización de
alimentos ecológicos en el Principado de Asturias. (BOPA 78, de 24 de abril de 2019)
Extracto de la Resolución de 2 de mayo de 2019, 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 2019. (BOPA 90, de 13 de mayo de 2019)
Extracto de la Resolución de 14 de mayo de 2019, 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 2019.
(BOPA 98, de 23 de mayo de 2019)
Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales, por la que se aprueban las bases reguladoras que regirán la concesión de
ayudas para los servicios de sustitución en las pequeñas y medianas explotaciones
agrarias del Principado de Asturias. (BOPA 99, de 24 de mayo de 2019)
Extracto de la Resolución de 27 de mayo de 2019, del Servicio Público de Empleo del
Principado de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para
la realización de programas de acompañamiento para el empleo en el período
2019/2020. (BOPA 102, de 29 de mayo de 2019)5

BALEARES
Extracto de la Resolución de la Presidenta del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales
de 28 de noviembre de 2018, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas económicas dirigidas a entidades que llevan a cabo actividades de apoyo a la vivienda para
personas con discapacidad intelectual para el año 2018. Rectificación de error en
BOIB 156, de 13 de diciembre de 2018. (BOIB 151, de 01 de diciembre de 2018)

5. De interés para empresas de inserción y centros especiales de empleo.
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Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 5 de diciembre de
2018 por la que se aprueba la convocatoria del Concurso de Premios ICAPE a los
mejores proyectos empresariales en el ámbito de la economía social efectuados por
estudiantes de ciclos formativos y formación profesional básica. (BOIB 156, de 13
de diciembre de 2018)
Resolución del presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears
(FOGAIBA) por la que se convocan, mediante el procedimiento anticipado de gasto,
las ayudas de minimis para el fomento de la intercooperación y la concentración de
las cooperativas del año 2018. (BOIB 157, de 15 de diciembre de 2018)
Resolución del consejero de Territorio, Energía y Movilidad de 21 de diciembre de
2018 por la que se aprueba, mediante el procedimiento de gasto anticipado, la convocatoria pública de subvenciones para el fomento de instalaciones de energía solar
fotovoltaica y microeólica dirigida a particulares, entidades sin ánimo de lucro,
pequeñas y medianas empresas y asociaciones empresariales. (BOIB 163 de 29 de
diciembre de 2018)
Resolución del consejero de Trabajo Comercio e Industria de 17 de diciembre de
2018, por la que se aprueba la convocatoria para conceder ayudas destinadas a
mantener los puestos de trabajo de personas con discapacidad en centros especiales
de empleo mediante la financiación parcial de sus costes salariales y de la adaptación
de los puestos de trabajo y la eliminación de barreras arquitectónicas. (BOIB 4, de 08
de enero de 2019)
Resolución del consejero de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca de convocatoria
de ayudas, mediante subvenciones públicas, para impulsar la economía social y
circular, gestionar de manera sostenible los residuos turísticos y crear lugares de
trabajo para personas con riesgo de exclusión. (BOIB 9, de 19 de enero de 2019)
Resolución del presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears
(FOGAIBA), por la que se modifica la Resolución del presidente del FOGAIBA, de
12 de diciembre de 2018, por la que se convocan, mediante el procedimiento anticipado de gasto, las ayudas de minimis para el fomento de la intercooperación y la
concentración de las cooperativas del año 2018. (BOIB 9, de 19 de enero de 2019)
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Resolución del presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears
(FOGAIBA) por la que se convocan ayudas por las actuaciones llevadas a cabo el
año 2018 por el sector agrario profesional de Mallorca. (BOIB 16, de 05 de febrero
de 2019)
Ley 3/2019, de 31 de enero, agraria de las Illes Balears. (BOIB 18, de 09 de febrero
de 2019 / BOE 67, de 19 de marzo de 2019)
Ley 4/2019, de 31 de enero, de microcooperativas de las Illes Balears. (BOIB 18, de
09 de febrero de 2019 / BOE 67, de 19 de marzo de 2019)
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 2019. (BOIB 18, de 09 de febrero de 2019)
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 2019. (BOIB
18, de 09 de febrero de 2019)
Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 7 de febrero de 2019
por la que se aprueba la convocatoria para conceder ayudas sobre el fomento del
empleo de las personas con discapacidad en empresas del mercado ordinario de
trabajo. (BOIB 19, de 12 de febrero de 2019)
Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 13 de febrero de 2019
por la que se aprueba la convocatoria para conceder ayudas destinadas a la integración laboral de personas con discapacidad en centros especiales de empleo mediante
proyectos que generen empleo estable. (BOIB 23, de 21 de febrero de 2019)
Ley 11/2019, de 8 de marzo, de voluntariado de las Illes Balears. (BOIB 34, de 14 de
marzo de 2019 / BOE 89, de 13 de abril de 2019)
Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 15 de marzo de 2019
por la que se aprueba la convocatoria de ayudas para 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. (BOIB 37, de 21 de marzo de 2019)
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Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 28 de marzo de 2019
por la que se aprueba la convocatoria para conceder ayudas públicas destinadas al
fomento y difusión de la economía social por medio de apoyo al asociacionismo de
cooperativas, de sociedades laborales y de empresas de inserción. Corrección de errores
en BOIB 73, de 1 de junio de 2019. (BOIB 43, de 04 de abril de 2019)
Acuerdo de Consejo Ejecutivo del Consell Insular de Menorca de fecha 01.04.2019,
relativo a la aprobación de las bases que regulan la concesión de ayudas del Consell
Insular de Menorca destinados a asociaciones y colectivos empresariales y cooperativas para el desarrollo de programas activos de formación ocupacional y continua,
y aprobación de la convocatoria correspondiente. (BOIB 48, de 13 de abril de 2019)
Resolución de la Consejera de Servicios Sociales y Cooperación de las Islas Baleares
de 16 de abril de 2019 por la cual se establece la convocatoria de subvenciones para
ejecutar proyectos de cooperantes para el año 2019. (BOIB 54, de 25 de abril de
2019)6
Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 15 de mayo de 2019
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 68, de 21 de mayo de 2019)
Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 20 de mayo de 2019
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, de las microcooperativas y de las sociedades
laborales. (BOIB 69, de 23 de mayo de 2019)
Resolución del presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears
(FOGAIBA) por la que se convocan, para los años 2019-2020, las ayudas para el
fomento de la comercialización y promoción de los productos de la pesca. (BOIB
69, de 23 de mayo de 2019)

6. De interés para la cooperación al desarrollo.
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Resolución del presidente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears
(FOGAIBA) por la que se convocan, para los años 2019-2020, las ayudas para inversiones en puertos pesqueros, lugares de desembarco, lonjas y anclajes. (BOIB 69, de
23 de mayo de 2019)
Extracto de la Resolución del Consejero ejecutivo de Economía y Hacienda de 15
de mayo 2019 por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para actuaciones 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 72, de 30 de mayo de 2019)

CANARIAS
Extracto de la Resolución de 14 de febrero de 2019, de la Presidenta, por la que se
aprueba la convocatoria, para la concesión de subvenciones en el ámbito de la colaboración con la Comunidad Autónoma, Universidades e Instituciones sin ánimo de
lucro con centro de trabajo en esta Comunidad Autónoma, que contraten a trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y
social en el ejercicio 2019. (BO Can. 43, de 04 de marzo de 2019)
Extracto de la Orden de 28 de febrero de 2019, por la que se convocan para el ejercicio 2019, las subvenciones destinadas a apoyar a las asociaciones profesionales
agrarias de Canarias sin ánimo de lucro previstas en las bases reguladoras aprobadas
por Orden de 23 de julio de 2010, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentación. (BO Can. 53, de 18 de marzo de 2019)
Extracto de la Orden de 28 de febrero de 2019, por la que se convocan para el ejercicio 2019, las subvenciones destinadas a 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. 53, de
18 de marzo de 2019)
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Extracto de la Orden de 6 de marzo de 2019, por la que se convocan para el ejercicio 2019, las subvenciones destinadas a inversiones en equipamiento, 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.
54, de 19 de marzo de 2019)
Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias. (BO Can. 94, de 17
de mayo de 2019 / BOE 141, de 13 de junio de 2019)

CANTABRIA
Ley de Cantabria 8/2018, de 11 de diciembre, del Consejo Económico y Social de
Cantabria. (BO Cant. 246 de 19 de diciembre de 2018 / BOE 13, de 15 de enero
de 2019)
Ley de Cantabria 9/2018, de 21 de diciembre, de Garantía de los Derechos de las
Personas con Discapacidad. (BO Cant. 8, de 11 de enero de 2019 / BOE 33, de 07
de febrero de 2019)
Extracto de la Orden HAC/58/2018, de 27 de diciembre, por la que se aprueba la
convocatoria para el año 2019 de subvenciones en el ámbito de colaboración con
asociaciones, fundaciones y otras instituciones sin ánimo de lucro que desarrollen
su actividad en la Comunidad Autónoma de Cantabria para la contratación de
personas desempleadas en la realización de servicios de interés general y social. (BO
Cant. 16, de 23 de enero de 2018)
Extracto de la Orden HAC/57/2018, de 27 de diciembre, por la que se aprueba la
convocatoria para el año 2019 de subvenciones destinadas a financiar los costes laborales y de Seguridad Social derivados de la contratación indefinida de trabajadoras
y trabajadores de las unidades de apoyo a la actividad profesional en los centros especiales de empleo ubicados en la Comunidad Autónoma de Cantabria. (BO Cant.
23, de 01 de febrero de 2019)
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Decreto 4/2019, de 7 de febrero, por el que se regulan determinadas ayudas del Plan
de Vivienda de Cantabria 2018-2021. (BO Cant. Extraordinario 2, de 15 de febrero
de 2019)
Bases reguladoras de ayudas del Programa I+C=+C - Fomento de la Economía Circular
en el Comunidad Autónoma de Cantabria. (BO Cant. 43, de 1 de marzo de 2019)
Extracto de la Resolución del consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación de 25
de febrero de 2019, por la que se convocan para el año 2019 las ayudas a las
Cooperativas del sector pesquero y marisquero y otras Asociaciones sin ánimo de
lucro en el ámbito de la pesca y el marisqueo. (BO Cant. 45, de 05 de marzo de 2019)
Extracto de la Resolución del consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación de 25
de febrero de 2019, por la que se convocan para el año 2019 las ayudas a inversiones
realizadas por cofradías de pescadores de Cantabria cofinanciadas por el Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca (2014-2020). (BO Cant. 45, de 05 de marzo de 2019)
Extracto de la Resolución del consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación de 4
de marzo de 2019, por la que se convocan subvenciones para la creación de grupos
operativos autonómicos en relación a la Asociación Europea de Innovación de agricultura productiva y sostenible para el año 2019. (BO Cant. 51, de 13 de marzo de
2019)
Orden INN/10/2019, de 8 de marzo, por la que convoca la concesión de subvenciones a las asociaciones y cooperativas de consumidores y usuarios para el año
2019. (BO Cant. 58, de 22 de marzo de 2019)
Extracto de la Orden HAC/18/2019, de 8 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2019 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. 60, de
26 de marzo de 2019)
Extracto de la Orden HAC/20/2019, de 13 de marzo de 2019, por la que se aprueba
la convocatoria de subvenciones destinadas a la inserción sociolaboral en empresas
de inserción. (BO Cant. 60, de 26 de marzo de 2019)
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Extracto de la Resolución del consejero de Medio Rural, Pesca y Alimentación, de
19 de marzo de 2019, por la que se convocan ayudas a las entidades asociativas agrarias para la colaboración en la prestación de servicios de asesoramiento que incluya
la gestión técnico económica, a las explotaciones agrarias en la Comunidad Autónoma
de Cantabria para el año 2019. (BO Cant. 62, de 28 de marzo de 2019)
Orden UMA/17/2019, de 20 de marzo, por la que se aprueban las Bases reguladoras
de Ayudas del Programa I+C=+C - Fomento de la Economía Circular en la
Comunidad Autónoma de Cantabria. (BO Cant. 66, de 03 de abril de 2019)
Orden INN/18/2019, de 27 de marzo, por la que se aprueba para el año 2019 la
convocatoria de subvenciones para asociaciones de comerciantes y sus federaciones y
confederaciones y cooperativas de detallistas. (BO Cant. 71, de 10 de abril de 2019)
Orden UMA/37/2019, de 26 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. Rectificación de errores en BO Cant. 101, de 28 de mayo de 2019.
(BO Cant. 81, de 29 de abril de 2019)
Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 30 de abril de 2019, por
el que se convocan subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización de
proyectos de carácter social correspondientes al ejercicio del año 2019. (BO Cant.
97, de 22 de mayo de 2019)
Decreto 76/2019, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento sobre
Organización y Funcionamiento del Consejo de Diálogo Social de Cantabria. (BO
Cant. 103, de 30 de mayo de 2019)

CASTILLA-LA MANCHA
Orden 170/2018, de 22 de noviembre, de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo, por la que se modifica la Orden de 30/11/2016, 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 3 de diciembre de 2018)
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Resolución de 05/12/2018, de la Dirección General de Mayores y Personas con
Discapacidad, por la que se convocan para el año 2019 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 CastillaLa Mancha. (DOCM 241, de 12 de diciembre de 2018)
Resolución de 28/12/2018, de la Dirección General de Acción Social y Cooperación,
por la que se convocan para el año 2019 las subvenciones para el desarrollo de
proyectos de inclusión social del Sistema Público de Servicios Sociales. (DOCM 3,
de 04 de enero de 2019)
Decreto 15/2019, de 26 de marzo, para la tramitación electrónica en el Registro de
Cooperativas de Castilla-La Mancha, del procedimiento de obtención de certificación de denominación no coincidente y de sus prórrogas y del procedimiento de calificación previa del proyecto de estatutos sociales e inscripción de la escritura de constitución de las nuevas sociedades cooperativas. (DOCM 66, de 3 de abril de 2019)
Resolución de 20/03/2019, de la Dirección General de Programas de Empleo, por
la que se publican los créditos disponibles en el ejercicio 2019, para la concesión de
las subvenciones reguladas en el 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 66, de 03
de abril de 2019)
Resolución de 28/03/2019, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por
la que se publican los nuevos modelos de anexos correspondientes a las ayudas de
costes salariales previstas en el Decreto 21/2010, de 20 de abril, por el que se regula
la concesión directa de subvenciones para promover y facilitar la integración laboral
de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo. (DOCM 73, de 12
de abril de 2019)
Resolución de 30/04/2019, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se convocan
para el año 2019 las subvenciones destinadas a la realización de proyectos de interés
general con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas
físicas en el ámbito de Castilla-La Mancha. (DOCM 87, de 07 de mayo de 2019)7
7. De interés para el Tercer Sector de Acción Social.
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Decreto 39/2019, de 7 de mayo, por el que se modifica el Decreto 14/2018, de 27 de
marzo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones de carácter incentivador para proyectos dinamizadores del empleo local. (DOCM 92, de 14 de mayo
de 2019)8

CASTILLA Y LEÓN
Orden EMP/1392/2018, de 19 de diciembre, por la que se modifica la Orden
EMP/383/2016, de 4 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las
subvenciones dirigidas a los Centros Especiales de Empleo para complementar los
costes salariales de trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de empleabilidad. (BOCYL 251, de 31 de diciembre de 2018)
Extracto de 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. Corrección
de errores BOCYL 40, de 27 de febrero de 2019. (BOCYL 37, de 22 de febrero de
2019)
Extracto de la Orden de 14 de febrero de 2019, de la Consejería de Empleo, por la que
se convocan subvenciones destinadas a la financiación de los costes salariales de los
trabajadores en situación o riesgo de exclusión social en las empresas de inserción
para el año 2019. (BOCYL 37, de 22 de febrero de 2019)
Orden AYG/267/2019, de 15 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de la ayuda para la realización de actividades de información y difusión de las
características del sistema de producción ecológico y otras prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de
Castilla y León 2014-2020 y del Plan Estratégico de Producción Ecológica, cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). (BOCYL
56, de 21 de marzo de 2019)

8. De interés para las cooperativas y sociedades laborales.
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Extracto de la Orden de 3 de abril de 2019, de la Consejería de Agricultura y
Ganadería, por la que se convocan para el año 2019, subvenciones a las organizaciones profesionales agrarias más representativas en la Comunidad de Castilla y
León. (BOCYL 68, de 8 de abril de 2019)
Orden EMP/353/2019, de 5 de abril, por la que se convoca la «XII Edición de los
Premios de la Comunidad de Castilla y León al Cooperativismo y la Economía
Social». (BOCYL 70, de 10 de abril de 2019)
Orden EMP/455/2019, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden EMP/678/
2015, de 10 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones
dirigidas al fomento del espíritu emprendedor a través de las organizaciones representativas del trabajo autónomo y de la economía social. (BOCYL 91, de 15 de mayo
de 2019)
Orden EMP/469/2019, de 10 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 provenientes de crisis empresariales. (BOCYL 94, de 20 de mayo de 2019)
Extracto de la Orden de 14 de mayo de 2019, de la Consejería de Empleo, por la
que se convocan subvenciones dirigidas a los centros especiales de empleo para
complementar los costes salariales de trabajadores con discapacidad con especiales
dificultades de empleabilidad para el año 2019. (BOCYL 96, de 22 de mayo de 2019)
Orden EMP/493/2019, de 15 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones destinadas a financiar al personal de fundaciones,
asociaciones y entidades sin ánimo de lucro, que presten el apoyo a los trabajadores
con discapacidad de empresas del mercado ordinario de trabajo. (BOCYL 97, de 23
de mayo de 2019)
Extracto de la Resolución de 10 de mayo de 2019, de la Gerencia de Servicios Sociales
de Castilla y León, por la que se convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo
Social Europeo, a entidades privadas sin ánimo de lucro de la red de protección e inclusión a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en
Castilla y León, para la financiación de itinerarios de inserción sociolaboral de personas
en situación o riesgo de exclusión social. (BOCYL 98, de 24 de mayo de 2019)
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Extracto de la Orden de 20 de mayo de 2019, 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 el año 2019. (BOCYL
99, de 27 de mayo de 2019)
Extracto de la Orden de 21 de mayo de 2019, de la Consejería de Empleo, por la
que se convocan subvenciones a empresas de inserción laboral para el personal de
acompañamiento para el año 2019. (BOCYL 99, de 27 de mayo de 2019)

CATALUÑA
Resolución JUS/3106/2018, de 27 de diciembre, por la que se aprueban los criterios por los que se tiene que regir el Plan de actuación inspectora de fundaciones y
asociaciones declaradas de utilidad pública para el año 2019. (DOGC 7783, de 8
de enero de 2019)
Orden PDA/239/2018, de 17 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva,
para adquirir hardware vinculado a proyectos y actividades de innovación social
digital y colaborativa por parte de los centros de la Red Punto TIC de Cataluña.
(DOGC 7786, de 11 de enero de 2019)
Resolución TSF/461/2019, de 22 de febrero, por la que se abre la convocatoria para
la concesión de subvenciones destinadas al fomento de la integración laboral de
personas con discapacidad igual o superior al 33% contratadas en los centros especiales de empleo para el año 2019. (DOGC 7820, de 28 de febrero de 2019)
Resolución TSF/462/2019, de 22 de febrero, por la que se abre la convocatoria para
la concesión de subvenciones destinadas a la realización de acciones de las unidades
de apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y
social de las personas con discapacidad de especial dificultad contratadas en los centros
especiales de empleo para el año 2019. (DOGC 7820, de 28 de febrero de 2019)
Resolución EXI/527/2019, de 20 de febrero, por la que se abre la convocatoria para
la concesión 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 participación interna de las entidades sin ánimo de lucro de Cataluña para el
2019. (DOGC 7826, de 8 de marzo de 2019)
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Resolución ARP/823/2019, de 27 de marzo, por la que se convocan las ayudas para
el apoyo a las cofradías de pescadores de Cataluña y de sus federaciones correspondientes al año 2019. (DOGC 7847, de 04 de abril de 2019)
Resolución ARP/1046/2019, de 11 de abril, 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 2019, 2020 y 2021. (DOGC 7859, de 24 de
abril de 2019)
Resolución TES/1252/2019, de 8 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones para proyectos de fomento de la economía circular. Corrección
de erratas en DOGC 7877, de 17 de mayo de 2019. Convocatoria de subvenciones
en DOGC 7905, de 27 de junio de 2019. (DOGC 7873, de 13 de mayo de 2019)
Acuerdo GOV/68/2019, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Plan nacional del
asociacionismo y el voluntariado Horizonte 2021 y se crea la Comisión Interdepartamental de Coordinación de la Acción Transversal de las Políticas de Fomento
del Asociacionismo y el Voluntariado. (DOGC 7876, de 16 de mayo de 2019)
Resolución TSF/1301/2019, de 9 de mayo, por la que se convocan las subvenciones
para la realización de los servicios integrales de orientación, acompañamiento y apoyo
a la inserción de las personas con discapacidad o trastornos de la salud mental, para
el año 2019. (DOGC 7876, de 16 de mayo de 2019)

COMUNIDAD VALENCIANA
Resolución de 29 de noviembre de 2018, del director general del Servei Valencià
d’Ocupació i Formació, por la que se convocan las subvenciones públicas destinadas
a la integración sociolaboral de personas trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción, mediante la financiación de ayudas a las promotoras de las empresas de inserción, y en empresas ordinarias de trabajo para 2018.
Corrección de errores 8449, de 21 de diciembre de 2018. (DOCV 8436, de 3 de
diciembre de 2018)
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Resolución de 29 de noviembre de 2018, del director general del Servicio Valenciano
de Empleo y Formación, por la que se convocan subvenciones destinadas a la integración sociolaboral de personas trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social
en empresas de inserción para 2018. Corrección de errores 8449, de 21 de diciembre
de 2018. (DOCV 8437, de 4 de diciembre de 2018)
Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2019 las
subvenciones para la financiación de proyectos y actividades de promoción y fomento
del voluntariado en la Comunitat Valenciana. (DOCV 8449, de 21 de diciembre de
2018)
Resolución de 18 de diciembre de 2018, del conseller de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se efectúa la convocatoria anticipada de las ayudas destinadas a la promoción de la economía sostenible en la
Comunitat Valenciana para el ejercicio 2019. (DOCV 8451, de 26 de diciembre de
2018)
Resolución de 27 de diciembre de 2018, del director general de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo, por la que se efectúa la convocatoria anticipada, para
el ejercicio 2019, de las ayudas reguladas en los artículos 15, 16 y 17 de la Orden
25/2016, de 21 de noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores
Productivos, Comercio y Trabajo. (DOGV 8462, de 11 de enero de 2019)
Resolución de 27 de diciembre de 2018, del conseller de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se efectúa la convocatoria anticipada, para el ejercicio 2019, de las ayudas, a las cooperativas y sociedades laborales, reguladas en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Orden 23/2016, de 27 de
octubre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio
y Trabajo. (DOGV 8462, de 11 de enero de 2019)
Extracto de la Resolución 5 de noviembre de 2018, de la vicerrectora de Innovación
y Transferencia, por la que se convoca la 1.ª edición de los premios de la Cátedra de
Cooperativas Agroalimentarias al mejor trabajo fin de grado, trabajo fin de máster
o tesis doctoral relacionado con aspectos jurídicos, fiscales y/o contables de cooperativas
agroalimentarias y realizado por estudiantes o graduados en universidades españolas
en los últimos 3 años. (DOGV 8462, de 11 de enero de 2019)
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Resolución de 28 de diciembre de 2018, del director general del Servicio Valenciano
de Empleo y Formación, por la que se convocan las subvenciones públicas destinadas a la integración sociolaboral de personas trabajadoras en situación o riesgo de
exclusión social en empresas de inserción, mediante la financiación de ayudas a las
promotoras de las empresas de inserción, y en empresas ordinarias de trabajo para
2019. (DOGV 8464, de 15 de enero de 2019)
Resolución de 28 de diciembre de 2018, del director general del Servicio Valenciano
de Empleo y Formación, por la que se convocan subvenciones destinadas a la integración sociolaboral de personas trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social
en empresas de inserción para 2019. (DOGV 8465, de 16 de enero de 2019)
Resolución de 28 de diciembre de 2018, del director general de Servicio Valenciano
de Empleo y Formación, por la que se convocan las 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 para el ejercicio
2019. (DOGV 8465, de 16 de enero de 2019)
Decreto 227/2018, de 14 de diciembre, del Consell, por el que se regula la calificación e inscripción de los centros especiales de empleo en el Registro de centros especiales de empleo de la Comunitat Valenciana. (DOGV 8467, de 18 de enero de
2019)
Decreto 240/2018, de 28 de diciembre, del Consell, por el que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión directa de las subvenciones públicas destinadas al
fomento del empleo de personas con diversidad funcional o discapacidad en Centros
Especiales de Empleo (CEE) y enclaves laborales y de convocatoria para 2019.
(DOGV 8468, de 21 de enero de 2019)
Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas
y Vertebración del Territorio, por la que se convocan para el ejercicio 2019 las ayudas
de rehabilitación de edificios del Programa de fomento de la conservación, de la
mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas del Plan estatal
de vivienda 2018-2021. (DOCV 8487, de 15 de febrero de 2019)
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Resolución de 11 de febrero de 2019, de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas
y Vertebración del Territorio, por la que se convocan para el ejercicio 2019 las ayudas
de rehabilitación de edificios del Programa de fomento de la mejora de la eficiencia
energética y sostenibilidad en viviendas del Plan estatal de vivienda 2018-2021.
(DOCV 8487, de 15 de febrero de 2019)
Ley 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de Servicios Sociales Inclusivos de
la Comunitat Valenciana. (DOCV 8491, de 21 de febrero de 2019 / BOE 61, de 12
de marzo de 2019)
Orden 3/2019, de 21 de febrero, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad
Social, Participación y Cooperación, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones destinadas a asociaciones y organizaciones sin
ánimo de lucro, así como a entidades locales de la Comunitat Valenciana, para la
formación, divulgación y otras actuaciones en materia de responsabilidad social.
(DOCV 8495, de 27 de febrero de 2019)
Orden 6/2019, de 25 de febrero, de la consellera de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural, sobre elecciones en cofradías de pescadores y
pescadoras, y sus federaciones provinciales pertenecientes al ámbito territorial de la
Comunitat Valenciana. (DOGV 8498, de 4 de marzo de 2019)
Resolución de 26 de febrero de 2019, del director general de Agricultura, Ganadería
y Pesca, por la que se convoca para el año 2019 la concesión de subvenciones para
la integración cooperativa agroalimentaria en la Comunitat Valenciana. (DOGV
8498, de 4 de marzo de 2019)
Ley 5/2019, de 28 de febrero, de la Generalitat, de estructuras agrarias de la Comunitat Valenciana. (DOGV 8500, de 06 de marzo de 2019 / BOE 69, de 21 de marzo
de 2019)
Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, por la que se convoca la concesión de
subvenciones destinadas a asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, así como
a entidades locales de la Comunitat Valenciana, para la formación, divulgación y
otras actuaciones en materia de responsabilidad social durante el ejercicio 2019.
(DOCV 8527, de 11 de abril de 2018)
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Extracto de la Resolución 17 de mayo de 2019, de la vicerrectora de Innovación y
Transferencia, por la que se convoca el II Premio al Mejor Proyecto Empresarial sobre
la Economía del Bien Común. (DOCV 8559, de 30 de mayo de 2019)

EXTREMADURA
Decreto 204/2018, de 18 de diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras
de las subvenciones contempladas en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. (DOE 250, de 27 de diciembre
de 2018)
Orden de 12 de diciembre de 2018 por la que se realiza la convocatoria correspondiente a la anualidad 2019 del Programa de ayudas dirigido a favorecer el desarrollo
de proyectos de emprendimiento e innovación social en Extremadura. (DOE 250,
de 27 de diciembre de 2018)
Decreto 207/2018, de 28 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras
y normas de aplicación del régimen de ayudas para el fomento de una economía
verde y circular en las explotaciones agrarias en la Comunidad Autónoma de
Extremadura. (DOE 7, de 11 de enero de 2019)
Extracto de las ayudas del Programa de fomento de la conservación, de la mejora de
la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas, contempladas en la Orden
de 28 de diciembre de 2018, por la que se establece la convocatoria en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura para los años 2019 y 2020 de las subvenciones contempladas en los distintos programas regulados en el Real Decreto 106/2018,
de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Corrección
de errores en DOE 19, de 29 de enero de 2019. (DOE 17, de 25 de enero de 2019)
Extracto de las ayudas del Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética
y sostenibilidad en viviendas, contempladas en la Orden de 28 de diciembre de 2018,
por la que se establece la convocatoria en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura para los años 2019 y 2020 de las subvenciones contempladas en los
distintos programas regulados en el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el
que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Corrección de errores en DOE
19, de 29 de enero de 2019 y en DOE 23, de 4 de febrero de 2019. (DOE 17, de
25 de enero de 2019)
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Orden de 28 de febrero de 2019 por la que se establece la convocatoria de ayudas a
la creación de empresas para jóvenes agricultores y agricultoras en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, para el ejercicio 2019. (DOE 48, de 11 de marzo de
2019)
Orden de 6 de marzo de 2019 por la que se realiza la convocatoria de ayudas destinadas al fomento de la cooperación empresarial en la Comunidad Autónoma de
Extremadura, en la anualidad 2019. Corrección de errores en DOE 67, de 5 de abril
de 2019. (DOE 61, de 28 de marzo de 2019)
Orden de 1 de abril de 2019 por la que se convocan subvenciones para el fomento
de la responsabilidad social empresarial en las empresas de la Comunidad Autónoma
de Extremadura para el año 2019. (DOE 74, de 16 de abril de 2019)
Orden de 12 de abril de 2019 por la que se aprueba la convocatoria para el ejercicio
2019-2020 de las subvenciones para el fomento del empleo en la economía social al
amparo del Decreto 89/2016, de 28 de junio. (DOE 79, de 25 de abril de 2019)
Orden de 4 de abril de 2019 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 2019. (DOE
82, de 30 de abril de 2019)
Resolución de 24 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que
se publica la puntuación mínima exigida para optar al reconocimiento de empresa
socialmente responsable. (DOE 91, de 14 de mayo de 2019)
Resolución de 3 de mayo de 2019, de la Dirección General de Economía Social, por
la que se hace pública la composición de la Comisión de valoración de las subvenciones que se convoquen al amparo del Decreto 182/2016, de 22 de noviembre, por
el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a entidades sin ánimo
de lucro para la realización de actuaciones en materia de fomento de la economía
social en el ámbito de los servicios sociales. (DOE 92, de 15 de mayo de 2019)
Orden de 7 de mayo de 2019 por la que se convocan ayudas destinadas a la formación, fomento y difusión en el ámbito de la economía social para 2019. (DOE 99, de
24 de mayo de 2019)

CIRIEC-España. Revista Jurídica Nº 34/2019
www.ciriec-revistajuridica.es

23

24

Gemma Fajardo García

GALICIA
Orden de 20 de diciembre 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 2019.
Corrección de errores en DOG 22, de 31 de enero de 2019. (DOG 19, de 28 de
enero de 2019)
Orden de 27 de diciembre de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras
para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de las subvenciones
para el fomento del emprendimiento en economía social (programa Aprol-Economía
Social) y se convocan para el año 2019. (DOG 20, de 29 de enero de 2019)
Orden de 17 de diciembre de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras
generales y la convocatoria para el año 2019 para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas para proyectos colectivos, financiados por el FEMP,
de modernización de los puertos pesqueros, lonjas y lugares de desembarque, para
la mejora de la calidad, el incremento del control y la trazabilidad de los productos
desembarcados, la eficiencia energética y la mejora de la seguridad y las condiciones
de trabajo, tramitada como expediente anticipado de gasto. (DOG 21, de 30 de enero
de 2019)
Orden de 20 de diciembre de 2018 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 2019. (DOG 22,
de 31 de enero de 2019)
Orden de 21 de diciembre de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras
generales y la convocatoria para el año 2019 para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas a proyectos colectivos, financiados por el FEMP, para
la conservación y restauración de la biodiversidad y de los ecosistemas marinos en el
marco de actividades marisqueras sostenibles, tramitada como anticipado de gasto.
(DOG 24, de 04 de febrero de 2019)
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Orden de 31 de diciembre de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones a las entidades colaboradoras de la Red Eusumo para realizar actividades de promoción e
impulso del cooperativismo y la economía social, y se convocan para los años 2019
y 2020. (DOG 27, de 07 de febrero de 2019)
Orden de 31 de diciembre de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras de
subvenciones para sufragar los gastos de funcionamiento de las entidades asociativas de cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de empleo y empresas
de inserción, y se convocan para el año 2019. Corrección de errores en DOG 36, de
20 de febrero de 2019. (DOG 27, de 07 de febrero de 2019)
Orden de 20 de diciembre de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras de
los premios a la cooperación, y se procede a su convocatoria para el año 2019. (DOG
28, de 08 de febrero de 2019)
Resolución de 9 de enero de 2019 por la que se nombran los miembros del Consejo
de la Economía Social de Galicia. (DOG 37, de 21 de febrero de 2019)
Orden de 3 de abril de 2019 por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan
los Premios de Responsabilidad Social Empresarial de Galicia (Premios RSE Galicia).
(DOG 74, de 16 de abril de 2019)
Orden de 1 de abril de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas a las empresas de inserción laboral (EIL) y a sus entidades promotoras, y se
procede a su convocatoria para el año 2019. (DOG 78, de 24 de abril de 2019)
Orden de 30 de abril de 2019 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 2019.
(DOG 90, de 13 de mayo de 2019)
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Orden de 26 de abril de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras generales
y se convocan para el año 2019, en régimen de concurrencia competitiva, ayudas a
proyectos colectivos, financiados por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP),
que contribuyan a la protección y recuperación de la biodiversidad marina a través de
una mejor gestión y conservación de los recursos marinos y de sus ecosistemas, así
como al fomento de la sensibilización ambiental. (DOG 91, de 14 de mayo de 2019)
Orden de 7 de mayo de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas destinadas al fomento de la utilización de instalaciones y equipamientos en
común en régimen asociativo, cofinanciadas con el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader) en el marco del Programa de desarrollo rural (PDR) de
Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2019. (DOG 94, de 20 de mayo de
2019)
Orden de 30 de abril de 2019 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 2019 y 2020. (DOG 95, de 21 de mayo de 2019)9

MADRID
Extracto de la Orden 2650/2018, de 4 de diciembre, de la Consejería de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, por la que se aprueba la convocatoria, para
el año 2019, de las Ayudas Regionales a las Organizaciones Profesionales Agrarias y
a las Uniones de Cooperativas Agrarias de la Comunidad de Madrid. (BOCM 3, de
04 de enero de 2019)
Extracto de la Orden de 19 de diciembre de 2018, de la Consejería de Economía,
Empleo y Hacienda, de tramitación anticipada, por la que se realiza la convocatoria
de subvenciones, con cargo al ejercicio de 2019, 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 62, de 14 de marzo de 2019)

9. De interés para las cooperativas y sociedades laborales.
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Extracto de la Orden de 19 de diciembre de 2018, de la Consejería de Economía,
Empleo y Hacienda, de tramitación anticipada, por la que se realiza la convocatoria
de subvenciones, con cargo al ejercicio de 2019, para el fomento de la integración
laboral de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo. (BOCM
62, de 14 de marzo de 2019)
Orden de 20 de marzo de 2019, de la Consejería de Transportes, Vivienda e
Infraestructuras, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las
ayudas al fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad y fomento
de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en
viviendas, previstas en el Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula
el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. (BOCM 71, de 25 de marzo de 2019)
Orden de 27 de marzo de 2019, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda,
por la que se establece el procedimiento de designación de las entidades representativas de los trabajadores autónomos y de la economía social en la Mesa del Autónomo
y la Economía Social de la Comunidad de Madrid. Corrección de errores en BOCM
84, de 9 de abril de 2019. (BOCM 83, de 08 de abril de 2019)
Extracto de la Orden 372/2019, de 2 de abril, de la Consejera de Políticas Sociales y
Familia, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2019 de subvenciones a entidades sin fin de lucro, en concepto de mantenimiento de servicios y desarrollo de programas de atención a personas con discapacidad. (BOCM 86, de 11 de abril de 2019)
Extracto de la Orden 374/2019, de 2 de abril, de la Consejería de Políticas Sociales
y Familia, por la que se convocan subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para
proyectos de voluntariado y proyectos de innovación social para el año 2019. (BOCM
94, de 22 de abril de 2019)
Extracto de la Orden 590/2019, de 23 de abril, de la Consejera de Políticas Sociales
y Familia, por la que se convocan subvenciones a entidades de iniciativa social sin
ánimo de lucro para acciones dirigidas a la realización de Proyectos de Integración
definidos en la Ley 15/2001, de 27 de diciembre, de Renta Mínima de Inserción en
la Comunidad de Madrid, con cargo a los presupuestos del año 2019 y cofinanciadas
al 50 por 100 por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de
la Comunidad de Madrid (2014-2020), Eje 2, Prioridad de inversión 9.1, Objetivo
específico 9.1.1. (BOCM 106, de 06 de mayo de 2019)
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Orden de 3 de mayo de 2019, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a financiar el Programa de Integración Laboral de Personas en situación o en
riesgo de exclusión social mediante talleres de inserción. (BOCM 108, de 08 de mayo
de 2019)
Extracto de la Orden de 21 de mayo de 2019, de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, por la que se convocan subvenciones destinadas al programa
de fomento de mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas y al
programa de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización
y de la accesibilidad en viviendas, para 2019. Corrección de errores en BOCM 124,
de 27 de mayo de 2019. (BOCM 188, de 24 de mayo de 2019)
Extracto de la Orden 748/2019, de 21 de mayo, de la Consejera de Políticas Sociales
y Familia, por la que se convocan, para el año 2019, subvenciones a entidades sin
fin de lucro para acciones dirigidas a la inserción sociolaboral de personas con discapacidad, línea cofinanciable en un 50 por 100 por el Fondo Social Europeo en el
marco del Programa Operativo de la Comunidad de Madrid (2014-2020), Eje 2,
Objetivo Temático 9. Prioridad de Inversión 9.3, Objetivo Específico 9.3.2. (BOCM
127, de 30 de mayo de 2019)

MURCIA
Decreto n.º 252/2018, de 19 de diciembre, del Consejo de Gobierno, que establece
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 de la Región de Murcia (AMUSAL), para la realización de actividades que
fomenten y desarrollen la economía social en la Región de Murcia. (BORM 293, de
21 de diciembre de 2018)
Extracto de la Resolución de 26 de diciembre de 2018 del Presidente del Instituto
de Fomento de la Región de Murcia de convocatoria de ayudas dirigidas a fomentar
la innovación y el emprendimiento. (BORM 300, de 31 de diciembre de 2018)
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Resolución de 19 de diciembre de 2018 de la Directora General del Servicio Regional
de Empleo y Formación por la que se somete a información pública y audiencia de los
interesados el proyecto de Orden por la que se modifica la Orden de 29 de enero de
2018, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que se
aprueban las bases reguladoras del programa de subvenciones para la financiación
de 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. (BORM 1, de 02 de
enero de 2019)
Ley 10/2018, de 9 de noviembre, de Aceleración de la Transformación del Modelo
Económico Regional para la Generación de Empleo Estable de Calidad. (BORM
260, de 10 de noviembre de 2018 / BOE 12, de 14 de enero de 2019)10
Extracto de la Orden de 13 de marzo de 2019 de la Consejera de Familia e Igualdad
de Oportunidades, por la que se convocan subvenciones a entidades del tercer sector
de acción social, para la formación del voluntariado social en la Región de Murcia.
(BORM 62, de 15 de marzo de 2019)
Extracto de la Resolución de 15 de marzo de 2019 de la Directora 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 65, de 20 de marzo de 2019)
Extracto de la Orden del titular de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa
y Medio Ambiente, de convocatoria de subvenciones para programas de fomento de
la economía social para el año 2019. Corrección de errores en BORM 118, de 24
de mayo de 2019. (BORM 103, de 07 de mayo de 2019)
Orden de 2 de mayo de 2019 de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y
Medio Ambiente por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones dirigidas a empresas de inserción para el fomento de la integración
laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social. (BORM 109, de 14 de
mayo de 2019)

10. De interés para las cooperativas.
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Extracto de la Resolución de 16 de mayo de 2019 de la Directora General del Servicio
Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria del programa
“Formas innovadoras de integración laboral de personas con discapacidad”, subprograma “Gabinetes de orientación e inserción laboral”. (BORM 113, de 18 de mayo
de 2019)
Extracto de la Resolución de 16 de mayo de 2019 de la Directora General del Servicio
Regional de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria del programa
“Formas innovadoras de integración laboral de personas con discapacidad”, subprograma “Empleo con apoyo”. (BORM 113, de 18 de mayo de 2019)
Decreto n.º 67/2019, de 15 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención
a conceder 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 proyectos en el
marco del Pacto para la Excelencia de la Economía Social de la Región de Murcia
2018-2020. (BORM 115, de 21 de mayo de 2019)
Orden de 20 de mayo de 2019 de la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se convocan subvenciones para entidades del Tercer Sector de
Acción Social, destinadas al desarrollo de actuaciones en la lucha contra la pobreza
y la exclusión social en la Región de Murcia durante el año 2019. (BORM 117, de 23
de mayo de 2019)
Decreto n.º 86/2019, de 22 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen 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 Unión de Cooperativas de la Región de Murcia (UCOMUR) y la Unión de
Cooperativas de Enseñanza de la Región de Murcia (UCOERM) con ocasión de su
XXXV aniversario para la realización de actividades que fomenten y desarrollen la
economía social en la Región de Murcia. (BORM 121, de 28 de mayo de 2019)
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Decreto n.º 85/2019, de 22 de mayo, que establece las normas especiales reguladoras
de la concesión directa de una subvención a conceder por la Consejería de Empleo,
Universidades, Empresa y Medio Ambiente a favor de la Unión de Cooperativas de
Trabajo Asociado de la Región de Murcia (UCOMUR), para la realización de actividades que fomenten y desarrollen la economía social en la Región de Murcia.
(BORM 124, de 31 de mayo de 2019)

NAVARRA
Resolución 2990/2018, de 27 de noviembre, de la Directora Gerente del Servicio
Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la que se autoriza el gasto para 2018 para
subvenciones del coste salarial de los puestos de trabajo ocupados por personas con
discapacidad en centros especiales de empleo. (BON 238, de 12 de diciembre de
2018)
Resolución 2992/2018, de 27 de noviembre, de la Directora Gerente del Servicio
Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la que se autoriza el gasto para 2018 para
subvenciones al fomento del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales de Navarra mediante la realización
de inversiones en las mismas. (BON 238, de 12 de diciembre de 2018)
Resolución 3032/2018, de 7 de diciembre, de la Directora Gerente del Servicio
Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la que se autoriza el gasto para 2019 para
subvenciones del coste salarial de los puestos de trabajo ocupados por personas con
discapacidad en centros especiales de empleo. (BON 248, de 27 de diciembre de
2018)
Resolución 3021/2018, de 28 de noviembre, 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, establecidas en el Decreto
Foral 94/2016, de 26 de octubre. (BON 9, de 15 de enero de 2019)

CIRIEC-España. Revista Jurídica Nº 34/2019
www.ciriec-revistajuridica.es

31

32

Gemma Fajardo García

Orden Foral 20E/2019, de 19 de febrero, del Consejero de Derechos Sociales, por
la que se aprueba la convocatoria de “Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro
para proyectos en el área de Inclusión Social y de Promoción social de grupos más
vulnerables” para el año 2019. Corrección de errores en BON 57, de 25 de marzo
de 2019. (BON 47, de 08 de marzo de 2018)
Orden Foral 78/2019, de 25 de febrero, del Consejero de Derechos Sociales, por la
que se convoca el “XII Premio a las Buenas Prácticas en Calidad de los Servicios
Sociales de Navarra”. (BON 58, de 26 de marzo de 2019)
Orden Foral 26E/2019, de 11 de marzo, del Consejero del Departamento de Derechos
Sociales, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades de iniciativa social del área de personas con discapacidad para el año 2019. (BON 76, de 23
de abril de 2019)
Resolución 140E/2019, de 15 de marzo, 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 fomentar el modelo de empresa de economía social
mediante el apoyo a la entrada de nuevos socios-trabajadores con carácter indefinido
y a la transformación de empresas en empresas de economía social. (BON 90, de 10
de mayo de 2019)
Resolución 472E/2019, de 27 de marzo, 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, y se modifican sus bases reguladoras aprobadas por la Resolución 502/2018, de 25 de abril. (BON 90, de 10 de
mayo de 2019)
Resolución 34E/2019, de 12 de abril, de la Directora General de Política Económica
y Empresarial y Trabajo, por la que se aprueba la convocatoria de la subvención
“Subvención para proyectos en materia de responsabilidad social para el año 2019”.
(BON 91, de 13 de mayo de 2019)
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Resolución 39E/2019, de 15 de abril, de la Directora General de Política Económica
y Empresarial y Trabajo, por la que se aprueba la convocatoria de la subvención
“Subvención para el fomento de la Responsabilidad Social para 2019”. (BON 91,
de 13 de mayo de 2019)
Resolución 195E/2019, de 21 de marzo, 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 al fomento del empleo y mejora de la competitividad en las cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales de Navarra mediante la realización de inversiones en las mismas. (BON 93, de 15 de mayo de 2019)
Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 3 de abril de 2019, por el que se aprueba la
Agenda para el desarrollo de la Economía Circular en Navarra 2030 (ECNA 2030).
(BON 97, de 21 de mayo de 2019)

PAÍS VASCO
Resolución de 12 de diciembre de 2018, de la Directora de Empleo e Inclusión, por
la que se somete a información pública el proyecto de Decreto por el que se regulan
los programas y servicios relacionados con la empleabilidad de las personas con discapacidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Registro Vasco de Centros
Especiales de Empleo. (BOPV 244, de 20 de diciembre de 2018)
Orden de 12 de diciembre de 2018, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales,
por la que efectúa para el año 2019 la convocatoria prevista en el Decreto 271/2012,
de 4 de diciembre, por el que se regulan las subvenciones para el fomento de actividades del tercer sector en el ámbito de la intervención social en el País Vasco. (BOPV
248, de 27 de diciembre de 2018)
Resolución de 18 de diciembre de 2018, del Director General de Lanbide-Servicio
Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria para el
año 2019 de las ayudas previstas en la Orden de 4 de mayo de 2009, del Consejero
de Justicia, Empleo y Seguridad Social, por la que se regulan las ayudas para la creación y el sostenimiento de las empresas de inserción. (BOPV 249, de 28 de diciembre
de 2018)
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Resolución de 18 de diciembre de 2018, del Director General de Lanbide-Servicio
Vasco de Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas
para la financiación, en el ejercicio 2019, de las Unidades de Apoyo a la Actividad
Profesional de los Centros Especiales de Empleo, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma del País Vasco. Corrección de errores en BOPV 8, de 11 de enero de 2019.
(BOPV 249, de 28 de diciembre de 2018)
Resolución de 17 de enero de 2019, de la Viceconsejera de Políticas Sociales, por la
que se nombra a los y las miembros y secretaria de los órganos colegiados encargados
de formular la propuesta de resolución de las subvenciones para el fomento de actividades del tercer sector en el ámbito de la intervención social en el País Vasco reguladas por el Decreto 271/2012, de 4 de diciembre. (BOPV 25, de 05 de febrero de
2019)
Orden de 19 de abril de 2019, de la Consejera de Educación, por la que se convocan
ayudas destinadas a las cooperativas de enseñanza titulares de centros docentes de
enseñanza no universitaria. (L1 Formación de la Comunidad Educadora). (BOPV
101, de 30 de mayo de 2019)

LA RIOJA
Resolución 2054/2018, de 11 de diciembre, de la Consejería de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente, por la que se realiza la convocatoria pública 2019 de las ayudas
a las inversiones en entidades asociativas. (BOR 147, de 14 de diciembre de 2018
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