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SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL – COMUNIDAD DE MADRID A 

NORMATIVA GENERAL 
_______________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Orden DSA/24/2023, de 11 de enero, por la que se crea la sede electrónica asociada del 
Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. BOE 17.01.2023 

Resolución de 11 de enero de 2023, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se 
publica la Adenda de modificación de anexos del Convenio con la Comunidad Autónoma de Aragón, 
para la ejecución de proyectos con cargo a los fondos europeos procedentes del Mecanismo para la 
Recuperación y Resiliencia. BOCM 25.01.2023 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Real Decreto 99/2023, de 14 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 
2023. BOE 15.02.2023 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL 

Orden 136/2023, de 30 de enero, de la Consejera de Familia, Juventud y Política Social, por la que se 
aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones 2023 de la Consejería de Familia, Juventud y Política 
Social de la Comunidad de Madrid. BOCM 08.02.2023 

PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD 

Corrección de errores de la Ley 11/2022, de 21 de diciembre, de Medidas Urgentes para el Impulso 
de la Actividad Económica y la Modernización de la Administración de la Comunidad de Madrid. 
BOCM 22.03.2023  

https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/17/pdfs/BOE-A-2023-1085.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/01/25/pdfs/BOE-A-2023-2087.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/15/pdfs/BOE-A-2023-3982.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/02/08/BOCM-20230208-22.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/03/22/BOCM-20230322-1.PDF
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SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL – COMUNIDAD DE MADRID A 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/24/2023, de 16 de enero, por la que se modifica la Orden CDS/950/2022, de 24 de junio, 
por la que se establecen los precios de las plazas contratadas o concertadas por el Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales, en ejercicio de sus competencias en materia de tiempo . BOA 
25.01.2023 

ORDEN CDS/329/2023, de 21 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en el ámbito del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. BOA 
30.03.2023 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 

LEY 8/2023, de 9 de marzo, de Cultura de la Paz en Aragón. BOA 23.03.2023 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 

Resolución de 28 de febrero de 2023, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por la que 
se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar 
para el período 2023-2025. [Cód. 2023-01705]. BOPA 06.03.2023 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2023 por el que se aprueba la previsión de las 
prestaciones y los servicios que la Consejería de Asuntos Sociales y Deportes ha de concertar 
durante el año 2023 y se declaran los servicios de interés económico general. BOIB 07.03.2023 

https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1228338685050&type=pdf
https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1258283720606&type=pdf
https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1258283720606&type=pdf
https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1269075290303
https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1269075290303
https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1267776620303
https://sede.asturias.es/bopa/2023/03/06/2023-01705.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2023/11704/670721/acuerdo-del-consejo-de-gobierno-de-6-de-marzo-de-2


Boletín nº 27, octubre - diciembre 2019          4/49 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL – COMUNIDAD DE MADRID A 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 

ORDEN de 27 de diciembre de 2022, por la que se aprueban las bases que han de regir en la 
convocatoria de la concesión de subvenciones para el año 2023, destinadas a la ejecución de 
proyectos en las áreas de personas mayores, inmigración, voluntariado e inclusión social, y se 
efectúa su convocatoria anticipada. BOC 31.12.2022 

ORDEN de 13 de enero de 2023, por la que se modifica la Orden de 15 de marzo de 2022, que aprueba 
el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento para los años 2022/2024. BOC 27.01.2023 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA 

Ley 2/2023, de 10 de febrero, de Atención Temprana en Castilla-La Mancha. [NID 2023/1266]. DOCM 
16.02.2023 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Orden 54/2023, de 22 de marzo, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se modifica la Orden 
1/2017, de 13 de enero, por la que se establecen los criterios de financiación para la suscripción de 
convenios con las entidades locales para la prestación de servicios sociales de atención primaria en 
Castilla-La Mancha. [NID 2023/2752]. DOCM 24.03.2023 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y GOBERNANZA PÚBLICA 

Resolución 9/2023, de 1 de febrero, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Servicios 
Sociales y Gobernanza Pública, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno, aprobado en su reunión celebrada el día 1 de febrero de 2023, por el que se establecen las 
cuantías de las prestaciones económicas del Sistema Público Riojano de Servicios Sociales para el 
año 2023. BOR 03.02.2023 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/257/004.html
http://sede.gobiernodecanarias.org/boc/boc-a-2023-019-314.pdf
http://sede.gobiernodecanarias.org/boc/boc-a-2023-019-314.pdf
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/02/16/pdf/2023_1266.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/02/16/pdf/2023_1266.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/02/16/pdf/2023_1266.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/24/pdf/2023_2752.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/01/18/pdf/2017_336.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/01/18/pdf/2017_336.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/24/pdf/2023_2752.pdf&tipo=rutaDocm
https://web.larioja.org/bor-portada/boranuncio?n=23703063-5-HTML-551492-X
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SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL – COMUNIDAD DE MADRID A 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

ORDEN FORAL 347/2022, de 28 de diciembre, de la consejera de Derechos Sociales, por la que se 
aprueba el Plan de Inspección en materia de Servicios Sociales en Navarra, para el año 2023. BON 
30.01.2023 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES CIUDADANAS 

ORDEN FORAL 2E/2023, de 3 de enero, de la consejera de Relaciones Ciudadanas, por la que se 
aprueba la convocatoria de "Subvenciones a entidades locales y sociales para el impulso de 
actividades de cooperación transfronteriza 2023". Identificación BDNS 668809. BON 17.02.2023 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES 

ORDEN de 18 de enero de 2023, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por la que 
efectúa para el año 2023 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 25.01.2023 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2023, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se aprueba el III Plan de inspección de los servicios sociales de la Comunitat 
Valenciana para el periodo 2023-2026. [2023/1146]. DOCV 06.02.2023 

DECRETO 27/2023, de 10 de marzo, del Consell, por el que se regulan la tipología y el 
funcionamiento de los centros, servicios y programas de servicios sociales, y su ordenación 
dentro de la estructura funcional, territorial y competencial del Sistema Público Valenciano de Servicios 
Sociales. [2023/2822]. DOCV 22.03.2023 

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2023, de la Vicepresidencia y Conselleria Igualdad y Políticas 
Inclusivas, que modifica el Plan estratégico de subvenciones de la Vicepresidencia y Conselleria 
Igualdad y Políticas Inclusivas para el periodo 2021-2023, aprobado por Resolución de 19 de junio de 
2021. [2023/2814]. DOCV 23.03.2023 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/20/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/20/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/34/15
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2023/01/2300410a.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2023/02/06/pdf/2023_1146.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2023/03/22/pdf/2023_2822.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2023/03/23/pdf/2023_2814.pdf
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SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL – COMUNIDAD DE MADRID A 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA 

398 Decreto de 12 de diciembre de 2022 de la Delegada del Área de Gobierno de Vicealcaldía por el 
que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones 2023 para la realización de proyectos de 
cooperación internacional para el desarrollo. BOAM 13.02.2023 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, INTERIOR, DIÁLOGO SOCIAL Y SIMPLIFICACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

Resolución de 31 de enero de 2023, de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, por la que se hace pública la dotación presupuestaria destinada en el ejercicio 2023 a la 
financiación de las subvenciones reguladas en la Orden de 21 de junio de 2016, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las organizaciones no 
gubernamentales de desarrollo que realicen intervenciones de cooperación internacional para el 
desarrollo por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. BOJA 03.02.2023 

Extracto de la Orden de 21 de junio de 2016, por la que establecen las bases reguladoras, en régimen 
de concurrencia competitiva, para la concesión de subvenciones a las organizaciones no 
gubernamentales de desarrollo que realicen intervenciones de cooperación internacional para el 
desarrollo por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, modificada 
por la Orden de 10 de junio de 2020. BOJA 14.02.2023 

Acuerdo de 1 de marzo de 2023, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación del IV 
Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo. BOJA 06.03.2023 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam9323_398.pdf?numeroPublicacion=9323&idSeccion=4d02c0e026116810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam9323_398&cacheKey=110&guid=d87dfbb55c626810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/23/BOJA23-023-00003-2104-01_00277152.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/30/BOJA23-030-00071-2815-01_00277891.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/43/BOJA23-043-00005-4174-01_00279247.pdf
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SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL – COMUNIDAD DE MADRID A 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/256/2023, de 28 de febrero, por la que se convocan ayudas a jóvenes voluntarios que 
participan en proyectos de cooperación internacional para el desarrollo durante el ejercicio 2023. 
BOA 17.03.2023 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución de la Consejera de Asuntos Sociales y Deportes del 24 de febrero de 2023 por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de cooperación para el 
desarrollo para el año 2023. BOIB 02.03.2023 

Resolución de la Consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 27 de febrero de 2023 por la que se 
establece la convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de postemergencia en el ámbito 
de la ayuda humanitaria en los territorios del Sur para el año 2023. BOIB 02.03.2023 

PRESIDENCIA DE LAS ILLES BALEARS 

Ley 8/2023, de 27 de marzo, de cooperación para la transformación global. BOIB 30.03.2023 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE 

Extracto de la Resolución de 15 de marzo de 2023, por la que se convocan subvenciones destinadas 
a financiar intervenciones en países en desarrollo relativas a Cooperación al Desarrollo Humano y 
Sostenible. BOC 23.03.2023  

Extracto de la Resolución de 17 de marzo de 2023, por la que se convocan subvenciones destinadas 
a financiar intervenciones de Acción Humanitaria y de promoción y defensa de los Derechos 
Humanos. BOC 28.03.2023 

https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1266760060505
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2023/11702/670497/resolucion-de-la-consejera-de-asuntos-sociales-y-d
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2023/11702/670560/resolucion-de-la-consejera-de-asuntos-sociales-y-d
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2023/11715/671652/ley-8-2023-de-27-de-marzo-de-cooperacion-para-la-t
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=386902
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=387012
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SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL – COMUNIDAD DE MADRID A 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Resolución de 06/02/2023, de la Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales, por la que se 
convocan, para el año 2023, las subvenciones para la financiación de proyectos de educación para 
el desarrollo. Extracto BDNS (Identif.): 674923. [NID 2023/1148]. DOCM 16.02.2023 

Resolución de 06/02/2023, de la Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales, por la que se 
convocan para el año 2023 las subvenciones para la financiación de proyectos de cooperación 
internacional para el desarrollo. Extracto BDNS (Identif.): 675126. [NID 2023/1156]. DOCM 
17.01.2023 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Resolución de 30 de diciembre de 2022, de la Secretaría General, por la que se convocan 
subvenciones a proyectos de educación para la ciudadanía global tramitadas por el procedimiento 
de concurrencia competitiva para el año 2023. DOE 23.01.2023 

Resolución de 30 de diciembre de 2022, de la Secretaría General, por la que se convocan 
subvenciones a proyectos de cooperación internacional para el desarrollo tramitadas por el 
procedimiento de concurrencia competitiva para el año 2023. DOE 23.01.2023 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA 

Ley 3/2023, de 29 de marzo, de Cooperación y Solidaridad Internacional de Extremadura. DOE 
3103.2023 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA, COOPERACIÓN Y CALIDAD 
DEMOCRÁTICA 

RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2023, de la Conselleria de Participación, Transparencia, 
Cooperación y Calidad Democrática, por la que se convocan, para el año 2023, subvenciones a 
organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), para la financiación de proyectos y 
programas de cooperación internacional al desarrollo a ejecutar en países y poblaciones 
estructuralmente empobrecidas. [2023/2944]. DOCV 24.03.2023 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/02/16/pdf/2023_1148.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/02/17/pdf/2023_1156.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/02/17/pdf/2023_1156.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/02/17/pdf/2023_1156.pdf&tipo=rutaDocm
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/150o/23060096.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/150o/23060097.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/630o/23010004.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/630o/23010004.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2023/03/24/pdf/2023_2944.pdf
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SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 
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  DEPENDENCIA 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2022, de la Directora Gerente del Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales, por la que se convocan Programas de Actividades de Promoción de la Autonomía Personal 
y Prevención de la Dependencia, dirigidas a los socios de los Centros de mayores del IASS, 
encuadrados en el Programa de Envejecimiento Activo, a realizar entre los meses de febrero a 
noviembre de 2023. BOA 04.01.2023 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

ORDEN PRI/66/2023, de 23 de enero, por la que se dispone la publicación del Convenio de 
colaboración plurianual por el que se formaliza la encomienda de gestión del Gobierno de Aragón al 
Ayuntamiento de Zaragoza para la atención de personas en situación de dependencia en el servicio 
de Ayuda a domicilio y Teleasistencia de su titularidad durante los ejercicios 2023 y 2024. BOA 
06.02.2023 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/248/2023, de 28 de febrero, por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones 
para la financiación de proyectos para la prevención de situaciones de dependencia y promoción de 
la autonomía personal de entidades sociales sin ánimo de lucro para el año 2023. BOA 16.03.2023 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 

Decreto 4/2023, de 27 de enero, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la 
situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención 
a la Dependencia. [Cód. 2023-00779]. BOPA 07.02.2023 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1255314241313&type=pdf
https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1260008300505&type=pdf
https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1260008300505&type=pdf
https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1266524690606
https://sede.asturias.es/bopa/2023/02/07/2023-00779.pdf
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SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución de la consellera d’Afers Socials i Esports sobre el incremento de la cuantía de las 
prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar, vinculadas a los servicios y de 
asistente personal del Sistema de Atención a la Dependencia. BOIB 26.01.2023  

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

884 DECRETO ley 3/2023, de 23 de marzo, por el que se aprueban las condiciones y las cuantías 
máximas de las prestaciones económicas Vinculada al servicio y la de Cuidados en el entorno familiar 
y de apoyo a personas cuidadoras no profesionales, reguladas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, 
aplicables en la Comunidad Autónoma de Canarias. BOC 27.03.2023  

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 

Resolución por la que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la Promoción 
de la Vida Autónoma en el ejercicio 2023. BOC 16.03.2023 

Resolución por la que se somete a audiencia e información pública el proyecto de Orden por la que 
se desarrolla el Catálogo de Servicios y Prestaciones Económicas del Sistema para la Autonomía 
Personal y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de Cantabria. BOC 21.03.2023 

Orden EPS/02/2023, de 14 marzo, por la que se modifica la Orden EPS/6/2021, de 26 de marzo, por la 
que se regulan los requisitos materiales y funcionales de los centros de servicios sociales 
especializados y los requisitos de acreditación de los centros de atención a la dependencia de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. BOC 21.03.2023 

https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2023/11687/669415/resolucion-de-la-consellera-d-afers-socials-i-espo
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/060/001.html
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=386623
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=386798
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360066
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=386832
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DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Decreto 20/2023, de 28 de febrero, por el que se modifican el decreto de procedimiento para el 
reconocimiento de la situación de dependencia y acceso a servicios y prestaciones del sistema para 
la autonomía y atención a la dependencia en Castilla-La Mancha y el decreto que establece el catálogo 
de dichos servicios y prestaciones, su intensidad y el régimen de compatibilidades aplicable. [NID 
2023/1924]. DOCM 07.03.2023 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ORDEN FAM/197/2023, de 14 de febrero, por la que se aprueban las bases por las que se regula la 
acción concertada en el ámbito de actuación de las medidas de apoyo a las personas dependientes 
y sus familias, para la gestión de los centros residenciales para personas con discapacidad por 
enfermedad mental grave y prolongada de titularidad de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla 
y León. BOCYL 21.02.2023 

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2023, de la Presidenta del Consejo de Administración de la Gerencia 
de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se convoca la acción concertada, en el ámbito de 
actuación de las medidas de apoyo a las personas dependientes y sus familias, para la gestión 
integral del centro residencial para personas con discapacidad por enfermedad mental grave y 
prolongada de Ávila, de titularidad de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. BOCYL 
16.03.2023 

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2023, de la Presidenta del Consejo de Administración de la Gerencia 
de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se convoca la accion concertada, en el ámbito de 
actuación de las medidas de apoyo a las personas dependientes y sus familias, para la gestión 
integral del centro residencial para personas con discapacidad por enfermedad mental grave y 
prolongada de Burgos, de titularidad de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. BOCYL 
16.03.2023 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y GOBERNANZA PÚBLICA 

Resolución 3/2023, de 11 de enero, de la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, por 
la que se establecen los precios para el ejercicio 2023 por la reserva y ocupación de  plazas para 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/07/pdf/2023_1924.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/07/pdf/2023_1924.pdf&tipo=rutaDocm
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2023/02/21/pdf/BOCYL-D-21022023-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2023/03/16/pdf/BOCYL-D-16032023-26.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2023/03/16/pdf/BOCYL-D-16032023-26.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2023/03/16/pdf/BOCYL-D-16032023-27.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2023/03/16/pdf/BOCYL-D-16032023-27.pdf
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personas mayores dependientes severos y grandes dependientes en los centros residenciales cuyos 
precios se fijan por resolución anual. BOR 20.01.2023 

  

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=23515590-1-PDF-551127
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EMERGENCIA SOCIAL 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Real Decreto 195/2023, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 673/2022, de 1 de 
agosto, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las comunidades autónomas para 
financiar la prestación de una ayuda económica directa a las personas beneficiarias del régimen de 
protección temporal afectadas por el conflicto en Ucrania que carezcan de recursos económicos 
suficientes. BOE 22.02.2023 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD 

Resolución de 30 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Políticas Migratorias, por la que se 
convoca proceso de selección de entidad colaboradora para la gestión de la subvención directa 
recibida por la Comunidad Autónoma de Andalucia en aplicación del Real Decreto 673/2022, de 1 de 
agosto, del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones a las comunidades autónomas para financiar la prestación de una ayuda 
económica a las personas beneficiarias del régimen de protección temporal afectadas por el conflicto 
en Ucrania que carezcan de recursos económicos suficientes. BOJA 04.01.2023 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE 

Orden UIC/4/2023, de 1 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la financiación del gasto realizado por 
las entidades locales de la comunidad autónoma de Cantabria como consecuencia de promover y 
fomentar una mejor atención a las necesidades básicas de las personas beneficiarias de protección 
temporal afectadas por el conflicto en Ucrania. BOC 14.03.2023 

https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/22/pdfs/BOE-A-2023-7419.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/2/BOJA23-002-00007-21889-01_00275049.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=386499
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BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ORDEN FAM/1934/2022, de 27 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión del bono de urgencia social en el supuesto de personas beneficiarias del régimen de 
protección temporal afectadas por el conflicto en Ucrania, que carezcan de recursos económicos 
suficientes. BOCYL 05.01.2023 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL Y JUVENTUD 

ORDEN de 29 de diciembre de 2022 por la que se establecen las bases reguladoras del procedimiento 
de concesión de una ayuda económica a las personas beneficiarias del régimen de protección temporal 
afectadas por el conflicto en Ucrania que carezcan de recursos económicos suficientes, en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Galicia, en régimen de concurrencia no competitiva, y se procede a su 
convocatoria para el año 2023 (código de procedimiento BS631E). DOG 05.01.2023 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 78E/2023, de 20 de febrero, de la consejera de Derechos Sociales, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones en régimen de evaluación individualizada para 
intervenciones de respuesta inmediata en situaciones de emergencia humanitaria en el año 2023. 
Identificación BDNS: 677294. BON 07.03.2023 

 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2023/01/05/pdf/BOCYL-D-05012023-4.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230105/AnuncioG0657-291222-0008_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230105/AnuncioG0657-291222-0008_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230105/AnuncioG0657-291222-0008_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230105/AnuncioG0657-291222-0008_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230105/AnuncioG0657-291222-0008_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230105/AnuncioG0657-291222-0008_es.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/47/8
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FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA 

Orden PCM/126/2023, de 10 de febrero, por la que se crea y regula la Comisión de seguimiento de la 
Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a 
la violencia. BOE 14.02.2023 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD 

Resolución de 16 de marzo de 2023 de la Secretaría General de Familias, Igualdad, Violencia de 
Género y Diversidad, por la que se convoca la concesión de los premios «Familias Andaluzas» 
edición 2023. BOJA 28.03.2023 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/246/2023, de 21 de febrero, por la que se convocan ayudas para familias con hijos e 
hijas que han nacido de partos múltiples o procedentes de adopción múltiple, para el año 2023. BOA 
16.03.2023 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 

Decreto 19/2023, de 10 de marzo, por el que se regula el reconocimiento de la condición de familia 
monoparental en el Principado de Asturias.  [Cód. 2023-02165] BOPA 21.03.2023 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-9347-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/14/pdfs/BOE-A-2023-3845.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/59/BOJA23-059-00007-5637-01_00280685.pdf
https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1266520650606
https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1266520650606
https://sede.asturias.es/bopa/2023/03/21/2023-02165.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJO INSULAR DE MALLORCA 

INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Presidencia del IMAS de día 26 de enero de 2023 por la que se convoca el concierto 
del servicio de acogimiento residencial de acción educativa especial de alta intensidad educativa 
para personas menores de edad en situación de desprotección y dependientes del IMAS. BOIB 
07.02.2023 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Orden 252/2022, de 30 de diciembre, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen 
las bases reguladoras y se efectúa la convocatoria de las subvenciones destinadas a la realización de 
proyectos destinados a la mejora de los modelos de atención residencial y acogimiento familiar de 
niños, niñas y adolescentes, con cargo al mecanismo de recuperación y resiliencia del instrumento 
Next Generation EU, financiado por la Unión Europea. Extracto BDNS (Identif.): 665660. [NID 2023/10]. 
DOCM 05.01.2023 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA 

Ley 7/2023, de 10 de marzo, de Atención Temprana y Protección a la Infancia y la Adolescencia 
de Castilla-La Mancha. [NID 2023/2303]. DOCM 14.03.2023 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

RESOLUCIÓN de 18 de enero de 2023, de la Presidenta del Consejo de Administración de la Gerencia 
de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se convoca el programa Conciliamos 2023. 
BOCYL 25.01.2023 

EXTRACTO de la Resolución de 2 de febrero de 2023, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla 
y León, por la que se convoca el Bono Nacimiento dirigido a las familias de Castilla y León para el 
cuidado de hijos por nacimiento o adopción. BOCYL 06.02.2023 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2023/17/1129199
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2023/17/1129199
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/01/05/pdf/2023_10.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/01/05/pdf/2023_10.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/14/pdf/2023_2303.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/14/pdf/2023_2303.pdf&tipo=rutaDocm
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2023/01/25/pdf/BOCYL-D-25012023-19.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2023/02/06/pdf/BOCYL-D-06022023-29.pdf
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DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Resolución de 7 de diciembre de 2022, de la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria 
de concesión de subvenciones destinadas a la financiación del Programa de prevención con familias 
y menores en riesgo social para el año 2023. DOE 02.01.2023 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL Y JUVENTUD 

ORDEN de 27 de diciembre de 2022 por la que se establecen las bases por las que se regirá la 
concesión de la ayuda económica, a través de la tarjeta Benvida, para las familias con hijas e hijos 
nacidos, adoptados/as o declaradas en situación de guarda con fines adoptivos en el año 2023, y se 
procede a su convocatoria (código de procedimiento BS403B). DOG 11.01.2023 

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2022 por la que se publica la convocatoria, mediante 
procedimiento de asignación de concierto social, de la ejecución del Programa de intervención con 
niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual, cofinanciado por el Fondo Social Europeo 
Plus en el marco del Programa FSE+ Galicia 2021-2027 (código de procedimiento BS213G). DOG 
11.01.2023 

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2022 por la que se publica la convocatoria, mediante 
procedimiento de asignación de concierto social, de la ejecución del Programa de evaluación y 
tratamiento terapéutico de menores en situación de riesgo o desamparo, cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo Plus en el marco del Programa FSE+ Galicia 2021-2027 (código de 
procedimiento BS213F). DOG 16.01.2023 

RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2023 por la que se publica la convocatoria, mediante procedimiento 
de asignación de concierto social, de la ejecución del Programa de integración familiar, 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus en el marco del Programa FSE+ Galicia 2021-2027 
(código de procedimiento BS213H). DOG 30.01.2023 

DECRETO 12/2023, de 19 de enero, por el que se crea y regula el Consejo Autonómico de Infancia 
y Adolescencia. DOG 06.02.2023 

ORDEN de 14 de febrero de 2023 por la que se establecen las bases que regirán el procedimiento de 
concesión de ayudas para la puesta en marcha de casas nido durante los años 2023, 2024, 2025 y 
2026, y se procede a su convocatoria (código de procedimiento BS403C). DOG 24.02.2023 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/10o/22064046.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230111/AnuncioG0657-271222-0006_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230111/AnuncioG0657-271222-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230111/AnuncioG0657-271222-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230116/AnuncioG0657-020123-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230130/AnuncioG0657-130123-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230206/AnuncioG0657-260123-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230224/AnuncioG0657-140223-0001_es.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL, FAMILIAS E IGUALDAD 

Orden de 20 de febrero de 2023, de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a familias para financiar 
parcialmente la asistencia de menores de 0 a 3 años a determinados Centros de Atención a la Infancia 
y Puntos de Atención a la Infancia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. BOR 23.02.2023 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL, FAMILIAS E IGUALDAD 

Extracto de la Orden de 24 de marzo de 2023, de la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, 
por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a familias para financiar 
parcialmente la asistencia de menores de 0 a 3 años a determinados Centros de Atención a la Infancia 
y Puntos de Atención a la Infancia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. BORM 
30.03.2023 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 59/2023, de 16 de febrero, de la consejera de Derechos Sociales, por la que se 
autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria de ayudas económicas para favorecer la conciliación 
a familias monoparentales, para el año 2023. Identificación BDNS: 676718. BON 16.03.2023 

ORDEN FORAL 60/2023, de 16 de febrero, de la consejera de Derechos Sociales, por la que se 
autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria de ayudas económicas en el ámbito de la familia, para 
cubrir gastos extraordinarios y necesarios que se produzcan en el seno de las familias numerosas 
y las familias monoparentales para el año 2023. Identificación BDNS: 676725. BON 16.03.2023 

ORDEN FORAL 61/2023, de 16 de febrero, de la consejera de Derechos Sociales, por la que se 
autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria de ayudas al alquiler de viviendas a familias 
monoparentales y otras familias con ingresos insuficientes para el año 2023. Identificación BDNS: 
676731. BON 16.03.2023 

ORDEN FORAL 62/2023, de 16 de febrero, de la consejera de Derechos Sociales, por la que se 
modifica la Orden Foral 159/2020, de 12 de mayo, la consejera de Derechos Sociales por la que se 
aprueban diversas ayudas en el ámbito de la familia para las anualidades de 2020 a 2023, se 
aprueba la convocatoria de ayudas económicas directas de pago periódico, como medida 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/1078/pdf?id=816165
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/1991/pdf?id=817561
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/1991/pdf?id=817561
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/54/3
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/54/4
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/54/5
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/115/1
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complementaria para conciliar la vida laboral y familiar de las personas trabajadoras cuando disfruten 
de una excedencia laboral para el cuidado directo continuo y permanente de familiares de primer grado, 
menores de edad y personas adultas por enfermedad y/o accidente sobrevenido, para el año 2023 y 
se aprueba el gasto. Identificación BDNS: 677120. BON 16.03.2023 

ORDEN FORAL 71/2023, de 27 de febrero, de la consejera de Derechos Sociales, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que trabajen en el ámbito de 
la protección del menor y se autoriza el gasto, para el año 2023. Identificación BDNS: 678535. BON 
21.03.2023 

BOLETÍN OFICIAL CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DEL MENOR Y LA FAMILIA 

Orden nº 180, de fecha 20 de marzo de 2023, relativa a la convocatoria para la concesión mediante 
procedimiento de concurrencia competitiva de subvenciones de la Consejería del Menor y la Familia, 
destinada a ONGs y Centros Colaboradores con Menores. año 2023. BOME 24/03/2023 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/54/6
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/57/12
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/57/12
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JUVENTUD 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

Orden CUD/103/2023, de 3 de febrero, por la que se modifica la Orden CUD/673/2022, de 13 de julio, 
por la que se convoca el procedimiento para la adhesión de las entidades al programa Bono Cultural 
Joven 2022. BOE 07.02.2023 

Real Decreto 191/2023, de 21 de marzo, por el que se establecen las normas reguladoras del Bono 
Cultural Joven. BOE 22.03.2023 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA 

Decreto de 20 de diciembre de 2022 de la Delegada del Área de Gobierno de Vicealcaldía por el que 
se acuerda la aprobación de la convocatoria pública de subvenciones para el desarrollo de actividades 
dirigidas a la población infantil y juvenil, así como a la mejora de la convivencia y el desarrollo 
comunitario mediante la promoción de la participación y el asociacionismo juvenil para la 
anualidad 2023. BOAM 09.01.2023 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD 

Resolución de 21 de febrero de 2023, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se regula la 
convocatoria para la participación en el Programa de Campos de Voluntariado Juvenil a celebrar 
en el Extranjero en 2023. BOJA 24.02.2023 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/18/pdfs/BOE-A-2022-11934.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/07/pdfs/BOE-A-2023-3283.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/22/pdfs/BOE-A-2023-7415.pdf
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam9298_29.pdf?numeroPublicacion=9298&idSeccion=6177ef8e29255810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam9298_29&cacheKey=22&guid=c86348e54bd55810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/38/BOJA23-038-00015-3625-01_00278710.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/144/2023, 13 de febrero, por la que se convocan ayudas a jóvenes que participen en 
actividades juveniles de tiempo libre durante los meses de marzo a septiembre del ejercicio 2023. 
BOA 21.02.2023 

ORDEN CDS/196/2023, de 10 de febrero, por la que se convocan subvenciones en el marco del 
programa "Retorno del Talento Joven Aragonés" para el ejercicio 2023. BOA 06.03.2023 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

Extracto de la Resolución de 17 de marzo de 2023, de la Consejería de Presidencia, por la que se 
aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones a asociaciones-secciones juveniles y 
entidades prestadoras de servicios a la juventud para la realización de acciones conducentes a la 
promoción de la emancipación juvenil (empleo y vivienda) durante 2023. BOPA 27.03.2023 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la que se aprueba la convocatoria de 
acción concertada del servicio de acompañamiento de emancipación para jóvenes de 18 a 25 años 
que han sido tutelados por la Administración en la Isla de Mallorca. BOIB 16.03.2023 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

LEY 2/2023, de 1 de marzo, de Políticas de Juventud de Canarias. BOC 13.03.2023 

https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1262488400404&type=pdf
https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1264572060606
https://sede.asturias.es/bopa/2023/03/27/2023-02296.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2023/11708/671001/resolucion-de-la-consejera-de-asuntos-sociales-y-d
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/050/002.html
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BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE  

Resolución por la que se somete al trámite de consulta pública previa el proyecto de Decreto por el que 
se modifica el Decreto 85/2010, de 25 de noviembre, por el que se regula el funcionamiento del Carné 
Joven de la Comunidad Autónoma de Cantabria. BOC 03.02.2023 

Extracto de la Resolución del consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, de 20 de febrero 
de 2023, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el 
funcionamiento de Centros de Información Juvenil en el año 2023. BOC 01.02.2023 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2023, de la Directora General del Instituto de la Juventud de Castilla 
y León, por la que se convoca el programa Campos de Voluntariado Juvenil Internacionales para el 
año 2023. BOCYL 15.03.2023 

RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2023, de la Directora General del Instituto de la Juventud de Castilla 
y León, por la que se convoca el programa «Actividades formativas de la Escuela de Formación 
Juvenil de Castilla y León para el año 2023». BOCYL 27.03.2023 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

AGENCIA CATALANA DE LA JUVENTUD 

RESOLUCIÓN DSO/123/2023, de 10 de enero, por la que se abre la convocatoria de la beca Art Jove 
Curadoria correspondiente al año 2023 (ref. BDNS 669423). DOGC 23.01.2023 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES 

RESOLUCIÓN REU/917/2023, de 14 de marzo, por la que se amplía la dotación presupuestaria de la 
convocatoria para la concesión de subvenciones públicas destinadas a la financiación del Programa 
Investigo, de contratación de personas jóvenes demandantes de empleo en la realización de 
iniciativas de investigación e innovación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=190988
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=385133
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=386065
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2023/03/15/pdf/BOCYL-D-15032023-34.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2023/03/27/pdf/BOCYL-D-27032023-25.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8838/1951066.pdf
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Resiliencia –financiado por la Unión Europea– Next Generation EU, para el año 2023 (ref. BDNS 
664047). DOGC 22.03.2023 

BOLETÍN OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Resolución de 17 de febrero de 2023, de la Secretaría General, por la que se convocan las ayudas 
para el desarrollo de proyectos de interés general a asociaciones juveniles, entidades asimiladas a 
las mismas y entidades prestadoras de servicios a la juventud para el ejercicio 2023. BOE 20.03.2023 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO E IGUALDAD 

ORDEN de 5 de enero de 2023 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas a la contratación de personas jóvenes inscritas en el Sistema nacional de 
garantía juvenil en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, a través de un programa de 
cooperación con organismos intermedios sin ánimo de lucro, para el asesoramiento a empresas, 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo, Programa operativo de empleo juvenil 2014-2020, y se 
procede a su convocatoria para el año 2023 (código de procedimiento TR349Z). DOG 27.01.2023 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL Y JUVENTUD 

ORDEN de 31 de diciembre de 2022 por la que se establecen las bases que rigen las ayudas 
enmarcadas en el programa Iniciativa Xove y se procede a su convocatoria para el ejercicio 2023 
(código de procedimiento BS306B). DOG 01.02.2023 

ORDEN de 31 de diciembre de 2022 por la que se aprueban las bases que rigen la concesión de los 
premios Talento Mozo Galicia y se procede a su convocatoria para el año 2023 (código de 
procedimiento BS327A). DOG 14.02.2023 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=955399&type=01&language=es_ES
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/540o/23060594.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230127/AnuncioG0656-040123-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230201/AnuncioG0657-110123-0005_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230214/AnuncioG0657-200123-0002_es.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 92E/2023, de 24 de febrero, de la consejera de Derechos Sociales, por la que se 
aprueba la convocatoria de la subvención programa de sensibilización de jóvenes cooperantes 
"Ve, Participa y Cuéntanos" en el año 2023. Identificación BDNS: 678329. BON 23.03.2023 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/59/7
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LGTBI 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

JEFATURA DEL ESTADO 

Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía 
de los derechos de las personas LGTBI. BOE 01.03.2023 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

Extracto de la Resolución de 17 de marzo de 2023, de la Consejería de Presidencia, por la que se 
aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para 
favorecer la no discriminación y la igualdad de trato del colectivo LGTBI en el año 2023. BOPA 
27.03.2023 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD 

RESOLUCIÓN 474E/2022, de 29 de diciembre, de la directora gerente del Instituto Navarro para la 
Igualdad / Nafarroako Berdintasunerako Institutua, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones del Instituto Navarro para la Igualdad / Nafarroako Berdintasunerako Institutua a 
Entidades Locales de Navarra, para desarrollar proyectos dirigidos al impulso y apoyo LGTBI+ en el 
año 2023. Identificación BDNS: 668756. BON 03.02.2023 

RESOLUCIÓN 477E/2022, de 30 de diciembre, de la directora gerente del Instituto Navarro para la 
Igualdad / Nafarroako Berdintasunerako Institutua, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones a conceder por el Instituto Navarro para la Igualdad /Nafarroako Berdintasunerako 
Institutua a asociaciones o entidades sin ánimo de lucro que durante el 2023 desarrollen en la 
Comunidad Foral de Navarra proyectos dirigidos a fomentar y promover la igualdad social de las 
personas LGTBI+". Identificación BDNS: 668670. BON 03.02.2023 

https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/01/pdfs/BOE-A-2023-5366.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2023/03/27/2023-02285.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2023/03/27/2023-02285.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/24/19
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/24/19
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/24/19
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/24/19
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/24/19
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/24/19
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/24/20
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/24/20
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/24/20
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/24/20
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/24/20
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/24/20
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/24/19
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MUJERES 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

JEFATURA DEL ESTADO 

Ley Orgánica 1/2023, de 28 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de 
marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. BOE 
01.03.2023 

MINISTERIO DE IGUALDAD 

Resolución de 16 de marzo de 2023, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de 
Género, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad, de 3 de marzo de 
2023, por el que se fijan los criterios de distribución y la distribución resultante para el ejercicio 2023 
de los créditos para el desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho 
a la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género y la atención a los menores; para 
implementar la propuesta común para la mejora de la coordinación y desarrollo de planes 
personalizados; programas para el apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales, así como 
programas de prevención de abusos sexuales en menores tuteladas. BOE 20.03.2023 

Resolución de 16 de marzo de 2023, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de 
Género, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad, de 3 de marzo de 
2023, por el que se aprueban los criterios de distribución territorial y la distribución resultante para 
la ejecución de los créditos presupuestarios destinados a la creación de centros de atención integral 
24 horas a víctimas de violencia sexual, con cargo al "Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia". BOE 20.03.2023 

Resolución de 16 de marzo de 2023, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de 
Género, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad, de 3 de marzo de 
2023, por el que se aprueba el plan conjunto plurianual en materia de violencia contra las mujeres 
(2023-2027). BOE 20.03.2023 

Real Decreto 194/2023, de 21 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1042/2021, de 23 de 
noviembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Federación Española 
de Municipios y Provincias para la modernización y ampliación de los dispositivos de atención y 
protección a las víctimas de violencia machista en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. BOE 22.03.2023 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-3514-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/01/pdfs/BOE-A-2023-5364.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/01/pdfs/BOE-A-2023-5364.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/20/pdfs/BOE-A-2023-7319.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/20/pdfs/BOE-A-2023-7322.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/20/pdfs/BOE-A-2023-7326.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/22/pdfs/BOE-A-2023-7418.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD 

Resolución de 20 de diciembre de 2022, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se efectúa 
mediante tramitación anticipada la convocatoria de ayudas económicas, en régimen de concurrencia 
no competitiva, a mujeres víctimas de violencia de género, para el ejercicio 2023. BOJA 04.01.2023 

Resolución de 5 de enero de 2023, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca para 2023 
la Línea 1 de subvención de carácter plurianual, a conceder en régimen de concurrencia no 
competitiva, por el Instituto Andaluz de la Mujer a las Universidades Públicas de Andalucía para la 
promoción de la igualdad de género. BOJA 30.01.2023 

Resolución de 26 de enero de 2023, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca para 
2023 la Línea 2 de subvención de carácter plurianual, a conceder en régimen de concurrencia no 
competitiva, a las Universidades Públicas de Andalucía para la realización del Programa UNIVERGEM 
(Universidades por la Empleabilidad y el Emprendimiento de las Mujeres Universitarias desde la 
perspectiva de género). BOJA 31.01.2023 

Orden de 7 de marzo de 2023, por la que se modifica la Orden de 18 de mayo de 2021, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no 
competitiva, por el Instituto Andaluz de la Mujer, a Organizaciones Sindicales para el funcionamiento 
de un servicio de asesoramiento jurídico y defensa procesal a mujeres en caso de discriminación 
laboral por razón de sexo. BOJA 15.03.2023 

Orden de 17 de marzo de 2023, por la que se crea el Registro públic o del distintivo empresarial «Marca 
Andaluza de Excelencia en Igualdad». BOJA 28.03.2023 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 14 de marzo de 2023, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la 
que se efectúa la convocatoria para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no 
competitiva, del Programa de Apoyo a Mujeres en los ámbitos Rural y Urbano, regulado en el 
Decreto-ley 27/2021, de 14 de diciembre, por el que se aprueban con carácter urgente medidas de 
empleo en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para Andalucía. BOJA 
23.03.2023 

CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD 

Orden de 17 de marzo de 2023, por la que se crea el Registro públic o del distintivo empresarial «Marca 
Andaluza de Excelencia en Igualdad». BOJA 28.03.2023 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/2/BOJA23-002-00044-21619-01_00274837.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/19/BOJA23-019-00016-1750-01_00276828.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/20/BOJA23-020-00011-1786-01_00276858.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/50/BOJA23-050-00013-4654-01_00279728.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/59/BOJA23-059-00003-5636-01_00280679.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/56/BOJA23-056-00022-5349-01_00280401.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/56/BOJA23-056-00022-5349-01_00280401.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/59/BOJA23-059-00003-5636-01_00280679.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA E IGUALDAD 

Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad de modificación del Protocolo 
de actuación para la prevención y la actuación en los supuestos de acoso sexual y de acoso por 
razón de sexo o de orientación sexual. BOIB 18.02.2023 

CONSEJO INSULAR DE MALLORCA 

Convenio de colaboración regulador del encargo de gestión del Consell Insular de Mallorca a la Cámara 
Oficial de Comercio, Industria, Servicios i Navegación de Mallorca para la colaboración para el impulso 
de proyectos empresariales singulares que contribuyen a la transformación del modelo económico 
y social liderados por mujeres, mediante una línea de ayudas reembolsables con un tramo no 
reemborsable a proyectos que cumplan estas características. BOIB 23.03.2023 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE 

Extracto de la Resolución de 20 de marzo de 2023, por la que se convocan subvenciones a municipios 
y mancomunidades de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con el fin de impulsar el diagnóstico y 
elaboración de planes estratégicos para la promoción de la igualdad en el territorio, en el año 2023. 
BOC 28.03.2023 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA 

Resolución de 11/01/2023, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convoca el III 
Premio Periodístico Luisa Alberca Lorente por la Igualdad de género en Castilla-La Mancha. 
Extracto BDNS (Identif.): 671613. [2023/367]. DOCM 24.01.2023 

Resolución de 24/01/2023, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convoca el II 
Premio a las Buenas Prácticas en Igualdad de Género y contra la Violencia Machista que impulsen 
los centros de la mujer de Castilla-La Mancha. [NID 2023/579]. DOCM 31.01.2023 

Resolución de 06/02/2023, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se autoriza la 
reasignación del crédito entre líneas y el reajuste del gasto entre las partidas presupuestarias 
previstas en la convocatoria de subvenciones para la gestión del funcionamiento de centros de la 

https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2023/11697/670057/resolucion-de-la-consejera-de-presidencia-funcion-
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2023/11712/671373/convenio-de-colaboracion-regulador-del-encargo-de-
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=387067
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/01/24/pdf/2023_367.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/01/31/pdf/2023_579.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/01/31/pdf/2023_579.pdf&tipo=rutaDocm


Mujeres             32/49 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL – COMUNIDAD DE MADRID A 

mujer y recursos de acogida en Castilla-La Mancha para 2023-2024. [NID 2023/1287]. DOCM 
20.02.2023 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y PORTAVOZ 

Orden 40/2023, de 23 de febrero, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen 
las bases reguladoras de las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la 
violencia machista y la no discriminación. [NID 2023/1757]. DOCM 02.03.2023 

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA 

Resolución de 21/03/2023, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
ayudas para fomentar el asociacionismo de mujeres en el año 2023. Extracto BDNS (Identif.): 
683493. [NID 2023/2793]. DOCM 28.03.2023 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Resolución de 23 de diciembre de 2022, de la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria 
de concesión de subvenciones para la realización de proyectos que fomenten la participación social 
de las mujeres, la promoción de la igualdad de género y la prevención y erradicación de la violencia 
contra las mujeres en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Modalidad B: 
Proyectos de intervención en materia de violencia de género. DOE 18.01.2023 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO E IGUALDAD 

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2022, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
convoca para el año 2023 la prestación periódica para mujeres que sufren violencia de género prevista 
en el artículo 39 de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral 
de la violencia de género, modificada por la Ley 12/2016, de 22 de julio (código de procedimiento 
SI434A). DOG 03.01.2023 

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2022, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
regulan las bases para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva de las ayudas de 
indemnización económica, dirigidas a las hijas y hijos menores de 30 años de las víctimas mortales 
por violencia de género, así como a mujeres que hayan resultado gravemente heridas a consecuencia 
de una agresión por violencia de género, en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de género, 
y se procede a su convocatoria para el año 2023 (código de procedimiento SI460A). DOG 10.01.2023 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/02/20/pdf/2023_1287.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/02/20/pdf/2023_1287.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/02/pdf/2023_1757.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/02/pdf/2023_1757.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/28/pdf/2023_2793.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/28/pdf/2023_2793.pdf&tipo=rutaDocm
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/120o/23060049.pdf
https://boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-16611-consolidado.pdf
https://boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-16611-consolidado.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230103/AnuncioG0656-161222-0006_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230110/AnuncioG0656-201222-0001_es.pdf
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RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2022, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
establecen las bases reguladoras que regirán las subvenciones a entidades de iniciativa social sin 
ánimo de lucro para programas dirigidos a mujeres en situación de especial vulnerabilidad, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo Plus en el marco del Programa FSE+ Galicia 2021-2027, y 
se convocan para el año 2023 (código de procedimiento SI427A). DOG 19.01.2023 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2022, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
establecen las bases que regirán la concesión de subvenciones a entidades de iniciativa social sin 
ánimo de lucro, para el desarrollo de proyectos de atención social integral dirigidos a personas en 
situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes y/o víctimas de trata de seres humanos 
con fines de explotación sexual y/o laboral, en la Comunidad Autónoma de Galicia, cofinanciadas por 
el Fondo Social Europeo Plus en el marco del Programa FSE+ Galicia 2021-2027, y se procede a su 
convocatoria para el año 2023 (código de procedimiento SI431A). DOG 27.01.2023 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2022, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
regulan las bases para la concesión de las ayudas establecidas en el artículo 27 de la Ley orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, y en 
el artículo 43 de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de 
la violencia de género, y se procede a su convocatoria para el año 2023 (código de procedimiento 
SI434B). DOG 27.01.2023 

RESOLUCIÓN de 5 de enero de 2023, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades locales de Galicia para la 
rehabilitación y mejora del equipamiento de los centros de información a las mujeres (CIM) 
acreditados al amparo del Decreto 130/2016, en el marco del Pacto del Estado contra la violencia de 
género, y se convocan para el año 2023 (código de procedimiento SI427D). DOG 27.01.2023 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2022, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
establecen las bases que regirán la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para 
programas de diseño e implementación de itinerarios personalizados y acciones específicas que 
favorezcan la inserción sociolaboral de mujeres en situación de violencia de género en la 
Comunidad Autónoma de Galicia, y se procede a su convocatoria para el año 2023, en el marco del 
Pacto de Estado contra la violencia de género (código de procedimiento SI451A). DOG 30.01.2023 

ORDEN de 31 de diciembre de 2022 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas 
destinadas a la creación y/o al funcionamiento de gabinetes técnicos en materia de igualdad laboral y 
de oportunidades y contra la brecha salarial, y se procede a su convocatoria en la Comunidad 
Autónoma de Galicia en el ejercicio de 2023 (código de procedimiento TR807J). DOG 06.02.2023 

RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2023, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de la contratación de 
mujeres que sufren violencia de género en el ámbito de colaboración con las entidades locales 
gallegas, en el marco del Pacto del Estado contra la violencia de género, y se convocan para el año 
2023 (código de procedimiento SI461A). DOG 31.03.2023 

RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2023, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de la contratación de 
mujeres que sufren violencia de género en el ámbito de colaboración con las entidades locales 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230119/AnuncioG0656-261222-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230127/AnuncioG0656-020123-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230127/AnuncioG0656-020123-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230127/AnuncioG0656-090123-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230130/AnuncioG0656-020123-0006_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230206/AnuncioG0656-160123-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230331/AnuncioG0656-210323-0001_es.pdf
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gallegas, en el marco del Pacto del Estado contra la violencia de género, y se convocan para el año 
2023 (código de procedimiento SI461A). DOG 31.03.2023 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS, POLÍTICA SOCIAL Y TRANSPARENCIA 

Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política 
Social y Transparencia por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia 
del acuerdo de adhesión, como entidad participante, de la Asamblea Regional de Murcia al convenio 
marco de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la 
Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública y la Universidad de Murcia, 
para la creación de la “Cátedra de Buen Gobierno e Integridad Pública”. BORM 24.01.2023 

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política 
Social y Transparencia, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia 
del Contrato Programa para 2022 entre la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política 
Social y Transparencia y la Fundación Murciana para la Tutela y Defensa Judicial de Adultos, a 
través del Instituto Murciano de Acción Social. BORM 24.01.2023 

Resolución de 12 de enero de 2023 de la Directora General de Mujer y Diversidad de Género por la 
que se convocan los “Premios 8 de marzo de la Región de Murcia”. BORM 25.01.2023 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD 

RESOLUCIÓN 1E/2023, de 3 de enero, de la directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad / 
Nafarroako Berdintasunerako Institutua, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones en 
concurrencia competitiva "Subvención a grupos de acción local de Navarra para contratación, 
consolidación y apoyo al mantenimiento del personal técnico de Agente de Igualdad de 
Oportunidades entre mujeres y hombres, mediante la ayuda a su financiación" para el año 2023. 
Identificación BDNS: 668776. BON 03.02.2023 

RESOLUCIÓN 478E/2022, de 30 de diciembre, de la directora gerente del Instituto Navarro para la 
Igualdad / Nafarroako Berdintasunerako Institutua, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones a conceder en el año 2023, a empresas y entidades sin ánimo de lucro, con actividad en 
la Comunidad Foral de Navarra, para la implantación de sus Planes de Igualdad entre mujeres y 
hombres. Identificación BDNS: 668631. BON 03.02.2023 

RESOLUCIÓN 479E/2022, de 30 de diciembre, de la directora gerente del Instituto Navarro para la 
Igualdad / Nafarroako Berdintasunerako Institutua, por la que se aprueba la convocatoria de 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230331/AnuncioG0656-210323-0001_es.pdf
https://www.borm.es/#/home/anuncio/24-01-2023/386
https://www.borm.es/#/home/anuncio/24-01-2023/387
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/419/pdf?id=815166
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/24/18
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/24/21
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subvenciones en concurrencia competitiva "Subvenciones a entidades locales de Navarra para 
fomentar la contratación, consolidación, y apoyo al mantenimiento del personal técnico de Agente de 
Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres, mediante la ayuda a su financiación" para el 
año 2023". Identificación BDNS: 668657. BON 03.02.2023 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

LEHENDAKARITZA 

DECRETO LEGISLATIVO 1/2023, de 16 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres. 
BOPV 27.03.2023 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/24/22
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2023/03/2301471a.pdf
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OTROS COLECTIVOS 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/249/2023, de 3 de marzo, por la que se modifica la Orden CDS/1268/2022, de 7 de 
septiembre, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas para la ejecución del 
programa de emisión de bonos digitales para colectivos vulnerables, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, en desarrollo del Real Decreto 989/2021, de 16 de 
noviembre. BOA 16.03.2023  

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE 

Orden UIC/31/2022, de 28 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas a entidades locales, federaciones 
deportivas cántabras, clubes deportivos y asociaciones u otras entidades sin ánimo de lucro, para la 
organización de acontecimientos deportivos, consistentes en competiciones de deporte adaptado e 
inclusivas, así como competiciones femeninas y en igualdad. BOC 10.01.2023 

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 

Resolución por la que se dispone la publicación de la Estrategia de Inclusión para las personas sin 
hogar de Cantabria aprobada por el Consejo de Gobierno el 26 de enero de 2023. BOC 14.02.2023 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

RESOLUCIÓN DSO/52/2023, de 9 de enero, por la que se abre la convocatoria de los Premios de 
Civismo para el año 2023 (ref. BDNS 670584). DOGC 17.01.2023 

https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1266526710606
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=383282
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=385459
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8834/1949891.pdf
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DEPARTAMENTO DE IGUALDAD Y FEMINISMOS 

ACUERDO GOV/34/2023, de 28 de febrero, por el que se aprueba la Estrategia de derechos humanos 
del Gobierno de la Generalitat. DOGC 02.03.2023 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN DSO/39/2023, de 28 de febrero, por la que se aprueban las bases que deben regir la 
convocatoria ordinaria de subvenciones de proyectos y actividades para entidades del ámbito de 
políticas sociales del Departamento de Derechos Sociales. DOGC 03.03.2023 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO E IGUALDAD 

ORDEN de 9 de enero de 2023 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones dirigidas a entidades locales para la contratación temporal de personas en situación 
o riesgo de exclusión social perceptoras de la renta de integración social de Galicia (Risga), y se 
aprueba su convocatoria para el año 2023 (código de procedimiento TR351F). DOG 01.02.2023 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8866/1960483.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8865/1960320.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230201/AnuncioG0656-100123-0004_es.pdf
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PERSONAS con DISCAPACIDAD 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA RIOJA 

Ley 1/2023, de 31 de enero, de accesibilidad universal de La Rioja. BOE 18.02.2023 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Real Decreto 193/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan las condiciones básicas de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los 
bienes y servicios a disposición del público. BOE 22.03.2023 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 

Extracto de la Orden de 18 de noviembre de 2022, del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, 
por la que se convocan las subvenciones para el empleo con apoyo de personas con discapacidad, 
dentro del programa de inclusión laboral de personas con discapacidad en el mercado ordinario de 
trabajo, para el año 2023. BOCM 07.03.2023 

Extracto de la Orden de 1 de diciembre de 2022, del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, por 
la que se convocan, para el año 2023, las ayudas a las unidades de apoyo a la actividad profesional, 
en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los centros especiales de empleo, del 
programa de inclusión laboral de personas con discapacidad en el mercado de trabajo protegido. 
BOCM 21.03.2023 

VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES 

Decreto 23/2023, de 22 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la atención educativa 
a las diferencias individuales del alumnado en la Comunidad de Madrid. BOCM 24.03.2023 

https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/18/pdfs/BOE-A-2023-4326.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/22/pdfs/BOE-A-2023-7417.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/03/07/BOCM-20230307-17.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/03/21/BOCM-20230321-20.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2023/03/24/BOCM-20230324-1.PDF
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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

PRESIDENCIA 

Ley 1/2023, de 16 de febrero, por la que se regula la atención temprana en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. BOJA 22.02.2023 

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO 

Acuerdo de 21 de marzo de 2023, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación del 
Plan Estratégico de Salud Mental y Adicciones de Andalucía (PESMAA). BOJA 24.03.2023 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto 1/2023 de 23 de enero de regulación de la accesibilidad universal en los espacios de uso 
público de las Islas Baleares. Número de edicto 504 - Páginas 2823-2860. BOIB 24.01.2023 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

AYUNTAMIENTO DE SANTANDER 

Extracto del Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 30 de enero de 2023, por el que se 
aprueba la convocatoria pública para la concesión de ayudas de bono-taxi para personas con 
discapacidad y dificultades para el uso del transporte urbano colectivo, correspondiente al año 2023, 
de conformidad con las bases reguladoras de las mismas aprobadas por el Pleno Municipal de 31 de 
octubre de 2019 y publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria de 27 de enero de 2020. BOC 
13.02.2023 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA 

Ley 7/2023, de 10 de marzo, de Atención Temprana y Protección a la Infancia y la Adolescencia 
de Castilla-La Mancha. [NID 2023/2303]. DOCM 14.03.2023 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/36/BOJA23-036-00032-3427-01_00278501.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/57/BOJA23-057-00003-5486-01_00280537.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2023/11686/669357/decreto-1-2023-de-23-de-enero-de-regulacion-de-la-
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=385422
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=385422
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/14/pdf/2023_2303.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/14/pdf/2023_2303.pdf&tipo=rutaDocm


Boletín nº 21, abril-junio 2018           40/49 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL – COMUNIDAD DE MADRID A 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

RESOLUCIÓN DSO/110/2023, de 18 de enero, de modificación de la Resolución DSO/3186/2022, de 
19 de octubre, por la que se abre convocatoria para la provisión de servicios de la Red de Servicios 
Sociales de Atención Pública, en régimen de concierto social, en el ámbito de las personas con 
discapacidad (DOR-28/22). DOGC 23.01.2023 

RESOLUCIÓN DSO/864/2023, de 14 de marzo, por la que se abre convocatoria para la provisión de 
los servicios de centro de día de terapia ocupacional, servicios de centro de día de terapia 
ocupacional con auxiliar y servicios de centro de día ocupacionales de inserción; del servicio de centro 
residencial temporal o permanente para personas con discapacidad intelectual; del servicio de 
hogar residencia para personas con discapacidad intelectual; del servicio de centro de día de atención 
especializada para personas con discapacidad intelectual y/o física; del servicio de hogar residencia 
para personas con problemática social derivada de enfermedad mental, y del servicio de hogar con 
apoyo para personas con problemática social derivada de enfermedad mental de la Red de Servicios 
Sociales de Atención Pública, en régimen de concierto social. DOGC 17.03.2023 

ORDEN DSO/59/2023, de 27 de marzo, por la que se abre la convocatoria para la prestación social 
de carácter económico de derecho de concurrencia de atención social a las personas con 
discapacidad, para los años 2021, 2022 y 2023 (ref. BDNS 684328). DOGC 30.03.2023 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

PRESIDENCIA 

Ley 6/2023, de 22 de marzo, de las personas con problemas de salud mental y sus familias. BOR 
24.03.2023 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 71E/2023, de 15 de febrero, de la consejera 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 desarrollo de programas de vacaciones para el año 2023. Identificación BDNS: 
676676. BON 13.03.2023 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8778/1933126.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8838/1950968.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8877/1963998.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=956241&type=01&language=es_ES
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=24420928-1-PDF-552619
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=24420928-1-PDF-552619
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/51/2
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ORDEN FORAL 94E/2023, de 24 de febrero, de la consejera 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 2023. Identificación BDNS: 678431. BON 24.03.2023 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2023, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos que financian las ayudas convocadas mediante 
Resolución de 23 de diciembre de 2022, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2023, las ayudas para la realización de estancias 
vacacionales para personas con diversidad funcional (S5161). [2023/2621]. DOCV 20.03.2023 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/60/30
https://dogv.gva.es/datos/2023/03/20/pdf/2023_2621.pdf
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PERSONAS MAYORES 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD 

Resolución de 22 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Personas Mayores, Participación 
Activa y Soledad no deseada, por la que se establece el coste del servicio de comedor en los Centros 
de Participación Activa para Personas Mayores. BOJA 12.01.2023 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Orden 49/2023, de 14 de marzo, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se modifica la Orden 
5/2022, de 12 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones a entidades 
privadas de iniciativa social para el desarrollo y mantenimiento de programas y servicios de 
atención a personas mayores en Castilla-La Mancha. DOCM 17.03.2023 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS, POLÍTICA SOCIAL Y 
TRANSPARENCIA 

Resolución del Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social por la que se determina el 
importe de las plazas concertadas al amparo del Decreto 10/2018, de 14 de febrero, una vez 
aplicados los incrementos previstos en la Ley 11/2022, de 19 de diciembre, de incremento del importe 
del precio de las plazas en los conciertos sociales y en los convenios de los servicios de atención 
residencial y de centro de día para personas mayores y en la Ley 12/2022, de 30 de diciembre, de 
Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2023. 
BORM 17.01.2023 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2023/7/BOJA23-007-00002-288-01_00275366.pdf
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/19/pdf/2022_210.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/19/pdf/2022_210.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2023/03/17/pdf/2023_2407.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/251/pdf?id=814986
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CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL, FAMILIAS E IGUALDAD 

Instituto Murciano de Acción Social 

Resolución de 17 de marzo de 2023, del Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social, por 
la que se convocan las ayudas económicas para personas mayores para el ejercicio 2023. BORM 
22.03.2023 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 63/2023, de 16 de febrero, de la consejera de Derechos Sociales, por la que se amplía 
el crédito previsto en la Orden Foral 256/2022, de 29 de septiembre, de la consejera de Derechos 
Sociales, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas económicas para el acceso de personas 
mayores a comedores entre el 1 de noviembre de 2022 y el 31 de octubre de 2023. BON 16.03.2023 

ORDEN FORAL 91E/2023, de 24 de febrero, de la consejera de Derechos Sociales, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades locales para el desarrollo de programas de 
jubiloteca y de programas de apoyo psicológico y emocional para personas mayores y/o personas 
dependientes que promuevan un envejecimiento activo en el año 2023. Identificación BDNS: 678328. 
BON 20.03.2023 

ORDEN FORAL 93E/2023, de 24 de febrero, de la consejera de Derechos Sociales, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvención "Programa Global Mayores" a entidades sin ánimo de lucro 
que intervienen en el área de personas mayores para el año 2023. Identificación BDNS: 678443. BON 
23.03.2023 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/1741/pdf?id=817311
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2023/numero/1741/pdf?id=817311
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/54/7
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/56/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/59/8
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/59/8
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PERSONAS MIGRANTES 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Extracto de la Resolución de 13 de febrero de 2023 de la Dirección General de Migraciones, por la 
que se convocan ayudas para 2023, del Programa de Mayores y Dependientes de la Orden 
ESS/1613/2012, de 19 de julio. BOE 17.02.2023 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

DECRETO 186/2022, de 28 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
Reglamento que regula el Observatorio de las Migraciones y la Diversidad Cultural en Aragón. BOA 
10.01.2023  

ORDEN CDS/267/2023, de 7 de marzo, por la que se convocan subvenciones a entidades sociales 
sin ánimo de lucro para la financiación de actuaciones a favor de la integración de las personas de 
origen extranjero residentes en Aragón para el año 2023. BOA 21.03.2023 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

ORDEN FORAL 91E/2022, de 12 de diciembre, del consejero de Políticas Migratorias y Justicia, por la 
que se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades locales y entidades de iniciativa social 
sin ánimo de lucro para proyectos de promoción de la convivencia intercultural y lucha contra el 
racismo y la xenofobia, para el año 2023. Identificación BDNS: 663211. BON 17.01.2023  

https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/17/pdfs/BOE-B-2023-4849.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1255937644444&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1255937644444&type=pdf
https://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1267350780808
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/11/8
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DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS MIGRATORIAS Y JUSTICIA 

ORDEN FORAL 1E/2023, de 5 de enero, del consejero de Políticas Migratorias y Justicia, por la que 
se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para 
proyectos de acogida y acompañamiento a personas migrantes y refugiadas para el año 2023. 
Identificación BDNS: 660521. BON 17.02.2023 

 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/34/14
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PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

JEFATURA DEL ESTADO 

Real Decreto-ley 2/2023, de 16 de marzo, de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los 
pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de 
sostenibilidad del sistema público de pensiones. BOE 17.03.2023 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 

Resolución de 20 de marzo de 2023, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por la que se 
regula de forma provisional la Comisión Institucional del Sistema Asturiano de Garantía de 
Derechos y Prestaciones Vitales, a que se refiere la Ley 3/2021, de 30 de junio, de Garantía de 
Derechos y Prestaciones Vitales. BOPA 27.03.2023 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

PRESIDENCIA DE LAS ILLES BALEARS 

Ley 4/2023, de 27 de febrero, de prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears. 
BOIB 07.03.2023 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 3 de marzo de 2023 por la que se 
actualiza la cuantía correspondiente al complemento de renta social de las Islas Baleares a las 
pensiones no contributivas. BOIB 07.03.2023 

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la que se establece una prestación 
económica de apoyo por importe de 100 euros mensuales destinada a jóvenes en proceso de 

https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/17/pdfs/BOE-A-2023-6967.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2023/03/27/2023-02331.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2023/11704/670716/ley-4-2023-de-27-de-febrero-de-prestaciones-social
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2023/11704/670702/resolucion-de-la-consejera-de-asuntos-sociales-y-d
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emancipación que han sido sometidos a una medida de protección y que, habiendo solicitado el 
ingreso mínimo vital, aún no han obtenido la resolución y se encuentran en situación de necesidad y 
vulnerabilidad. BOIB 11.03.2023 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Orden de 2 de enero de 2023 por la que se actualizan los límites de ingresos y los importes de las 
ayudas contemplados en el Decreto 110/2021, de 22 de septiembre, por el que se regulan las ayudas 
extraordinarias de apoyo social para contingencias. DOE 13.01.2023 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL Y JUVENTUD 

DECRETO 23/2023, de 9 de marzo, por el que se establecen ayudas sociales de carácter 
extraordinario a favor de pensionistas de jubilación e invalidez, en su modalidad no contributiva, 
a favor de personas perceptoras de las pensiones del fondo de asistencia social y de las personas 
beneficiarias del subsidio de garantía de ingresos mínimos. DOG 23.03.2023 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y GOBERNANZA PÚBLICA 

Resolución 2/2023, de 11 de enero, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Servicios 
Sociales y Gobernanza Pública, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de 
Gobierno, aprobado en su reunión celebrada el 11 de enero de 2023, por el que se prorroga el 
incremento excepcional para la renta de ciudadanía establecido en la Ley 6/2022, de 9 de mayo, 
por la que se establece un incremento excepcional para la Renta de Ciudadanía de La Rioja en el 
marco del Plan Nacional de Respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en 
Ucrania. BOR 13.01.2023 

https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2023/11706/670894/resolucion-de-la-consejera-de-asuntos-sociales-y-d
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2023/90o/23050005.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230323/AnuncioG0657-170323-0006_es.pdf
https://ias1.larioja.org/cex/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.dyn.portal.ImgServletSis&code=oumCvWIgBUF6lChv9ZDgP_hXhSM_FmcHOvy46O52zivApHyqPVxRsoD-HW0E2YV6LEXZYSr1AOFs%0AtdGZdY5lzU68Dvm3zPv7S13w34QVisg%3D
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=23428605-1-PDF-550975
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 69/2023, de 22 de febrero, de la consejera de Derechos Sociales, por la que se 
actualiza la cuantía de la Renta Garantizada para el año 2023. BON 07.03.2023 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

LEHENDAKARITZA 

LEY 14/2022, de 22 de diciembre, del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión. 
BOPV 29.12.2022 

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES 

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2023, de la Directora de Servicios Sociales, por la que se somete a 
información pública el proyecto de decreto por el que se regula la gestión, resolución y pago de 
bono social térmico creado por el Real Decreto Ley 15/2018, de 5 de octubre de medidas urgentes 
para la transición energética y la protección de los consumidores en el ámbito de la CAE. BOPV 
15.02.2023 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2023/47/1
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/12/2205728a.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2018/10/05/15
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2023/02/2300800a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2023/02/2300800a.pdf
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VOLUNTARIADO 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 

Decreto de 27 de diciembre de 2022 del Delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y 
Bienestar Social por el que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones 2023 del Área de 
Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social destinada a entidades e instituciones de carácter 
social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de voluntariado en la ciudad de Madrid. BOAM 
24.01.2023 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL Y JUVENTUD 

ORDEN de 11 de enero de 2023 por la que se regulan las bases que regirán la concesión de las 
subvenciones a las 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 2023 (código de 
procedimiento BS508B). DOG 26.01.2023 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam9309_165.pdf?numeroPublicacion=9309&idSeccion=0dea13433fc55810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam9309_165&cacheKey=46&guid=79f2973dccfb5810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam9309_165.pdf?numeroPublicacion=9309&idSeccion=0dea13433fc55810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam9309_165&cacheKey=46&guid=79f2973dccfb5810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230126/AnuncioG0657-130123-0001_es.pdf
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NORMATIVA GENERAL 
_______________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO  

JEFATURA DE ESTADO 

Corrección de errores de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la 
libertad sexual. BOE 05.10.2022. 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Orden DSA/1110/2022, de 17 de noviembre, por la que se establecen las bases y se convocan 
subvenciones para el apoyo a la modernización de las entidades del Tercer Sector, financiadas a 
cargo del Fondo Europeo de Recuperación, Transformación y Resiliencia. BOE 19.11.2022 

JEFATURA DEL ESTADO  

Ley 24/2022, de 25 de noviembre, para el reconocimiento efectivo del tiempo de prestación del 
servicio social de la mujer en el acceso a la pensión de jubilación parcial. BOE 26.11.2022 

Ley Orgánica 13/2022, de 20 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal, para agravar las penas previstas para los delitos de trata de seres 
humanos desplazados por un conflicto armado o una catástrofe humanitaria. BOE 21.12.2022 

Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023. BOE 
24.12.2022  

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 

LEY 7/2022, de 1 de diciembre, de Economía Social de Aragón. BOA 20.12.2022 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/07/pdfs/BOE-A-2022-14630.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/05/pdfs/BOE-A-2022-16189.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/19/pdfs/BOE-A-2022-19120.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/26/pdfs/BOE-A-2022-19621.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-25444
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-25444
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/21/pdfs/BOE-A-2022-21676.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/24/pdfs/BOE-A-2022-22128.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/24/pdfs/BOE-A-2022-22128.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1251837424141&type=pdf
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SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL – COMUNIDAD DE MADRID A 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 

Resolución de 3 de octubre de 2022, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, de 
modificación de la Resolución de 20 de diciembre de 2019, por la que se aprueba el Plan Estratégico 
de Subvenciones para el período 2020-2022. BOPA 18.10.2022 

Resolución de 29 de noviembre de 2022, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, para la realización de programas de interés general para fines sociales. 
[Cód. 2022-09202]. BOPA 02.12.2022 

Extracto de la Resolución de 13 de diciembre de 2022, de la Consejería de Derechos Sociales y 
Bienestar, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de 
programas de interés general para fines sociales. [Cód. 2022-09823]. BOPA 15.12.2022 

Decreto 74/2022, de 2 de diciembre, por el que se aprueba el Catálogo de Prestaciones del Sistema 
Público de Servicios Sociales. [Cód. 2022-09734]. BOPA 19.12.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones destinadas a financiar las obras de reforma y/u obra nueva de centros de servicios 
sociales comunitarios de las entidades locales de las Illes Balears, de acuerdo con el Plan de 
Financiación de los Servicios Sociales Comunitarios para los años 2022, 2023 y 2024. BOIB 13.12.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 

ORDEN de 29 de agosto de 2022, por la que se aprueban las bases que han de regir en la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la ejecución de proyectos de 
planificación y promoción de la igualdad y el respeto a la diversidad en Canarias y se acuerda la 
correspondiente convocatoria para el presente ejercicio económico 2022. BOC 07.10.2022 

https://sede.asturias.es/bopa/2019/12/27/2019-13606.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/10/18/2022-07613.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/12/02/2022-09202.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/12/15/2022-09823.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/12/19/2022-09734.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11665/667677/resolucion-de-la-consejera-de-asuntos-sociales-y-d
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/199/003.html
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SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL – COMUNIDAD DE MADRID A 

ORDEN de 21 de noviembre de 2022, por la que se modifica la Orden de 15 de marzo de 2022, que 
aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento para los años 2022/2024. BOC 
05.12.2022 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Orden 242/2022, de 14 de diciembre, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se aprueba el 
Plan de Inspección de Servicios Sociales para el período 2023-2024. DOCM 21.12.2022 

Resolución de 14/12/2022, de la Dirección General de Acción Social, por la que se convocan para el 
año 2023 las subvenciones para el desarrollo de proyectos de inclusión social del Sistema Público 
de Servicios Sociales. Extracto BDNS (Identif.): 664357. DOCM 22.12.2022 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN DSO/260/2022, de 3 de diciembre, por la que se actualizan los precios e importes de 
determinados servicios sociales de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública. DOGC 
07.12.2022 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Resolución de 14 de octubre de 2022, de la Secretaría General, por la que se convocan subvenciones 
para la financiación de programas de interés general en la Comunidad Autónoma de Extremadura con 
cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. DOE 
02.11.2022 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/061/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/239/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/239/009.html
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/21/pdf/2022_11667.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/22/pdf/2022_11782.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=944332&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=944332&type=01&language=es_ES
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2100o/22063244.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2100o/22063244.pdf
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SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL – COMUNIDAD DE MADRID A 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL Y JUVENTUD 

RESOLUCIÓN de 26 de octubre de 2022, de la Dirección General de Inclusión Social, por la que se 
publica la Resolución de 25 de octubre de 2022 de la Orden de 21 de julio de 2022 por la que se 
establecen las bases que regirán la concesión de subvenciones a entidades de iniciativa social para la 
promoción de actuaciones de servicios sociales comunitarios e inclusión social, para los años 
2022 y 2023, financiadas parcialmente con fondos REACT-UE como parte de la respuesta de la Unión 
Europea a la pandemia de la COVID-19, en el marco del programa operativo FSE Galicia 2014-2020, 
y se procede a su convocatoria (código de procedimiento BS631A). DOG 11.11.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS, POLÍTICA SOCIAL Y 
TRANSPARENCIA 

Convocatoria de subvenciones para el desarrollo de actuaciones de la inversión “Nuevos proyectos 
territoriales para asegurar la accesibilidad universal a la vivienda a las personas mayores, con 
discapacidad y/o en situación de dependencia” en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. BORM 12.12.2022 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

DECRETO 191/2022 de 4 de noviembre, del Consell, de modificación del Decreto 103/2022, de 5 de 
agosto, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y concesión directa de subvenciones a 
entidades del tercer sector para la realización de proyectos de itinerarios innovadores para la inclusión 
social en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia. [2022/10360] DOCV 
08.11.2022 

DECRETO 217/2022, de 16 de diciembre, del Consell, por el que se regulan el Consejo Valenciano de 
Inclusión y Derechos Sociales, los consejos locales y zonales de inclusión, el órgano de 
concertación y el Observatorio del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales [2022/12150]. 
DOCV 21.12.2022 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221111/AnuncioG0657-041122-0001_es.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6415/pdf?id=813831
https://dogv.gva.es/datos/2022/08/08/pdf/2022_7568.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/08/08/pdf/2022_7568.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/11/08/pdf/2022_10360.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/11/08/pdf/2022_10360.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/12/21/pdf/2022_12150.pdf
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SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL – COMUNIDAD DE MADRID A 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTE 

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 20 de octubre de 2022 por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de comunicación para la 
transformación social para el año 2022. BOIB 25.10.2022 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Orden 215/2022, de 9 de noviembre, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se modifica la 
Orden de 20/07/2016, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas 
a proyectos de cooperación internacional para el desarrollo. DOCM 17.11.2022 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Resolución de 13 de septiembre de 2022, de la Dirección de la Agencia Extremeña de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AEXCID), por la que se convocan los Premios Extremadura Global, 
de fomento y divulgación de la cooperación internacional para el desarrollo correspondientes al año 
2022. DOE 10.10.2022 

 

https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11642/665815/resolucion-de-la-consejera-de-asuntos-sociales-y-d
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/07/25/pdf/2016_7858.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/11/17/pdf/2022_10486.pdf&tipo=rutaDocm
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1950o/22062830.pdf
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SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL – COMUNIDAD DE MADRID A 

  DEPENDENCIA 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Resolución de 15 de noviembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que 
se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia, sobre la concesión de subvenciones a los programas de interés general 
con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 
del Impuesto sobre Sociedades, para el año 2022. BOE 25.11.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD 

Resolución de 25 de noviembre de 2022, conjunta de la Secretaría General de Inclusión Social y de la 
Dirección-Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se 
modifica la Resolución de 10 de julio de 2018, por la que se establecen los requisitos de acreditación 
de la cualificación profesional y de las habilitaciones de las personas cuidadoras, gerocultoras y 
auxiliares de ayuda a domicilio, y se regula y convoca el procedimiento de las habilitaciones. BOJA 
05.12.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución informativa de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la que se convoca la acción 
concertada del servicio de apoyo en el domicilio para personas con diagnóstico de salud mental 
grave en Mallorca y Menorca, para los años 2022-2025. BOIB 08.10.2022 

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la cual se actualizan los precios de 
los Acuerdos de acción concertada del servicio de ayuda a domicilio (SAD) para personas en 
situación de dependencia y análisis del impacto económico de acuerdo con el incremento anual del IPC 
del año 2021 según los datos del INE. BOIB 18.10.2022 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/25/pdfs/BOE-A-2022-19605.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/136/BOJA18-136-00012-12219-01_00139537.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/233/BOJA22-233-00004-19773-01_00272987.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/233/BOJA22-233-00004-19773-01_00272987.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11635/665359/resolucion-informativa-de-la-consejera-de-asuntos-
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11639/665617/resolucion-de-la-consejera-de-asuntos-sociales-y-d
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BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES 

Resolución provisional de subvenciones convocadas por la Orden EPS/9/2022, 11 de abril, por la que 
se establecen las bases reguladoras y se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones 
financiadas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para la financiación de 
actuaciones de apoyo a la adaptación de los centros residenciales de atención a personas mayores 
o a personas con discapacidad y/o en situación de dependencia en medio rural a centros multiservicios. 
BOC 18.10.2022 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Orden 189/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen 
las bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de programas destinados al servicio de 
promoción de la autonomía personal para las personas en situación de dependencia y para la 
realización de programas de prevención para personas en situación de dependencia o en riesgo de 
estarlo en Castilla-La Mancha. DOCM 04.10.2022 

Resolución de 18/11/2022, de la Viceconsejería de Promoción de la Autonomía y Atención a la 
Dependencia, por la que se convocan para el año 2023 las subvenciones para el desarrollo de 
programas destinados al servicio de promoción de la autonomía personal para las personas en 
situación de dependencia y para la realización de programas de prevención para personas en situación 
de dependencia o en riesgo de estarlo en Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 659670. [NID 
2022/10805]. DOCM 23.11.2022 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

AGENCIA DE LA VIVIENDA DE CATALUÑA 

RESOLUCIÓN DSO/3005/2022, de 4 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión, en régimen de concurrencia pública no competitiva, de las subvenciones al amparo del 
Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, 
para asegurar las actuaciones de accesibilidad universal a la vivienda a personas mayores, con 
discapacidad y/o en situación de dependencia en Cataluña. DOGC 07.10.2022 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=376873
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/04/pdf/2022_8978.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/11/23/pdf/2022_10805.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/11/23/pdf/2022_10805.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8768/1930312.pdf
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DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Resolución de 5 de diciembre de 2022, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena 
la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 30 de noviembre de 2022, del Consejo 
de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se aprueba el Programa de Colaboración 
Económica Residenciales, Centros de Día y Centros de Noche, para incrementar el número de 
plazas financiadas durante 2022, para personas mayores en situación de dependencia.  DOE 
09.12.2022 

Resolución de 5 de diciembre de 2022, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por la que se ordena 
la publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 30 de noviembre de 2022, del Consejo 
de Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se aprueba el Programa de Colaboración 
Económica Municipal para incrementar la cuantía asignada en la anualidad 2022, para servicios 
residenciales realizados por las entidades locales extremeñas, para personas mayores, ya sean 
autónomas o con grado I de dependencia reconocido. DOE 09.12.2022 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL Y JUVENTUD 

ORDEN de 23 de septiembre de 2022 por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones destinadas a la adquisición de vehículos que faciliten la prestación de 
servicios a personas dependientes o a personas con discapacidad por parte de entidades de iniciativa 
social de la Comunidad Autónoma de Galicia, al amparo del Plan de recuperación, transformación y 
resiliencia, financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU de conformidad con el Reglamento 
(UE) número 2021/241, de 12 de febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de 
recuperación y resiliencia, y se convocan para el año 2023 (código de procedimiento BS631C). DOG 
10.10.2022 

ORDEN de 21 de noviembre de 2022 por la que se modifica la Orden de 22 de agosto de 2022 por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a entidades de iniciativa social 
sin ánimo de lucro para la creación de nuevos centros de atención a personas mayores, dependientes 
o con discapacidad, y para la remodelación y adaptación de equipamientos ya existentes, en el marco 
del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, financiado por la Unión Europea-
NextGenerationEU, y se procede a su convocatoria para el año 2022 (código de procedimiento 
BS631D). DOG 28.11.2022 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2350o/22063791.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2350o/22063791.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2350o/22063792.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221010/AnuncioG0657-260922-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221010/AnuncioG0657-260922-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220905/AnuncioG0657-220822-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221128/AnuncioG0657-211122-0005_es.html
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BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR ANIMAL 

Orden nº 2837, de fecha 29 de septiembre de 2022, relativa a la resolución definitiva de la convocatoria 
pública de subvenciones, destinadas a la mejora de la accesibilidad de las viviendas en las que 
residan personas con discapacidad y personas en situación de dependencia, ubicadas en su término 
municipal, en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia. BOME 07.10.2022 

 

https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2022-6006/articulo/900
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SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL – COMUNIDAD DE MADRID A 

EMERGENCIA SOCIAL 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

JEATURA DEL ESTADO 

Real Decreto-ley 20/2022, de 27 de diciembre, de medidas de respuesta a las consecuencias 
económicas y sociales de la Guerra de Ucrania y de apoyo a la reconstrucción de la isla de La Palma 
y a otras situaciones de vulnerabilidad. BOE 28.12.2022.  

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Real Decreto 1059/2022, de 27 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 590/2022, de 19 
de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a determinadas entidades para la 
financiación del Sistema de Acogida de Protección Internacional. BOE 28.12.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/1751/2022, de 28 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de 
subvenciones dirigidas a entidades locales de Aragón para promover y fomentar una mejor atención de 
las necesidades básicas de las personas beneficiarias del régimen de protección temporal afectadas 
por el conflicto en Ucrania que carezcan de recursos económicos suficientes, en desarrollo del Real 
Decreto 672/2022, de 1 de agosto, y se efectúa la convocatoria de estas ayudas para el año 2022. BOA 
05.12.2022 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Resolución de 23/12/2022, de la Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales, por la que se 
convocan, para el año 2023, las ayudas de emergencia social en Castilla-La Mancha. DOCM 
28.12.2022 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22685.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/20/pdfs/BOE-A-2022-12016.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22695.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1249584443636&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1249584443636&type=pdf
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/28/pdf/2022_12178.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/28/pdf/2022_12178.pdf&tipo=rutaDocm
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SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL – COMUNIDAD DE MADRID A 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

AGENCIA DE LA VIVIENDA DE CATALUÑA 

RESOLUCIÓN DSO/3006/2022, de 4 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión, en régimen de concurrencia pública no competitiva, de las subvenciones para el pago del 
coste del alquiler de las viviendas obtenidas del mercado privado para destinarlas a las personas en 
situación de emergencia económica y social, y riesgo de exclusión residencial. DOGC 07.10.2022 

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD Y FEMINISMOS 

ORDEN IFE/281/2022, de 21 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 
ayudas extraordinarias dirigidas a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y consejos 
comarcales que acojan en su municipio o comarca personas desplazadas como consecuencia de la 
guerra en Ucrania. DOGC 23.12.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS, POLÍTICA SOCIAL Y TRANSPARENCIA 

Resolución de 28 de diciembre de 2022 del Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social 
por la que se convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo Plus, dirigidas a 
entidades del Tercer Sector para el desarrollo de programas de activación de la empleabilidad de 
personas en situación de vulnerabilidad social. Mediante procedimiento de tramitación anticipada. 
BORM 30.12.2023 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8768/1930402.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8819/1944700.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6875/pdf?id=814363
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6875/pdf?id=814363
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SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL – COMUNIDAD DE MADRID A 

FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID 

Acuerdo de 6 de octubre de 2022 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se aprueba 
la Carta de Servicios de los Puntos de Encuentro Familiar (PEF). BOAM 10.10.2022 

ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 

Decreto de 23 de septiembre de 2022 del Delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y 
Bienestar Social por el que se aprueba convocatoria pública de subvenciones 2023 a entidades e 
instituciones de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de familia, infancia y 
apoyo a la discapacidad en el municipio de Madrid, que complementen las actuaciones de la Dirección 
General de Familias, Infancia, Educación y Juventud. BOAM 24.10.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJO INSULAR DE MALLORCA 

INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES 

Acuerdo del Pleno de 15 de diciembre de 2022, relativo a la prórroga de la vigencia de la Cartera de 
Servicios Sociales y de los servicios a Menores y Familia de Mallorca hasta el 31 de diciembre de 
2023. BOIB 27.12.2022 

PRESIDENCIA DE LAS ILLES BALEARS 

Ley 10/2022, de 23 de diciembre, del tiempo libre educativo para la infancia y la juventud de las Illes 
Balears. BOIB 29.12.2022 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam9240_2868.pdf?numeroPublicacion=9240&idSeccion=26a566a2371b3810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam9240_2868&cacheKey=36&guid=d50fda2bac1a3810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam9249_3013.pdf?numeroPublicacion=9249&idSeccion=df4d0d54befe3810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam9249_3013&cacheKey=66&guid=f380dfc4c3ae3810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11672/668352/acuerdo-del-pleno-de-15-de-diciembre-de-2022-relat
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11673/668602/ley-10-2022-de-23-de-diciembre-del-tiempo-libre-ed
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SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL – COMUNIDAD DE MADRID A 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden EPS/36/2022, de 22 de diciembre, por la que se regulan los requisitos materiales, funcionales 
y de acreditación de la calidad de los centros de servicios sociales de atención a la infancia y a la 
adolescencia y de los centros de cumplimiento de medidas judiciales. BOC 30.12.2022 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Resolución de 04/10/2022, de la Dirección General de Infancia y Familia, por la que se publica el crédito 
presupuestario disponible durante 2023 para atender las obligaciones de contenido económico 
derivadas de las ayudas económicas a las familias acogedoras de Castilla-La Mancha. Extracto BDNS 
(Identif.): 652041. [2022/9385]. DOCM 11.10.2022 

Orden 199/2022, de 13 de octubre, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se modifica la 
Orden 149/2018, de 10 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones para el desarrollo de proyectos destinados a menores afectados por medidas de 
protección, medidas judiciales o en situación de conflicto social. [NID 2022/9652]. DOCM 21.10.2022 

Orden 201/2022, de 18 de octubre, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se modifica la 
Orden 150/2018, de 10 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones para el desarrollo de servicios y programas de prevención y atención a la infancia y las 
familias. [NID 2022/9782]. DOCM 25.10.2022 

Resolución de 05/12/2022, de la Dirección General de Infancia y Familia, por la que se convocan, para 
el año 2023, las subvenciones para el desarrollo de servicios y programas de prevención y atención 
a la infancia y a las familias. Extracto BDNS (Identif.): 662912. [NID 2022/11453]. DOCM 14.12.2022 

Resolución de 05/12/2022, de la Dirección General de Infancia y Familia, por la que se convocan para el 
año 2023 las subvenciones para el desarrollo de proyectos destinados a menores afectados por 
medidas de protección, medidas judiciales o en situación de conflicto social. Extracto BDNS (Identif.): 
662915. [NID 2022/11465]. DOCM 14.12.2022 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=382517
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/11/pdf/2022_9385.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2018/10/17/pdf/2018_11896.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/21/pdf/2022_9652.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/10/25/pdf/2022_9782.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/14/pdf/2022_11453.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/14/pdf/2022_11453.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/14/pdf/2022_11465.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/14/pdf/2022_11465.pdf&tipo=rutaDocm
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SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL – COMUNIDAD DE MADRID A 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

RESOLUCIÓN DSO/3570/2022, de 15 de noviembre, de convocatoria para la provisión de servicios 
sociales de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública en el ámbito de la infancia y la 
adolescencia, en régimen de concierto social. DOCG 18.11.2022 

INSTITUTO CATALÁN DEL ACOGIMIENTO Y DE LA ADOPCIÓN 

RESOLUCIÓN DSO/3659/2022, de 17 de noviembre, por la que se abre convocatoria pública del 
Instituto Catalán del Acogimiento y de la Adopción para la provisión, en régimen de gestión delegada, 
del servicio de integración familiar en materia de preparación y valoración de las personas solicitantes 
de adopción internacional (SPV-ICIF Adopción Internacional). DOGC 24.11.2022 

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD Y FEMINISMOS 

RESOLUCIÓN IFE/4064/2022, de 23 de diciembre, por la que se aprueba la transferencia destinada a 
financiar la prestación del servicio de cuidados para niñas y niños de los 0 a los 16 años en los 
ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y en los consejos comarcales para el ejercicio 2022. DOGC 
27.12.2022 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Resolución de 13 de octubre de 2022, de la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria 
de concesión de subvenciones destinadas a la financiación de los Programas de Atención a las 
Familias para las anualidades 2022 a 2024. DOE 25.10.2022 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL Y JUVENTUD 

RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2022 por la que se publica la convocatoria, mediante 
procedimiento de asignación de concierto social, de la ejecución del programa de promoción y apoyo 
al acogimiento familiar especializado con dedicación exclusiva de niños, niñas y adolescentes en 
situación de desprotección, incluido dentro del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, 
financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU (código de procedimiento BS213E). DOG 
31.10.2022 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8796/1937299.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8800/1938121.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8820/1945000.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8820/1945000.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2050o/22063103.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221031/AnuncioG0657-191022-0005_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221031/AnuncioG0657-191022-0005_es.pdf
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SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL – COMUNIDAD DE MADRID A 

ORDEN de 7 de noviembre de 2022 por la que se regulan las bases que regirán el procedimiento de 
concesión de ayudas económicas para compensar los gastos del servicio de comedor de las 
escuelas infantiles 0-3 dependientes de entidades privadas de iniciativa social para el curso 2022/23, 
y se procede a su convocatoria (código de procedimiento BS420F). DOG 17.11.2022 

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO E IGUALDAD 

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2022, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
modifica la Resolución de 11 de agosto de 2022 por la que se establecen las bases reguladoras que 
regirán las ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral, por reducción de la jornada de 
trabajo como medida de fomento de la conciliación y corresponsabilidad, financiadas con fondos 
REACT-UE, como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de la COVID-19, en el 
marco del programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2022 (código de 
procedimiento SI440A). DOG 28.11.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 236/2022, de 15 de septiembre, de la consejera de Derechos Sociales, por la que se 
incrementa en 75.000, euros el gasto autorizado en la convocatoria, para el año 2022, de ayudas 
económicas para favorecer la conciliación a familias monoparentales. BON 03.10.2022 

ORDEN FORAL 240/2022, de 21 de septiembre, de la consejera de Derechos Sociales, por la que se 
incrementa en 50.000 euros el gasto autorizado en la convocatoria, para el año 2022, de subvenciones 
a entidades locales para el desarrollo de proyectos que promuevan la conciliación personal, 
familiar y laboral. BON 03.04.2022 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221117/AnuncioG0657-071122-0006_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220826/AnuncioG0656-120822-0005_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221128/AnuncioG0656-211122-0001_es.html
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/196/30
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/196/31
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SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL – COMUNIDAD DE MADRID A 

JUVENTUD 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL   

Decreto de 21 de octubre de 2022 del Delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar 
Social por el que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones 2023 a entidades e 
instituciones de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos dirigidos a los/as 
adolescentes para la mejora del ocio y tiempo libre, “Enreda T”, que complementen las actuaciones 
de la Dirección General de Familias, Infancia, Educación y Juventud. BOAM 04.11.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/1568/2022, de 14 de octubre, por la que se convocan subvenciones en materia de 
juventud para entidades sin ánimo de lucro durante el año 2023 para la promoción del asociacionismo 
juvenil. BOA 07.11.2022 

ORDEN CDS/1574/2022, de 25 de octubre, por la que se convocan subvenciones a entidades locales 
de la Comunidad Autónoma de Aragón para el desarrollo de proyectos de Servicios dirigidos a la 
juventud aragonesa durante el ejercicio 2023, cuya concesión corresponde al Instituto Aragonés de la 
Juventud. BOA 08.11.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

DECRETO 42/2022, de 13 de octubre, por el que se modifica el Decreto 7/2020, de 16 de julio, por el 
que se modifica el Decreto 117/2003, de 9 de octubre, por el que se regulan las líneas de promoción 
juvenil en Castilla y León. BOCYL 14.10.2022 

ACUERDO 188/2022, de 20 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el V Plan 
Estratégico de Juventud de Castilla y León 2022-2025. BOCYL 24.10.2022 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam9257_3146.pdf?numeroPublicacion=9257&idSeccion=09e93693e9e04810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam9257_3146&cacheKey=44&guid=db16e5c640914810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1244901363535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1245116065353&type=pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/10/14/pdf/BOCYL-D-14102022-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/10/24/pdf/BOCYL-D-24102022-22.pdf


Juventud             18/42 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL – COMUNIDAD DE MADRID A 

RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2022, de la Directora General del Instituto de la Juventud de Castilla 
y León, por la que se establecen las condiciones de participación y el funcionamiento del programa 
«Corresponsales Juveniles y Universitarios de Castilla y León» para el curso académico 2022-2023. 
BOCYL 03.11.2022 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

RESOLUCIÓN DSO/3269/2022, de 21 de octubre, por la que se aprueba el Plan de inspección y 
control de instalaciones juveniles anual para el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2022 
y el 31 de octubre de 2023. DOGC 26.10.2022 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Resolución de 11 de noviembre de 2022, de la Secretaría General, por la que se aprueba la 
convocatoria de concesión de subvenciones destinadas a la incorporación social y laboral de 
jóvenes que pertenecen o han pertenecido al Sistema 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO E IGUALDAD 

ORDEN de 3 de octubre de 2022 por la que se establecen las bases reguladoras del programa de 
incentivos a la contratación vinculada a los programas de empleo regulados en las órdenes de 27 de 
diciembre de 2019 y de 31 de diciembre de 2020 para personas jóvenes inscritas en el Sistema 
nacional de garantía juvenil en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia, cofinanciado por el 
FSE, programa operativo de empleo juvenil, y se convoca para el año 2022 (código de procedimiento 
TR349L). DOG 14.10.2022 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL Y JUVENTUD 

ORDEN de 6 de octubre de 2022 por la que se modifica la Orden de 28 de abril de 2022 por la que se 
establecen las bases que rigen las ayudas incluidas en el programa Iniciativa Joven y se procede a 
su convocatoria para el ejercicio 2022 (código de procedimiento BS306B). DOG 14.10.2022 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/11/03/pdf/BOCYL-D-03112022-17.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8780/1933729.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221014/AnuncioG0656-031022-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220512/AnuncioG0425-020522-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221014/AnuncioG0657-071022-0003_es.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA  

PRESIDENCIA 

Ley 14/2022, de 23 de diciembre, de Juventud de La Rioja. BOR 27.12.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, TURISMO, CULTURA Y DEPORTES 

Orden de la Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, por la que se aprueba la 
convocatoria de los Premios Juventud Región de Murcia para el año 2022. BORM 17.10.2022 

Orden de 7 de noviembre de 2022 de la Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes por la 
que se aprueba el Programa “Carné Joven Europeo (EYCA)” en la Región de Murcia. BORM 
17.11.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD 

RESOLUCIÓN 30E/2022, de 25 de agosto, del director gerente del Instituto Navarro de la Juventud, 
por la que la que se aprueba la convocatoria destinada a subvencionar a jóvenes que participen en 
cursos de monitoras, monitores, directoras o directores de tiempo libre, impartidos por las escuelas de 
tiempo libre oficialmente reconocidas por el Instituto Navarro de la Juventud, por el procedimiento de 
evaluación individualizada. Identificación BDNS: 646472. BON 03.10.2022 

RESOLUCIÓN 25E/2022, de 16 de agosto, del director gerente del Instituto Navarro de la Juventud, 
por la que se aprueba la convocatoria de la subvención a entidades locales de Navarra para el 
impulso y apoyo de políticas públicas de juventud a nivel local desde el 1 de noviembre de 2022 al 
31 de octubre de 2023. Identificación BDNS: 644636. BON 28.10.2022 

 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=23263693-1-PDF-550586
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5189/pdf?id=811867
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5880/pdf?id=813014
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5880/pdf?id=813014
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/196/32
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/214/9
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LGTBI 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 

ORDEN de 29 de agosto de 2022, por la que se aprueban las bases que han de regir en la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la ejecución de proyectos de 
planificación y promoción de la diversidad LGTBI y se acuerda la correspondiente convocatoria para 
el presente ejercicio económico 2022. BOC 07.10.2022 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y PORTAVOZ 

Orden 243//2022, de 20 de diciembre, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se regula la 
estructura, composición y funcionamiento del Servicio de Atención Integral a personas LGTBI. 
DOCM 22.12.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, PARTICIPACIÓN Y AGENDA 2030 

Decreto 60/2022, de 14 de diciembre, por el que se regula el servicio de atención integral a personas 
LGTBI en la Comunidad Autónoma de La Rioja. BOR 16.12.2022 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/199/004.html
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/22/pdf/2022_11906.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/22/pdf/2022_11906.pdf&tipo=rutaDocm
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=23094613-1-PDF-550342
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MUJERES 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre igualdad de género (Dictamen exploratorio 
solicitado por la Presidencia checa). DOUE 22.11.2022 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica 
[COM (2022) 105 final]. DOUE 22.11.2022 

PARLAMENTO EUROPEO  

Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de mayo de 2022, sobre el impacto de la guerra contra 
Ucrania en las mujeres (2022/2633(RSP)). DOUE 06.12.2022 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 

Decreto de 16 de septiembre de 2022 del Delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y 
Bienestar Social por el que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones con carácter 
anticipado 2023 a entidades e instituciones de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen 
proyectos que complementen las actuaciones de la Dirección General de Políticas de Igualdad y contra 
la Violencia de Género. BOAM 17.10.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD 

Orden de 6 de octubre de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a Entidades Locales y a Entidades 
Privadas sin ánimo de lucro, para el desarrollo de proyectos en materia de conciliación y 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_443_R_0009&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_443_R_0013&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022IP0206&from=ES
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam9244_2936.pdf?numeroPublicacion=9244&idSeccion=6c9b48f6326c3810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam9244_2936&cacheKey=51&guid=61ce5c5f9d0c3810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
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corresponsabilidad en el marco del Plan Corresponsables, en el ámbito de las competencias de la 
Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, y se efectúa su convocatoria en el año 
2022. BOJA 17.10.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA E IGUALDAD 

Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad por la que se aprueba la 
convocatoria para la prestación de ayudas para la realización de actividades extraescolares para 
contribuir a la conciliación de la vida familiar, laboral y personal en las Illes Balears (expediente de 
tramitación anticipada de gasto correspondiente al ejercicio de 2023 / Decreto 75/2004, según la 
Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad de 11 de noviembre de 2022). 
BOIB 01.12.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 

ORDEN de 14 de noviembre de 2022, por la que se aprueba la convocatoria urgente y bases 
reguladoras que han de regir en la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva, destinadas a la ejecución del Plan Corresponsables en el ejercicio 2022. BOC 17.11.2022 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA 

Resolución de 09/11/2022, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
subvenciones para la gestión del funcionamiento de centros de la mujer y recursos de acogida para 
víctimas de violencia de género en Castilla-La Mancha, para 2023-2024. Extracto BDNS (Identif.): 
658084. [NID 2022/10488]. DOCM 15.11.2022 

Resolución de 28/11/2022, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan las 
becas Leonor Serrano Pablo de estudios universitarios a mujeres víctimas de violencia de género 
y a sus hijas e hijos en 2023.Extracto BDNS (Identif.):661578 [NID 2022/11173]. DOCM 05.12.2022 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/199/BOJA22-199-00104-16154-01_00269422.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11660/667268/resolucion-de-la-consejera-de-presidencia-funcion-
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/227/001.html
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/11/15/pdf/2022_10488.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/05/pdf/2022_11173.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/05/pdf/2022_11173.pdf&tipo=rutaDocm


Boletín nº 39, octubre - diciembre 2022         23/42 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL – COMUNIDAD DE MADRID A 

Resolución de 07/12/2022, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
subvenciones para el acceso a pisos tutelados destinados a mujeres víctimas de violencia de 
género, mediante la modalidad de subvención en especie en 2023. Extracto BDNS (Identif.): 663652. 
[NID 2022/11660]. DOCM 19.12.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

EXTRACTO de la Resolución de 6 de octubre de 2022, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla 
y León, por la que se convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, para el 
desarrollo de proyectos que tengan por objeto la pre-capacitación e inserción laboral de mujeres en 
situación de especial vulnerabilidad, en el ámbito de Castilla y León. BOCYL 11.10.2022 

ORDEN FAM/1537/2022, de 4 de noviembre, por la que se aprueban las bases por las que se regula 
la acción concertada para la prestación del servicio de atención en centros residenciales a víctimas 
de violencia de género en Castilla y León. BOCYL 10.11.2022 

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2022, de la Presidencia del Consejo de Administración de la 
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se convoca la acción concertada para la 
prestación de un servicio de atención, en centros residenciales, a las víctimas de violencia de 
género en Castilla y León. BOCYL 28.11.2022 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ACUERDO GOV/214/2022, de 25 de octubre, por el que se impulsa el Pacto Nacional del Tiempo 
para Vivir y se crea el Grupo de Trabajo de Políticas del Tiempo y la Red Catalana por el Derecho al 
Tiempo. DOGC 27.10.2022 

RESOLUCIÓN IFE/3258/2022, de 24 de octubre, por la que se abre la convocatoria pública para la 
concesión de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de proyectos y 
actividades para promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres correspondiente al año 2022 
(ref. BDNS 655135). DOGC 27.10.2022 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/19/pdf/2022_11660.pdf&tipo=rutaDocm
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/10/11/pdf/BOCYL-D-11102022-13.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/11/10/pdf/BOCYL-D-10112022-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/11/28/pdf/BOCYL-D-28112022-27.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8781/1933887.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8781/1934007.pdf
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DEPARTAMENTO DE IGUALDAD Y FEMINISMOS 

INSTITUTO CATALÁN DE LAS MUJERES 

RESOLUCIÓN IFE/3172/2022, de 11 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras del 
procedimiento para la concesión de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para la 
realización de proyectos y actividades para promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
DOGC 20.10.2022 

ORDEN IFE/262/2022, de 11 de diciembre, por la que se actualizan los precios e importes de 
determinados servicios sociales de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública en el ámbito de 
la violencia machista. DOGC 14.12.2022 

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y TRABAJO 

RESOLUCIÓN, de 22 de diciembre, por la que se abre la convocatoria anticipada para el año 2023 
en relación con las actuaciones del Programa de apoyo a las mujeres en los ámbitos rural y urbano, 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión 
Europea - NextGenerationEU, que promueve el Servicio Público de Empleo de Cataluña (SOC – 
Mujeres ámbito rural y urbano. DOGC 30.12.2023 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS, POLÍTICA SOCIAL Y 
TRANSPARENCIA 

Prórroga del convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (a través 
de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y el Servicio Regional de Empleo y 
Formación), y Cruz Roja Región de Murcia, para facilitar la sensibilización y la intermediación 
laboral de mujeres víctimas de la violencia de género con las empresas que han suscrito el protocolo 
para promover la sensibilización sobre la violencia de género y la inserción laboral de las víctimas en 
el marco de la iniciativa “Empresas por una Sociedad Libre de Violencia de Género. BORM 03.12.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto n.º 236/2022, de 7 de diciembre, por el que se establecen las normas especiales reguladoras 
de la concesión directa de subvenciones destinadas a los Ayuntamientos de la Región de Murcia para 
el desarrollo de actuaciones incluidas en el Plan Corresponsables, al amparo del Acuerdo de la 
Conferencia Sectorial de Igualdad de 24 de febrero de 2022. BORM 15.12. 2022 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8776/1932690.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8812/1941629.pdf
https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=947684
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6264/pdf?id=813510
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6518/pdf?id=813934
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DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2022, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se conceden las ayudas económicas destinadas a entidades locales para el 
desarrollo de programas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres o la inserción laboral 
de las mujeres, en el ejercicio 2022. [2022/9046]. DOCV 06.10.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE CEUTA 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES 

Decreto de la Consejera de Servicios Sociales, Dª. Dunia Mohamed Mohand, por el que se aprueba la 
convocatoria del Reconocimiento en la lucha contra la violencia de género de la Ciudad Autónoma 
de Ceuta, en su XII Edición para el año 2022. BOCCE 11.10.2022 

 

https://dogv.gva.es/datos/2022/10/06/pdf/2022_9046.pdf
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1888-octubre/21464-bocce-6242-11-10-2022?Itemid=0
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OTROS COLECTIVOS 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO  

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Resolución de 25 de octubre de 2022, de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión y 
Previsión Social, por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Andalucía, para 
la realización de un proyecto para la inclusión social en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. BOE 08.11.2022 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 

Decreto de 10 de octubre de 2022 del Delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar 
Social por el que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones 2023 a entidades e instituciones 
de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos que complementen las actuaciones de 
la Dirección General de Inclusión Social. BOAM 28.10.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/1649/2022, de 9 de noviembre, por la que se modifica la Orden CDS/1268/2022, de 7 de 
septiembre, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de ayudas para la ejecución del 
programa de emisión de bonos digitales para colectivos vulnerables, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, en desarrollo del Real Decreto 989/2021, de 16 de 
noviembre. BOA 18.11.2022  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/08/pdfs/BOE-A-2022-18340.pdf
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam9253_3072.pdf?numeroPublicacion=9253&idSeccion=96343a702d4f3810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam9253_3072&cacheKey=59&guid=72cb43cdab804810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1246672764343&type=pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE 

Extracto de la Resolución de 2 de diciembre de 2022, por la que se convocan subvenciones para la 
innovación, consolidación y estabilidad de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo con 
sede social o delegación permanente en Cantabria. BOC 20.12.2022 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO 

Orden 240/2022, de 9 de diciembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de 
lucro, para la contratación de personas desempleadas y en situación de exclusión social. [NID 
2022/11600]. DOCM 20.12.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ORDEN FAM/1591/2022, de 16 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
acción concertada para la prestación de servicios de atención a personas con trastornos por uso de 
sustancias en Castilla y León. BOCYL 21.11.2022 

RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2022, de la Presidenta del Consejo de Administración de la 
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se convoca la acción concertada para la 
prestación de servicios de asistencia especializada a personas con trastornos adictivos por uso 
de sustancias a través de centros específicos de asistencia ambulatoria en Castilla y León. BOCYL 
12.12.2022 

RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2022, de la Presidenta del Consejo de Administración de la 
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se convoca la acción concertada para la 
prestación de servicios de prevención de trastornos por uso de sustancias a través de servicios de 
referencia de prevención/servicios de prevención familiar indicada en Castilla y León. BOCYL 
12.12.2022 

RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2022, de la Presidenta del Consejo de Administración de la 
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se convoca la acción concertada para la 
prestación de servicios de asistencia especializada en régimen residencial a personas con 
trastornos adictivos por uso de sustancias en Castilla y León. BOCYL 12.12.2022 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=381415
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/20/pdf/2022_11600.pdf&tipo=rutaDocm
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/11/21/pdf/BOCYL-D-21112022-7.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/12/12/pdf/BOCYL-D-12122022-28.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/12/12/pdf/BOCYL-D-12122022-28.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/12/12/pdf/BOCYL-D-12122022-29.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/12/12/pdf/BOCYL-D-12122022-29.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/12/12/pdf/BOCYL-D-12122022-30.pdf
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EXTRACTO de la Orden de 25 de noviembre de 2022, de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, por la que se modifica la Orden de 1 de julio de 2022, por la que se convocan 
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% de los 
Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y sobre Sociedades. BOCYL 29.11.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto n.º 221/2022, de 24 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una 
subvención a la Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo de la Región 
de Murcia, dirigida a la realización de actividades de educación para el desarrollo y sensibilización 
en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el 2023. BORM 15.12. 2022 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS, POLÍTICA SOCIAL Y TRANSPARENCIA 

Orden de 2 de noviembre de 2022 de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social 
y Transparencia por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de tramitación 
anticipada para la concesión de ayudas destinadas a la ejecución del programa de emisión de bonos 
digitales para colectivos vulnerables en el marco del Plan de recuperación, transformación y 
resiliencia del mecanismo de recuperación y resiliencia Next Generation EU. BORM 04.11.2022 

INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL 

Orden de 30 de noviembre de 2022 de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política 
Social y Transparencia, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas 
a entidades del Tercer Sector, para el desarrollo de programas de activación de la empleabilidad de 
personas en situación de vulnerabilidad social. BORM 09.12.2022 

 

https://bocyl.jcyl.es/mhtml/2022/07/06/html/BOCYL-D-06072022-13.do
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/11/29/pdf/BOCYL-D-29112022-10.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6516/pdf?id=813932
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/5593/pdf?id=812524
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6360/pdf?id=813677
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PERSONAS con DISCAPACIDAD 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO  

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Orden DSA/952/2022, de 4 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de las ayudas del «Programa Reina Letizia para la Inclusión» dirigido a promover la 
mejora de las condiciones formativas y profesionales de las personas con discapacidad. BOE 
06.10.2022 

Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el 
reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. BOE 20.10.2022 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución 420/38395/2022, de 13 de octubre, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica 
la Adenda de prórroga del Convenio entre el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Comunidad 
de Madrid, para la atención a personas con discapacidad intelectual en el Centro Especial Isfas. BOE 
19.10.2022 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

Ley Foral 31/2022, de 28 de noviembre, de atención a las personas con discapacidad en Navarra 
y garantía de sus derechos. BOE 27.12.2022  

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 

Orden de 4 de octubre de 2022, del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para el empleo con apoyo de 
personas con discapacidad, dentro del programa de inclusión laboral de personas con discapacidad 
en el mercado ordinario de trabajo. BOCM 17.10.2022 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/06/pdfs/BOE-A-2022-16329.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/06/pdfs/BOE-A-2022-16329.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/20/pdfs/BOE-A-2022-17105.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/19/pdfs/BOE-A-2022-17079.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/19/pdfs/BOE-A-2022-17079.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/27/pdfs/BOE-A-2022-22470.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/10/17/BOCM-20221017-37.PDF
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SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL – COMUNIDAD DE MADRID A 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD 

Orden de 6 de octubre de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a entidades locales en materia de 
accesibilidad, Andalucía + Accesible, en el ámbito de las competencias de la Consejería de Inclusión 
Social, Juventud, Familias e Igualdad y en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia (PRTR) -Financiado por la Unión Europea- NextGenerationEU, y se efectúa su convocatoria 
en el ejercicio 2022. BOJA 17.10.2022 

CONSEJERÍA DE SALUD Y CONSUMO 

Orden de 19 de diciembre de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones por la Fundación Pública Andaluza para la integración social de personas con 
enfermedad mental, FAISEM, en régimen de concurrencia no competitiva, destinadas al 
mantenimiento de las fundaciones que prestan medidas de apoyo a personas con discapacidad para 
el ejercicio de su capacidad jurídica en las que FAISEM participa como miembro de su patronato, y se 
efectúa su convocatoria para el ejercicio 2022. BOJA 27.12.2022 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 

Resolución de 4 de octubre de 2022, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por la que 
convoca la I Edición del Premio del Principado de Asturias al Deporte Inclusivo. [Cód. 2022-07614]. 
BOPA 10.10.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución de la consellera d’Afers Socials i Esports del 13 de octubre de 2022, por la que se 
actualizan los precios de los servicios concertados, derivado del acuerdo sectorial en materia salarial 
para los centros especiales de ocupación y centros de atención especializada de las Islas Baleares, 
incluidos en el convenio Colectivo Estatal de centros y servicios de atención a personas con 
discapacidad, por el que están amparados los servicios concertados. BOIB 18.10.2022 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/199/BOJA22-199-00045-16158-01_00269426.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/246/BOJA22-246-00025-21419-01_00274579.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/10/10/2022-07614.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11639/665632/resolucion-de-la-consellera-d-afers-socials-i-espo
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SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL – COMUNIDAD DE MADRID A 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

EXTRACTO de la Resolución de 18 de octubre de 2022, de la Gerencia de Servicios Sociales de 
Castilla y León, por la que se incrementa el presupuesto asignado a las subvenciones cofinanciadas 
por el FSE, destinadas a la financiación del programa específico de viviendas y apoyos para la vida 
independiente dentro del programa de itinerarios integrados de inclusión sociolaboral para personas 
con discapacidad y medidas complementarias. BOCYL 31.10.2022 

EXTRACTO de la Resolución de 18 de octubre de 2022, de la Gerencia de Servicios Sociales de 
Castilla y León, por la que se incrementa el presupuesto asignado a las subvenciones cofinanciadas 
por el FSE, destinadas a la financiación del programa específico de formación y acciones de apoyo al 
empleo de personas con discapacidad en el ámbito de la asistencia personal dentro del programa de 
itinerarios integrados de inclusión sociolaboral para personas con discapacidad y medidas 
complementarias. BOCYL 31.10.2022 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Resolución de 28/11/2022, de la Dirección General de Discapacidad, por la que se convocan para el 
año 2023, las subvenciones a entidades locales en el ámbito de la atención a las personas con 
discapacidad intelectual en Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 661459. [NID 2022/11141]. 
DOCM 02.12.2022 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y PORTAVOZ 

Decreto 128/2022, de 20 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 85/2022, de 19 de julio, por el 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión directa de las subvenciones incluidas en el 
Programa de inclusión laboral de personas con discapacidad en el mercado de trabajo protegido 
de Castilla-La Mancha. DOCM 28.12.2022 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Resolución de 2 de diciembre de 2022, de la Secretaría General, por la que se convocan las 
subvenciones dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro, para la realización de proyectos de 
atención a personas con deterioro cognitivo para el año 2023. DOE 22.12.2022 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/10/31/pdf/BOCYL-D-31102022-9.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/10/31/pdf/BOCYL-D-31102022-10.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/02/pdf/2022_11141.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/28/pdf/2022_11972.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/25/pdf/2022_6965.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/28/pdf/2022_11972.pdf&tipo=rutaDocm
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2440o/22063982.pdf
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SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL – COMUNIDAD DE MADRID A 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL Y JUVENTUD 

ORDEN de 19 de octubre de 2022 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones a las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Galicia para la prestación de 
servicios en el marco de la Red gallega de atención temprana en los años 2022 a 2024, susceptible 
de ser cofinanciada por el Programa FSE+ Galicia 2021-2027, y se realiza su convocatoria (código de 
procedimiento BS700A). DOG 31.10.2022 

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO E IGUALDAD 

ORDEN de 29 de noviembre de 2022 por la que se amplían (tercera ampliación) los créditos 
establecidos para el programa III en la Orden de 4 de agosto de 2021 por la que se establecen las 
bases reguladoras de ayudas a centros especiales de empleo (CEE) a fin de promover la integración 
laboral de las personas con discapacidad y se procede a su convocatoria para las anualidades 2021-
2022 (código de procedimiento TR341M). DOG 09.12.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO AUTONÓMICO 

Orden DEA/64/2022, de 17 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones destinadas a la contratación indefinida de personas con discapacidad en 
la empresa ordinaria. BOR 20.10.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

PRESIDENCIA 

Ley 9/2022, de 29 de noviembre, de modificación de la Ley 6/2021, de 23 de diciembre, por la que se 
regula la intervención integral de la atención temprana en el ámbito de la Región de Murcia. BORM 
01.12.2022 

Ley 10/2022, de 19 de diciembre, de incremento del importe de la cantidad mensual garantizada de las 
personas usuarias de las viviendas tuteladas del sector de personas con discapacidad en la Región 
de Murcia. BOR 27.12.2022 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221031/AnuncioG0657-201022-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221209/AnuncioG0656-301122-0003_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=22396668-1-PDF-549108
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/20/pdfs/BOE-A-2022-864.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6189/pdf?id=813435
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6189/pdf?id=813435
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6768/pdf?id=814256
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

RESOLUCIÓN 472/2022, de 3 de noviembre, del director general de Educación, por la que se aprueba 
la convocatoria de ayudas económicas para familias con hijos e hijas en edad escolar (entre los 3 y 
21 años) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad y dirigidas a paliar los 
gastos derivados de la inscripción y disfrute de las actividades educativas durante las vacaciones 
escolares de Navidad del curso 2022/2023 y Semana Santa y verano de 2023. Identificación BNDS: 
657431. BON 01.12.2022 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, IGUALDAD, FUNCIÓN PÚBLICA E INTERIOR 

Ley foral 31/2022, de 28 de noviembre, de atención a las personas con discapacidad en Navarra y 
garantía de sus derechos. BON 15.12.2022 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

Extracto de la Orden 6/2022, de 26 de octubre, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se convoca y establece las bases reguladoras, de forma conjunta, de 
las subvenciones en materia de programas de servicios sociales especializados en enfermedades 
neurodegenerativas, para el ejercicio 2022. [2022/10028]. DOCV 03.11.2022 

ORDEN 7/2022 de 7 de noviembre, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan y establecen las bases reguladoras de las subvenciones en 
materia de supresión de barreras arquitectónicas para 2022. [2022/10490]. DOCV 11.11.2022 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/240/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/250/0
https://dogv.gva.es/datos/2022/11/03/pdf/2022_10028.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/11/11/pdf/2022_10490.pdf
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SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL – COMUNIDAD DE MADRID A 

PERSONAS MAYORES 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO  

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Resolución de 10 de octubre de 2022, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se 
publica el Convenio con la Fundación Bancaria "La Caixa", para el desarrollo de los proyectos del 
Programa de Personas Mayores en los centros sociales de mayores con unidad de estancias diurnas 
en Ceuta y Melilla. BOE 17.10.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/1468/2022, de 7 de octubre, por la que se modifica la Orden CDS/950/2022, de 24 de 
junio, por la que se establecen los precios de las plazas contratadas o concertadas por el Instituto 
Aragonés de servicios Sociales, en ejercicio de sus competencias en materia de acción concertada. 
BOA 20.10.2022 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Orden 218/2022, de 16 de noviembre, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se actualizan 
las cantidades comprendidas en la Orden 51/2022, de 9 de marzo, por la que se establecen las bases 
y se convoca el concierto social para el servicio de plazas residenciales, estancias temporales y plazas 
en centros de día para personas mayores en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el 
periodo 2022-2025 y se modifican los acuerdos de plazas residenciales suscritos en base a la misma. 
[NID 2022/10760]. DOCM 21.11.2022 

Resolución de 23/12/2022, de la Dirección General de Mayores, por la que se convoca para el año 
2023 el Programa de Termalismo de Castilla-La Mancha. DOC 30.12.2022 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/17/pdfs/BOE-A-2022-16985.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1242571723737&type=pdf
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/11/21/pdf/2022_10760.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/11/pdf/2022_2064.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/11/21/pdf/2022_10760.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/30/pdf/2022_12252.pdf&tipo=rutaDocm
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SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL – COMUNIDAD DE MADRID A 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL Y JUVENTUD 

ORDEN de 10 de octubre de 2022 por la que se modifica la Orden de 18 de abril de 1996 por la que 
se desarrolla el Decreto 243/1995, de 28 de julio, en lo relativo a la regulación de las condiciones y 
requisitos específicos que deben cumplir los centros de atención a personas mayores. DOG 21.10.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGION DE MURCIA 

PRESIDENCIA 

Ley 11/2022, de 19 de diciembre, de incremento del importe del precio de las plazas en los conciertos 
sociales y en los convenios de los servicios de atención residencial y de centro de día para personas 
mayores. BOR 27.12.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE CULTURA Y DEPORTE  

ORDEN FORAL 56E/2022, de 5 de septiembre, de la consejera de Cultura y Deporte, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvención a entidades locales para la promoción de los programas de 
actividad física para personas mayores de 60 años y proyectos de prescripción de actividad y 
ejercicio físico para la salud. 2022-2023. Identificación BDNS: 647141. BON 11.10.2022 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 256/2022, de 29 de septiembre, de la consejera de Derechos Sociales, por la que se 
aprueba la convocatoria de ayudas económicas para el acceso de personas mayores a comedores 
entre el 1 de noviembre de 2022 y el 31 de octubre de 2023, así como el procedimiento para la selección 
de entidades colaboradoras en la gestión de las mismas. Identificación BDNS: 651275. BON 
21.10.2022 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/1995/19950821/Anuncio7F9E_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221021/AnuncioG0657-141022-0009_es.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/6769/pdf?id=814257
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/202/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/209/5
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/209/5
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CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL – COMUNIDAD DE MADRID A 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

Extracto de la Orden 6/2022, de 26 de octubre, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se convoca y establece las bases reguladoras, de forma conjunta, de 
las subvenciones en materia de programas de servicios sociales especializados de personas mayores, 
para el ejercicio 2022. [2022/10023]. DOCV 03.11.2022 

ORDEN 8/2022, de 11 de noviembre, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan las subvenciones en materia de programas de envejecimiento 
activo y soledad no deseada, y programas de atención a personas mayores y el mundo rural, para el 
ejercicio 2022, y se establecen las bases reguladoras. [2022/10734]. DOCV 18.11.2022 

 

https://dogv.gva.es/datos/2022/11/03/pdf/2022_10023.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/11/18/pdf/2022_10734.pdf
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PERSONAS MIGRANTES 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Orden ISM/1302/2022, de 27 de diciembre, por la que se regula la gestión colectiva de contrataciones 
en origen para 2023. BOE 29.12.2022 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD Y FEMINISMOS 

RESOLUCIÓN IFE/3648/2022, de 3 de noviembre, por la que se crea el Programa temporal de 
despliegue de proyectos cofinanciados por medio de fondos europeos en el ámbito de la Dirección 
General de Migraciones, Refugio y Antirracismo. DOGC 23.11.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

ORDEN FORAL 13/2022, de 23 de septiembre, del consejero de Políticas Migratorias y Justicia, por la 
que se convoca el concurso de Cuentos Interculturales Ilustrados "Navarra de Colores". BON 
11.10.2022 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/29/pdfs/BOE-A-2022-23056.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8799/1937912.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/202/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/202/1
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CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL – COMUNIDAD DE MADRID A 

PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Orden ISM/1055/2022, de 31 de octubre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del 
Gobierno para Asuntos Económicos, por el que se aprueba el Plan para la reordenación y 
simplificación del sistema de prestaciones económicas no contributivas de la Administración 
General del Estado. BOE 04.11.2022 

Real Decreto 1058/2022, de 27 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del sistema de 
la Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas para 
el ejercicio 2023. BOE 28.12.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD 

Acuerdo de 27 de diciembre de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen ayudas 
sociales de carácter extraordinario a favor de las personas perceptoras de las pensiones del Fondo 
de Asistencia Social y de las beneficiarias del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos para el 
año 2023. BOJA 30.12.2022 

Acuerdo de 27 de diciembre de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen ayudas 
sociales de carácter extraordinario a favor de pensionistas por jubilación e invalidez en sus 
modalidades no contributivas, para el año 2023. BOJA 30.12.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DECRETO ley 14/2022, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el abono de una prestación 
extraordinaria a las personas titulares de la Prestación Canaria de Inserción para compensar el 
aumento de los precios de los productos básicos durante el año 2022. BOC 23.12.2022 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/04/pdfs/BOE-A-2022-18143.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/28/pdfs/BOE-A-2022-22694.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/249/BOJA22-249-00003-21592-01_00274789.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/249/BOJA22-249-00003-21593-01_00274784.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/251/001.html


Prestaciones sociales y económicas          39/42 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL – COMUNIDAD DE MADRID A 

LEY 5/2022, de 19 de diciembre, de la Renta Canaria de Ciudadanía. BOC 29.12.2022 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 

3419 ORDEN de 7 de noviembre de 2022, por la que se acuerda la concesión, de forma directa, 
de ayudas económicas a determinadas personas beneficiarias, destinadas a paliar la pobreza 
energética en consumidores vulnerables, denominadas “Bono Social Térmico”, 
correspondiente al año 2020. BOC 15.11.2022 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Ayudas y Subvenciones. Resolución de 13/12/2022, de la Viceconsejería de Servicios y Prestaciones 
Sociales, por la que se convocan, para el año 2023, las ayudas del ingreso mínimo de solidaridad. 
DOCM 27.12.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

DECRETO-LEY 3/2022, de 20 de octubre, por el que se adoptan modificaciones a la regulación de la 
prestación económica frente a situaciones de deuda hipotecaria del artículo 22 de la Ley 4/2018, de 
2 de julio, de ordenación y funcionamiento de la red de protección e inclusión a personas y familias en 
situación de mayor vulnerabilidad social o económica en Castilla y León. BOCYL 21.10.2022 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL Y JUVENTUD 

DECRETO 205/2022, de 24 de noviembre, por el que se establecen ayudas sociales de carácter 
extraordinario a favor de pensionistas de jubilación e invalidez, en su modalidad no contributiva, a 
favor de personas perceptoras de las pensiones del fondo de asistencia social y de las personas 
beneficiarias del subsidio de garantía de ingresos mínimos. DOG 05.12.2022 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/255/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/224/005.html
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/27/pdf/2022_11807.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/12/27/pdf/2022_11807.pdf&tipo=rutaDocm
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/10/21/pdf/BOCYL-D-21102022-2.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221205/AnuncioG0657-301122-0002_es.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 318/2022, de 12 de diciembre, de la consejera de Derechos Sociales, por la que se 
modifica la Orden Foral 256/2022, de 29 de septiembre, de la consejera de Derechos Sociales, por la 
que se aprueba la convocatoria de ayudas económicas para el acceso de personas mayores a 
comedores entre el 1 de noviembre de 2022 y el 31 de octubre de 2023, así como el procedimiento 
para la selección de entidades colaboradoras en la gestión de las mismas. BON 20.12.2022 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES  

ORDEN de 19 de octubre de 2022, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, sobre la 
gestión, resolución y pago del bono social térmico correspondiente al año 2021. BOPV 27.10.2022 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/255/5
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/10/2204647a.pdf
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VOLUNTARIADO 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

 ORDEN CDS/1530/2022, de 14 de octubre, por la que se convocan las subvenciones para la 
realización de Campos de Voluntariado Juvenil en el marco del Programa "Voluntariado y Solidaridad 
2023" del Instituto Aragonés de la Juventud. BOA 31.10.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2022, de la Directora General del Instituto de la Juventud de 
Castilla Y León, por la que se anuncia convocatoria para la selección de proyectos para la realización 
del programa Campos de Voluntariado Juvenil en Castilla y León, para el año 2023. BOCYL 
23.12.2022 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES  

RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2022, de la Secretaría General, por la que se convocan 
subvenciones para el desarrollo de programas de promoción del voluntariado social en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2023. DOE 07.12.2022 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1243950964747&type=pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/12/23/pdf/BOCYL-D-23122022-18.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/12/23/pdf/BOCYL-D-23122022-18.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/2340o/22063760.pdf
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DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL Y JUVENTUD 

ORDEN de 14 de octubre de 2022 por la que se regula el procedimiento de concesión de los Premios 
Galicia de Acción Voluntaria 2022 y se convocan para el año 2022 (código de procedimiento 
BS508D). DOG 24.10.2022 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20221024/AnuncioG0657-141022-0010_es.html
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NORMATIVA GENERAL 
_______________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

JEFATURA DEL ESTADO 

Ley Orgánica 6/2022, de 12 de julio, complementaria de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para 
la igualdad de trato y la no discriminación, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, del Código Penal. BOE 13.07.2022 

Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. BOE 13.07.200 

Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. BOE 
07.09.2022 

Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo y de 
Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar. BOE 08.09.2022 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Resolución de 20 de septiembre de 2022, de la Secretaría General de Objetivos y Políticas de Inclusión 
y Previsión Social, por la que se publica el Convenio con la Comunidad de Madrid, para la realización 
de un proyecto para la inclusión social en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. BOE 27.09.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL 

Resolución de 23 de junio de 2022, de la Dirección General de Servicios Sociales, por la que se aprueba 
la carta de servicios de la Dirección General de Servicios Sociales. BOCM 06.07.2022 

https://www.boe.es/eli/es/lo/1995/11/23/10/con
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11588.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11589.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/07/pdfs/BOE-A-2022-14630.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/07/pdfs/BOE-A-2022-14630.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/08/pdfs/BOE-A-2022-14680.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/27/pdfs/BOE-A-2022-15752.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/06/BOCM-20220706-20.PDF
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Acuerdo de 20 de julio de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se procede a la corrección del 
error material del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 22 de junio de 2022 por la que se aprueban las 
normas reguladoras y la convocatoria del procedimiento de concesión directa de subvenciones 
destinadas a desarrollar proyectos de inversión para fomentar la autonomía de los usuarios y el 
modelo de atención centrado en la persona y para la adquisición de equipamiento técnico y tecnológico 
de los centros de servicios sociales y de las Entidades del Tercer Sector, con cargo al Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia (Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU). 
BOCM 22.07.2022 

Orden 1638/2022, de 21 de julio, de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, por la que se 
convocan para 2022 subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general 
considerados de interés social, con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid, al 
0,7 por 100 del rendimiento de los impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y de Sociedades 
y al Plan Corresponsables, en el ámbito de la Comunidad de Madrid. BOCM 26.07.2022 

Orden 1863/2022, de 12 de septiembre, de la Consejera de Familia, Juventud y Política Social, de 
modificación del Plan Estratégico de Subvenciones 2022 de la Consejería de Familia, Juventud y 
Política Social de la Comunidad de Madrid. BOCM 20.09.2022 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

AYUNTAMIENTO PLENO 

Acuerdo de 28 de junio de 2022 del Pleno del Ayuntamiento de Madrid por el que se aprueba la 
Ordenanza 10/2022, de 28 de junio, reguladora del servicio de ayuda a domicilio para personas 
mayores y personas con discapacidad y de los servicios de centros de día, residencias y apartamentos 
para personas mayores y de los centros municipales de Atención Integral Neurocognitiva. BOAM 
14.07.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/950/2022, de 24 de junio, por la que se establecen los precios de las plazas 
contratadas o concertadas por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, en ejercicio de sus 
competencias en materia de Acción Concertada. BOA 29.06.2022 

ORDEN CDS/974/2022, de 21 de junio, por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones 
para el desarrollo de proyectos comunitarios de inclusión social en el marco del convenio firmado 
entre la Administración General del Estado y el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales de 
la Comunidad Autónoma de Aragón, para la realización de un proyecto piloto para la inclusión social 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. BOA 01/07/2022 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/22/BOCM-20220722-25.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/26/BOCM-20220726-44.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/20/BOCM-20220920-21.PDF
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam9180_2147.pdf?numeroPublicacion=9180&idSeccion=8f690a14cfdc1810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam9180_2147&cacheKey=64&guid=1ba22aa5458d1810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam9180_2147.pdf?numeroPublicacion=9180&idSeccion=8f690a14cfdc1810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam9180_2147&cacheKey=64&guid=1ba22aa5458d1810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1228338685050&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1228780963737&type=pdf


Boletín nº 38, julio - septiembre 2022          4/46 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL – COMUNIDAD DE MADRID A 

ORDEN CDS/975/2022, de 21 de junio, por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones 
para el desarrollo del convenio firmado entre la Administración General del Estado y el Departamento 
de Ciudadanía y Derechos Sociales de la Comunidad Autónoma de Aragón, para la realización de un 
proyecto piloto dirigido a la implementación de actuaciones enfocadas a favorecer la inclusión 
social y su posterior evaluación mediante metodología de ensayo controlado aleatorizado en el marco 
del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. BOA 01/07/2022  

ORDEN CDS/1069/2022, de 7 de julio, por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones 
financiadas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para el desarrollo de 
proyectos de innovación para prevenir la institucionalización de personas mayores, dependientes 
y personas con discapacidad mediante el desarrollo de servicios de apoyo comunitario de 
teleasistencia avanzada y de cuidados de larga duración. BOA 14.07.2022 

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2022, de la Directora Gerente del Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales, relativa a la convocatoria de subvenciones para el año 2022 del Programa de Innovación 
para la Inclusión Social en el marco del Programa Operativo del Fondo Social Europeo en Aragón, a 
través de la asignación adicional de fondos REACT-UE. BOA 03.08.2022 

ORDEN CDS/1183/2022, de 3 de agosto, por la que se modifica la Orden CDS/420/2022, de 5 de abril, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones financiadas con 
cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. BOA 17.08.2022 

CORRECCIÓN de errores de la Orden CDS/974/2022, de 21 de junio, por la que se hace pública la 
convocatoria de subvenciones para el desarrollo de proyectos comunitarios de inclusión social 
en el marco del convenio firmado entre la Administración General del Estado y el Departamento de 
Ciudadanía y Derechos Sociales de la Comunidad Autónoma de Aragón, para la realización de un 
proyecto piloto para la inclusión social en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. BOA 01.09.2022  

ORDEN CDS/1261/2022, de 1 de septiembre, por la que se hace pública la convocatoria de 
subvenciones financiadas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para el 
desarrollo de actuaciones dirigidas a garantizar la accesibilidad universal a la vivienda, 
especialmente a personas mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia. BOA 
14.09.2022  

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 

Resolución de 24 de junio de 2022, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la participación en el proyecto piloto “CONECT-AS: Itinerarios 
de inclusión social digital en el Principado de Asturias” y la concesión directa de una ayuda 
consistente en un bono destinado a la reducción de la brecha digital. [Cód. 2022-05045] BOPA 
30.06.2022 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1228782983737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1230676384343&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1233440123636&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1228782983737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1234819442626&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1228780963737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1236013663131&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1237383222828&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1237383222828&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/06/30/2022-05045.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/06/30/2022-05045.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS  

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 

ORDEN de 9 de agosto de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras que han de regir en 
la concesión de las subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general para 
atender fines de interés social, con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, y se efectúa la 
convocatoria para 2022. BOC 23.08.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 

EXTRACTO de la ORDEN de 25 de agosto de 2022, por la que se corrige error en la Orden de 9 de 
agosto de 2022, que aprueba las bases reguladoras que han de regir en la concesión de las 
subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general para atender fines de 
interés social, con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma Canaria, y efectúa la convocatoria para 2022. BOC 31.08.2022 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Decreto 89/2022, de 1 de agosto, de los Reconocimientos a la Iniciativa Social de Castilla-La Mancha. 
DOCM 05.08.2022  

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2022, del Gerente de Servicios Sociales, por la que se modifica la 
Resolución de 22 de abril de 2021, por la que se establece el coste máximo por día de plaza relativo 
a la acción concertada en materia de reserva y ocupación de plazas en Centros de Servicios Sociales. 
BOCYL 30.06.2022 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/166/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/166/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/166/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/172/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/172/006.html
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/08/05/pdf/2022_7269.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/08/05/pdf/2022_7269.pdf&tipo=rutaDocm
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/06/30/pdf/BOCYL-D-30062022-21.pdf
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DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

RESOLUCIÓN DSO/2055/2022, de 28 de junio, por la que se abre la convocatoria de subvenciones 
del Departamento de Derechos Sociales en el marco del Plan de recuperación, transformación y 
resiliencia, financiado por la Unión Europea, Next Generation EU, en régimen de concurrencia pública 
competitiva, correspondientes a las líneas 1 a la 5 (ref. BDNS 636586). DOGC 01.07.2022 

ORDEN DSO/173/2022, de 14 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras que deben regir 
la convocatoria de los premios de investigación e innovación en servicios sociales básicos. DOGC 
18.07.2022 

RESOLUCIÓN DSO/2378/2022, de 22 de julio, por la que se abre la convocatoria para la concesión 
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 las políticas sociales del Departamento de Derechos Sociales 
y de las políticas de igualdad, de mujeres y de inmigración del Departamento de Igualdad y Feminismos 
para el año 2022 (ref. BDNS 640863). DOGC 27.07.2022 

RESOLUCIÓN DSO/2905/2022, de 28 de septiembre, por la que se abre la convocatoria de los 
premios de investigación e innovación para el año 2022 (ref. BDNS 651081). DOGC 30/09/2022 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES  

Decreto 122/2022, de 28 de septiembre, por el que se desarrolla la Ley 13/2018, de 26 de diciembre, 
de conciertos sociales para la prestación de servicios a las personas en el ámbito social, sanitario y 
sociosanitario en Extremadura. DOE 30/09/2022 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO E IGUALDAD 

ORDEN de 21 de julio de 2022 por la que se amplía la dotación presupuestaria de la Orden de 27 de 
diciembre de 2021 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 2022 
(códigos de procedimiento TR356A y TR356C). DOG 02.08.2022 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8700/1916859.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8711/1919406.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8711/1919406.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8718/1921139.pdf
https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=938609
https://www.boe.es/eli/es-ex/l/2018/12/26/13/dof/spa/pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1890o/22040178.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220802/AnuncioG0656-220722-0002_es.pdf
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CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL Y JUVENTUD 

EXTRACTO de la Orden de 21 de julio de 2022 por la que se establecen las bases que regirán la 
concesión de subvenciones a entidades de iniciativa social para la promoción de actuaciones de 
servicios sociales comunitarios e inclusión social para los años 2022 y 2023, financiadas 
parcialmente con fondos REACT-UE como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia 
de la COVID-19, en el marco del programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se procede a su 
convocatoria (código de procedimiento BS631A). DOG 05.08.2022  

ORDEN de 22 de agosto de 2022 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de ayudas a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para la creación de nuevos centros de 
atención a personas mayores, dependientes o con discapacidad, y para la remodelación y 
adaptación de equipamientos ya existentes, en el marco del Plan de recuperación, transformación y 
resiliencia, financiado por la Unión Europea, NextGenerationEU, y se procede a su convocatoria para 
el año 2022 (código de procedimiento BS631D). DOG 05.09.2022 

ORDEN de 23 de agosto de 2022 por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca el 
procedimiento para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de programas de interés 
general para fines de carácter social, con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del impuesto 
sobre la renta de las personas físicas y del impuesto de sociedades gestionado por esta consellería 
(código de procedimiento BS623D). DOG 08.09.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y GOBERNANZA PÚBLICA 

Decreto 52/2022, de 7 de septiembre, por el que se desarrolla la Ley 8/2017, de 19 de septiembre, de 
perros de asistencia de La Rioja. BOR 09.09.2022 

Resolución 92/2022, de 8 de septiembre, de la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, 
por la que se realiza la convocatoria de subvenciones a programas de interés general dirigidos a 
fines de interés social con cargo a la asignación tributaria del IRPF, para el año 2022 (extracto). BOR 
12.09.2022 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220805/AnuncioG0657-220722-0006_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220805/AnuncioG0657-220722-0006_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220805/AnuncioG0657-220722-0006_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220805/AnuncioG0657-220722-0006_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220805/AnuncioG0657-220722-0006_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220805/AnuncioG0657-220722-0006_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220805/AnuncioG0657-220722-0006_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220905/AnuncioG0657-220822-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220908/AnuncioG0657-260822-0001_es.pdf
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=5908534-1-PDF-511715-X
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=21966420-1-PDF-548419
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=21981766-1-PDF-548441
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=21981766-1-PDF-548441
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 303E/2022, de 14 de junio, de la consejera de Derechos Sociales, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones en régimen de evaluación individualizada a entidades 
locales titulares de Servicios Sociales de Base para la modernización digital de los mismos mediante 
inversiones en elementos de soporte físico de sus sistemas informáticos, en el marco de la medida 
C22.I2 Plan de Modernización de los Servicios Sociales del Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia (PRTR) financiado con el Mecanismo de Reactivación y Resiliencia (MRR) de la Unión 
Europea. Identificación BDNS: 633664. BON 19.07.2022 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/143/0
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL 

Extracto de la Orden 1637/2022, de 21 de julio de 2022, de la Consejería de Familia, Juventud y Política 
Social, por la que se convocan subvenciones para la cofinanciación de proyectos de cooperación para 
el desarrollo, proyectos de educación para el desarrollo y la ciudadanía global y proyectos de acción 
humanitaria para el año 2022. BOCM 26.07.2022 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

JUNTA DE GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Acuerdo de 1 de septiembre de 2022 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se 
aprueba el Marco Estratégico de Ciudadanía Global y Cooperación Internacional para el Desarrollo 
de la ciudad de Madrid, 2022-2025. BOAM 12.09.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

Acuerdo de 28 de julio de 2022, de la Mesa del Parlamento de Andalucía, por el que se aprueban las 
bases por las que se regula la concesión de subvenciones a proyectos de solidaridad y cooperación 
internacional para el desarrollo, convocatoria 2022. BOJA 09.08.2022  

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución de la Consejera de Asuntos Sociales y Deportes de las Islas Baleares de 9 de septiembre 
de 2022 por la que se establece la convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de 
prospecciones para el año 2022. BOIB 13.09.2022 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/26/BOCM-20220726-45.PDF
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam9220_2574.pdf?numeroPublicacion=9220&idSeccion=00a5bf3e19113810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam9220_2574&cacheKey=65&guid=ff42b10259213810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/152/BOJA22-152-00012-13044-01_00266330.pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11624/664529/resolucion-de-la-consejera-de-asuntos-sociales-y-d
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DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN EXTERIOR Y GOBIERNO ABIERTO 

AGENCIA CATALANA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

RESOLUCIÓN XGO/1995/2022, de 26 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras 
específicas del procedimiento para la concesión de subvenciones a proyectos de desarrollo y 
educación para el desarrollo. DOGC 29.06.2022 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Orden de 2 de junio de 2022 por la que se crean y regulan los Premios Extremadura Global, de 
fomento y divulgación de la cooperación internacional para el desarrollo. DOE 07.07.2022 

Resolución de 30 de junio de 2022, de la Secretaría General, por la que se convocan subvenciones de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de cooperación internacional para el desarrollo 
destinadas a proyectos de formación práctica de jóvenes cooperantes mediante estancias 
formativas para el año 2022. DOE 25.07.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS, POLÍTICA SOCIAL Y 
TRANSPARENCIA 

Orden de 20 de septiembre de 2022 de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política 
Social y Transparencia, por la que se convocan los Premios de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo de la Región de Murcia para el año 2022. BORM 30.09.2022 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8698/1916477.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1290o/22050088.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1420o/22062158.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4890/pdf?id=811104
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 326E/2022, de 27 de junio, de la consejera de Derechos Sociales, por la que se 
aprueba la convocatoria de una subvención para el Programa de sensibilización de jóvenes 
cooperantes “Ve, Participa y Cuéntanos”, en el año 2022. Identificación BDNS: 636055. BON 
04.08.2022 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO  

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2022, del Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el 
Desarrollo, por la que se convocan ayudas a estrategias de acción humanitaria para el ejercicio 
2022. BOPV 05.09.2022 

RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2022, del Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el 
Desarrollo, por la que se convocan ayudas a entidades de cooperación para promover procesos de 
cambio organizacional pro-equidad de género para el ejercicio 2022. BOPV 21.09.2022 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/155/11
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/155/11
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/09/2203899a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/09/2204070a.pdf
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  DEPENDENCIA 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Resolución de 28 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y 
servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. BOE 11.08.2022  

Resolución de 20 de septiembre de 2022, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se 
publica el Convenio con la Generalitat de Cataluña, para establecer y regular el procedimiento que 
posibilite la interoperabilidad del sistema de información de la comunidad autónoma con el del Sistema 
de información del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia del Imserso. BOE 
30/09/2022 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN  

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2022, de la Directora Gerente del Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales, por la que se convocan Programas de Actividades de Promoción de la Autonomía Personal 
y Prevención de la Dependencia, dirigidas a los socios de los Centros de mayores del IASS, 
encuadrado en el Programa de Envejecimiento Activo, a realizar entre los meses de octubre a 
diciembre de 2022. BOA 03.08.20222 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 

ORDEN de 13 de julio de 2022, por la que se aprueban las bases que han de regir la convocatoria de 
la concesión de subvenciones para el año 2022, mediante el procedimiento de concurrencia 
competitiva, destinadas a la ejecución de proyectos que fomenten los derechos de las personas 
con discapacidad y personas en situación de dependencia, y se efectúa la convocatoria para el 
presente ejercicio económico. BOC 26.07.2022 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/11/pdfs/BOE-A-2022-13580.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/30/pdfs/BOE-A-2022-15948.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/30/pdfs/BOE-A-2022-15948.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1233438103636&type=pdf
http://sede.gobiernodecanarias.org/boc/boc-a-2022-147-2477.pdf
http://sede.gobiernodecanarias.org/boc/boc-a-2022-147-2477.pdf
http://sede.gobiernodecanarias.org/boc/boc-a-2022-147-2477.pdf
http://sede.gobiernodecanarias.org/boc/boc-a-2022-147-2477.pdf
http://sede.gobiernodecanarias.org/boc/boc-a-2022-147-2477.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/147/002.html
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DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

DECRETO 102/2022 de 5 de agosto, del Consell, por el que se modifica el Decreto 62/2017, de 19 de 
mayo, del Consell, por el que se establece el procedimiento para reconocer el grado de 
dependencia a las personas y el acceso al sistema público de servicios y prestaciones económicas. 
DOGV 12.08.2022 

 

https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/d/2017/05/19/62/
https://dogv.gva.es/es/eli/es-vc/d/2017/05/19/62/
https://dogv.gva.es/datos/2022/08/12/pdf/2022_7569.pdf
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FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE IGUALDAD 

Real Decreto 671/2022, de 1 de agosto, por el que se regula la concesión directa de una subvención a 
la Fundación ANAR para desarrollar actuaciones en materia de prevención integral de la violencia 
contra las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia de género y otras formas de violencia 
contra las mujeres.” BOE.02.08.2022  

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL 

Decreto 44/2022, de 29 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la prestación 
económica para apoyar el acogimiento familiar de menores de la Comunidad de Madrid. BOCM 
01.07.2022 

Orden 1816/2022, de 31 de agosto, de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, por la que 
se aprueban las bases reguladoras de concesión de las ayudas económicas de pago único a 
familias con menores a su cargo, pacientes de cuidados paliativos pediátricos en la Comunidad de 
Madrid con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión 
Europea, Next Generation EU, y se procede a su convocatoria en el año 2022. BOCM 13.09.2022 

Orden 1886/2022, de 16 de septiembre, de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, por la 
que se corrigen los errores detectados en la Orden 1816/2022, de 31 de agosto, de la Consejería de 
Familia, Juventud y Política Social, por la que se aprueban las bases reguladoras de concesión de las 
ayudas económicas de pago único a familias con menores a su cargo, pacientes de cuidados 
paliativos pediátricos en la Comunidad de Madrid con cargo al Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, financiado por la Unión Europea, Next Generation EU, y se procede a su convocatoria en 
el año 2022. BOCM 20.09.2022 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12936.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/01/BOCM-20220701-13.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/01/BOCM-20220701-13.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/13/BOCM-20220913-20.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/13/BOCM-20220913-20.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/09/20/BOCM-20220920-22.PDF
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BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 

Extracto de la Resolución de 13 de julio de 2022, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, 
por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de programas dirigidos a 
la infancia y las familias. [Cód. 2022-05638 ] .BOPA 22.07.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

EXTRACTO de la Orden CDS/1238/2022, de 26 de agosto, por la que se convocan subvenciones 
para la realización de Programas de Apoyo a las Familias de Aragón por las entidades sin ánimo de 
lucro durante el ejercicio 2022. BOA 02.09.2022  

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2022, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, 
por la que se modifica la Resolución de 12 de diciembre de 2002, por la que se establece el coste 
máximo por día de plaza ocupada, relativo a la acción concertada en materia de reserva y ocupación 
de plazas para la atención de niños y jóvenes dependientes de los servicios de protección a la 
infancia de las distintas Gerencias Territoriales de Servicios Sociales, regulada por Decreto 179/2001, 
de 28 de junio. BOCYL 19.09.2022  

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ACUERDO GOV/135/2022, de 28 de junio, por el que se modifica el Acuerdo GOV/52/2017, de 18 de 
abril, por el que se crean complementos y se fijan nuevos importes complementarios a la prestación 
por el acogimiento de menores de edad tutelados por la Generalitat regulada en el artículo 22 de la Ley 
13/2006, de 27 de julio, de prestaciones sociales de carácter económico. DOGC 30.06.2022 

https://sede.asturias.es/bopa/2022/07/22/2022-05638.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1236142583838&type=pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/09/19/pdf/BOCYL-D-19092022-35.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8699/1916642.pdf
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RESOLUCIÓN DSO/2319/2022, de 7 de julio, por la que se abre la convocatoria para la concesión de 
subvenciones del Instituto Catalán del Acogimiento y de la Adopción para la realización de jornadas, 
actividades y formación a asociaciones de familias acogedoras con niños acogidos en familia ajena 
tutelados por la Generalitat de Catalunya, asociaciones de familias adoptivas de niños adoptados en 
Cataluña o en otros países y asociaciones de personas que han sido acogidas o adoptadas en familia 
ajena, para el ejercicio 2022 (ref. BDNS 639978). DOGC 22.07.2022 

ACUERDO GOV/157/2022, de 26 de julio, por el que se aprueba la estrategia Barnahus para el 
abordaje integral de los abusos sexuales contra la infancia y la adolescencia en Cataluña. DOGC 
28.07.2022 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Decreto 111/2022, de 31 de agosto, por el que se crea y regula la Comisión Técnica de Coordinación 
de los sistemas de protección y atención a menores en conflicto con la ley. DOE 06.09.2022 

Orden de 15 de septiembre de 2022 por la se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a las entidades locales que desarrollen los Programas de Atención a las Familias en 
Extremadura. DOE 20.09.2022 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Resolución de 15 de septiembre de 2022, de la Secretaría General, por la que se aprueba la 
convocatoria de las ayudas a la contratación como medida de fomento de la conciliación y 
corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral para responder al impacto del COVID-19, 
correspondiente al año 2022. DOE 23.09.2022 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL Y JUVENTUD 

ORDEN de 22 de junio de 2022 por la que se establecen las ayudas económicas a las familias para 
la conciliación en situaciones puntuales y períodos de vacaciones escolares a través del programa 
Bono Cuidado y se convoca para el año 2022 (código de procedimiento BS412A). DOG 08.07.2022 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8715/1920218.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8719/1921321.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8719/1921321.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1720o/22040166.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1810o/22050161.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1840o/22062771.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220708/AnuncioG0657-280622-0002_es.pdf
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ORDEN de 4 de julio de 2022 por la que se modifica la Orden de 26 de febrero de 2021 por la que se 
establecen las bases que regirán el procedimiento de concesión de ayudas para la puesta en marcha 
de casas nido, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa 
operativo Feder Galicia 2014-2020, y se convocan para los años 2021, 2022, 2023 y 2024 (código de 
procedimiento BS403C). DOG 13.07.2022 

ORDEN de 4 de julio de 2022 por la que se modifica la Orden de 20 de diciembre de 2019 por la que 
se establecen las bases que regirán el procedimiento de concesión de ayudas para la puesta en 
marcha de casas nido, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del 
programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria para los años 2020, 2021, 
2022 y 2023 (código de procedimiento BS403C). DOG 13.07.2022 

ORDEN de 4 de julio de 2022 por la que se modifica la Orden de 16 de julio de 2019 por la que se 
establecen las bases que regirán el procedimiento de concesión de ayudas para la puesta en marcha 
de casas nido, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa 
operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria para los años 2019, 2020, 2021 y 
2022 (código de procedimiento BS403C). DOG 13.07.2022 

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO E IGUALDAD 

EXTRACTO de la Resolución de 11 de agosto de 2022, de la Secretaría General de la Igualdad, por la 
que se establecen las bases reguladoras que regirán las ayudas a la conciliación de la vida familiar 
y laboral, por reducción de la jornada de trabajo como medida de fomento de la conciliación y 
corresponsabilidad, financiadas con fondos REACT-UE, como parte de la respuesta de la Unión a la 
pandemia de la COVID-19, en el marco del programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se convocan 
para el año 2022 (código de procedimiento SI440A). DOG 26.08.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS, POLÍTICA SOCIAL Y 
TRANSPARENCIA 

Orden de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia por la que 
se establece la convocatoria del Concierto Social para el Servicio de Acogimiento Familiar 
Temporal y/o de Urgencia en Familia Ajena de Personas Menores de Edad Tuteladas. BORM 
08.07.2022 

Extracto de la Orden de 1 de julio de 2022, de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, 
Política Social y Transparencia, por la que se convocan subvenciones destinadas a entidades sin 
ánimo de lucro de la Región de Murcia, para la realización de Programas de Información, Orientación 
y Asesoramiento a Familias y/o Programas de Gestión para la promoción de la participación activa 
de las familias en el movimiento asociativo. BORM 09.07.2022 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220713/AnuncioG0657-050722-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220713/AnuncioG0657-050722-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220713/AnuncioG0657-050722-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220826/AnuncioG0656-120822-0006_es.html
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3596/pdf?id=808944
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3596/pdf?id=808944
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3646/pdf?id=809120
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Orden de convocatoria de las ayudas a familias numerosas de categoría especial, a familias con 
hijos/as nacidos/as de parto múltiple o adopción múltiple y a familias monoparentales. BORM 
15.07.2022 

Orden de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia por la que 
se establece la convocatoria del concierto social para prestación del servicio de preparación para la 
vida independiente a personas jóvenes tuteladas y extuteladas en riesgo de exclusión social. 
BORM 19.07.2022 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES  

ORDEN de 6 de julio de 2022, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales por la que se 
aprueban las bases para la concesión de ayudas económicas a entidades de la Comunidad Autónoma 
del País Vasco para la realización de un Diagnóstico de situación y de un Plan de Acción, en materia 
de conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y se efectúa su convocatoria para el año 2022. 
BOPV 19.07.2022 

DECRETO 102/2022, de 7 de septiembre, de ayudas a la contratación de personas trabajadoras para 
el cuidado de hijas e hijos menores de 14 años de edad. BOPV 19.09.2022 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN, de 31 de agosto de 2022, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para programas de 
promoción de derechos de la infancia y la adolescencia, para 2022, en ejecución de una propuesta 
de los presupuestos participativos de la Generalitat para este ejercicio. [2022/7964]. DOCV 07.08.2022 

Extracto de la Orden 4/2022, de 20 de septiembre, de 2022, de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se establecen las bases reguladoras que regirán el 
procedimiento de concesión de ayudas económicas destinadas a ayuntamientos para el desarrollo del 
proyecto «Bolsas de cuidado profesional para familias con hijas e hijos de hasta dieciséis años y 
su convocatoria para el ejercicio 2022». [2022/8545]. DOCV 21.09.2022 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3830/pdf?id=809312
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3830/pdf?id=809312
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3853/pdf?id=809373
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/07/2203271a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/09/2204041a.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/09/07/pdf/2022_7964.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/09/21/pdf/2022_8545.pdf
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FUNDACIONES 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/949/2022, de 20 de junio, por la que se da publicidad al Acuerdo de 18 de mayo de 2022, 
del Gobierno de Aragón, por el que se crea la fundación del sector público autonómico "Fundación 
para el apoyo a la autonomía y capacidades de las personas de Aragón" y se aprueban sus 
Estatutos. BOA 29.06.2022 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1228336664949&type=pdf
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JUVENTUD 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL 

Acuerdo de 29 de junio de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se procede a la corrección de 
errores del Decreto 14/2022, de 30 de marzo de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan 
las escuelas de tiempo libre en la Comunidad de Madrid. BOCM 06.07.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD 

Extracto de la Resolución de la Dirección General del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se 
convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a Entidades Locales Andaluzas, 
para la realización de actuaciones en materia de Juventud, para el ejercicio 2022. BOJA 10.08.2022  

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/1101/2022, de 7 de julio, por la que se convoca el Certamen "V Premio Jóvenes 
Creadores Aragoneses" para el año 2022. BOA 21.07.2022 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

Decreto 42/2022, de 24 de junio, por el que se regulan las instalaciones juveniles en el Principado 
de Asturias y su censo. [Cód. 2022-05317]. BOPA 11.07.2022 

http://gestiona.madrid.org/wleg_pub/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=12610
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/06/BOCM-20220706-19.PDF
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/153/BOJA22-153-00002-13087-01_00266368.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1231675584848&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/07/11/2022-05317.pdf


Juventud              21/46 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL – COMUNIDAD DE MADRID A 

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA 

Extracto de la Resolución de 15 de julio de 2022, del Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias, por la que se aprueba la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a entidades 
promotoras para la puesta en funcionamiento del Programa “Joven Ocúpate” en el ámbito territorial 
del Principado de Asturias, en los ejercicios 2022-2023. BOPA 25.07.2022  

BOLETÍN OFICIAL ISLAS BALEARES 

PRESIDENCIA DE LAS ILLES BALEARS 

Ley 5/2022, de 8 de julio, de políticas de juventud de las Illes Balears. BOIB 15.07.2022 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la financiación de gastos de 
adquisición de vehículos eléctricos y de adquisición y/o mantenimiento de herramientas 
informáticas y tecnológicas utilizados en la prestación de servicios sociales en las Islas Baleares con 
cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del impuesto sobre la renta de las personas físicas y el 
impuesto sobre sociedades, correspondiente a los años 2022 y 2023, para inversiones a realizar 
durante los años 2023 y 2024. BOIB 26.07.2022  

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 

EXTRACTO de la Orden de 18 de agosto de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras y se 
efectúa la convocatoria, por el trámite de urgencia, para la concesión en el año 2022 de subvenciones 
destinadas a financiar la contratación laboral de personas jóvenes desempleadas para la obtención 
de una práctica profesional, vinculada a la realización de proyectos de interés público y social 
destinados a la juventud en la Comunidad Autónoma de Canarias, susceptibles de estar cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo en el ámbito del nuevo marco financiero plurianual para el periodo 2021-
2027 (Fondo Social Europeo Plus ( FSE+). BOC 05.09.2022  

https://sede.asturias.es/bopa/2022/07/25/2022-05695.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/91/1115544
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11599/663113/resolucion-de-la-consejera-de-asuntos-sociales-y-d
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/175/005.html
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BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 

Extracto de la Resolución de la consejera de Empleo y Políticas Sociales por la que se aprueba la 
convocatoria en 2022 correspondiente al programa Escuelas de Talento Joven. BOC 16.08.2022 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

AGENCIA DE LA VIVIENDA DE CATALUÑA 

RESOLUCIÓN DSO/2763/2022, de 13 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión, en régimen de concurrencia pública competitiva, de las subvenciones para el pago 
del alquiler o precio de cesión de vivienda o habitación para personas jóvenes. DOGC 16.09.2022 

RESOLUCIÓN DSO/2837/2022, de 16 de septiembre, por la que se abre la convocatoria para la 
concesión, en régimen de concurrencia pública competitiva, de las subvenciones para el pago del 
alquiler o precio de cesión de vivienda o habitación para personas jóvenes para el año 2022 (ref. 
BDNS 649201). DOGC 23.09.2022 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL Y JUVENTUD 

ORDEN de 5 de julio de 2022 por la que se determinan las bases reguladoras para la concesión de 
plazas y becas en las residencias juveniles dependientes de esta consellería y se convocan para el 
curso académico 2022/23 (códigos de procedimiento BS303B, BS303C y BS303D). DOG 15.07.2022 

EXTRACTO de la Orden de 10 de agosto de 2022 por la que se establecen las bases para la concesión 
de subvenciones individuales destinadas al programa de movilidad transnacional juvenil 
Galeuropa, dirigido a las personas jóvenes inscritas en el Sistema nacional de garantía juvenil, con 
cargo al Fondo Social Europeo, programa operativo de empleo juvenil, y se procede a su convocatoria 
para el año 2022 (código de procedimiento BS324A). DOG 30.08.2022 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=374946
https://status.camerfirma.com/ra_2010/gestion_certificados.php
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8759/1928013.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220715/AnuncioG0657-050722-0005_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220830/AnuncioG0657-120822-0002_es.pdf
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ORDEN de 14 de septiembre de 2022 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas 
para facilitar la obtención de los permisos de conducción de las clases B, C y D a la juventud gallega, 
dirigidas a las personas inscritas en el Sistema nacional de garantía juvenil en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Galicia, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, Programa operativo de 
empleo juvenil 2014-2020, y se procede a su convocatoria para el año 2022 (código de procedimiento 
BS321A). DOG 28.09.2022 

ORDEN de 26 de septiembre de 2022 por la que se modifica la Orden de 10 de agosto de 2022 por la 
que se establecen las bases para la concesión de subvenciones individuales destinadas al programa 
de movilidad trasnacional juvenil Galeuropa, dirigido a las personas jóvenes inscritas en el Sistema 
nacional de garantía juvenil, con cargo al Fondo Social Europeo, programa operativo de empleo juvenil, 
y se procede a su convocatoria para el año 2022 (código de procedimiento BS324A). DOG 29.09.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD 

Resolución 137/2022, de 19 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y 
Juventud, por la que se aprueba la segunda convocatoria en el ejercicio 2022 de subvenciones de 
emancipación juvenil en materia de formación para jóvenes demandantes de empleo (extracto). 
BOR 22.09.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, IGUALDAD, FUNCIÓN PÚBLICA E INTERIOR 

ORDEN FORAL 209/2022, de 1 de septiembre, del consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública 
e Interior, por la que se aprueban las bases que regulan la concesión de Galardones de Juventud de 
la Comunidad Foral de Navarra para el año 2022. BON 28.09.2022 

INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD 

RESOLUCIÓN 26E/2022, de 16 de agosto, del director gerente del Instituto Navarro de la Juventud, 
por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades inscritas en el Censo de Entidades 
de Juventud de Navarra y otras entidades juveniles de Navarra para el desarrollo de programas en el 
ámbito de la juventud y la adquisición de equipamiento desde el 1 de octubre de 2022 al 30 de 
septiembre de 2023. Identificación BDNS: 644567. BON 30.09.2022 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220928/AnuncioG0657-150922-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220830/AnuncioG0657-120822-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220929/AnuncioG0657-260922-0003_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=22089640-1-PDF-548638
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/193/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/195/6
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BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO 

RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2022, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo, por la que se procede a la publicación de la convocatoria de subvenciones 2022-2024 para 
la realización de acciones formativas dirigidas a la activación sociolaboral de personas jóvenes 
desempleadas con baja cualificación de la Comunidad Autónoma del País Vasco. BOPV 26.09.2022 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

ORDEN 3/2022 de 25 de agosto, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a entidades locales para 
programas de juventud y se convocan las correspondientes a 2022. [2022/7921]. DOCV 08.09.2022 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/09/2204138a.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/09/08/pdf/2022_7921.pdf
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MUJERES 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE IGUALDAD 

Resolución de 7 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de 
Género, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad de 27 de mayo de 
2022, relativo a la acreditación administrativa de la condición de víctima de trata de seres 
humanos y/o explotación sexual y sus Anexos I y III. BOE 13.07.2022 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ALCALDÍA 

Decreto de 29 de julio de 2022 del Alcalde por el que se crea el Observatorio Municipal de Violencia 
contra las Mujeres y se regula su composición y funcionamiento. BOAM 03.08.2022  

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Extracto de la Resolución de 22 de julio de 2022, de la Dirección General de Violencia de Género, 
Igualdad de Trato y Diversidad, por la que se convoca para el ejercicio 2022 la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a formación y a estudios y 
publicaciones en materia de violencia de género. BOJA 01.08.2022 

CONSEJERÍA DE INCLUSIÓN SOCIAL, JUVENTUD, FAMILIAS E IGUALDAD 

Orden de 1 de septiembre de 2022, por la que se convoca la Línea 16 de subvenciones a entidades 
privadas para programas de atención integral dirigidos a mujeres jóvenes procedentes del sistema 
de protección de menores, en régimen de concurrencia competitiva, en el ámbito de la Consejería de 
Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, para el ejercicio 2022. BOJA 12.09.2022 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11630.pdf
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam9193_2344.pdf?numeroPublicacion=9193&idSeccion=59404705df652810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam9193_2344&cacheKey=99&guid=978bb17675e32810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/146/BOJA22-146-00002-12603-01_00265884.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/175/BOJA22-175-00038-14182-01_00267450.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO 

EXTRACTO de la Orden EPE/945/2022, de 22 de junio, por la que se convocan para el año 2022, para 
las entidades sin ánimo de lucro, las subvenciones previstas en la Orden TES/1121/2021, de 11 de 
octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, 
destinadas a la financiación del "Programa de Apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano", en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea - 
Next Generation EU. BOA 29.06.2022 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

ORDEN PRI/1176/2022, de 3 de agosto, por la que se regula la convocatoria de subvenciones con 
destino a los ayuntamientos con Cuerpo de Policía Local de Aragón en materia de violencia de 
género para el ejercicio 2022. BOA 16.08.2022 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Extracto de la Resolución de 18 de julio de 2022, de la Presidencia del Principado de Asturias, por la 
que se aprueba la convocatoria pública de ayudas a mujeres víctimas de violencia de género y a 
hijas e hijos de víctimas mortales por violencia de género, para el ejercicio 2022. BOPA 26.07.2022  

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE LA VICEPRESIDENCIA Y DE POLÍTICAS DIGITALES Y TERRITORIO 

RESOLUCIÓN VPD/2479/2022, de 27 de julio, de convocatoria de subvenciones destinadas a 
empresas de base tecnológica lideradas por mujeres, para los años 2022 y 2023. DOGC 05.09.2022 

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y TRABAJO 

RESOLUCIÓN EMT/2480/2022, de 26 de julio, por la que se abre la convocatoria para el año 2022 
del programa Trabajo y Formación para la inserción sociolaboral de mujeres con discapacidad en 
situación de violencia machista (SOC – TRFO VM-D) (ref. BDN 642121). DOGC 04.08.2022  

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1228358885151&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1234671723131&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/07/26/2022-05736.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8745/1925360.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8724/1922296.pdf
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DEPARTAMENTO DE IGUALDAD Y FEMINISMOS 

ORDEN IFE/198/2022, de 4 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras que regirán la 
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones de actividades a entidades del 
ámbito de las políticas del Departamento de Igualdad y Feminismos. DOGC 09.08.2022 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Orden de 27 de julio de 2022 por la que se establecen y aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para la realización de proyectos que fomenten la participación social de 
las mujeres, la promoción de la igualdad de género y la prevención y erradicación de la violencia 
contra las mujeres en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. DOE 28.07.2022 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO E IGUALDAD 

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2022 de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se establecen 
las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de la contratación por parte de 
entidades sin ánimo de lucro de mujeres que sufren violencia de género, financiadas con fondos 
REACT-UE en el marco del programa operativo FSE Galicia 2014-2020 como parte de la respuesta de 
la UE a la pandemia de la COVID-19, y se convocan para el año 2022 (código de procedimiento 
SI461B). DOG 01.07.2022 

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2022, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se establecen 
las bases reguladoras de las ayudas del programa Emega para el fomento del emprendimiento 
femenino en Galicia, financiadas con fondos REACT-UE en el marco del programa operativo FSE 
Galicia 2014-2020 como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de la COVID-19, y 
se procede a su convocatoria para el año 2022 (código de procedimiento SI429A). DOG 12.07.2022 

EXTRACTO de la Resolución de 12 de agosto de 2022, de la Secretaría General de la Igualdad, por la 
que se realiza a la segunda convocatoria del año 2022 de las subvenciones destinadas al fomento 
de la contratación de mujeres que sufren violencia de género, en el ámbito de colaboración con las 
entidades locales gallegas, en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de género (código de 
procedimiento SI461A). DOG 29.08.2022  

https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=935648
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1450o/22050129.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220701/AnuncioG0656-170622-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220712/AnuncioG0656-010722-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220829/AnuncioG0656-170822-0002_es.pdf
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RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2022, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
establecen las bases reguladoras y se convoca el procedimiento para la concesión de subvenciones 
destinadas a la realización de programas de interés general para fines de carácter social dirigidos a la 
promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y de prevención y lucha contra la violencia de 
género, con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del impuesto sobre la renta de las personas 
físicas y del impuesto sobre sociedades, gestionado por la Secretaría General de la Igualdad, en el año 
2022 (código de procedimiento SI452A). DOG 20.09.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD Y FEMINISMOS 

RESOLUCIÓN IFE/2708/2022, de 9 de septiembre, por la que se abre la convocatoria ordinaria para 
conceder subvenciones de actividades a entidades del ámbito de las políticas del Departamento de 
Igualdad y Feminismos para el ejercicio 2022. DOGC 12.09.2022  

RESOLUCIÓN IFE/2709/2022, de 9 de septiembre, por la que se abre la convocatoria de concesión de 
subvenciones para el desarrollo de proyectos de defensa, fomento y divulgación de los derechos 
civiles y políticos. DOGC 12.09.2022 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO E IGUALDAD 

ORDEN de 22 de agosto de 2022 por la que se modifica la Orden de 21 de marzo de 2022 por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a la 
financiación del Programa de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano, en el marco del Plan 
de recuperación, transformación y resiliencia financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, y se 
procede a su convocatoria para el ejercicio 2022 (código de procedimiento TR332E). DOG 01.09.2022 

RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 2022, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las subvenciones para facilitar la movilidad geográfica de las 
mujeres víctimas de violencia de género, en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de 
género, y se convocan para el año 2022 (código de procedimiento SI451B). DOG 02.09.2022 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220920/AnuncioG0656-070922-0001_es.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8750/1926182.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8750/1926146.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220331/AnuncioG0599-240322-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220901/AnuncioG0656-260822-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220902/AnuncioG0656-190822-0001_es.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

PRESIDENCIA 

Ley 11/2022, de 20 de septiembre, contra la Violencia de Género de La Rioja. BOR 
22.09.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto n.º 130/2022, de 21 de julio, por el que se aprueban las normas especiales reguladoras de 
la concesión directa de subvenciones a entidades sociales para proyectos destinados a prevenir y 
combatir la violencia contra la mujer, así como proyectos de orientación y acompañamiento de 
mujeres víctimas de violencia de género para el desarrollo de las medidas del pacto de estado contra 
la violencia de género. BORM 29.07.2022 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS, POLÍTICA SOCIAL Y 
TRANSPARENCIA 

Extracto de la Orden de 8 de agosto de 2022, de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, 
Política Social y Transparencia por la que se convocan subvenciones para la realización de 
programas de interés general consideradas de interés social a desarrollar por entidades del tercer 
sector de acción social en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con cargo a la asignación 
tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre sociedades. 
BORM 12.08.2022  

Resolución de 9 de septiembre de 2022, de la Directora General de Mujer y Diversidad de Género, por 
la que se convocan las “Distinciones 25 de Noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer” año 2022. BORM 29.09.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD  

RESOLUCIÓN 230E/2022, de 6 de julio, de la directora gerente del Instituto Navarro para la 
Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua, por la que se aprueba la convocatoria de la 
subvención “Subvención a Grupos de Acción Local de Navarra para contratación y consolidación de 
agente de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 2022”. Identificación BDNS: 637624. 
BON 10.08.2022  

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=22089635-1-PDF-548628
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=22089635-1-PDF-548628
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=22089635-1-PDF-548628
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4054/pdf?id=809705
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4375/pdf?id=810209
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4855/pdf?id=811069
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/159/0
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SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO 

RESOLUCIÓN 10764E/2022, de 5 de julio, la directora gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar 
Lansare, por la que se procede a la modificación de la Resolución 1316E/2022, de 11 de marzo, por 
la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de subvenciones 
públicas destinadas a la financiación del “Programa de Apoyo a mujeres en los ámbitos rural y 
urbano”, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Identificación BDNS: 
611539. BON 04.08.2022  

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES  

RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2022, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la  Mujer, por 
la que se convoca el Premio Emakunde a la Igualdad para el año 2022. BOPV 02.08.2022 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y 
TRABAJO 

RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2022, del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan las subvenciones 
destinadas a la financiación de las inversiones del «Programa de apoyo a mujeres en los ámbitos 
rural y urbano» (C23.I2), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
(Objetivo CID 343). [2022/7029]. DOGV 26.07.2022 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/155/13
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/08/2203496a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/08/2203496a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/08/2203496a.shtml
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/26/pdf/2022_7029.pdf
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OTROS COLECTIVOS 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/1268/2022, de 7 de septiembre, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión 
de ayudas para la ejecución del programa de emisión de bonos digitales para colectivos 
vulnerables, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en desarrollo del 
Real Decreto 989/2021, de 16 de noviembre. BOA 15.09.2022 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 

Extracto de la Resolución de 26 de julio de 2022, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, 
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 05.08.2022 

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA 

Extracto de la Resolución de 11 de agosto de 2022, del Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias, por la que se aprueba la convocatoria 2022-2023 para la concesión de subvenciones a la 
inserción laboral de las personas en situación de exclusión social en las empresas de inserción 
del Principado de Asturias (desde el 1 de octubre de 2022 al 30 de septiembre de 2023). [Cód. 2022-
06494]. BOPA 25.08.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones dirigidas a entidades sin ánimo de lucro para llevar a cabo programas en materia 
de acción social, orientados a proporcionar los medios de prevención, de información, de atención y 
de ayuda a las personas que los necesiten a causa de sus dificultades de desarrollo en la sociedad. 
BOIB 30.08.2022  

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1237551462929&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/08/05/2022-06093.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/08/25/2022-06494.pdf
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DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA  

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO 

Orden 153/2022, de 29 de julio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las subvenciones para la realización de actuaciones de mejora 
de la empleabilidad y la inserción dirigidas a colectivos vulnerables, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia -Financiado por la Unión Europea- NextGenerationEU, y 
se efectúa su convocatoria para 2022. DOCM 05.08.2022 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CATALUÑA 

RESOLUCIÓN EMT/2340/2022, de 19 de julio, por la que se abre la convocatoria para el año 2022 del 
programa Trabajo y Formación para la Línea Trans*, DLLD y MUJER en situación de vulnerabilidad 
(SOC – TRFO TRANS-DLLD-MUJERES) (ref. BDNS 640237). DOGC 26.07.2022 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

RESOLUCIÓN DSO/2439/2022, de 25 de julio, por la que se abre la convocatoria de los Premios de 
Civismo para el año 2022 (ref. BDNS 641285). DOGC 01.08.2022 

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y TRABAJO 

RESOLUCIÓN EMT/2587/2022, de 19 de agosto, por la que se hace pública la convocatoria del año 
2022 para la concesión de subvenciones a proyectos singulares generadores de ocupación 
sostenible para personas en situación o riesgo de exclusión, o personas con discapacidad, en centros 
especiales de empleo o empresas de inserción (ref. BDNS 644850).DOGC 29.08.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto n.º 123/2022, de 14 julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 
determinados Ayuntamientos, para el desarrollo de programas de atención social integral para el 
pueblo gitano (Plan Desarrollo Gitano). BORM 18.07.2022 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/08/05/pdf/2022_7325.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8717/1920785.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8721/1921863.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8740/1924737.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3839/pdf?id=809359
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

RESOLUCIÓN 282/2022, de 5 de julio, del director general de Educación, por la que se aprueba la 
convocatoria de ayudas a Ayuntamientos, Servicios Sociales de Base o Mancomunidades de 
Servicios Sociales para la contratación de promotor escolar o mediador sociocultural que 
intervenga en los proyectos de inclusión socioeducativa que se desarrollen en centros públicos de 
enseñanza de la Comunidad Foral de Navarra en el curso 2022/2023. Identificación BDNS: 633024. 
BON 10.08.2022  

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y 
TRABAJO 

Extracto de la Resolución de 19 de julio de 2022, del conseller de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan las 
subvenciones destinadas a la financiación de nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la 
equidad, colectivos vulnerables (C23.I4), para personas desempleadas de larga duración, en el 
marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia (objetivo CID 346). [2022/7088] DOGV 
26.07.2022 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

Extracto de la Resolución de 29 de julio de 2022 de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se convoca para el año 2022 el Premio de Fiestas Inclusivas y No 
Sexistas. DOCV 02.08.2022 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/159/1
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/26/pdf/2022_7088.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/07/26/pdf/2022_7088.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/08/02/pdf/2022_7407.pdf
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CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL – COMUNIDAD DE MADRID A 

PERSONAS con DISCAPACIDAD 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Real Decreto 670/2022, de 1 de agosto, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 
diversas entidades para la realización de proyectos de innovación tecnológica, investigación y 
divulgación científica en materia de accesibilidad universal, así como para la creación de un centro 
español de accesibilidad cognitiva y un centro piloto sobre trastorno del espectro del autismo, en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  BOE 02.08.2022 

Resolución de 14 de septiembre de 2022, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se 
convocan los Premios Nacionales de Discapacidad Reina Letizia. BOE 27.09.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 

Orden de 8 de julio de 2022, del Consejero de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se establecen 
las bases reguladoras de las 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, del programa 
de inclusión laboral de personas con discapacidad en el mercado de trabajo protegido. BOCM 
12.07.2022 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 

Extracto de la Resolución de 24 de agosto de 2022, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, 
por la que se convocan ayudas individuales a personas con discapacidad para el transporte a 
recursos de atención especializada para el año 2022. BOPA 02.09.2022  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12935.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/27/pdfs/BOE-A-2022-15750.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/12/BOCM-20220712-23.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/12/BOCM-20220712-23.PDF
https://sede.asturias.es/bopa/2022/09/02/2022-06661.pdf
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CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL – COMUNIDAD DE MADRID A 

Extracto de la Resolución de 25 de agosto de 2022, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar 
del Principado de Asturias, por la que se convocan subvenciones a favor de entidades sin ánimo de 
lucro para el desarrollo de programas en el ámbito de los Servicios Sociales Especializados 
dirigidos a las personas con discapacidad. BOPA 02.09.2022 

Resolución de 19 de septiembre de 2022, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por la 
que se establecen las bases reguladoras del Premio del Principado de Asturias al Deporte 
Inclusivo. [Cód. 2022-07202]. BOPA 30/09/2022 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ORDEN FAM/840/2022, de 1 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, cofinanciadas por el FSE, destinadas a la financiación del programa 
específico de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral para personas con discapacidad 
dentro del programa de itinerarios integrados de inclusión sociolaboral para personas con discapacidad 
y medidas complementarias. BOCYL 12.07.2022 

ORDEN FAM/841/2022, de 1 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la iniciativa de empleo juvenil, 
destinadas a la financiación del programa de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral para 
jóvenes con discapacidad. BOCYL 12.07.2022 

EXTRACTO de la Resolución de 26 de julio de 2022, de la Gerencia de Servicios Sociales, por la que 
se convocan las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a la 
financiación del programa específico de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral para 
personas con discapacidad dentro del programa de itinerarios integrados de inclusión sociolaboral 
para personas con discapacidad y medidas complementarias. BOCyL 05.08.2022  

EXTRACTO de la Resolución de 26 de julio de 2022, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla 
y León, por la que convocan las subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa 
de Empleo Juvenil, destinadas a la financiación del programa de itinerarios personalizados de 
inserción sociolaboral para jóvenes con discapacidad. BOCyL 05.08.2022 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

EXTRACTO de la Resolución de 28 de junio de 2022, de la Gerencia de Servicios Sociales, por la que 
se convocan subvenciones destinadas a la realización de programas de formación y capacitación 
en el cuidado libre de sujeciones, entre los trabajadores de los centros sociales de atención a 
personas mayores y personas con discapacidad en Castilla y León. BOCYL 13.07.2022 

https://sede.asturias.es/bopa/2022/09/02/2022-06662.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/09/30/2022-07202.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/07/12/pdf/BOCYL-D-12072022-15.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/07/12/pdf/BOCYL-D-12072022-16.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/08/05/pdf/BOCYL-D-05082022-15.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/08/05/pdf/BOCYL-D-05082022-16.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/07/13/pdf/BOCYL-D-13072022-19.pdf


Boletín nº 38, julio - septiembre 2022          36/46 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL – COMUNIDAD DE MADRID A 

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y EMPLEO 

ORDEN IEM/1068/2022, de 20 de agosto, 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 30.08.2022 

ORDEN IEM/1069/2022, de 20 de agosto, por la que se modifica la 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 30.08.2022 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Orden 141/2022, de 13 de julio, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se modifica la Orden 
146/2021, de 19 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a 
entidades privadas de iniciativa social para el mantenimiento de centros, servicios y desarrollo de 
programas destinados a la atención de las personas con discapacidad en Castilla-La Mancha. [NID 
2022/6740]. DOCM 20.07.2022 

Orden 172/2022, de 12 de septiembre, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen 
las bases reguladoras de las subvenciones a entidades locales en el ámbito de la atención a las 
personas con discapacidad intelectual en Castilla-La Mancha. DOCM 16.09.2022 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO 

Decreto 85/2022, de 19 de julio, por el que se aprueban las bases reguladoras para la concesión directa 
de las subvenciones incluidas en el Programa de inclusión laboral de personas con discapacidad 
en el mercado de trabajo protegido de Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 640166. [NID 
2022/6965].DOCM 25.07.2022 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/08/29/pdf/BOCYL-D-29082022-16.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/08/29/pdf/BOCYL-D-29082022-17.pdf
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/22/pdf/2021_11430.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/22/pdf/2021_11430.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/20/pdf/2022_6740.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/09/16/pdf/2022_8422.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/09/16/pdf/2022_8422.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/25/pdf/2022_6965.pdf&tipo=rutaDocm
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DIARIO OFICIA DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y TRABAJO 

ORDEN EMT/180/2022, de 20 de julio, de modificación de la Orden ESS/1120/2017, de 20 de 
noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 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 (BOE núm. 283, de 21.11.2017). DOGC 
21.07.2022 

RESOLUCIÓN EMT/2513/2022, de 28 de julio, por la que se abre la convocatoria para la concesión de 
la línea 2 de las subvenciones destinadas a las acciones de acompañamiento especializado y de 
apoyo sociolaboral de las personas con discapacidad de los centros especiales de empleo (equipos 
multidisciplinares de apoyo, EMS), para el año 2022 (ref. BDNS 642018). DOGC 04.08.2022  

RESOLUCIÓN EMT/2583/2022, de 18 de julio, por la que se modifica la Resolución TSF/1087/2021, 
de 25 de marzo, 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 2021 (ref. BDNS 557734). DOGC 24.08.2022 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES  

ORDEN de 29 de septiembre de 2022 por la que se actualizan los importes a abonar para la 
prestación de servicios concertados de atención especializada dirigidos a personas con 
discapacidad que integran el Marco de Atención la Discapacidad en Extremadura (MADEX). DOE 
30/09/2022 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO E IGUALDAD 

ORDEN de 13 de septiembre de 2022 por la que se establecen las bases reguladoras de ayudas a 
centros especiales de empleo (CEE) a fin de promover la integración laboral de las personas con 
discapacidad y se procede a su convocatoria para las anualidades 2022-2023 (códigos de 
procedimiento TR341K, TR341E, TR341N y TR341M). DOG 27.09.2022 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8714/1919994.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8714/1919994.pdf
https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=935389
https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=935389
https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=935389
https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=935389
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8724/1922360.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8390/1846595.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8390/1846595.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8390/1846595.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1890o/22050168.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1890o/22050168.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220927/AnuncioG0656-140922-0002_es.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE SALUD 

RESOLUCIÓN 4774E/2022, de 7 de junio, del director general de Salud, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de la convocatoria de la concesión de subvenciones destinadas al tratamiento de 
personas con trastornos del espectro autista de octubre de 2021 a septiembre de 2022, ambos 
inclusive. Identificación BDNS: 631948. BON 06.07.2022 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/134/5
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CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL – COMUNIDAD DE MADRID A 

PERSONAS MAYORES 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 

Extracto de la Resolución de 27 de junio de 2022, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, 
por la que se convocan ayudas individuales a personas mayores y personas con discapacidad. [Cód. 
2022-05461]. BOPA 15.07.2022 

Extracto de la Resolución de 27 de junio de 2022, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, 
por la que se convocan ayudas individuales para el acogimiento familiar de personas mayores. 
[Cód. 2022-05449. BOPA 15.07.2022 

Extracto de la Resolución de 5 de julio de 2022, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, 
por la que se convocan subvenciones a favor de entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de 
programas en el ámbito de los Servicios Sociales Especializados dirigidos a personas mayores. [Cód. 
2022-05470]. BOPA 15.07.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

EXTRACTO de la Resolución de 28 de junio de 2022, de la Gerencia de Servicios Sociales, por la que 
se convocan subvenciones destinadas a la realización de programas de formación y capacitación 
en el cuidado libre de sujeciones, entre los trabajadores de los centros sociales de atención a 
personas mayores y personas con discapacidad en Castilla y León. BOCYL 13.07.2022 

https://sede.asturias.es/bopa/2022/07/15/2022-05461.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/07/15/2022-05449.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/07/15/2022-05470.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/07/13/pdf/BOCYL-D-13072022-19.pdf
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DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Orden 143/2022, de 19 de julio, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las subvenciones a entidades de ámbito territorial inferior al municipio, 
municipios, mancomunidades y agrupaciones municipales, para el mantenimiento de plazas y para el 
desarrollo de programas y proyectos de atención a personas mayores en Castilla-La Mancha. 
[NID 2022/6984]. DOCM 22.07.2022 

Orden 147/2022, de 26 de julio, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen las 
bases y se convoca el concierto social para el servicio de plazas residenciales en la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha vinculadas a la construcción de residencias para personas 
mayores. [NID 2022/7139]. DOCM 28.07.2022 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Decreto 77/2022, de 22 de junio, por el que se modifica el Decreto 76/2021, de 30 de junio, por el que 
se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a conceder por la Consejería de Sanidad y 
Servicios Sociales para la realización de obras de reforma y/o ampliación y la adquisición de 
equipamientos de centros residenciales y centros de día para personas mayores en municipios de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la única convocatoria de dichas subvenciones. 
DOE 29.06.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS, POLÍTICA SOCIAL Y 
TRANSPARENCIA 

Resolución del Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social por la que se determina la 
oferta inicial de plazas a concertar durante 2022 para su ocupación por personas usuarias de los 
servicios sociales especializados en el sector de personas mayores y se inicia el procedimiento para 
su asignación. BORM 05.08.2022  

 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/22/pdf/2022_6984.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/07/29/pdf/2022_7139.pdf&tipo=rutaDocm
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1370o/21040090.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1240o/22040120.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4240/pdf?id=809972
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PERSONAS MIGRANTES 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL ISLAS BALEARES 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto ley 7/2022 de 11 de julio, de Prestaciones sociales de carácter económico de las Illes Balears. 
BOIB 12.07.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS MIGRATORIAS Y JUSTICIA 

ORDEN FORAL 12/2022, de 31 de agosto, del consejero de Políticas Migratorias y Justicia, por la que 
se convoca el Premio “Navarra de Colores 2022”. BON 27.09.2022 

 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/90/1115384
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/192/2
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PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Real Decreto 670/2022, de 1 de agosto, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 
diversas entidades para la realización de proyectos de innovación tecnológica, investigación y 
divulgación científica en materia de accesibilidad universal, así como para la creación de un centro 
español de accesibilidad cognitiva y un centro piloto sobre trastorno del espectro del autismo, en 
el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.  BOE 02.08.2022 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Real Decreto 789/2022, de 27 de septiembre, por el que se regula la compatibilidad del Ingreso 
Mínimo Vital con los ingresos procedentes de rentas del trabajo o de la actividad económica por cuenta 
propia con el fin de mejorar las oportunidades reales de inclusión social y laboral de las personas 
beneficiarias de la prestación. BOE 28.09.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL 

Orden 1528/2022, de 7 de julio, de la Consejera de Familia, Juventud y Política Social, por la que se 
declara el importe de crédito presupuestario disponible para la concesión directa en el año 2022 del 
Bono Social Térmico 2021 y por la que se inicia el procedimiento para la gestión, concesión y pago 
del Bono Social Térmico 2021 en la Comunidad de Madrid. BOCM 08.07.2022 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/08/02/pdfs/BOE-A-2022-12935.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/28/pdfs/BOE-A-2022-15764.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/07/08/BOCM-20220708-13.PDF
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BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 

Decreto de 26 de julio de 2022 del Delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar 
Social por el que se modifica la Instrucción para el desarrollo de la Ordenanza de las prestaciones 
económicas del sistema público de servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid, aprobada por 
Decreto de 27 de diciembre de 2013 de la Delegada del Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales 
y Participación Ciudadana. BOAM 28.07.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

DECRETO-LEY 5/2022, de 27 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se establece un incremento 
extraordinario para el año 2022 del importe de la Prestación Aragonesa Complementaria del 
Ingreso Mínimo Vital. BOA 29.07.2022 

BOLETÍN OFICIAL ISLAS BALEARES 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto ley 7/2022 de 11 de julio, de Prestaciones sociales de carácter económico de las Illes 
Balears. BOIB 12.07.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DECRETO ley 10/2022, de 29 de septiembre, por el que se actualiza el importe del complemento por 
menor a cargo de la Prestación Canaria de Inserción, así como se autoriza la cesión de datos de las 
personas beneficiarias de dicha prestación para su participación en programas piloto de inclusión social 
subvencionados por el Real Decreto 378/2022, de 17 de mayo. BOC 30/09/2022 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam9189_2295.pdf?numeroPublicacion=9189&idSeccion=1c7dc182fae32810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam9189_2295&cacheKey=68&guid=57ca4ac465f12810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1232729083636&type=pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/90/1115384
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/194/001.html
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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

EXTRACTO de la Orden FAM/973/2022, de 28 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras 
y se efectúa convocatoria para la concesión del Bono de Urgencia Social en los supuestos de 
perceptores de renta garantizada de ciudadanía que no sean beneficiarios de la prestación de ingreso 
mínimo vital. BOCYL 02.08.2022 

 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/08/02/pdf/BOCYL-D-02082022-7.pdf
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VOLUNTARIADO 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Orden DSA/857/2022, de 26 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de los Premios Estatales al Voluntariado. BOE 07.09.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Orden de 11 de julio de 2022, por la que se da publicidad al incremento de crédito disponible para la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para programas para la 
promoción, sensibilización y formación del voluntariado y para la gestión de centros de recursos 
para el voluntariado y las asociaciones (Línea 12), reguladas en la Orden de 20 de julio de 2021, por la 
que se aprueban sus bases reguladoras, en el ámbito de las competencias de esta Consejería. BOJA 
14.07.2022 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 

Extracto de la Resolución de 26 de julio de 2022, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, 
por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para desarrollo 
de programas de voluntariado. BOPA 04.08.2022 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/07/pdfs/BOE-A-2022-14678.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/134/BOJA22-134-00002-11638-01_00264914.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/134/BOJA22-134-00002-11638-01_00264914.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/08/04/2022-06060.pdf
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DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL Y JUVENTUD 

ORDEN de 14 de septiembre de 2022 por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan 
subvenciones, de carácter plurianual y en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a entidades 
de acción voluntaria y entidades locales de Galicia para la elaboración y ejecución de proyectos de 
voluntariado intergeneracional en el medio rural vinculados con el proyecto piloto Talento 
intergeneracional, en el marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia, financiado por 
la Unión Europea-NextGenerationEU, para los años 2022 y 2023 (código de procedimiento BS508E). 
DOG 27.09.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS, POLÍTICA SOCIAL Y 
TRANSPARENCIA 

Orden de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y Transparencia por la que 
se convocan los Premios al Voluntariado de la Región de Murcia 2022. BORM 27.09.2022 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220927/AnuncioG0657-150922-0001_es.html
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/4806/pdf?id=810843


Boletín nº 37, abril - junio 2022          1/42 

 
Boletín de Legislación de Asuntos Sociales  

Nº 37, abril - junio 2022 
 

 
Normativa general 

 
  

ÁREAS TEMÁTICAS: 
 

Cooperación al desarrollo 
 

Dependencia 
 

Emergencia social 
 

Familia, Infancia y Adolescencia 
 

Juventud 
 

LGTBI 
 

Mujeres 
 

Otros colectivos 
 

Personas con Discapacidad 
 

Personas Mayores 
 

Personas Migrantes 
 

Prestaciones Sociales y Económicas 
 

Voluntariado 
 



Boletín nº 37, abril - junio 2022          2/42 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL – COMUNIDAD DE MADRID A
 

NORMATIVA GENERAL 
_______________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Orden DSA/255/2022, de 30 de marzo, por la que se modifica la Orden DSA/1199/2021, de 4 de 
noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones para la 
realización de proyectos de innovación en materia de prevención de la institucionalización, 
desinstitucionalización y desarrollo de servicios de apoyo comunitarios en el ámbito de los cuidados de 
larga duración, vinculados con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. BOE 01.04.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL 

Orden 542/2022, de 24 de marzo, de la Consejera de Familia, Juventud y Política Social, por la que se 
corrigen los errores detectados en la Orden 261/2022, de 15 de febrero, por la que aprueba el Plan 
Estratégico de Subvenciones 2022 de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la 
Comunidad de Madrid. BOCM 19.04.2022 

Corrección de errores de la Orden 542/2022, de 24 de marzo, de la Consejera de Familia, Juventud 
y Política Social, por la que se corrigen los errores detectados en la Orden 261/2022, de 15 de febrero, 
por la que aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones 2022 de la Consejería de Familia, Juventud y 
Política Social de la Comunidad de Madrid. BOCM 22.04.2022 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 

Decreto de 18 de marzo de 2022 del Delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar 
Social por el que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones 2022 a entidades e instituciones 
de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos que complementen las actuaciones de 
la Dirección General de Inclusión Social. BOAM 08.04.2022 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-18129
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-A-2022-5229.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/02/23/BOCM-20220223-14.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/04/19/BOCM-20220419-45.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/04/22/BOCM-20220422-14.PDF
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam9115_1041.pdf?numeroPublicacion=9115&idSeccion=90428434584ff710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam9115_1041&cacheKey=71&guid=b9e8ccee304ef710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
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Decreto de 28 de marzo del Delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social 
por el que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones 2022 a entidades e instituciones de 
carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos en materia de familia, infancia y apoyo 
a la discapacidad en el municipio de Madrid que complementen las actuaciones de la Dirección 
General de Familias, Infancia, Educación y Juventud. BOAM 08.04.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Orden de 5 de abril de 2022, por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, a entidades privadas para programas que se desarrollen en el marco de la solidaridad y 
garantía alimentaria de Andalucía en el ámbito de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación, para el ejercicio 2022. BOJA 18.04.2022 

Orden de 18 de abril de 2022, por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, en materia de personas mayores, personas con discapacidad, comunidad gitana, personas 
migrantes, personas sin hogar, solidaridad y garantía alimentaria de Andalucía, igualdad de trato y no 
discriminación de las personas LGTBI, acción social, voluntariado, conciliación, participación 
ciudadana, investigación e innovación social, en el ámbito de la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación, para el ejercicio 2022. BOJA 22.04.2022 

Decreto 58/2022, de 27 de abril, por el que se regula la estructura, uso, acceso, alcance y funciones 
del sistema CoheSSiona, por el que se implementa la Historia Social Única Electrónica de Andalucía, 
y se crea el sistema ProgreSSa para la gestión de los Servicios Sociales comunitarios de Andalucía. 
BOJA 03.02.2022 

Acuerdo de 7 de junio de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Estratégico 
de Servicios Sociales de Andalucía 2022-2026. BOJA 10.06.2022 

Decreto 103/2022, de 14 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Autorización administrativa, 
Declaración responsable, Comunicación, Acreditación y Registro de Entidades, Centros y Servicios 
Sociales de Andalucía. BOJA 21.06.2022 

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Resolución de 11 de mayo de 2022, de la Secretaría General de Vivienda, por la que se convocan 
ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, a entidades del Tercer Sector que faciliten una 
solución habitacional a víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda 
habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables. BOJA 18.05.2022 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam9115_1042.pdf?numeroPublicacion=9115&idSeccion=ae468b13a73ff710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam9115_1042&cacheKey=71&guid=b9e8ccee304ef710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/72/BOJA22-072-00052-6148-01_00259426.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/76/BOJA22-076-00267-6509-01_00259796.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/82/BOJA22-082-00018-7052-01_00260328.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/110/BOJA22-110-00003-9655-01_00262937.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/117/BOJA22-117-00061-10192-01_00263469.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/93/BOJA22-093-00020-8009-01_00261287.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

Orden CDS/420/2022, de 5 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones financiadas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 
BOA 12.04.2022 

ORDEN CDS/626/2022, de 5 de mayo, 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, 2022. BOA 
18.05.2022 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 

Resolución de 22 de marzo de 2022, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por la que se 
modifica la Resolución de 20 de diciembre de 2019 por la que se aprueba el Plan Estratégico de 
Subvenciones de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. [Cód. 2022-02211]. BOPA 
04.04.2022 

Resolución de 5 de mayo de 2022, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por la que se 
aprueba el Plan de Inspección de Servicios Sociales del ejercicio 2022. [Cód. 2022-04589]. BOPA 
15.06.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones destinadas a entidades del tercer sector de acción social para financiar las inversiones 
para la construcción, reforma y rehabilitación, adaptación o ampliación de centros o mejora de los 
servicios actuales, en terrenos o edificios propios o adquiridos, destinados a plazas para servicios 
residenciales y servicios de estancias diurnas para los años 2022-2031. BOIB 07.04.2022 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1215684263333&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1221060224242&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1221060224242&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2019/12/27/2019-13606.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/04/04/2022-02211.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/04/04/2022-02211.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/06/15/2022-04589.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/06/15/2022-04589.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/47/1108511
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y RELACIONES EXTERIORES 

Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 4 de abril de 2022 por la que se 
modifica el anexo del Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears para los ejercicios 2021-2023, aprobado por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de 
diciembre de 2021. BOIB 23.04.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

LEY 3/2022, de 13 de junio, de Economía Social de Canarias. BOC 20.06.2022 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 

ORDEN de 12 de mayo de 2022, por la que se modifica y se corrige error detectado en la Orden de 15 
de marzo de 2022, que aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento para los 
años 2022/2024. BOC 24.05.2022 

ORDEN de 20 de mayo de 2022, por la que se modifica la Orden de 6 de mayo de 2022, que aprueba 
las bases que han de regir en la convocatoria de la concesión de subvenciones para el año 2022, 
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. 
BOC 02.06.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

Orden EPS/9/2022, de 11 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la 
convocatoria para la concesión de subvenciones financiadas con cargo al Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia, para la financiación de actuaciones de apoyo a la adaptación de los 
centros residenciales de atención a personas mayores o a personas con discapacidad y/o en situación 
de dependencia en medio rural a centros multiservicios. BOC 21.04.2022 

Orden EPS/18/2022, de 15 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la 
convocatoria de subvenciones destinadas al desarrollo de actuaciones de la inversión Nuevos 
proyectos territoriales para asegurar la accesibilidad universal a la vivienda a personas mayores, 
con discapacidad y/o en situación de dependencia, en el marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. BOC 23.06.2022 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/54/1109736
http://sede.gobiernodecanarias.org/boc/boc-a-2022-121-2040.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/061/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/061/005.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/101/011.html
http://sede.gobiernodecanarias.org/boc/boc-a-2022-108-1860.pdf
http://sede.gobiernodecanarias.org/boc/boc-a-2022-108-1861.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371255
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=373529
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BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ORDEN FAM/394/2022, de 29 de abril, por la que se aprueban las Bases Reguladoras para la 
concesión de subvenciones, destinadas a financiar proyectos de innovación que, dentro de un 
ecosistema de especialización inteligente, generen soluciones que permitan la autonomía personal 
de las personas vulnerables en el ámbito de los Servicios Sociales de la Comunidad de Castilla y 
León, dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión 
Europea - Next Generation EU. BOCYL 04.05.2022 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Decreto 45/2022, de 1 de junio, del régimen de autorización administrativa y comunicación, 
acreditación, registro e inspección de los servicios sociales en Castilla-La Mancha. [NID 
2022/5342]. DOCM 08.06.2022 

Resolución de 22/06/2022, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se convocan para el año 
2022 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. Extracto BDNS (Identif.): 635134. [NID 2022/6011]. DOCM 24.06.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ORDEN FAM/658/2022, de 2 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones destinadas a financiar actuaciones de las entidades del tercer sector de acción social, 
dirigidas a la transformación tecnológica de la atención en el ámbito de los servicios sociales de Castilla 
y León, con cargo a los fondos europeos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, financiado por la Unión Europea-Next Generation EU. BOCYL 17.06.2022 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

EXTRACTO de la Resolución de 28 de marzo de 2022, de la Gerencia de Servicios Sociales, por la 
que se convocan subvenciones destinadas a la realización de actuaciones vinculadas al programa 
«Viviendas en red», en Castilla y León con cargo a los fondos europeos procedentes del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-Next Generation EU. 
BOCYL 04.04.2022 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/05/04/pdf/BOCYL-D-04052022-9.pdf
ps://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/08/pdf/2022_5342.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/24/pdf/2022_6011.pdf&tipo=rutaDocm
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/06/17/pdf/BOCYL-D-17062022-12.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/04/04/pdf/BOCYL-D-04042022-10.pdf
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EXTRACTO de la Resolución de 23 de junio de 2022, de la Gerencia de Servicios Sociales, por la que 
se convocan subvenciones destinadas a la realización de actuaciones dirigidas a la transformación 
tecnológica de la atención en el ámbito de los servicios sociales de Castilla y León con cargo a los 
fondos europeos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por 
la Unión Europea-Next Generation EU. BOCYL 28.06.2022 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

RESOLUCIÓN DSO/919/2022, de 30 de marzo, por la que se abre la convocatoria ordinaria para la 
concesión de subvenciones de proyectos y actividades a entidades del ámbito de políticas sociales 
del Departamento de Derechos Sociales para el ejercicio 2022 (ref. BDNS 618435). DOGC 04.04.2022 

ORDEN DSO/153/2022, de 22 de junio, por la que se modifica la Orden DSO/109/2022, de 13 de 
mayo, por la que se aprueban las bases que deben regir las convocatorias de subvenciones del 
Departamento de Derechos Sociales en el marco del Plan de recuperación, transformación y 
resiliencia, financiado por la Unión Europea mediante el programa Next Generation EU. DOGC 
23.06.2022 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Modificación del Extracto y Anuncio por el que se da publicidad al aumento del crédito asignado a la 
convocatoria de subvenciones para la financiación de programas de interés general en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto de sobre la Renta 
de las Personas Físicas. DOE 21.04.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, PARTICIPACIÓN Y AGENDA 2030 

Resolución 9/2022, de 14 de marzo, de la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030, por la 
que se convoca para el ejercicio 2022 las subvenciones de la Orden IPA/52/2021, de 14 de agosto, 
para la concesión de ayudas para el fomento de las asociaciones que promuevan los derechos 
humanos (extracto). BOR 04.04.2022 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/06/28/pdf/BOCYL-D-28062022-12.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8640/1899399.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/760o/22061171.pdf
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=17777403-1-PDF-541004-X
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20334508-1-PDF-545213
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BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto n.º 67/2022, de 2 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 
Ayuntamientos y Mancomunidades de Servicios Sociales de la Región de Murcia para el desarrollo de 
«proyectos innovadores con entidades locales para la atención integral de población vulnerable», 
en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del mecanismo de recuperación y 
resiliencia Next Generation EU, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. BORM 11.06.2022 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL 

Extracto de la Orden de 1 de abril de 2022, de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y 
Política Social, 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 2022. BORM 07.04.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 127/2022, de 26 de mayo, de la consejera de Derechos Sociales, por la que se aprueba 
la convocatoria de subvenciones para inversiones que aseguren la accesibilidad universal a la 
vivienda a personas mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia contempladas 
en la línea de inversión 3 denominada “Plan España país accesible” del Componente 22 “Plan de 
choque para la economía de los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión” del Plan 
de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Identificación BDNS: 629641. BON 14.06.2022 

ORDEN FORAL 131/2022, de 30 de mayo, de la consejera de Derechos Sociales, por la que se aprueba 
la convocatoria de subvenciones a entidades del Tercer Sector en Navarra para proyectos de 
Innovación Social en el ámbito rural en el marco de los Servicios Sociales durante los años 2022 y 
2023. Identificación BDNS: 630447. BON 27.06.2022 

ORDEN FORAL 134/2022, de 1 de junio, de la consejera de Derechos Sociales, por la que se aprueba 
la convocatoria de subvenciones para la adquisición e instalación de productos de apoyo tecnológicos 
destinados al entorno domiciliario que prestan apoyo y están al servicio de los cuidados de las 
personas dependientes, personas con discapacidad o personas mayores que permanecen en sus 
domicilios, vinculadas al Plan de apoyos y cuidados de larga duración: desinstitucionalización, 
equipamientos y tecnología contemplado en el Componente 22 “Plan de choque para la economía de 
los cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión” del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. Identificación BDNS: 630751. BON 28.06.2022 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3063/pdf?id=807440
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1659/pdf?id=801330
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/117/6
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/126/4
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/127/2
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BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES 

ORDEN de 30 de marzo de 2022, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por la que 
se efectúa, para el año 2022, 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 20.04.2022 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2022, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2022 las subvenciones para la financiación de 
proyectos en materia de inclusión y desarrollo comunitario. [2022/2847]. DOCV 05.04.2022 

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2022, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan, para el ejercicio 2022, las subvenciones dirigidas al desarrollo de 
itinerarios integrados para la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión 
social. [2022/2856]. DOCV 05.04.2022 

RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2022, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2022 las subvenciones dirigidas a la realización 
de programas de interés general para atender a fines de carácter social con cargo al tramo autonómico 
de la asignación tributaria del 0,7 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
[2022/5457]. DOCV 13.06.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

Extracto de las ayudas públicas en forma de beca formativa y régimen de concurrencia competitiva, 
destinadas a la formación de personas en situación actual o potencial de exclusión social, mediante 
el desarrollo de un itinerario de inserción sociolaboral (VIII). BOCCE 05.04.2022 

  

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2012/12/1205640a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/04/2201703a.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/04/05/pdf/2022_2847.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/04/05/pdf/2022_2856.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/06/13/pdf/2022_5457.pdf
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1875-abril/21271-bocce-6188-05-04-2022?Itemid=534
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 

Orden AUC/286/2022, de 6 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones públicas en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo. BOE 
08.04.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Orden de 7 de abril de 2022, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior de la Agencia 
Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. BOJA 18.04.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/627/2022, de 11 de mayo, por la que se hace pública la convocatoria de las 
subvenciones en materia de cooperación para el desarrollo correspondiente al año 2022. BOA 
18.05.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 17 de mayo de 2022 por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de Educación para la 
Transformación Social para el año 2022. BOIB 21.05.2022 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/08/pdfs/BOE-A-2022-5754.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/08/pdfs/BOE-A-2022-5754.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/72/BOJA22-072-00012-6147-01_00259425.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1221062244343&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1221062244343&type=pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11569/660857/resolucion-de-la-consejera-de-asuntos-sociales-y-d
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BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

VICECONSEJERÍA DE ACCIÓN EXTERIOR 

Extracto de la Resolución de 4 de abril de 2022, por la que se efectúa convocatoria de subvenciones 
para el año 2022 destinadas a financiar proyectos de cooperación al desarrollo internacional 
realizados por los agentes de la cooperación canaria. BOC 13.04.2022 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Resolución de 22/04/2022, de la Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales, por la que se 
convocan para el año 2022 las subvenciones para la financiación de proyectos de cooperación 
internacional para el desarrollo. Extracto BDNS (Identif.): 622308. [NID 2022/3704]. DOCM 
06.05.2022 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Resolución de 16 de mayo de 2022, de la Secretaría General, por la que se convocan subvenciones a 
proyectos para acciones humanitarias tramitadas por el procedimiento de concesión directa a través 
de convocatoria abierta para el año 2022. DOE 26.05.2022 

Resolución de 26 de mayo de 2022, de la Secretaría General, por la que se convocan subvenciones 
a proyectos de cooperación internacional para el desarrollo tramitadas por el procedimiento de 
concesión directa a través de convocatoria abierta para el año 2022. DOE 13.06.2022 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2022-073-1250.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/05/06/pdf/2022_3704.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/05/06/pdf/2022_3704.pdf&tipo=rutaDocm
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1000o/22061571.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1120o/22061715.pdf
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DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

VICEPRESIDENCIA PRIMERA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y TURISMO 

ORDEN de 23 de marzo de 2022 por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la ejecución de proyectos de 
cooperación para el desarrollo en el exterior promovidos por los agentes de cooperación, y se 
procede a su convocatoria para el año 2022 (código de procedimiento PR803D). DOG 06.04.2022 

ORDEN de 11 de mayo de 2022 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
becas para la formación de personas expertas en cooperación internacional para el desarrollo y se 
procede a su convocatoria para el año 2022 (código de procedimiento PR809A). DOG 02.06.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA  

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, PARTICIPACIÓN Y AGENDA 2030 

Resolución 11/2022, de 13 de mayo, de la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030, por la 
que se convoca para el ejercicio 2022, las subvenciones a proyectos de educación para una ciudadanía 
global referidas en el artículo 2.2 de la Orden PRE/21/2019, de 21 de mayo, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a proyectos de cooperación al desarrollo 
(extracto) BOR 23/05/2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 

Extracto de la Orden de 5 de abril de 2022 del Consejero de Transparencia, Seguridad y Emergencias, 
por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a 
organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), Universidades y otras instituciones de 
enseñanza o investigación, para la realización de proyectos de educación y actividades de 
sensibilización para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial, en el año 2022. BORM 09.04.2022 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220406/AnuncioG0595-240322-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220602/AnuncioG0595-120522-0001_es.pdf
https://web.larioja.org/normativa?n=dyn-na02579
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20888169-1-PDF-546200
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1732/pdf?id=801585
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 153E/2022, de 29 de marzo, de la consejera de Derechos Sociales, por la que se 
aprueba la convocatoria del año 2022 de “Subvenciones para la realización de intervenciones 
sociales y económicas en países en desarrollo”. Identificación BDNS: 617961. BON 26.04.2022 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Resolución de 11 de marzo de 2022, del Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el 
Desarrollo, por la que se convocan ayudas a proyectos de acción humanitaria para el ejercicio 2022. 
BOPV 11.04.2022 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA, COOPERACIÓN Y CALIDAD 
DEMOCRÁTICA 

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2022, de la Conselleria de Participación, Transparencia, 
Cooperación y Calidad Democrática, por la que se convocan, para el año 2022, subvenciones a 
organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), para la financiación de proyectos y 
programas de cooperación internacional al desarrollo a ejecutar en países y poblaciones 
estructuralmente empobrecidas. [2022/2756]. DOCV 07.04.2022 

 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/80/3
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/04/2201610a.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/04/07/pdf/2022_2756.pdf
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DEPENDENCIA 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Decreto-ley 3/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para mejorar la 
financiación de los centros de atención residencial y de los centros de día y de noche de atención a 
personas en situación de dependencia. BOJA 01.04.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la que se convocan ayudas a la 
contratación de personal monitor cualificado para atender a personas de entre 3 y 18 años con un 
grado III reconocido de gran dependencia que participen en actividades de educación en el tiempo 
libre infantil y juvenil que se desarrollen en las Islas Baleares durante los veranos de 2022 y 2023. BOIB 
23.04.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS, POLÍTICA SOCIAL Y 
TRANSPARENCIA 

INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL 

Resolución del Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social por la que se establecen los 
importes por caso atendido en relación con el servicio de promoción de la autonomía personal para 
personas con trastorno mental grave. BORM 01.06.2022 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/63/BOJA22-063-00006-5309-01_00258595.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/54/1109557
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/54/1109557
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2863/pdf?id=806754
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EMERGENCIA SOCIAL 

________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

Extracto de la Resolución de 23 de marzo de 2022, de la Consejería de Presidencia, por la que se 
aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la ejecución de proyectos de acción 
humanitaria para 2022. [Cód. 2022-02343]. BOPA 05.04.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 75E/2022, de 7 de marzo, de la consejera de Derechos Sociales, por la que se aprueba 
la convocatoria de subvenciones en régimen de evaluación individualizada para intervenciones de 
respuesta inmediata en situaciones de emergencia humanitaria en el año 2022. Identificación BDNS: 
613737. BON 05.04.2022 

 

 

https://sede.asturias.es/bopa/2022/04/05/2022-02343.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/68/3
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FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL 

Decreto 14/2022, de 30 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan las escuelas de 
tiempo libre en la Comunidad de Madrid. BOCM 19.04.2022 

Extracto de la Orden 928/2022, de 22 de abril, de la Consejera de Familia, Juventud y Política Social, 
por la que se convocan subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen 
proyectos dirigidos a asistir a mujeres embarazadas y a madres sin recursos con hijos de cero a tres 
años y a mantener una red de apoyo para 2022. BOCM 06.05.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

Resolución de 29 de marzo de 2022, de la Dirección General de Planificación y Centros, por la que se 
efectúa la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a las escuelas-
hogar, para facilitar la escolarización del alumnado cuyas situaciones personales o familiares 
aconsejen su acogida en régimen de familia sustitutoria, para el curso escolar 2022/23. BOJA 
05.04.2022 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 26 de mayo de 2022, de la Dirección General de Trabajo Autónomo y Economía Social, 
por la que se convoca, para el año 2022, la concesión de subvenciones de las líneas 4 y 5 reguladas 
en la Orden de 5 de octubre de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral en Andalucía (BOJA núm. 197, de 9.10.2020). BOJA 07.06.2022 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Orden de 23 de mayo de 2022, por la que se convoca la concesión de subvenciones destinadas a 
programas para la atención, acogida e inserción social y laboral de menores extranjeros no 
acompañados en régimen de concurrencia no competitiva, para el ejercicio 2022. BOJA 29.05.2022 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/04/19/BOCM-20220419-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/05/06/BOCM-20220506-30.PDF
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/65/BOJA22-065-00012-5452-01_00258731.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/65/BOJA22-065-00012-5452-01_00258731.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/107/BOJA22-107-00031-9334-01_00262612.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/101/BOJA22-101-00016-8701-01_00261980.pdf
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Acuerdo de 31 de mayo de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la I Estrategia de 
Conciliación en Andalucía 2022-2026. BOJA 03.06.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

ORDEN PRI/376/2022, de 17 de enero, por la que se dispone la publicación del convenio de 
colaboración entre el Gobierno de Aragón y UNICEF Comité Aragón, para la promoción y el impulso de 
la participación infantil y adolescente en la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 05.04.2022 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 

Resolución de 12 de abril de 2022, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por la que se 
aprueban las normas de acceso a los jardines de infancia/escuelas de Educación Infantil 
dependientes del Instituto Asturiano para la Atención Integral a la Infancia y a las Familias de la 
Dirección General de Servicios Sociales y Mayores. [Cód. 2022-02792]. BOPA 21.04.2022 

Extracto de la Resolución de 8 de junio de 2022, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, 
por la que se convocan ayudas individuales para el apoyo al acogimiento familiar de menores en 
familia extensa. [Cód. 2022-04485]. BOPA 17.06.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 

ORDEN de 1 de junio de 2022, por la que se aprueban las bases que rigen la concesión de 
subvenciones destinadas a la ejecución de proyectos en el Área de infancia y familia para el año 
2022 y se efectúa la correspondiente convocatoria para el presente ejercicio presupuestario. BOC 
10.06.2022 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/105/BOJA22-105-00003-9173-01_00262458.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1214411044545&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/04/21/2022-02792.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/06/16/2022-04485.pdf
http://sede.gobiernodecanarias.org/boc/boc-a-2022-115-1946.pdf
http://sede.gobiernodecanarias.org/boc/boc-a-2022-115-1946.pdf
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DIARIO OFICIAL DE CASTILLA - LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 

Resolución de 05/04/2022, de la Dirección General de Infancia y Familia, por la que se adoptan medidas 
excepcionales en materia de acogimiento familiar de niños, niñas y adolescentes del sistema de 
protección debido el aumento de ofrecimientos por la situación de conflicto bélico en Ucrania. DOCM 
11.04.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

EXTRACTO de la Resolución de 1 de junio de 2022, del Gerente de Servicios Sociales de Castilla y 
León, por la que se convocan subvenciones destinadas a la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral en Castilla y León: Líneas de reducción de jornada laboral y excedencia. BOCYL 
13.06.2022 

EXTRACTO de la Resolución de 20 de junio de 2022, de la Gerencia de Servicios Sociales, por la que 
se convocan subvenciones al amparo de la Orden FAM/442/2022, de 29 de abril, para la realización 
de actuaciones dirigidas a la mejora del acogimiento residencial de menores protegidos por la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, con cargo a los fondos europeos 
procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea-
NEXT GENERATION EU. BOCYL 28.06.2022 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

DECRETO 63/2022, de 5 de abril, de los derechos y deberes de los niños y los adolescentes en el 
sistema de protección, y del procedimiento y las medidas de protección a la infancia y la adolescencia. 
DOGC 07.04.2022 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/11/pdf/2022_3219.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/11/pdf/2022_3219.pdf&tipo=rutaDocm
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/06/13/pdf/BOCYL-D-13062022-15.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/06/13/pdf/BOCYL-D-13062022-15.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/06/28/pdf/BOCYL-D-28062022-11.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8643/1900067.pdf
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DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Decreto 74/2022, de 15 de junio, por el que se regulan los Programas de Atención a las Familias en 
Extremadura. DOE 17.06.2022 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL Y JUVENTUD 

ORDEN de 20 de junio de 2022 por la que se regulan las bases que regirán el procedimiento de 
concesión de ayudas a entidades privadas para el fomento de la gratuidad de la atención 
educativa de los niños y niñas de la Comunidad Autónoma de Galicia en escuelas infantiles 0-3 para 
el curso 2022/23 y se procede a su convocatoria (código de procedimiento BS420C). DOG 22.06.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO AUTONÓMICO 

Resolución 964/2022, de 21 de marzo, de la Consejería de Desarrollo Autonómico, por la que se 
aprueba el gasto y la correspondiente convocatoria de subvenciones destinadas a la concesión de 
ayudas a la contratación laboral de cuidadores cualificados y empleados del hogar, y a la reducción de 
la jornada de trabajo para el cuidado de hijos y de personas con discapacidad o con dependencia, en 
aplicación de la Orden DEA/60/2020, de 16 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de dichas ayudas (extracto). BOR 01.04.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL 

Extracto de la Orden de 13 de abril de 2022, de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y 
Política Social, por la que se aprueba la convocatoria de una subvención dirigida a entidades sin fin 
de lucro para el desarrollo de un programa de actuación y acompañamiento al realojo de familias en 
situación de exclusión social y residencial cronificada. BORM 21.04.2022 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/1160o/22040117.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220622/AnuncioG0657-170622-0001_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20316384-1-PDF-545212
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1910/pdf?id=802392
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Orden de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social por la que se establece la 
convocatoria del concierto social para la reserva y ocupación de plazas en centros para primera 
acogida de menores en situación de urgencia o emergencia social cuya tutela y/o guarda haya sido 
asumida por la entidad pública. BORM 23.04.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

GOBIERNO FORAL 

LEY FORAL 9/2022, de 22 de marzo, para la modificación de los artículos 3 y 4 de Ley Foral 5/2019, 
de 7 de febrero, para la acreditación de las familias monoparentales en la Comunidad Foral de 
Navarra. BON 01.04.2022 

LEY FORAL 12/2022, de 11 de mayo, de atención y protección a niños, niñas y adolescentes y de 
promoción de sus familias, derechos e igualdad. BON 19.05.2022 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 58/2022, de 14 de marzo, de la consejera de Derechos Sociales, por la que se aprueba 
la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que trabajen en el ámbito de la 
protección del menor y se autoriza el gasto para el año 2022. BON 12.04.2022 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2022, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan subvenciones dirigidas a programas de promoción de los derechos 
de la infancia y la adolescencia, y de prevención, protección e inserción de personas menores de 
edad en situación de riesgo o con medidas jurídicas de protección, para el ejercicio 2022. [2022/2866]. 
DOCV 05.04.2022 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1964/pdf?id=802810
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/08/pdfs/BOE-A-2019-3309.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/08/pdfs/BOE-A-2019-3309.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/66/5
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/97/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/73/4
https://dogv.gva.es/datos/2022/04/05/pdf/2022_2866.pdf
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BOLETÍN OFICIAL CIUDAD DE CEUTA 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES  

DECRETO de la Consejera de Servicios Sociales de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Dª Dunia Mohamed 
Mohand, por el que se aprueba Bases reguladoras para la concesión de la ayuda a domicilio para el 
apoyo específico de las necesidades de conciliación de las familias con niñas, niños y jóvenes 
menores de 14 años de la Consejería de Servicios Sociales enmarcado en el Plan 
Corresponsables.BOCCE 27.05.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE MELILLA 

CONSEJERÍA DEL MENOR Y LA FAMILIA 

Extracto de la orden nº 351 de fecha 31 de mayo de 2022, relativa a convocatoria para la concesión 
mediante procedimiento de concurrencia competitiva de subvenciones de la Consejería del Menor y 
la Familia, destinadas a ONG y centros colaboradores con menores. BOCME 28.06.2022 

 

https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1877-mayo/21324-bocce-6203-27-05-2022?Itemid=0
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2022-5977/articulo/596
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JUVENTUD 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Resolución de 7 de abril de 2022, del Instituto de la Juventud, por la que se establecen las tarifas por 
la utilización de las instalaciones del Centro Eurolatinoamericano de Juventud. BOE 21.04.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  

Orden 559/2022, de 24 de marzo, de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, por la que se 
modifica la Orden 3551/2019, de 28 de noviembre, de la Consejería de Educación y Juventud, por la 
que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a municipios de la Comunidad de Madrid 
destinadas al equipamiento, obras y mejoras de locales juveniles de titularidad municipal. BOCM 
04.04.2022 

Extracto de la Orden 549/2022, de 24 de marzo, de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, 
por la que se convocan los premios Emprendimiento Joven-Carné Joven Comunidad de Madrid 
correspondientes al año 2022. BOCM 04.04.2022 

Extracto de la Orden 478/2022, de 15 de marzo, de la Consejera de Familia, Juventud y Política Social, 
por la que se convocan, para 2022, subvenciones a municipios de la Comunidad de Madrid para el 
desarrollo de acciones formativas para jóvenes, en el marco de la animación sociocultural y la 
educación no formal. BOCM 18.04.2022 

Extracto de la Orden 479/2022, de 15 de marzo, de la Consejera de Familia, Juventud y Política Social, 
por la que se convocan subvenciones a asociaciones, para el desarrollo de acciones formativas 
para jóvenes, en el marco de la animación sociocultural y la educación no formal en la Comunidad de 
Madrid, para 2022. BOCM 18.04.2022 

Orden 1217/2022, de 31 de mayo, de la Consejera de Familia, Juventud y Política Social, por la que se 
modifica parcialmente el Plan Estratégico de la Dirección General de Juventud para la concesión 
de subvenciones durante los ejercicios 2020, 2021 y 2022 aprobado mediante Orden 304/2020, de 5 
de febrero. BOCM 14.06.2022 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/21/pdfs/BOE-A-2022-6545.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/01/09/BOCM-20200109-22.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/04/04/BOCM-20220404-23.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/04/04/BOCM-20220404-23.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/04/04/BOCM-20220404-24.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/04/18/BOCM-20220418-22.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/04/18/BOCM-20220418-23.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/06/14/BOCM-20220614-4.PDF
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BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 

Decreto de 8 de abril de 2022 del Delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar 
Social por el que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones 2022/2023 a entidades e 
instituciones de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos que complementen las 
actuaciones de la Dirección General de Familias, Infancia, Educación y Juventud, en materia de 
juventud. BOAM 26.04.2022 

ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA 

Decreto de 9 de mayo de 2022 de la Delegada del Área de Gobierno de Vicealcaldía por el que se 
acuerda la aprobación de la convocatoria pública de subvenciones para el desarrollo de actividades 
dirigidas a la población infantil y juvenil, así como a la mejora de la convivencia y el desarrollo 
comunitario mediante la promoción de la participación y el asociacionismo juvenil para la anualidad 
2022. BOAM 25.05.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 19 de abril de 2022, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se establecen las 
bases reguladoras y se convocan los Premios Andalucía Joven 2022. BOJA 25.04.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN  

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/693/2022, de 11 de mayo, por la que se convoca y regula el procedimiento de 
adjudicación de plazas en las Residencias Juveniles del Gobierno de Aragón, para el curso académico 
2022/2023. BOA 27/05/2022 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam9125_1210.pdf?numeroPublicacion=9125&idSeccion=870cb6aa0c140810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam9125_1210&cacheKey=27&guid=d8e43c9c01d30810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam9144_1548.pdf?numeroPublicacion=9144&idSeccion=4851f37dee4f0810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam9144_1548&cacheKey=76&guid=d7382229fc5d0810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/77/BOJA22-077-00006-6517-01_00259811.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1222904604949&type=pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 

ORDEN de 29 de marzo de 2022, por la que se convocan el Galardón y los Premios “Joven 
Canarias 2022”. BOC 12.04.2022 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO Y EMPLEO 

ORDEN de 10 de mayo de 2022, por la que se modifican las bases reguladoras del programa de 
incentivos a la contratación laboral de personas jóvenes desempleadas incluidas en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil denominado “Programa de incentivos al empleo joven-Incentívate”, 
en el ámbito del Fondo Social Europeo, aprobadas por Orden de 9 de junio de 2021. BOCM 20.06.2022 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES  

Resolución de 29/03/2022, de la Dirección General de Juventud y Deportes, por la que se convoca la 
selección de proyectos de actividades de ocio y tiempo libre, para el Programa Verano Joven 2022. 
[NID 2022/3008]. DOCM 06.04.2022 

Resolución de 07/04/2022, de la Dirección General de Juventud y Deportes, por la que se realiza la 
convocatoria pública para la selección de participantes en las actividades de ocio y tiempo libre que 
se incluyen dentro del Programa Verano Joven 2022. [NID 2022/3365]. DOCM 26.04.2022 

Resolución de 07/04/2022, de la Dirección General de Juventud y Deportes, por la que se realiza la 
convocatoria pública para la selección de participantes en las actividades de campos de voluntariado 
juvenil, que se incluye dentro del Programa Verano Joven 2022. [NID 2022/3647]. DOCM 26.04.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ORDEN FAM/329/2022, de 8 de abril, por la que se convoca el programa «Cursos de Inglés para 
Jóvenes Verano 2022». BOCYL 13.04.2022 

ORDEN FAM/330/2022, de 8 de abril, por la que se convoca el programa «Cursos de Formación 
Juvenil para la Promoción Artística y Cultural 2022». BOCYL 13.04.2022 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2022-072-1226.pdf
http://sede.gobiernodecanarias.org/boc/boc-a-2022-099-1682.pdf
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/06/pdf/2022_3008.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/26/pdf/2022_3365.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/26/pdf/2022_3647.pdf&tipo=rutaDocm
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/04/13/pdf/BOCYL-D-13042022-11.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/04/13/pdf/BOCYL-D-13042022-12.pdf
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ORDEN FAM/331/2022, de 8 de abril, por la que se convoca el programa campamentos de verano 
«Red Activa 2022». BOCYL 13.04.2022 

RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2022, de la Directora General del Instituto de la Juventud de Castilla y 
León, por la que se convoca el programa de actividades formativas de la Escuela de Formación 
Juvenil de Castilla y León para el año 2022. BOCYL 19.04.2022 

ORDEN FAM/365/2022, de 12 de abril, por la que se convoca el programa «Campos de Voluntariado 
Juvenil en Castilla y León 2022». BOCYL 25.04.2022 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA  

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 12 de mayo de 2022 por la que se regula el uso de instalaciones juveniles para la 
realización de programas de ocio educativo y tiempo libre durante la Campaña de verano 2022 para 
colectivos juveniles (código de procedimiento BS304A) DOG 23/05/2022  

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD 

RESOLUCIÓN 7E/2022, de 4 de abril, del director gerente del Instituto Navarro de la Juventud, por la 
que se aprueba la convocatoria de la subvención “Convocatoria de subvenciones para la adquisición 
de equipamiento por parte de la Red de Servicios de Información Juvenil reconocidos oficialmente, 
para el año 2022.” Identificación BDNS: 619112. BON 26.04.2022 

 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/04/13/pdf/BOCYL-D-13042022-13.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/04/19/pdf/BOCYL-D-19042022-13.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/04/25/pdf/BOCYL-D-25042022-13.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220523/AnuncioG0425-120522-0005_es.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/80/6
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LGTBI 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 

Decreto de 14 de marzo de 2022 del Delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar 
Social por el que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones 2022 a entidades e instituciones 
de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos que complementen las actuaciones de 
la Dirección General de Políticas de Igualdad y contra la Violencia de Género. BOAM 05.04.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/500/2022, de 24 de marzo, por la que se convocan subvenciones en el ámbito de 
igualdad de trato y no discriminación, 2022. BOA 26.04.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA E IGUALDAD  

Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones para diseñar e implementar proyectos relacionados con la diversidad 
sexual y de género para erradicar la LGTBIfobia para 2022 (código 625922 de la Base de datos 
nacional de subvenciones) BOIB 26/05/2022 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam9112_984.pdf?numeroPublicacion=9112&idSeccion=1f4207baadedf710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam9112_984&cacheKey=22&guid=5796b543475df710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1217364303838&type=pdf
https://intranet.caib.es/eboibfront/es/2022/11571/661113/resolucion-de-la-consejera-de-presidencia-funcion-
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DIARIO OFICIAL DE CASTILLA - LA MANCHA 

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA  

Resolución de 26/05/2022, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
ayudas para favorecer la no discriminación de las personas pertenecientes al colectivo LGTBI en 
2022. Extracto BDNS (Identif.): 629818. [NID 2022/5226]. DOCM 02.06.2022 

 

 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/02/pdf/2022_5226.pdf&tipo=rutaDocm
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MUJERES 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO 

Decreto de 8 de abril de 2022 del Delegado del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo 
por el que se aprueba la convocatoria pública del “Premio Emprendedoras 2022” del Ayuntamiento 
de Madrid. BOAM 20.04.2022 

ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 

Decreto de 14 de marzo de 2022 del Delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar 
Social por el que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones 2022 a entidades e instituciones 
de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos que complementen las actuaciones de 
la Dirección General de Políticas de Igualdad y contra la Violencia de Género. BOAM 05.04.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Resolución de 12 de abril de 2022, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca la línea de 
subvención plurianual 2022 del Instituto Andaluz de la Mujer, en régimen de concurrencia no 
competitiva, a Ayuntamientos, Mancomunidades de Municipios y Consorcios para el mantenimiento de 
los Centros Municipales de Información a la Mujer. BOJA 19.04.2022 

Resolución de 12 de abril de 2022, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convocan 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a asociaciones y federaciones de mujeres 
para la realización de proyectos que fomenten la participación social de las mujeres, la promoción 
de la igualdad de género y la prevención de la violencia contra las mujeres, para 2022. BOJA 
20.04.2022 

Corrección de errores de la Orden de 2 de febrero de 2022, por la que se modifica la Orden de 24 de 
septiembre de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la atención a mujeres en situación de riesgo de 
exclusión social y especialmente vulnerables ante la violencia de género, por el Instituto Andaluz 
de la Mujer, en régimen de concurrencia competitiva. (BOJA núm. 26, de 8.2.2022). BOJA 27/05/2022 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam9121_1133.pdf?numeroPublicacion=9121&idSeccion=b188e6cce4d10810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam9121_1133&cacheKey=54&guid=9997eddb1b320810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam9112_984.pdf?numeroPublicacion=9112&idSeccion=1f4207baadedf710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam9112_984&cacheKey=22&guid=5796b543475df710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/73/BOJA22-073-00017-6277-01_00259561.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/74/BOJA22-074-00018-6276-01_00259560.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/74/BOJA22-074-00018-6276-01_00259560.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/26/BOJA22-026-00016-1784-01_00255089.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/99/BOJA22-099-00002-8576-01_00261848.pdf
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Orden de 31 de mayo de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a formación, estudios y 
publicaciones, en materia de violencia de género. BOJA 06.06.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

ORDEN PRI/534/2022, de 20 de abril, por la que se convocan subvenciones para entidades sin ánimo 
de lucro para la prevención, sensibilización y erradicación de la violencia de género. BOA 
03.05.2022 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Extracto de la Resolución de 3 de junio de 2022, de la Presidencia del Principado de Asturias, por la 
que se autoriza y se aprueba la convocatoria pública de subvenciones a asociaciones de mujeres y 
otras entidades para la realización de programas. [Cód. 2022-04361]. BOPA 13.06.2022 

Extracto de la Resolución de 3 de junio de 2022, de la Presidencia del Principado de Asturias, por la 
que se autoriza y aprueba la convocatoria pública de subvenciones a asociaciones de mujeres para 
el apoyo al movimiento asociativo. [Cód. 2022-04359]. BOPA 13.06.2022 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA  

Resolución de 28/03/2022, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
ayudas para planes de igualdad en el año 2022. Extracto BDNS (Identif.): 618282. [NID 2022/3021]. 
DOCM 05.04.2022 

CONSEJERÍA DE FOMENTO  

Orden 110/2022, de 3 de junio, de la Consejería de Fomento, por la que se modifica la Orden 117/2021, 
de 20 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas al arrendamiento de 
viviendas dirigidas a víctimas de violencia de género. [NID 2022/5517]. DOCM 14.06.2022 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/106/BOJA22-106-00028-9266-01_00262550.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1218325424242&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1218325424242&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/06/13/2022-04361.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/06/13/2022-04359.pdf
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/05/pdf/2022_3021.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/11/04/pdf/2021_11830.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/11/04/pdf/2021_11830.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/14/pdf/2022_5517.pdf&tipo=rutaDocm
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BOLETÍN OFICIAL DE LA CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ORDEN FAM/604/2022, de 2 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones para la atención en centros residenciales, a víctimas de violencia de género en 
Castilla y León. BOCYL 07.06.2022 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

EXTRACTO de la Resolución de 2 de junio de 2022, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y 
León, por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de proyectos que tengan por objeto la 
promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de lucha contra la violencia 
de género en Castilla y León. BOCYL 09.06.2022 

EXTRACTO de la Resolución de 17 de junio de 2022, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla 
y León, por la que se convocan subvenciones para la atención en centros residenciales a víctimas 
de violencia de género en Castilla y León. BOCYL 20.06.2022 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA 

ORDEN JUS/121/2022, de 23 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión 
de los Premios del Observatorio Catalán de la Justicia en Violencia Machista a trabajos de 
investigación, iniciativas y prácticas orientados a la erradicación de las violencias machistas en el 
ámbito de la justicia, impulsados por entes, particulares, instituciones y organismos públicos o privados, 
así como al reconocimiento a una larga trayectoria profesional pionera en este campo. DOGC 
26/05/2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

 Decreto n.º 56/2022, de 19 de mayo, por el que se establecen las normas especiales reguladoras 
de la concesión directa de subvenciones destinadas a los Ayuntamientos de la Región de Murcia para 
el desarrollo de actuaciones incluidas en el Plan Corresponsables, al amparo del acuerdo de la 
Conferencia Sectorial de Igualdad de 24 de febrero de 2022 por el que se fijan los criterios de 
distribución a las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y de Melilla, así como la distribución 
resultante, del crédito destinado en el año 2022 al desarrollo del Plan Corresponsables. BORM 
28.05.2022 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/06/06/pdf/BOCYL-D-06062022-13.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/06/09/pdf/BOCYL-D-09062022-9.pdf
https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=929102
https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=929102
https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=929102
https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=929102
https://dogc.gencat.cat/es/document-del-dogc/?documentId=929102
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8676/1909210.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8676/1909210.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2713/pdf?id=806291
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2713/pdf?id=806291
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD 

RESOLUCIÓN 124E/2022, de 1 de abril, de la directora gerente del Instituto Navarro para la 
Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua, por la que se aprueba la convocatoria para la 
concesión de subvenciones en el año 2022-2023, por el Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako 
Berdintasunerako Institutua, a asociaciones de mujeres y otras asociaciones o entidades sin ánimo de 
lucro que desarrollen proyectos en la Comunidad Foral de Navarra dirigidos a fomentar y promover la 
igualdad entre mujeres y hombres. Identificación BDNS: 619360. BON 04.05.2022 

GOBIERNO FORAL 

DECRETO FORAL 56/2022, de 25 de mayo, por el que se modifica el Decreto Foral 22/2012, de 9 de 
mayo, por el que se regulan las funciones, la composición y el régimen de funcionamiento del Consejo 
Navarro de Igualdad. BON 30.05.2022 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/86/6
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/105/0
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OTROS COLECTIVOS 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Resolución de 18 de abril de 2022, de la Dirección General de Cuidados Sociosanitarios, por la que se 
convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para proyectos de atención integral 
a colectivos vulnerables en el ámbito de la salud, para el año 2022. BOJA 26.04.2022 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/78/BOJA22-078-00053-6611-01_00259895.pdf
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PERSONAS con DISCAPACIDAD 

________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

JEFATURA DEL ESTADO 

Ley 6/2022, de 31 de marzo, de modificación del Texto Refundido de la Ley General de derechos de 
las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
1/2013, de 29 de noviembre, para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de 
exigencia y aplicación. BOE 01.04.2022 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Extracto de la Resolución de 8 de junio de 2022, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la 
que se convoca la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones del 
Imserso para las actuaciones de turismo y termalismo para personas con discapacidad durante 
el año 2022 BOE 10/06/2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  

Orden 751/2022, de 11 de abril, de la Consejera de Familia, Juventud y Política Social, por la que se 
modifica la Orden 1024/2017, de 9 de junio, de la Consejería Políticas Sociales y Familia, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades sin fin de lucro, 
en concepto de mantenimiento de Centros de atención a personas con discapacidad, modificada por la 
Orden 91/2019, de 5 de febrero. BOCM 22.04.2022 

Orden 912/2022, de 22 de abril, de la Consejera de Familia, Juventud y Política Social, por la que se 
aprueba la convocatoria para el año 2022 de ayudas individuales de apoyo social a personas 
integradas en programas de rehabilitación y continuidad de cuidados de los Servicios de Salud 
Mental del Servicio Madrileño de Salud. BOCM 06.05.2022 

Orden 919/2022, de 22 de abril, de la Consejera de Familia, Juventud y Política Social, por la que se 
convocan para el año 2022, ayudas para el fomento de la autonomía personal y la promoción de 
la accesibilidad a personas con discapacidad en situación de dificultad o vulnerabilidad social. 
BOCM 06.05.2022 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12632
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12632
https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-A-2022-5140.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/10/pdfs/BOE-B-2022-18449.pdf
http://www.madrid.org/wleg_pub/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=9818
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/04/22/BOCM-20220422-15.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/05/06/BOCM-20220506-27.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/05/06/BOCM-20220506-29.PDF
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Orden 1179/2022, de 30 de mayo, de la Consejera de Familia, Juventud y Política Social, por la que se 
convocan, para el año 2022, subvenciones a entidades sin fin de lucro, en concepto de mantenimiento 
de centros de atención a personas con discapacidad. BOCM 10.06.2022 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO 

Decreto de 21 de abril de 2022 del Delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano por el que se 
aprueba la convocatoria pública de subvenciones 2022 con destino a actuaciones de adaptación de 
las viviendas para personas con discapacidad y de locales en edificios de uso residencial en la 
ciudad de Madrid, “PLAN ADAPTA MADRID 2022”. BOAM 27.04.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/490/2022, de 5 de abril, por la que se publica la Instrucción de la Dirección Gerencia del 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales, por la que se prorrogan determinadas resoluciones de 
discapacidad y se detallan algunos criterios en relación a la adjudicación de plazas del programa 
de atención temprana. BOA 25.04.2022 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO 

ORDEN EPE/675/2022, de 17 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras del programa 
de subvenciones destinado a fomentar la inserción laboral de personas con discapacidad en el 
mercado ordinario de trabajo. BOA 27/05/2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones destinadas a la mejora de la accesibilidad de infraestructuras y equipamientos de las 
entidades locales de las Islas Baleares. BOIB 26.04.2022 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/06/10/BOCM-20220610-20.PDF
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam9126_1220.pdf?numeroPublicacion=9126&idSeccion=cdcd27b3a4150810VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam9126_1220&cacheKey=42&guid=8613f1c977740810VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1217132424747&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1222618224646&type=pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/55/1109799
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DIARIO OFICIAL DE CASTILLA - LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Orden 114/2022, de 9 de junio, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se convocan las subvenciones destinadas a la mejora de la accesibilidad de las 
viviendas en las que residan personas mayores con discapacidad o personas mayores en situación 
de dependencia ubicadas en núcleos de población situados en zonas rurales de Castilla-La Mancha en 
situación de extrema despoblación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. Extracto BDSN (Identif.): 632873. [NID 2022/5702]. DOCM 17.06.2022 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

RESOLUCIÓN DSO/1057/2022, de 9 de abril, por la que se incluye en la Orden TSF/218/2020, de 16 
de diciembre, para la provisión de los servicios de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública, el 
anexo que regula las condiciones de ejecución y los criterios de provisión para el servicio de apoyo 
a la autonomía en el propio hogar para personas con discapacidad intelectual, el servicio de apoyo a la 
autonomía en el propio hogar para personas con discapacidad física y el servicio de apoyo a la 
autonomía en el propio hogar para personas con problemática social derivada de enfermedad mental, 
en régimen de concierto social. DOGC 19.04.2022 

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y TRABAJO 

ORDEN EMT/136/2022, de 10 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para actuaciones sobre puestos de trabajo ocupados por trabajadores/as 
con discapacidad en centros especiales de empleo. DOGC 14.06.2022 

RESOLUCIÓN EMT/1990/2022, de 21 de junio, por la que se abre la convocatoria para la concesión 
de subvenciones destinadas al fomento de la integración laboral de personas con discapacidad 
contratadas en centros especiales de empleo, para el año 2022 (ref. BDNS 635470). DOGC 
28.06.2022 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Orden de 5 de abril de 2022 por la que se modifica la Orden de 31 de enero de 2001, por la que se 
establece el procedimiento de actuación de los Centros Base para el reconocimiento, declaración y 
calificación del grado de minusvalía. DOE 13.04.2022 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/06/17/pdf/2022_5702.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=889432&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=889432&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8649/1901765.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8688/1913850.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8697/1916175.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8697/1916175.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2001/160o/01050068.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/720o/22050054.pdf
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Orden de 8 de abril de 2022 por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones 
destinadas a fomentar la adaptación de los edificios y espacios de uso y titularidad pública de los 
municipios y entidades locales menores de la Comunidad Autónoma de Extremadura a la normativa 
vigente en materia de accesibilidad. DOE 22.04.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto nº 33/2022, de 24 de marzo, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de 
la concesión directa de una subvención a los centros privados concertados de educación especial 
para el desarrollo de medidas específicas de atención a la diversidad, en el año 2022. BORM 
02.04.2022 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS, POLÍTICA SOCIAL Y 
TRANSPARENCIA 

Extracto de la Resolución de 8 de junio de 2022 de la Dirección Gerencial del IMAS de convocatoria de 
subvenciones para adquisición, construcción, remodelación y equipamiento de recursos 
residenciales para personas con discapacidad del Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia Next Generation EU. BORM 17.06.2022 

SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

Orden de 13 de mayo de 2022 de la Presidenta del Servicio Regional de Empleo y Formación 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 25.05.2022 

 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/770o/22050061.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1558/pdf?id=800643
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1558/pdf?id=800643
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/3214/pdf?id=807927
https://murciasocial.carm.es/-/orden-de-29-de-enero-de-2018-del-presidente-del-servicio-regional-de-empleo-y-formacion-por-la-que-se-aprueban-las-bases-reguladoras-del-programa-de-s
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/2613/pdf?id=805676
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PERSONAS MAYORES 

________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Resolución de 7 de junio de 2022, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se convocan 
plazas para personas mayores que deseen participar en el Programa de Turismo. BOE 17.06.2022 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Orden 67/2022, de 30 de marzo, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen las 
bases reguladoras y se convocan subvenciones para la financiación de proyectos de construcción 
de residencias destinadas a personas mayores en Castilla-La Mancha, con cargo al Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. Extracto BDNS (Identif.): 618396. [NID 2022/3028]. 
DOCM 01.04.2022 

Orden 96/2022, de 19 de mayo, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen las 
bases reguladoras y se convocan subvenciones para la financiación de proyectos de inversión en 
actuaciones sobre la nueva economía de los cuidados en viviendas y centros de mayores de 
titularidad municipal en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia. Extracto BDNS (Identif.): 628128. [NID 2022/4752] DOCM 
26/05/2022 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/17/pdfs/BOE-A-2022-10094.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/04/01/pdf/2022_3028.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/05/26/pdf/2022_4752.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/05/26/pdf/2022_4752.pdf&tipo=rutaDocm
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PERSONAS MIGRANTES 

________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD Y FEMINISMOS 

ACUERDO GOV/61/2022, de 5 de abril, por el que se crea el Programa de apoyo a la atención de 
personas desplazadas procedentes de países terceros. DOGC 07.04.2022 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

DECRETO 31/2022, de 25 de marzo, del Consell, por el que se crea el Consejo Valenciano de las 
Migraciones. [2022/2755]. DOCV 01.04.2022 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8643/1899999.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/04/01/pdf/2022_2755.pdf
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PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 4 de abril de 2022 por la que se 
incrementan las cuantías correspondientes a las prestaciones económicas de la renta social 
garantizada para los meses de abril, mayo y junio de 2022. BOIB 07.04.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

Orden EPS/8/2022, de 11 de abril, por la que se dispone la concesión de una prestación temporal 
complementaria de la renta social básica para hacer frente a los efectos económicos derivados del 
alza de precios de energía y suministros básicos provocada por la guerra en Ucrania. BOC 12.04.2022 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

AGENCIA DE LA VIVIENDA DE CATALUÑA 

RESOLUCIÓN DSO/1967/2022, de 21 de junio, por la que se abre la convocatoria para la concesión, 
en régimen de concurrencia pública competitiva, de las subvenciones para el pago del alquiler o 
precio de cesión de vivienda o habitación para el año 2022 (ref. BDNS 635344). DOGC 27.06.2022 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/47/1108956
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=371242
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8696/1915970.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 72/2022, de 24 de marzo, de la consejera de Derechos Sociales, por la que se 
actualizan las cuantías de los elementos de las ayudas extraordinarias de inclusión social para el 
año 2022. BON 12.04.2022 

 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/73/5
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VOLUNTARIADO 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 6 de abril de 2022, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se regula la 
convocatoria para la participación en el Programa de Campos de Voluntariado Juvenil para jóvenes 
andaluces o residentes en Andalucía en 2022. BOJA 11.04.2022 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

RESOLUCIÓN DSO/1642/2022, de 25 de mayo, por la que se abre la convocatoria del XXIX Premio 
Voluntariado para el año 2022 (ref. BDNS 630013). DOGC 01.06.2022 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 27 de abril de 2022 por la que se regulan las bases que regirán la concesión de las 
subvenciones a las 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 2022 (código de 
procedimiento BS508B). DOG 05.05.2022 

ORDEN de 11 de mayo de 2022 por la que se regulan las bases de las subvenciones para entidades 
de acción voluntaria y entidades locales enmarcadas en el programa Voluntariado sénior y se procede 
a su convocatoria para el año 2022 (código de procedimiento BS508C). BOG 27.05.2022 

ORDEN de 12 de mayo de 2022 por la que se regulan las bases que regirán la concesión de las 
subvenciones a las entidades de acción voluntaria y entidades locales enmarcadas en el programa 
Servicio de voluntariado juvenil y se procede a su convocatoria para el año 2022 (código de 
procedimiento BS320A). BOG 27.05.2022 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/69/BOJA22-069-00016-5904-01_00259190.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8680/1911646.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220505/AnuncioG0425-270422-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220527/AnuncioG0425-120522-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220527/AnuncioG0425-120522-0003_es.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS, POLÍTICA SOCIAL Y 
TRANSPARENCIA 

Extracto de la Orden de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias, Política Social y 
Transparencia, por la que se convocan subvenciones a entidades del Tercer Sector de acción social, 
para el fomento y la promoción del voluntariado social en la Región de Murcia. BORM 14.06.2022 
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NORMATIVA GENERAL 

_______________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

JEFATURA DEL ESTADO 

Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de 

vulnerabilidad social y económica. BOE 01.03.2022 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Resolución de 22 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que 

se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y 

Atención a la Dependencia, sobre la programación del Fondo Social Europeo Plus, en relación con 

el objetivo de lucha contra la privación material. BOE 04.01.2022 

Orden DSA/159/2022, de 2 de marzo, por la que se crea una oficina de asistencia en materia de 

registros. BOE 08.03.2022 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Orden ISM/208/2022, de 10 de marzo, por la que se crea el Comité Ético vinculado a los itinerarios 

de inclusión social. BOE 18.03.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR 

Orden de 2 de marzo de 2022, del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, por la que se actualizan 

los módulos y las cuantías relativas a la subvención de los servicios de asistencia jurídica gratuita 

de la Comunidad de Madrid. BOCM 04.03.2022 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/01/pdfs/BOE-A-2022-3198.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/04/pdfs/BOE-A-2022-224.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/08/pdfs/BOE-A-2022-3598.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/18/pdfs/BOE-A-2022-4298.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/03/04/BOCM-20220304-24.PDF
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CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL 

Orden 71/2022, de 20 de enero, de la Consejera de Familia, Juventud y Política Social, por la que se 

regula la comisión de calidad de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social. BOCM 

27.01.2022 

Orden 261/2022, de 15 de febrero, de la Consejera de Familia, Juventud y Política Social, por la que 

se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones 2022 de la Consejería de Familia, Juventud y 

Política Social de la Comunidad de Madrid. BOCM 23.02.2022 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA 

Decreto de 24 de febrero de 2022 de la Delegada del Área de Gobierno de Vicealcaldía por el que se 

rectifica error material en el Decreto de 10 de febrero de 2022 por el que se acuerda la aprobación de 

la convocatoria pública de la I Edición de los premios para proyectos vinculados a la colaboración 

con el tercer sector del Ayuntamiento de Madrid. BOAM 08.03.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Orden de 22 de diciembre de 2021, por la que se aprueba el Plan General de Inspección de los 

servicios sociales para los años 2022 y 2023. BOJA 03.01.2022 

Orden de 15 de febrero de 2022, por la que se modifica el Anexo II de la Orden de 5 de abril de 2019, 

por la que se regula y aprueba el Mapa de Servicios Sociales de Andalucía. BOJA 21.02.2022 

Orden de 15 de marzo de 2022, por la que se aprueba el Plan de Investigación e Innovación en 

Servicios Sociales de Andalucía. BOJA 21.03.2022 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/01/27/BOCM-20220127-15.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/01/27/BOCM-20220127-15.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/02/23/BOCM-20220223-14.PDF
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam9092_616.pdf?numeroPublicacion=9092&idSeccion=970dbf906b45f710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam9092_616&cacheKey=32&guid=460cd80bb064f710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/1/BOJA22-001-00021-20627-01_00252875.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/70/BOJA19-070-00032-5178-01_00153553.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/35/BOJA22-035-00007-2654-01_00255931.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/54/BOJA22-054-00003-4402-01_00257660.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 

RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2022, de la Presidencia del Consejo Económico y Social de Aragón, 

por la que se convoca el Premio de investigación "Ángela López Jiménez" 2022 del Consejo 

Económico y Social de Aragón. BOA 22.02.2022 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 

Extracto de la Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Consejería de Derechos Sociales y 

Bienestar, por la que se acuerda ampliar el crédito para la convocatoria de subvenciones destinadas 

a la realización de programas de interés general en el Principado de Asturias con cargo a la 

asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. [Cód. 2022-00004]. BOPA 

11.01.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución de la Consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la que se convocan ayudas para 

fomentar el deporte inclusivo año 2022. BOIB 26.03.2022 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y RELACIONES EXTERIORES 

Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 2 de febrero de 2022 por la que se 

modifica el anexo del Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las Illes 

Balears para los ejercicios 2021-2023, aprobado por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de 

diciembre de 2021. BOIB 05.02.2022 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1207703504848&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/01/11/2022-00004.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/01/11/2022-00004.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/42/1107906
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/19/1105118
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BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 

Resolución de 16 de diciembre de 2021, por la que se ordena la publicación del Protocolo General de 

Actuación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la 

Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, y la Federación Canaria de 

Municipios (FECAM) en el proyecto de “Alimentación saludable para familias en riesgo de 

exclusión social o pobreza, en Canarias”. BOC 03.01.2022 

DECRETO 144/2021, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del concierto social 

en el ámbito de los servicios sociales de la Comunidad Autónoma de Canarias. BOC 13.01.2022 

ORDEN de 15 de marzo de 2022, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones del 

Departamento para los años 2022/2024. BOC 28.03.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

Resolución de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales por la que se aprueba la convocatoria para 

la concesión de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro en materia de servicios 

sociales en el año 2022. BOC 11.03.2022 

Orden EPS/5/2022, de 10 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones 

destinadas a la inserción sociolaboral en empresas de inserción. BOC 17.03.2022 

Orden EPS/6/2022, de 10 de marzo de 2022, por la que se establecen las bases reguladoras y se 

aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones financiadas con cargo al Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, para la financiación de actuaciones de apoyo a la 

digitalización y la adaptación de los centros de atención a personas mayores, con discapacidad y/o 

en situación de dependencia al nuevo modelo de cuidados de larga duración. BOC 21.03.2022 

PARLAMENTO DE CANTABRIA  

Ley de Cantabria 1/2022, de 3 de marzo, de modificación de la Ley de Cantabria 2/2007, de 27 de 

marzo, de Derechos y Servicios Sociales. BOC 10.03.2022 

http://sede.gobiernodecanarias.org/boc/boc-a-2022-001-6.pdf
http://sede.gobiernodecanarias.org/boc/boc-a-2022-009-147.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2022-061-989.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=370042
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=370172
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=370223
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-8186-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-8186-consolidado.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=369942
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DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA  

Resolución de 04/03/2022, de la Vicepresidencia, por la que se publican los créditos que han de 

financiar las ayudas que se concedan en el ejercicio 2022 en virtud del Decreto 7/2016, de 15 de marzo, 

por el que se regula la concesión directa de subvenciones de carácter excepcional de la Presidencia 

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 613569. [NID 2022/1973]. 

DOCM 10.03.2022 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Decreto 130/2021, de 28 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 

las diputaciones provinciales de Castilla-La Mancha para la garantía de cuidados de las personas en 

su entorno, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. [NID 2021/13766]. 

DOCM 03.01.2022 

Resolución de 29/12/2021, de la Dirección General de Acción Social, por la que se convocan para el 

año 2022 las subvenciones para el desarrollo de proyectos de inclusión social del Sistema Público 

de Servicios Sociales. Extracto BDNS (Identif.): 603419. [NID 2021/13774]. DOCM 05.01.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

DECRETO 3/2022, de 17 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico del concierto social 

en determinados ámbitos del Sistema de Servicios Sociales de Responsabilidad Pública de Castilla 

y León. BOCYL 21.02.2022 

ORDEN FAM/190/2022, de 23 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones para la realización de actuaciones vinculadas al programa «Viviendas 

en Red» en Castilla y León con cargo a los fondos europeos procedentes del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea-Next Generation EU. BOCYL 14.03.2022 

ORDEN FAM/191/2022, de 24 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones destinadas a la realización de programas de formación y capacitación 

en el cuidado libre de sujeciones, entre los trabajadores de los centros sociales de atención a 

personas mayores y personas con discapacidad en Castilla y León. BOCYL 14.03.2022 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/03/18/pdf/2016_2968.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/10/pdf/2022_1973.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/03/pdf/2021_13766.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/05/pdf/2021_13774.pdf&tipo=rutaDocm
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/02/21/pdf/BOCYL-D-21022022-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/03/14/pdf/BOCYL-D-14032022-6.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/03/14/pdf/BOCYL-D-14032022-7.pdf
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DIARIO OFICIAL DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 

LEY 1/2022, de 3 de marzo, de modificación de la Ley 18/2007, la Ley 24/2015 y la Ley 4/2016 para 

afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda. DOGC 07.03.2022 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

DECRETO 46/2022, de 15 de marzo, de los equipamientos cívicos y comunitarios de la Generalitat 

de Catalunya. DOGC 17.03.2022 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE EMPLEO E IGUALDAD 

ORDEN de 29 de diciembre de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras de 

subvenciones para sufragar los gastos de funcionamiento de las entidades asociativas de 

cooperativas, de sociedades laborales, de centros especiales de empleo y de empresas de 

inserción, y se convocan para el año 2022 (códigos de procedimiento TR802H y TR358D). DOG 

24.01.2022 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2022 por la que se publica la Resolución de 23 de enero de 2022 por 

la que se aprueba el Plan de inspección de servicios sociales de Galicia para el año 2022 y la 

rendición de la evaluación del año 2021. DOG 09.02.2022 

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN 

ORDEN de 16 de diciembre de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 

de ayudas urgentes de tipo social (AUXS) para evitar los cortes de suministro eléctrico a los 

consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión social, en régimen de concurrencia no 

competitiva, y se procede a su convocatoria para el año 2022 en la Comunidad Autónoma de Galicia 

(código de procedimiento IN414D). DOG 12.01.2022 

https://www.boe.es/boe/dias/2008/02/27/pdfs/A11653-11696.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/09/pdfs/BOE-A-2015-9725.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7276/1570472.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8620/1894034.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8628/1896299.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220124/AnuncioG0599-291221-0007_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220124/AnuncioG0599-291221-0007_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220209/AnuncioG0425-250122-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220112/AnuncioG0596-201221-0003_es.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y GOBERNANZA PÚBLICA 

Resolución 22/2022, de 18 de febrero, de la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, 

por la que se realiza la convocatoria de subvenciones en materia de servicios sociales para el año 

2022 (extracto). BOR 23.02.2022 

Corrección de error en la Resolución 22/2022, de 18 de febrero, de la Consejería de Servicios Sociales 

y Gobernanza Pública, por la que se realiza la convocatoria de subvenciones en materia de servicios 

sociales para el año 2022 (extracto). BOR 24.02.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL 

INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL 

Resolución del Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social por la que se determina el 

importe de las plazas concertadas al amparo del Decreto 10/2018, de 14 de febrero, una vez aplicado 

el incremento previsto en la Ley 1/2022, de 24 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia para 2022. BORM 05.02.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 273/2021, de 22 de diciembre, de la consejera de Derechos Sociales, por la que se 

aprueba el Plan de Inspección en materia de Servicios Sociales en Navarra, para el año 2022. BON 

24.01.2022 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES CIUDADANAS 

ORDEN FORAL 13E/2022, de 1 de febrero, de la consejera de Relaciones Ciudadanas, por la que se 

autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria y bases reguladoras del “V Concurso Escolar: 

Diversidad Fuente de Riqueza” promovido por el Servicio de Convivencia y Derechos Humanos del 

Departamento de Relaciones Ciudadanas para el año 2022. BON 18.02.2022 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=19764976-1-PDF-544473
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=19764976-1-PDF-544473
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=19782446-1-PDF-544502
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2018/numero/1292/pdf?id=765336
https://www.boe.es/ccaa/borm/2022/021/s01763-02282.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/492/pdf?id=799510
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/16/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/16/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/36/8
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BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

LEHENDAKARITZA 

RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2022, del Secretario General de Transición Social y Agenda 2030, 

por la que se convocan para 2022 las subvenciones del Programa de Bonos Agenda 2030. BOPV 

03.03.2022 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

DECRETO 20/2022, de 4 de marzo, del Consell, de creación del Observatorio valenciano para la 

igualdad de trato, la no discriminación y la prevención de los delitos de odio. [2022/2336]. DOCV 

22.03.2022 

CORRECCIÓN de errores del Decreto 34/2021, de 26 de febrero, del Consell, de regulación del Mapa 

de Servicios Sociales de la Comunitat Valenciana. [2022/2337]. DOCV 23.03.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE CEUTA 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES 

Decreto de la Consejera de Servicios Sociales, Dª. Dunia Mohamed Mohand, de 21 de enero de 2022, 

por el que se aprueban las Bases Reguladoras que han de regir el concurso, en régimen de 

concurrencia competitiva, para la concesión de ayudas o subvenciones públicas dirigidas a entidades 

sin ánimo de lucro y destinadas a financiar Programas de Empleo y Cualificación. BOCCE 01.02.2022 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/03/2201038a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/03/2201038a.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/03/22/pdf/2022_2336.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/03/22/pdf/2022_2336.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/04/15/pdf/2021_3768.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/03/23/pdf/2022_2337.pdf
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1870-febrero/21161-bocce-6170-01-02-2022?Itemid=0
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA 

Decreto de 17 de diciembre de 2021 de la Delegada del Área de Gobierno de Vicealcaldía por el que 

se aprueba la convocatoria pública de subvenciones 2022 para la realización de proyectos de 

educación para el desarrollo sostenible, los valores europeos y una ciudadanía global. BOAM 

31.01.2022 

Decreto de 10 de febrero de 2022 de la Delegada del Área de Gobierno de Vicealcaldía por el que se 

aprueba la ampliación de la financiación de la convocatoria pública de subvenciones 2022 para la 

realización de proyectos de cooperación internacional en el marco de la superación y recuperación 

de los impactos de la Covid-19. BOAM 25.02.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Resolución de 19 de enero de 2022, de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, por la que se hace pública la dotación presupuestaria destinada en el ejercicio 2022 a la 

financiación de las subvenciones reguladas en la Orden de 24 de julio de 2020, por la que se establecen 

las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 

por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a las Universidades de 

Andalucía para la financiación de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo. BOJA 

25.01.2022 

Resolución de 19 de enero de 2022, de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, por la que se hace pública la dotación presupuestaria destinada en el ejercicio 2022 a la 

financiación de las subvenciones reguladas en la Orden de 21 de junio de 2016, por la que se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las Organizaciones no 

Gubernamentales de Desarrollo que realicen intervenciones de cooperación internacional para el 

desarrollo por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. BOJA 25.01.2022 

Extracto de la Orden de 24 de julio de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, por la Agencia Andaluza de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, a las Universidades de Andalucía para la financiación 

de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo y de la Resolución de 19 de enero de 

2022, de la Directora de la Agencia, por la que se hace pública la disponibilidad presupuestaria y la 

dotación presupuestaria destinada a la financiación de la convocatoria 2022. BOJA 16.02.2022 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam9066_227.pdf?numeroPublicacion=9066&idSeccion=c9d81db0cfb8e710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam9066_227&cacheKey=58&guid=60288c77a209e710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam9066_227.pdf?numeroPublicacion=9066&idSeccion=c9d81db0cfb8e710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam9066_227&cacheKey=58&guid=60288c77a209e710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam9085_490.pdf?numeroPublicacion=9085&idSeccion=251e7348728ee710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam9085_490&cacheKey=53&guid=205c19e741a1f710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/146/BOJA20-146-00051-8434-01_00175782.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/16/BOJA22-016-00003-839-01_00254118.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/16/BOJA22-016-00003-839-01_00254118.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/120/BOJA16-120-00062-11451-01_00093957.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/16/BOJA22-016-00003-840-01_00254119.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/16/BOJA22-016-00003-839-01_00254118.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/16/BOJA22-016-00003-839-01_00254118.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/32/BOJA22-032-00003-2371-01_00255646.pdf
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Extracto de la Orden de 21 de junio de 2016, por la que se convocan subvenciones, en régimen de 

concurrencia competitiva, para la concesión de subvenciones a las Organizaciones no 

Gubernamentales de Desarrollo que realicen intervenciones de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, modificada por 

Orden de 10 de junio de 2020, para el ejercicio de 2022. BOJA 17.02.2022 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

Extracto de la Resolución de 11 de marzo de 2022, de la Consejería de Presidencia, por la que se 

aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la ejecución de proyectos de Educación para 

el Desarrollo y Sensibilización 2022. [Cód. 2022-01918]. BOPA 22.03.2022 

Extracto de la Resolución de 16 de marzo de 2022, de la Consejería de Presidencia, por la que se 

aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la ejecución de proyectos de cooperación al 

desarrollo para el 2022. [Cód. 2022-02075]. BOPA 28.03.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución de la Consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 25 de febrero de 2022 por la que se 

aprueba la convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de cooperación al desarrollo 

para el año 2022. BOIB 01.03.2022 

Resolución de la Consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 28 de febrero de 2022 por la que se 

establece la convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de pos emergencia en el ámbito 

de la ayuda humanitaria en países en desarrollo para el año 2022. BOIB 08.03.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE 

Extracto de la Resolución de 2 de febrero de 2022 del consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y 

Deporte, por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar intervenciones en países en 

desarrollo relativas a Cooperación al Desarrollo Humano y Sostenible. BOC 09.02.2022 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/537/BOJA20-537-00012-6090-01_00173476.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/33/BOJA22-033-00003-2467-01_00255717.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/03/22/2022-01918.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/03/28/2022-02075.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/31/1106414
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/34/1106676
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=369026
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Extracto de la Resolución de 16 de marzo de 2022, por la que se convocan subvenciones destinadas 

a financiar intervenciones de Acción Humanitaria y de promoción y defensa de los Derechos 

Humanos. BOC 24.03.2022 

Extracto de la Resolución de 17 de marzo de 2022, por la que se convocan subvenciones destinadas 

a financiar intervenciones de Educación para el Desarrollo en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

BOC 24.03.2022 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Resolución de 10/03/2022, de la Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales, por la que se 

convocan, para el año 2022, las subvenciones para la financiación de proyectos de educación para 

el desarrollo. Extracto BDNS (Identif.): 614417. [NID 2022/2140]. DOCM 22.03.2022 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA  

Resolución de 24/02/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se establecen las bases 

reguladoras de ayudas para proyectos de cooperación al desarrollo y responsabilidad social de la 

Universidad de Castilla-La Mancha. [NID 2022/1703]. DOCM 03.03.2022 

Extracto de 04/03/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la VIII convocatoria de ayudas 

para proyectos de cooperación al desarrollo y responsabilidad social de la Universidad de Castilla-

La Mancha. BDNS (Identif.): 613476. [NID 2022/1957]. DOCM 10.03.2022 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN EXTERIOR Y GOBIERNO ABIERTO 

ACUERDO GOV/15/2022, de 18 de enero, en relación con el Plan anual de cooperación al desarrollo 

para 2021. DOGC 20.01.2022 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=370432
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=370413
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/22/pdf/2022_2140.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/03/pdf/2022_1703.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/10/pdf/2022_1957.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8588/1887066.pdf
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DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Resolución de 16 de diciembre de 2021, de la Secretaría General, por la que se convocan 

subvenciones a Proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo tramitadas por el 

procedimiento de concurrencia competitiva para el año 2022. DOE 13.01.2022 

Resolución de 16 de diciembre de 2021, de la Secretaría General, por la que se convocan 

subvenciones a Proyectos de Educación para la Ciudadanía Global tramitadas por el procedimiento 

de concurrencia competitiva para el año 2022. DOE 13.01.2022 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

VICEPRESIDENCIA PRIMERA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y TURISMO 

ORDEN de 16 de marzo de 2022 por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 

subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la ejecución de proyectos de acción 

humanitaria en el exterior y se convocan para el año 2022 (código de procedimiento PR811A). DOG 

23.03.2022 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO 

CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA, COOPERACIÓN Y CALIDAD 

DEMOCRÁTICA 

Extracto de la Resolución de 3 de marzo de 2022, de la Conselleria de Participación, Transparencia, 

Cooperación y Calidad Democrática, por la que se convocan, para el año 2022, subvenciones a 

organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, para la financiación de actuaciones en materia 

de educación y sensibilización para la ciudadanía global y de acciones de sensibilización sobre 

activistas en derechos humanos, en el ámbito de la Comunitat Valenciana. (Línea subvención 

S8318000 sensibilización activistas DDHH). [2022/1922]. DOCV 09.03.2022 

Extracto de la Resolución de 3 de marzo de 2022, de la Conselleria de Participación, Transparencia, 

Cooperación y Calidad Democrática, por la que se convocan, para el año 2022, subvenciones a 

organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, para la financiación de actuaciones en materia 

de educación y sensibilización para la ciudadanía global y de acciones de sensibilización sobre 

activistas en derechos humanos, en el ámbito de la Comunitat Valenciana. (Línea subvención 

S2323000 «Educación y sensibilización»). [2022/1927]. DOCV 09.03.2022 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/80o/21063962.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/80o/21063965.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220323/AnuncioG0595-170322-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220323/AnuncioG0595-170322-0001_es.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/03/09/pdf/2022_1922.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/03/09/pdf/2022_1927.pdf


Boletín nº 36, enero - marzo 2022          14/65 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL – COMUNIDAD DE MADRID A 

DEPENDENCIA 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL 

Resolución 514/2022, de 8 de febrero, del Director General de Atención al Mayor y a la Dependencia, 

por la que se determina la participación económica del usuario en la financiación del coste del servicio 

de ayuda a domicilio. BOCM 24.02.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/99/2022, de 8 de febrero, por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones, 

para la financiación de proyectos para la prevención de situaciones de dependencia y promoción de 

la autonomía personal de entidades sociales sin ánimo de lucro para el año 2022. BOA 18.02.2022 

ORDEN CDS/109/2022, de 10 de febrero, por la que se hace pública la convocatoria de ayudas 

individuales para personas con grado de discapacidad y personas en situación de dependencia, 

para 2022. BOA 21.02.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la cual se actualizan los indicadores 

de referencia de los servicios asistenciales de la Red Pública de Atención a la Dependencia de 

las Illes Balears para el año 2022. BOIB 29.01.2022 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/02/24/BOCM-20220224-21.PDF
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1207150524343&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1207473444848&type=pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/15/1104543
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BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

Orden EPS/4/2022, de 25 de febrero de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones para la promoción de la vida autónoma. BOC 07.03.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ORDEN FAM/1/2022, de 4 de enero, por la que se modifica la Orden FAM/6/2018, de 11 de enero, por 

la que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en 

Castilla y León, el cálculo de la capacidad económica y las medidas de apoyo a las personas cuidadoras 

no profesionales. BOCYL 10.01.2022 

ORDEN FAM/2/2022, de 4 de enero, por la que se modifica la Orden FAM/824/2007, de 30 de abril, 

por la que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del 

derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia. BOCYL 

10.01.2022 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 31 de diciembre de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión 

de ayudas económicas a las familias con personas en situación de dependencia o con 

discapacidad a través del programa Respiro familiar para personas cuidadoras, y se procede a su 

convocatoria para el año 2022 (código de procedimiento BS614B). DOG 07.02.2022 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=369691
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/01/15/pdf/BOCYL-D-15012018-5.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/10/pdf/BOCYL-D-10012022-2.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2007/05/18/pdf/BOCYL-D-18052007-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/10/pdf/BOCYL-D-10012022-3.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/10/pdf/BOCYL-D-10012022-3.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220207/AnuncioG0425-200122-0001_es.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y GOBERNANZA PÚBLICA 

Resolución 7/2022, de 26 de enero, de la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, por 

la que se establecen los precios para el ejercicio 2022 por la reserva y ocupación de plazas para 

personas mayores, dependientes severos y grandes dependientes, en los centros residenciales 

cuyos precios se fijan por resolución anual. BOR 01.02.2022 

BOLETÍN DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 46/2022, de 24 de febrero, de la consejera de Derechos Sociales, por la que se 

aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la adquisición de productos de 

apoyo para el fomento de la autonomía personal y prevención de la dependencia a las personas 

mayores y/o a personas con discapacidad para el año 2022. Identificación BDNS: 612593. BON 

18.03.2022 

 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=19401154-1-PDF-544014
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/56/11
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/56/11
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EMERGENCIA SOCIAL 

________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Resolución de 10/03/2022, de la Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales, por la que se 

publica el crédito presupuestario disponible, durante 2022, para atender las obligaciones de 

contenido económico derivadas de las subvenciones para financiar proyectos de acción humanitaria 

y de emergencia. Extracto BDNS (Identif.): 614379. [NID 2022/2125]. DOCM 15.03.2022 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

VICEPRESIDENCIA PRIMERA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y TURISMO 

RESOLUCIÓN de 12 de enero de 2022, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se 

convocan ayudas de emergencia social para el año 2022 (código de procedimiento PR935A). DOG 

17.02.2022 

ORDEN de 16 de marzo de 2022 por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 

subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la ejecución de proyectos de acción 

humanitaria en el exterior y se convocan para el año 2022 (código de procedimiento PR811A). DOG 

23.03.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Resolución 162/2022, de 21 de enero, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda 

y Administración Pública, por la que se dispone la publicación del resumen del Convenio entre el 

Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030 y Unicef, 

Comité La Rioja, para el desarrollo de medidas y actuaciones dirigidas a la protección de la Infancia 

en Siria, en respuesta a la pandemia Covid-19 en el marco de ayuda humanitaria. BOR 25.01.2022 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/15/pdf/2022_2125.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220217/AnuncioG0595-130122-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220217/AnuncioG0595-130122-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220323/AnuncioG0595-170322-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220323/AnuncioG0595-170322-0001_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=19315580-1-PDF-543823
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DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA, COOPERACIÓN Y CALIDAD 

DEMOCRÁTICA 

DECRETO 211/2021, de 23 de diciembre, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras 

concesión directa de ayudas para actuaciones de emergencia en territorios palestinos relacionadas 

con la covid-19; y con población refugiada saharaui en Argelia y población refugiada siria en el 

Kurdistán iraquí relacionadas con la seguridad alimentaria. [2021/13211]. DOCV 07.01.2022 

 

https://dogv.gva.es/datos/2022/01/07/pdf/2021_13211.pdf
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FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de octubre de 2021, sobre el impacto de la violencia 

doméstica y del derecho de custodia en las mujeres y los niños (2019/2166(INI)). DOUE 24.03.2022 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

JEFATURA DEL ESTADO 

Ley Orgánica 2/2022, de 21 de marzo, de mejora de la protección de las personas huérfanas víctimas 

de la violencia de género. BOE 22.03.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL 

Orden 2078/2021, de 22 de diciembre, de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, por la 

que se establece el plazo y el procedimiento para la recepción de documentación, apertura de 

expedientes y aceptación de ofrecimientos para la adopción de personas menores de edad en la 

Comunidad de Madrid. BOCM 13.01.2022 

Orden 99/2022, de 27 de enero, de la Consejera de Familia, Juventud y Política Social, por la que se 

declara el importe del crédito presupuestario disponible para el procedimiento de concesión directa 

de ayudas económicas de pago mensual por gestación, nacimiento de hijo o adopción de menores 

en la Comunidad de Madrid. BOCM 03.02.2022 

Orden 195/2022, de la Consejera de Familia, Juventud y Política Social, por las que se dictan 

instrucciones relativas al Acuerdo del Consejo de Gobierno, de 9 de diciembre 2021, por el que se 

aprueban las normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa de ayudas 

económicas de pago mensual por gestación, nacimiento de hijo o adopción de menores en la 

Comunidad de Madrid. BOCM 11.02.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0406&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/22/pdfs/BOE-A-2022-4516.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/01/13/BOCM-20220113-28.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/02/03/BOCM-20220203-23.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/02/11/BOCM-20220211-25.PDF
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Acuerdo de 16 de febrero de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Acuerdo del 

Consejo de Gobierno de 9 de diciembre de 2021, por el que se aprueban las normas reguladoras y 

se establece el procedimiento de concesión directa de ayudas económicas de pago mensual por 

gestación, nacimiento de hijo o adopción de menores en la Comunidad de Madrid. BOCM 

23.02.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Resolución de 4 de enero de 2022, de la Secretaría General de Familias, por la que se convocan 

subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de 

lucro para proyectos de asesoramiento, apoyo y acompañamiento dirigidos a mujeres embarazadas 

y a madres sin recursos con hijos de cero a tres años, así como a las entidades locales de ámbito 

municipal y Diputaciones para proyectos integrados que incorporen la perspectiva de familias en las 

agendas locales como un activo social. BOJA 14.01.2022 

Resolución de 11 de marzo de 2022, de la Secretaría General de Familias, por la que se convoca la 

concesión de los premios «Familias Andaluzas» del año 2022. BOJA 17.03.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/29/2022, de 17 de enero, por la que se modifica la Orden CDS/750/2017, de 29 de mayo, 

por la que se fija el módulo económico correspondiente a la prestación del servicio de apoyo integral 

al programa de acogimiento familiar en familia ajena para su prestación en la modalidad de 

concierto. BOA 10.02.2022 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 

Resolución de 15 de marzo de 2022, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por la que se 

concierta, con entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro, los servicios de acogimiento 

residencial para menores, plazas de atención integral diurna para menores, preparación para la 

vida adulta y plazas para mujeres con grave problemática socio familiar mediante acción concertada. 

[Cód. 2022-01958]. BOPA 22.03.2022 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/02/23/BOCM-20220223-13.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/02/23/BOCM-20220223-13.PDF
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/9/BOJA22-009-00022-215-01_00253491.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/52/BOJA22-052-00006-4254-01_00257533.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=966086442727&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1205813043333&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/03/22/2022-01958.pdf


Boletín nº 36, enero - marzo 2022          21/65 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL – COMUNIDAD DE MADRID A 

Extracto de la Resolución de 14 de marzo de 2022, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, 

por la que se convocan ayudas por el nacimiento y adopción mediante convocatoria pública. [Cód. 

2022-01891]. BOPA 22.03.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución de la directora general de Infancia, Juventud y Familias por la que se aprueba el 

Procedimiento para la detección, la notificación, la evaluación, el tratamiento y el seguimiento del 

maltrato infantil en el ámbito de las actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil. BOIB 

24.02.2022 

Resolución de la directora general de Infancia, Juventud y Familias por la que se modifica el 

Procedimiento para la detección, la notificación, la evaluación, el tratamiento y el seguimiento del 

maltrato infantil en el ámbito de las actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil. BOIB 

17.03.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden EPS/3/2022, de 25 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la 

convocatoria para la concesión de subvenciones financiadas con cargo al Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, para la financiación de inversiones para la renovación del equipamiento 

informático y apoyo a la digitalización de las familias de acogida. BOC 08.03.2022 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Orden 198/2021, de 30 de diciembre, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen 

las bases reguladoras y se efectúa la convocatoria de las subvenciones destinadas a la realización 

de proyectos destinados a la mejora de los modelos de atención residencial y acogimiento familiar 

de niños, niñas y adolescentes, y a proyectos piloto de innovación en servicios sociales en el ámbito 

de infancia y familia, financiados a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del instrumento 

Next GenerationEU. Extracto BDNS (Identif.): 604056 [NID 2021/13805]. DOCM 05.01.2022 

https://sede.asturias.es/bopa/2022/03/22/2022-01891.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/29/1106037
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/29/1106037
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/38/1107317
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/38/1107317
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=369690
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/05/pdf/2021_13805.pdf&tipo=rutaDocm
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Orden 34/2022, de 8 de febrero, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se modifica la Orden 

198/2021, de 30 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se efectúa la 

convocatoria de las subvenciones destinadas a la realización de proyectos destinados a la mejora de 

los modelos de atención residencial y acogimiento familiar de niños, niñas y adolescentes, y a proyectos 

piloto de innovación en servicios sociales en el ámbito de infancia y familia, financiados a través del 

Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del instrumento Next GenerationEU. [NID 2022/1113]. 

DOCM 15.02.2022 

Resolución de 10/02/2022, de la Dirección General de Infancia y Familia, por la que se modifica la 

Resolución de 23/12/2021, por la que se publica el crédito presupuestario disponible, la forma de pago 

y el plazo de justificación del gasto, durante 2022, para atender las obligaciones de contenido 

económico derivadas de las subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para el 

mantenimiento de centros destinados a menores afectados por medidas de protección o judiciales. 

[NID 2022/1163]. DOCM 17.02.2022 

Corrección de errores del Extracto de la Orden 34/2022, de 8 de febrero, de la Consejería de Bienestar 

Social, por la que se modifica la Orden 198/2021, de 30 de diciembre, por la que se establecen las 

bases reguladoras y se efectúa la convocatoria de las subvenciones destinadas a la realización de 

proyectos destinados a la mejora de los modelos de atención residencial y acogimiento familiar de 

niños, niñas y adolescentes, y a proyectos piloto de innovación en servicios sociales en el ámbito de 

infancia y familia, financiados a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia del instrumento 

Next GenerationEU. Extracto BDNS (Identif.): 604056. [NID 2022/1884]. DOCM 07.03.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ACUERDO 13/2022, 3 de febrero, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban los precios 

por participación en el programa «Conciliamos» para los años 2022 y 2023. BOCYL 04.02.2022 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

RESOLUCIÓN de 25 de enero de 2022, de la Presidenta del Consejo de Administración de la Gerencia 

de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se convoca el programa «Conciliamos 2022». 

BOCYL 04.02.2022 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD Y FEMINISMOS 

RESOLUCIÓN IFE/282/2022, de 11 de febrero, por la que se crea el Programa de impulso de la 

profesionalización y el despliegue de servicios de cuidado infantil en Cataluña. DOGC 15.02.2022 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/05/pdf/2021_13805.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/05/pdf/2021_13805.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/15/pdf/2022_1113.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/31/pdf/2021_13687.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/17/pdf/2022_1163.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/15/pdf/2022_1113.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/07/pdf/2022_1884.pdf&tipo=rutaDocm
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/02/04/pdf/BOCYL-D-04022022-8.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/02/04/pdf/BOCYL-D-04022022-9.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8606/1890699.pdf
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RESOLUCIÓN IFE/746/2022, de 16 de marzo, de modificación de la Resolución IFE/3877/2021, de 

29 de diciembre, por la que se aprueba la transferencia destinada a financiar la prestación del servicio 

de cuidado puntual para niñas y niños de los 0 a los 14 años en los ayuntamientos de más de 20.000 

habitantes y en los consejos comarcales para el ejercicio 2021. DOGC 21.03.2022 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Resolución de 17 de diciembre de 2021, de la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria 

de concesión de subvenciones destinadas a la financiación del Programa de prevención con 

familias y menores en riesgo social para el año 2022. DOE 03.01.2022 

Decreto 3/2022, de 12 de enero, por el que se crea el Consejo Regional de Participación de la 

Infancia y la Adolescencia de Extremadura. DOE 18.01.2022 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

AGENCIA GALLEGA DE SERVICIOS SOCIALES 

RESOLUCIÓN de 8 de marzo de 2022 por la que se convoca el procedimiento de adjudicación de 

plazas en las escuelas infantiles 0-3 dependientes de esta agencia para el curso 2022/23 (códigos 

de procedimiento BS402A y BS402F). DOG 16.03.2022 

CONSELLERÍA DE EMPLEO E IGUALDAD 

ORDEN de 12 de enero de 2022 por la que se establecen las bases reguladoras que regirán las 

ayudas para la conciliación de la persona trabajadora autónoma, y se procede a su convocatoria para 

el año 2022 (código de procedimiento TR341R). DOG 02.02.2022 

ORDEN de 29 de diciembre de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa 

de ayudas para implantar la igualdad laboral, la conciliación y la responsabilidad social empresarial 

(RSE), y se procede a su convocatoria para el año 2022 (códigos de procedimiento TR357B, TR357C 

y TR357D). DOG 04.02.2022 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8574/1885001.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8574/1885001.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8630/1896836.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/10o/21064078.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/110o/22040005.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220316/AnuncioG0379-080322-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220202/AnuncioG0599-130122-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220204/AnuncioG0599-030122-0005_es.pdf
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CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 27 de diciembre de 2021 por la que se establecen las bases por las que se regirá la 

concesión de la ayuda económica, a través de la tarjeta Benvida, para las familias con hijas e hijos 

nacidos, adoptados/as o declarados/as en situación de guarda con fines adoptivos en el año 

2022, y se procede a su convocatoria (código de procedimiento BS403B). DOG 11.01.2022 

ORDEN de 27 de diciembre de 2021 por la que se regulan las bases que regirán el procedimiento de 

concesión de ayudas para la continuidad de las casas nido que hayan iniciado su actividad entre el 1 

de octubre de 2016 y el 31 de enero de 2021, y se procede a su convocatoria (código de procedimiento 

BS403G). DOG 11.01.2022 

DECRETO 4/2022, de 13 de enero, por el que se modifica el Decreto 43/2019, de 11 de abril, por el 

que se crea y se regula el Observatorio Gallego de la Familia y de la Infancia. DOG 25.01.2022 

ORDEN de 31 de diciembre de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 

de subvenciones a las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Galicia para la prestación 

de servicios en el marco de la Red gallega de atención temprana, cofinanciadas parcialmente por el 

programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2022 (código de procedimiento 

BS700A). DOG 09.02.2022 

ORDEN de 15 de febrero de 2022 por la que se establecen las bases que regirán el procedimiento de 

concesión de ayudas para la puesta en marcha de casas nido durante los años 2022, 2023, 2024 y 

2025, y se procede a su convocatoria (código de procedimiento BS403C). DOG 02.03.2022 

ORDEN de 11 de marzo de 2022 por la que se hace público el incremento del crédito de las ayudas 

previstas en la Orden de 30 de diciembre de 2020 por la que se regulan las bases que regirán el 

procedimiento de concesión de ayudas a entidades privadas para el fomento de la gratuidad de la 

atención educativa para segundos hijos o hijas y sucesivos/as en escuelas infantiles 0-3 y se 

procede a su convocatoria para los años 2021 y 2022 (código de procedimiento BS420C). DOG 

15.03.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y GOBERNANZA PÚBLICA 

Orden SSG/10/2022, de 17 de marzo, por la que se regula la concesión de prestaciones económicas 

en el ámbito de la protección de la infancia. BOR 21.03.2022 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220111/AnuncioG0425-271221-0007_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220111/AnuncioG0425-271221-0009_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190429/AnuncioG0425-150419-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220125/AnuncioG0425-180122-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220209/AnuncioG0425-210122-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220302/AnuncioG0425-160222-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210113/AnuncioG0425-301220-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220315/AnuncioG0425-110322-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220315/AnuncioG0425-110322-0001_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20136380-1-PDF-544978
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BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

PRESIDENCIA 

Ley 6/2021, de 23 de diciembre, por la que se regula la intervención integral de la atención temprana 

en el ámbito de la Región de Murcia. BORM 08.01.2022 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL 

INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL 

Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la 

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social y la Ciudad Autónoma de Ceuta a 

través de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, para la acogida de niños, niñas 

y adolescentes migrantes no acompañados. BORM 25.03.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 28/2022, de 11 de febrero, de la consejera de Derechos Sociales, por la que se autoriza 

el gasto y se aprueba la convocatoria de ayudas económicas para favorecer la conciliación a 

familias monoparentales, para el año 2022, y se modifica la Orden Foral 159/2020 de 12 de mayo, 

de la consejera de Derechos Sociales, que aprueba las bases reguladoras para la concesión, entre 

otras, de ayudas económicas para favorecer la conciliación a familias monoparentales, para las 

anualidades de 2020 a 2023. Identificación BDNS: 610296. BON 01.03.2022 

ORDEN FORAL 29/2022, de 11 de febrero, de la consejera de Derechos Sociales, por la que se autoriza 

el gasto y se aprueba la convocatoria de ayudas económicas en el ámbito de la familia, para cubrir 

gastos extraordinarios y necesarios que se produzcan en el seno de las familias numerosas y las 

familias monoparentales para el año 2022. Identificación BDNS: 610305.  BON 01.03.2022 

ORDEN FORAL 30/2022, de 11 de febrero, de la consejera de Derechos Sociales, por la que se autoriza 

el gasto y se aprueba la convocatoria de ayudas económicas directas de pago periódico, como 

medida complementaria para conciliar la vida laboral y familiar de las personas trabajadoras cuando 

disfruten de una excedencia laboral para el cuidado directo continuo y permanente de familiares de 

primer grado, menores de edad y personas adultas por enfermedad y/o accidente sobrevenido, para el 

año 2022. Identificación BDNS: 610365. BON 01.03.2022 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/89/pdf?id=799088
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1408/pdf?id=800469
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/43/6
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/43/7
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/43/8
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BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES  

ORDEN de 2 de marzo de 2022, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por la que 

se da a conocer la dotación presupuestaria de las actuaciones subvencionales en beneficio de las 

familias con hijos e hijas. BOPV 09.03.2022 

ORDEN de 2 de marzo de 2022, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por la que 

se da a conocer la dotación presupuestaria de las actuaciones subvencionales previstas en los 

apartados a), b) y d) del artículo 1 del Decreto 164/2019, de 22 de octubre, sobre ayudas para la 

conciliación de la vida familiar y laboral. BOPV 09.03.2022 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la que se convocan subvenciones dirigidas a programas de promoción de los derechos 

de la infancia y de participación infantil para el ejercicio 2022. [2022/130]. DOCV 13.01.2022 

CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA 

DECRETO 208/2021, de 23 de diciembre, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y la 

convocatoria para la concesión de subvenciones directas a familias monoparentales, destinadas a 

compensar gastos relacionados con la protección de la salud en 2022. [2022/167]. DOCV 14.01.2022 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/03/2201133a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/10/1905022a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/03/2201134a.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/01/13/pdf/2022_130.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/01/14/pdf/2022_167.pdf
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JUVENTUD 

________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

Real Decreto 210/2022, de 22 de marzo, por el que se establecen las normas reguladoras del Bono 

Cultural Joven. BOE 23.03.2022 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Orden DSA/158/2022, de 2 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de las Ayudas Injuve para la Creación Joven. BOE 07.03.2022 

Resolución de 22 de febrero de 2022, del Instituto de la Juventud, por la que se convocan los Premios 

Nacionales de Juventud para el año 2022. BOE 21.03.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL 

Extracto de la Orden 2108/2021, de 14 de diciembre, de la Consejería de Familia, Juventud y Política 

Social, por la que se convocan subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización de 

campos de voluntariado juvenil en la Comunidad de Madrid para el 2022. BOCM 10.01.2022 

Extracto de la Orden 2109/2021, de 14 de diciembre, de la Consejera de Familia, Juventud y Política 

Social, por la que se convocan subvenciones a municipios y otras entidades locales de la 

Comunidad de Madrid para la realización de campos de voluntariado juvenil para el 2022. BOCM 

10.01.2022 

Orden 16/2022, de 13 de enero, de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, por la que se 

aprueban las bases reguladoras de los premios Emprendimiento Joven-Carné Joven Comunidad 

de Madrid. BOCM 19.01.2022 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/23/pdfs/BOE-A-2022-4586.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/07/pdfs/BOE-A-2022-3589.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/21/pdfs/BOE-A-2022-4498.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/01/10/BOCM-20220110-31.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/01/10/BOCM-20220110-32.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/01/10/BOCM-20220110-32.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/01/19/BOCM-20220119-4.PDF
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Orden 17/2022, de 13 de enero, de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, por la que se 

modifica la Orden 785/2019, de 28 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras de 

subvenciones a asociaciones, para el desarrollo de acciones formativas para jóvenes, en el marco 

de la animación sociocultural y la educación no formal, en la Comunidad de Madrid. BOCM 20.01.2022 

Orden 18/2022, de 13 de enero, de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, por la que se 

modifica la Orden 805/2019, de 3 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de 

subvenciones a municipios de la Comunidad de Madrid para el desarrollo de acciones formativas 

para jóvenes en el marco de la animación sociocultural y la educación no formal. BOCM 20.01.2022 

Orden 49/2022, de 20 de enero, de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, por la que se 

modifica la Orden 1802/2017, de 13 de noviembre, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, 

por la que se aprueban las bases reguladoras de las becas para estudiantes y para jóvenes que 

hayan pertenecido al sistema de protección de la Comunidad de Madrid a disfrutar en residencias 

infantiles de la Comunidad de Madrid. BOCM 27.01.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 21 de enero de 2022, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se regula la 

convocatoria para la aprobación de los proyectos correspondientes al Programa de Campos de 

Voluntariado Juvenil 2022. BOJA 27.01.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/233/2022, de 25 de febrero, por la que se convocan subvenciones destinadas a la 

mejora de los emplazamientos donde se realizan las actividades contempladas en el Decreto 74/2018, 

de 24 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento de las actividades 

juveniles de tiempo libre en la Comunidad Autónoma de Aragón en su modalidad de acampadas, 

colonias y campos de trabajo, para el año 2022. BOA 10.03.2022 

ORDEN CDS/268/2022, de 25 de febrero, por la que se convocan ayudas a jóvenes que participen 

en actividades juveniles de tiempo libre durante los meses de marzo a septiembre del ejercicio 2022. 

BOA 16.03.2022 

http://www.madrid.org/wleg_pub/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=10785
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/01/20/BOCM-20220120-14.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/06/10/BOCM-20190610-18.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/01/20/BOCM-20220120-15.PDF
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=10045&cdestado=P#no-back-button
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/01/27/BOCM-20220127-14.PDF
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/18/BOJA22-018-00033-968-01_00254249.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1017549064040
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1017549064040
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1210223624646&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1211140184040&type=pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

INSTITUTO BALEAR DE LA JUVENTUD 

Resolución del director del Instituto Balear de la Juventud de 17 de febrero de 2022 por la que se 

aprueba la convocatoria de los certámenes y premios del programa cultural Art Jove para el año 

2022 y se establecen las bases generales y las específicas. BOIB 10.03.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 

Resolución de 27 de diciembre de 2021, por la que se aprueba la convocatoria para 2022 de 

subvenciones del Programa Jóvenes con Talento, destinadas a las entidades locales. BOC 

19.01.2022 

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE  

Extracto de la Resolución del consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, de 24 de febrero 

de 2022, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el 

funcionamiento de Centros de Información Juvenil en el año 2022. BOC 03.03.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2022, de la Directora General del Instituto de la Juventud de Castilla 

y León, por la que se anuncia convocatoria para la selección de proyectos para la realización del 

programa «Campos de voluntariado juvenil en Castilla y León» para el año 2022. BOCYL 

19.01.2022 

ORDEN FAM/146/2022, de 11 de febrero, por la que se convoca el programa «Cursos de Inglés para 

Jóvenes Semana Santa 2022». BOCYL 04.03.2022 

EXTRACTO de la Orden de 24 de febrero de 2022, de la Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades, por la que se convocan subvenciones destinadas a apoyar el funcionamiento de las 

asociaciones juveniles y demás formas organizadas de participación juvenil de ámbito autonómico 

de Castilla y León durante 2022. BOCYL 11.03.2022 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/35/1106769
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368280
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368280
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=369650
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/19/pdf/BOCYL-D-19012022-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/19/pdf/BOCYL-D-19012022-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/03/04/pdf/BOCYL-D-04032022-17.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/03/11/pdf/BOCYL-D-11032022-8.pdf
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DIARIO OFICIAL DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ACUERDO GOV/48/2022, de 15 de marzo, por el que se crea la Mesa para la inclusión de jóvenes 

en situación de vulnerabilidad. DOGC 17.03.2022 

AGENCIA CATALANA DE LA JUVENTUD 

RESOLUCIÓN DSO/118/2022, de 24 de enero, por la que se abre la convocatoria de la beca Art 

Jove Curadoria correspondiente al año 2022 (ref. BDNS 607791). DOGC 01.02.2022 

DECRETO 16/2022, de 1 de febrero, de instalaciones juveniles y de modificación del Reglamento 

de campamentos juveniles, aprobado por el Decreto 203/2013, de 30 de julio. DOGC 03.02.2022 

RESOLUCIÓN DSO/810/2022, de 22 de marzo, por la que se abre la convocatoria para la concesión 

de varias becas Carné Joven del programa Conéctate correspondientes al año 2022 (ref. BDNS 

616729). DOGC 28.03.2022 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Resolución de 17 de diciembre de 2021, de la Secretaría General, por la que se convocan las ayudas 

para el desarrollo de Proyectos de Interés General a asociaciones juveniles, entidades asimiladas 

a las mismas y entidades prestadoras de servicios a la juventud para el ejercicio 2022. DOE 10.01.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD 

Resolución 3/2022, de 24 de enero, de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, por 

la que se aprueba la segunda modificación del Plan Estratégico de Subvenciones de la Dirección 

General del Instituto Riojano de la Juventud para el periodo 2020-2022. BOR 27.01.2022 

Resolución 16/2022, de 22 de febrero, de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, por 

la que se convocan subvenciones en materia de juventud para el año 2022 (extracto). BOR 

03.03.2022 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8628/1896429.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8596/1888780.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6429/1312250.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8598/1889067.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8635/1898132.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/50o/21064100.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=19349629-1-PDF-543847
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=19890521-1-PDF-544571
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=19890521-1-PDF-544571
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Resolución 17/2022, de 22 de febrero, de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, por 

la que se convocan subvenciones de emancipación juvenil en materia de formación para jóvenes 

demandantes de empleo para el año 2022 (extracto). BOR 03.03.2022 

Resolución 18/2022, de 22 de febrero, de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, por 

la que se convocan subvenciones para iniciativas emblemáticas de emancipación juvenil para el 

año 2022 (extracto). BOR 03.03.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, TURISMO Y DEPORTES 

Resolución del Secretario General de la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes por la que se 

dispone la publicación del convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia, a través de la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes y Cruz Roja Española para la 

realización del proyecto “Promoción y Participación del Voluntariado Juvenil en Acciones 

Sociales”. BORM 26.01.2022 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, TURISMO, CULTURA Y DEPORTES 

Extracto de la Orden de 9 de marzo de 2022 de la Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y 

Deportes, por la que se aprueba la convocatoria subvenciones, en régimen de concurrencia 

competitiva, para la financiación a los Ayuntamientos de la Región de Murcia de proyectos del programa 

“Campos de Voluntariado Juvenil en la Región de Murcia”. BORM 11.03.2022 

Extracto de la Orden de 18 de marzo de 2022 de la Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y 

Deportes, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para 

formación en programas y actividades juveniles a desarrollar por escuelas de animación y educación 

en el tiempo libre. BORM 25.03.2022 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA 

SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

Extracto de la Resolución de 4 de marzo de 2022 de la Directora General del Servicio Regional de 

Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones de fomento de las 

prácticas no laborales en la Región de Murcia, para jóvenes beneficiarios del Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil. BORM 10.03.2022 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=19890508-1-PDF-544572
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=19890513-1-PDF-544569
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/291/pdf?id=799300
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1111/pdf?id=800162
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1410/pdf?id=800471
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1066/pdf?id=800117
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CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto n.º 28/2022, de 10 de marzo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 

los Ayuntamientos de la Región de Murcia para la prestación de servicios de información, orientación, 

activación y acompañamiento a la población joven no ocupada y no integrada en los sistemas de 

educación o formación, que reúna los requisitos del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, durante el 

ejercicio 2022, en el marco del programa operativo de empleo juvenil 2014-2020 del Fondo Social 

Europeo. BORM 15.03.2022 

Decreto n.º 29/2022, de 10 de marzo, por el que se establecen las normas especiales reguladoras 

de la concesión directa de subvenciones a Ayuntamientos de la Región de Murcia, con población 

igual o superior a 15.000 habitantes, para la prestación de servicios de orientación y acompañamiento 

a la población joven para su integración sostenible en el mercado de trabajo, durante el ejercicio 2022, 

en el marco del Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020 de la Región de Murcia. 

BORM 15.03.2022 

BOLETÍN DE NAVARRA 

INSTITUTO NAVARRO DE LA JUVENTUD 

RESOLUCIÓN 18/2022, de 7 de marzo, del director gerente del Instituto Navarro de la Juventud por la 

que se aprueba la II edición de los premios “ENAJ” al mejor proyecto de educación en el tiempo libre 

y se aprueban sus bases reguladoras. Identificación BDNS: 613726. BON 18.03.2022 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES  

ORDEN de 10 de marzo de 2022, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por la que 

se convocan plazas del programa «Auzolandegiak» de Campos de Voluntariado Juvenil de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en 2022. BOPV 28.03.2022 

LEHENDAKARITZA  

LEY 2/2022, de 10 de marzo, de Juventud. BOPV 25.03.2022 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1186/pdf?id=800237
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1187/pdf?id=800238
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/56/13
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/03/2201398a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/03/2201380a.pdf
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DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

INSTITUT VALENCIÀ DE LA JOVENTUT 

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2022, del director general del Institut Valencià de la Joventut, por la 

que se hace pública la convocatoria del programa de oferta concertada, en la modalidad Viu l'Estiu, 

para 2022. [2022/2362]. DOCV 23.03.2022 

 

https://dogv.gva.es/datos/2022/03/23/pdf/2022_2362.pdf
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LGTBI 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de septiembre de 2021, sobre los derechos de las 

personas LGBTIQ en la Unión Europea (2021/2679(RSP)). DOUE 11.03.2022 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ALCALDÍA 

Decreto de 28 de diciembre de 2021 del Alcalde por el que se crea el Observatorio Municipal contra 

la LGTBIfobia y se regula su composición y funcionamiento. BOAM 05.01.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

DECRETO 25/2022, de 23 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento 

regulador de la estructura, composición y funcionamiento del Comité Consultivo contra la 

Discriminación por Identidad o Expresión de Género. BOA 07.03.2022 

DECRETO 26/2022, de 23 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Reglamento 

regulador de la estructura, composición y funcionamiento del Observatorio Aragonés contra la 

Discriminación por Orientación Sexual, Expresión e Identidad de Género. BOA 07.03.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_117_R_0002&from=ES
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam9049_15.pdf?numeroPublicacion=9049&idSeccion=84dcd9eb5cf1e710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam9049_15&cacheKey=45&guid=8c316ce8dad1e710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1209530665656&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1209532685656&type=pdf
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DIARIO OFICIAL DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD Y FEMINISMOS 

ACUERDO GOV/45/2022, de 15 de marzo, por el que se aprueba la Estrategia para incorporar la 

referencia al no binarismo, al nombre sentido y a la diversidad familiar en los documentos 

administrativos y en los sistemas de información, y se crea la Comisión Interdepartamental de 

Implementación y Seguimiento de esta Estrategia. DOGC 17.03.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

PRESIDENCIA 

Ley 2/2022, de 23 de febrero, de igualdad, reconocimiento a la identidad y expresión de género y 

derechos de las personas trans y sus familiares en la Comunidad Autónoma de La Rioja. BOR 

24.02.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD 

RESOLUCIÓN 3E/2022, de 3 de enero, de la directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad/ 

Nafarroako Berdintasunerako Institutua, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a 

conceder por el Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua a 

asociaciones o entidades sin ánimo de lucro que durante el 2022 desarrollen en la Comunidad Foral de 

Navarra proyectos dirigidos a fomentar y promover la igualdad social de las personas LGTBI+. 

Identificación BDNS: 604786. BON 18.02.2022  

RESOLUCIÓN 27E/2022, de 31 de enero, de la directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad 

/ Nafarroako Berdintasunerako Institutua / Nafarroako Berdintasunerako Institutua por la que se 

modifica la Resolución 3E/2022, de 3 de enero, de la directora gerente del Instituto Navarro para la 

Igualdad / Nafarroako Berdintasunerako Institutua por la que aprueba la convocatoria de subvenciones 

a conceder por el Instituto Navarro para la Igualdad / Nafarroako Berdintasunerako Institutua a 

asociaciones o entidades sin ánimo de lucro que durante el 2022 desarrollen en la Comunidad Foral de 

Navarra proyectos dirigidos a fomentar y promover la igualdad social de las personas LGTBI+. 

Identificación BDNS: 604786. BON 18.02.2002 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8628/1896285.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=19782460-1-PDF-544516
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=19782460-1-PDF-544516
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/36/9
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/36/10
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RESOLUCIÓN 4E/2022, de 3 de enero, de la directora gerente del Instituto Navarro para la 

Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua, por la que se aprueba la convocatoria de 

subvenciones del Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua a 

Entidades Locales de Navarra, para desarrollar proyectos dirigidos al impulso y apoyo LGTBI+ en el 

año 2022. Identificación BDNS: 604780. BON 22.02.2022 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2022, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la que se convoca el acuerdo de acción concertada en el sector de la igualdad en la 

diversidad para los años 2022-2025 para el Servicio de asesoramiento y apoyo a las personas LGTBI, 

sus familiares y personas allegadas: Orienta, de la provincia de Alicante. [2022/913]. DOCV 08.02.2022 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/38/5
https://dogv.gva.es/datos/2022/02/08/pdf/2022_913.pdf
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MUJERES 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de junio de 2021, sobre la situación de la salud y los 

derechos sexuales y reproductivos en la Unión, en el marco de la salud de las mujeres 

(2020/2215(INI)). DOUE 18.02.2022 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Orden EFP/87/2022, de 10 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 

de los Premios Aulas por la Igualdad: Premios "Alianza STEAM por el talento femenino, Niñas en pie 

de ciencia" y Premios "Irene: la paz empieza en casa". BOE 11.02.2022 

MINISTERIO DE IGUALDAD 

Resolución de 28 de febrero de 2022, de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, por 

la que se publica el Convenio con la Comunidad de Madrid, para la prestación del servicio telefónico 

de información, asesoramiento jurídico en materia de violencia de género. BOE 05.03.2022 

Orden IGD/239/2022, de 25 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 

de subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a programas y 

proyectos de concienciación, prevención e investigación de las distintas formas de violencia contra 

las mujeres. BOE 29.03.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_081_R_0005&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/11/pdfs/BOE-A-2022-2201.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/05/pdfs/BOE-A-2022-3519.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/29/pdfs/BOE-A-2022-4965.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL 

Convenio de 23 de diciembre de 2021, entre la Comunidad de Madrid (Consejería de Familia, Juventud 

y Política Social) y la Asociación Auxiliares del Buen Pastor Villa Teresita, por el que se formaliza la 

concesión directa de una subvención por importe de 60.000 euros destinados a financiar el programa 

de emergencia crisis COVID-19, para mujeres víctimas de trata, violencia y explotación sexual, en 

situación de extrema vulnerabilidad, en 2021. BOCM 18.01.2022 

Orden 103/2022, de 27 de enero, de la Consejera de Familia, Juventud y Política Social, por la que se 

declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión directa, durante el 

año 2022, de las ayudas individuales para favorecer la autonomía de mujeres víctimas de violencia 

de género. BOCM 16.02.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Decreto 1/2022, de 11 de enero, por el que se crea la «Marca Andaluza de Excelencia en Igualdad» 

y se establecen los criterios para su obtención, control de la ejecución y renovación. BOJA 14.01.2022 

Resolución de 12 de enero de 2022, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convocan y 

establecen las bases reguladoras de los Premios Meridiana 2022. BOJA 19.01.2022 

Orden de 2 de febrero de 2022, por la que se modifica la Orden de 24 de septiembre de 2020, por la 

que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de 

lucro para la atención a mujeres en situación de riesgo de exclusión social y especialmente 

vulnerables ante la violencia de género, por el Instituto Andaluz de la Mujer, en régimen de concurrencia 

competitiva. BOJA 08.02.2022 

Resolución de 15 de febrero de 2022, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se aprueba la Carta 

de Servicios. BOJA 22.02.2022 

Acuerdo de 8 de marzo de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Estratégico 

para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2022-2028. BOJA 11.03.2022 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/01/18/BOCM-20220118-39.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/02/16/BOCM-20220216-34.PDF
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/9/BOJA22-009-00013-243-01_00253514.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/12/BOJA22-012-00006-365-01_00253651.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/190/BOJA20-190-00016-11003-01_00178302.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/26/BOJA22-026-00016-1784-01_00255089.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/36/BOJA22-036-00007-2668-01_00255949.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/48/BOJA22-048-00003-3905-01_00257180.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

ORDEN PRI/224/2022, de 5 de enero, por la que se dispone la publicación del convenio de 

colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Consejo de Colegios de Abogados de Aragón, sobre 

la realización de acciones de formación en materia de violencia de género y asistencia a las 

víctimas de delito, a los abogados y demás agentes implicados, en ejecución de las medidas del Eje 

3.3.1 Justicia, del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, año 2021. BOA 10.03.2022 

ORDEN PRI/290/2022, de 5 de enero, por la que se dispone la publicación del convenio de 

colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y el Consejo de Colegios de Abogados de Aragón, 

para la prestación del servicio de asesoramiento jurídico individualizado a mujeres. BOA 

21.03.2022 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO 

ORDEN EPE/333/2022, de 17 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de 

subvenciones públicas destinadas a la financiación de acciones formativas dirigidas a la mejora de las 

capacidades digitales para mujeres prioritariamente desempleadas, destinadas a impulsar el 

emprendimiento y el desarrollo rural y reducir la brecha de género, en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. BOA 28.03.2022 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

Extracto de la Resolución de 11 de marzo de 2022, de la Consejería de Presidencia, por la que se 

aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la ejecución de proyectos de Empoderamiento 

y Promoción y Defensa de los Derechos de las Mujeres 2022. [Cód. 2022-01915]. BOPA 22.03.2022 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 

Resolución de 15 de marzo de 2022, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por la que se 

concierta, con entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro, los servicios de acogimiento residencial 

para menores, plazas de atención integral diurna para menores, preparación para la vida adulta y 

plazas para mujeres con grave problemática sociofamiliar mediante acción concertada. [Cód. 2022-

01958]. BOPA 22.03.2022 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1210205444545&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1211845804545&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1211845804545&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1212933444343&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/03/22/2022-01915.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2022/03/22/2022-01958.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 247, de 27 de 

diciembre de 2021, de una aportación dineraria a Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar 

Social para la ejecución del Proyecto: Formación con compromiso de contratación e inserción para 

mujeres víctimas de violencia de género, trata o explotación sexual del Componente 23 Nuevas 

políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. BOC 11.01.2022 

Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 247, de 27 de 

diciembre de 2021, de una aportación dineraria a Fundación Cántabra para la Salud y el Bienestar 

Social para la ejecución del Proyecto Acciones para favorecer la transversalidad de género en todas 

las políticas activas de empleo del Componente 23 Nuevas políticas públicas para un mercado de 

trabajo dinámico, resiliente e inclusivo, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. BOC 

11.01.2022 

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE 

Orden UIC/1/2022, de 27 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 

de becas de formación y especialización en materia de igualdad de género. BOC 04.02.2022 

Orden UIC/5/2022, de 14 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 

de subvenciones a municipios y mancomunidades de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con el 

fin de impulsar la implantación de planes estratégicos para la promoción de la igualdad en el territorio. 

BOC 22.02.2022 

Extracto de la Resolución de 15 de febrero de 2022, del consejero de Universidades, Igualdad, Cultura 

y Deporte, por la que se convocan subvenciones a municipios con más de 10.000 habitantes y 

mancomunidades de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con el fin de impulsar Oficinas de 

Atención e Información a las Mujeres, en el año 2022. BOC 23.02.2022 

Extracto de la Resolución de 25 de febrero de 2022, por la que se convocan subvenciones a 

asociaciones de mujeres y otras organizaciones sin ánimo de lucro, con el fin de potenciar la 

participación de las mujeres, su empoderamiento, así como el tejido asociativo con el objetivo de la 

consecución de la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria, en el año 2022. BOC 21.03.2022 

Extracto de la Resolución de 17 de marzo de 2022, por la que se convocan subvenciones a municipios 

y mancomunidades de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con el fin de impulsar el diagnóstico y 

elaboración de planes estratégicos para la promoción de la igualdad en el territorio, en el año 2022. 

BOC 25.03.2022 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368324
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368345
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368345
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368894
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=369318
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=369348
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=369734
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=370488
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DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y PORTAVOZ  

Orden 6/2022, de 12 de enero, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se regula la 

concesión del Premio a las Buenas Prácticas en Igualdad de Género y contra la Violencia Machista 

que se impulsen desde los centros de la mujer de Castilla-La Mancha. [NID 2022/192]. DOCM 

20.01.2022 

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA  

Resolución de 21/12/2021, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convoca el 

procedimiento de concesión del Distintivo de Excelencia en Igualdad de Género y se establecen sus 

bases reguladoras [NID 2021/13469]. DOCM 03.01.2022 

Resolución de 21/12/2021, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se da publicidad 

al crédito presupuestario disponible para financiar las ayudas sociales dirigidas a mujeres víctimas 

de violencia de género que se concedan en el ejercicio 2022. Extracto BDNS (Identif.): 603023. [NID 

2021/13709]. DOCM 03.01.2022 

Resolución de 21/12/2021, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se da publicidad 

al crédito presupuestario disponible para financiar las ayudas de solidaridad a las mujeres víctimas 

de violencia que se concedan en el ejercicio 2022. Extracto BDNS (Identif.): 603025. [NID 2021/13710]. 

DOCM 03.01.2022 

Resolución de 22/12/2021, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan las 

becas Leonor Serrano Pablo de estudios universitarios a mujeres víctimas de violencia de 

género y a sus hijas e hijos en 2022. Extracto BDNS (Identif.): 603026. [NID 2021/13711]. DOCM 

03.01.2022 

Resolución de 23/12/2021, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 

subvenciones para el acceso a pisos tutelados destinados a mujeres víctimas de violencia de 

género, mediante la modalidad de subvención en especie, en 2022. Extracto BDNS (Identif.): 603027 

[NID 2021/13714]. DOCM 03.01.2022 

Resolución de 14/01/2022, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convoca el 

Premio a las Buenas Prácticas en Igualdad de Género y contra la Violencia Machista que impulsen 

los centros de la mujer de Castilla-la Mancha. [NID 2022/310]. DOCM 20.01.2022 

Resolución de 17/01/2022, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convoca el II 

Premio Periodístico Luisa Alberca Lorente por la Igualdad de Género en Castilla-La Mancha. 

Extracto BDNS (Identif.): 606758. [NID 2022/386]. DOCM 24.01.2022 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/20/pdf/2022_192.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/20/pdf/2022_192.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/03/pdf/2021_13469.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/03/pdf/2021_13709.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/03/pdf/2021_13710.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/03/pdf/2021_13711.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/03/pdf/2021_13711.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/03/pdf/2021_13714.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/20/pdf/2022_310.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/24/pdf/2022_386.pdf&tipo=rutaDocm
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Resolución de 08/03/2022, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 

ayudas a la investigación en el año 2022. Extracto BDNS (Identif.): 614402. [NID 2022/2134]. DOCM 

17.03.2022 

Resolución de 08/03/2022, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan las 

ayudas para fomentar el asociacionismo de mujeres en el año 2022. Extracto BDNS (Identif.): 

614396. [NID 2022/2136]. DOCM 17.03.2022 

Resolución de 08/03/2022, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 

ayudas para los consejos locales de la mujer o de igualdad en el año 2022. Extracto BDNS (Identif.): 

614415. [NID 2022/2137]. DOCM 17.03.2022 

Resolución de 08/03/2022, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 

ayudas para la reducción de brechas de género en el ámbito laboral en el año 2022. Extracto BDNS 

(Identif.): 614418. [NID 2022/2138]. DOCM 17.03.2022 

Resolución de 10/03/2022, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 

ayudas para la prevención de la mutilación genital femenina (MGF) en el año 2022. Extracto BDNS 

(Identif.): 614663. [NID 2022/2210]. DOCM 17.03.2022 

Resolución de 10/03/2022, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 

ayudas para la prevención de la trata y la explotación sexual en el año 2022. Extracto BDNS 

(Identif.): 614664. [NID 2022/2211]. DOCM 17.03.2022 

Resolución de 10/03/2022, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 

ayudas para la prevención de la discriminación múltiple en 2022. Extracto BDNS (Identif.): 614665. 

[NID 2022/2213]. DOCM 17.03.2022 

Resolución de 10/03/2022, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 

ayudas para la promoción de la igualdad de género en 2022. Extracto BDNS (Identif.): 614666. [NID 

2022/2215]. DOCM 17.03.2022 

Resolución de 11/03/2022, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 

ayudas para planes estratégicos de igualdad municipales en el año 2022. Extracto BDNS (Identif.): 

614693. [NID 2022/2222]. DOCM 17.03.2022 

Resolución de 16/03/2022, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 

ayudas para la promoción de los fines y valores del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha en 

2022. Extracto BDNS (Identif.): 615663. [NID 2022/2527]. DOCM 24.03.2022 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 

Extracto de 15/02/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de #microcuentoUCL8M II Concurso 

de Microcuentos de la Universidad de Castilla-La Mancha con motivo de la celebración del Día 

Internacional de la Mujer. [NID 2022/1357]. DOCM 21.02.2022 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/17/pdf/2022_2134.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/17/pdf/2022_2134.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/17/pdf/2022_2136.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/17/pdf/2022_2137.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/17/pdf/2022_2138.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/17/pdf/2022_2210.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/17/pdf/2022_2211.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/17/pdf/2022_2213.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/17/pdf/2022_2215.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/17/pdf/2022_2222.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/24/pdf/2022_2527.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/21/pdf/2022_1357.pdf&tipo=rutaDocm
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Extracto de 22/02/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria del I Concurso 

de fotografía -Eliminación de la violencia contra las mujeres e igualdad de género-. Año 2022. 

Extracto BDNS (Identif.): 611759. [NID 2022/1659]. DOCM 28.02.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ACUERDO 5/2022, de 5 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan 

Estratégico de Igualdad de Género 2022-2025. BOCYL 10.01.2022 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD Y FEMINISMOS 

ACUERDO GOV/31/2022, de 1 de marzo, sobre la Declaración institucional del 8 de marzo de 2022, 

Día Internacional de las Mujeres. DOGC 03.03.2022 

DEPARTAMENTO DE LA VICEPRESIDENCIA Y DE POLÍTICAS DIGITALES Y TERRITORIO 

RESOLUCIÓN VPD/764/2022, de 15 de marzo, por la que se convoca la octava edición de los Premios 

DonaTIC del Departamento de la Vicepresidencia y de Políticas Digitales y Territorio, para el año 2022. 

DOGC 23.03.2022 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE EMPLEO E IGUALDAD 

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 

convoca para el año 2022 la prestación periódica para mujeres que sufren violencia de género 

prevista en el artículo 39 de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento 

integral de la violencia de género, modificada por la Ley 12/2016, de 22 de julio (código de 

procedimiento SI434A). DOG 04.01.2022 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/28/pdf/2022_1659.pdf&tipo=rutaDocm
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2022/01/10/pdf/BOCYL-D-10012022-19.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8618/1893641.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8632/1897319.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220104/AnuncioG0599-221221-0001_es.pdf
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RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 

regulan las bases para la concesión de las ayudas establecidas en el artículo 27 de la Ley orgánica 

1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, y en el 

artículo 43 de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la 

violencia de género, y se procede a su convocatoria para el año 2022 (código de procedimiento 

SI434B). DOG 04.01.2022 

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 

establecen las bases que regirán la concesión de subvenciones a entidades de iniciativa social sin 

ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos de atención social integral dirigidos a personas en 

situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes, y/o víctimas de trata de seres humanos 

con fines de explotación sexual y/o laboral, en la Comunidad Autónoma de Galicia, financiada con 

fondos REACT-UE en el marco del programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se procede a su 

convocatoria para el año 2022 (código de procedimiento SI431A). DOG 14.01.2022 

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 

establecen las bases reguladoras que regirán las subvenciones a entidades de iniciativa social sin 

ánimo de lucro para programas dirigidos a mujeres en situación de especial vulnerabilidad y se 

convocan para el año 2022 (código de procedimiento SI427A). DOG 18.01.2022 

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 

establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de la contratación de 

mujeres que sufren violencia de género, en el ámbito de colaboración con las entidades locales 

gallegas, en el marco del Pacto del Estado contra la violencia de género, y se convocan para el año 

2022 (código de procedimiento SI461A). DOG 19.01.2022 

ORDEN de 29 de diciembre de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa 

de ayudas para implantar la igualdad laboral, la conciliación y la responsabilidad social empresarial 

(RSE), y se procede a su convocatoria para el año 2022 (códigos de procedimiento TR357B, TR357C 

y TR357D). DOG 04.02.2022 

RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2022, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 

establecen las bases reguladoras de las subvenciones a las entidades locales de la Comunidad 

Autónoma de Galicia para la promoción de la igualdad, de forma individual y mediante el sistema de 

gestión compartida, y se procede a su convocatoria para el año 2022 (códigos de procedimiento 

SI435B, SI435A y SI427B). DOG 16.03.2022 

RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2022, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 

establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a financiar actividades de promoción de 

la igualdad y de prevención de la violencia de género, financiada en desarrollo del Pacto de Estado 

contra la violencia de género, para las asociaciones de madres y padres del alumnado de centros 

educativos de Galicia, y se procede a su convocatoria para el año 2022 (código de procedimiento 

SI449B). DOG 21.03.2022 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220104/AnuncioG0599-221221-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220114/AnuncioG0599-221221-0006_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220118/AnuncioG0599-231221-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220119/AnuncioG0599-271221-0005_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220204/AnuncioG0599-030122-0005_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220316/AnuncioG0599-070322-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220321/AnuncioG0599-100322-0001_es.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL 

Extracto de la Orden de 30 de diciembre de 2021, de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias 

y Política Social relativa a la convocatoria de subvenciones a las empresas de la Región de Murcia 

para la implantación de planes de igualdad, cofinanciadas en un 80% por el Fondo Social Europeo. 

BORM 08.01.2022 

Resolución de 24 de enero de 2022 de la Directora General de Mujer y Diversidad de Género por la 

que se convocan los “Premios 8 de marzo de la Región de Murcia”. BORM 28.01.2022 

Resolución de 21 de febrero de 2022, de la Directora General de Mujer y Diversidad de Género, por la 

que se convoca la cuarta edición de adhesiones a la iniciativa “Empresas por una sociedad libre 

de Violencia de Género”. BORM 04.03.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD 

RESOLUCIÓN 163E/2021, de 17 de diciembre, de la directora gerente del Instituto Navarro para la 

Igualdad / Nafarroako Berdintasunerako Institutua, por la que se aprueba la convocatoria de 

subvenciones a conceder en el año 2022, a empresas y entidades sin ánimo de lucro, con actividad 

en la Comunidad Foral de Navarra, para la implantación de sus Planes de Igualdad entre mujeres y 

hombres. Identificación BDNS: 601112. BON 27.01.2022 

RESOLUCIÓN 165E/2021, de 17 de diciembre, de la directora gerente del Instituto Navarro para la 

Igualdad / Nafarroako Berdintasunerako, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones en 

concurrencia competitiva “Subvenciones a EELL para contratación y consolidación de Agente de 

Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres” para el año 2022. Identificación BDNS: 

601287. BON 27.01.2022 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES  

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2022, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por 

la que se modifica la Resolución de 7 de diciembre de 2021, por la que se regula la concesión de 

subvenciones durante el ejercicio 2022, para fomentar el asociacionismo y potenciar la participación de 

las mujeres en todos los ámbitos de la Comunidad Autónoma de Euskadi. BOPV 09.02.2022 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/90/pdf?id=799089
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/343/pdf?id=799353
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/951/pdf?id=800002
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/19/7
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/19/8
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2021/12/2106376a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/02/2200666a.pdf
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RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2022, de la Directora de Servicios Sociales, por la que se hace pública 

la dotación asignada para la ayuda prevista en la Orden de 29 de octubre de 2014, del Consejero de 

Empleo y Políticas Sociales, por la que se establece el procedimiento de concesión y pago de la ayuda 

económica a las mujeres víctimas de violencia de género prevista en el artículo 27 de la Ley Orgánica 

1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. BOPV 

16.03.2022 

LEHENDAKARITZA  

LEY 1/2022, de 3 de marzo, de segunda modificación de la Ley para la Igualdad de Mujeres y 

Hombres. BOPV 17.03.2022 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2022 las ayudas para el desarrollo de programas 

que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres y/o el asociacionismo de mujeres, en la Comunitat 

Valenciana. [2022/412]. DOCV 21.01.2022 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la que se convocan ayudas económicas dirigidas a entidades locales para el desarrollo 

de programas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres o la inserción laboral de las 

mujeres para el ejercicio 2022. [2022/413]. DOCV 21.01.2022 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la que se convoca para el ejercicio 2022 el Premio Literario de Narrativa de Mujeres. 

[2022/414]. DOCV 21.01.2022 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la que se convocan los acuerdos de acción concertada en materia de servicios 

sociales en el sector de atención a mujeres víctimas de violencia de género para el año 2022. 

[2022/429]. DOCV 24.01.2022 

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2022, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la cual se da publicidad a los créditos y a la línea de subvención que tienen que financiar 

las ayudas económicas reguladas en la Orden de 3 de mayo de 2007, de la Conselleria de Bienestar 

Social, por la cual se regula la ayuda económica a favor de las víctimas de violencia de género, 

establecida en el artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección 

integral contra la violencia de género, en el ejercicio 2022. [2022/1663]. DOCV 03.03.2022 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/03/2201246a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/03/2201246a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/03/2201257a.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/01/21/pdf/2022_412.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/01/21/pdf/2022_413.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/01/21/pdf/2022_414.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/01/24/pdf/2022_429.pdf
https://www.uv.es/igualtat/normativaautonomica/32007.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21760-consolidado.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/03/03/pdf/2022_1663.pdf
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RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2022, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la cual se da publicidad a los créditos y a la línea de subvención que tienen que financiar 

el reconocimiento del derecho a indemnización por causa de muerte, por causa de gran invalidez o 

de incapacidad permanente absoluta como consecuencia de un acto de violencia sobre la mujer, 

prevista en los artículos 16, 16 bis y 16 ter de la Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, 

integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana, en el ejercicio 2022. 

[2022/1664]. DOCV 03.03.2022 

RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2022, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la cual se da publicidad a los créditos y a la línea de subvención que tienen que 

financiar las ayudas del fondo de emergencias, previsto en el artículo 55 de la Ley 7/2012, de 23 de 

noviembre, de la Generalitat, integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunitat 

Valenciana, en el ejercicio 2022. [2022/2045]. DOCV 11.03.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE CEUTA 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES 

Extracto de la I Convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, para la concesión de ayudas o 

subvenciones públicas destinadas a financiar Programas de Empleo y Cualificación en el marco del 

Pacto de Estado contra la Violencia de Género 2021. BOCCE 25.03.2022 

 

https://dogv.gva.es/datos/2012/11/28/pdf/2012_10997.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/03/03/pdf/2022_1664.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-14978-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-14978-consolidado.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/03/11/pdf/2022_2045.pdf
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1874-marzo/21257-bocce-6185-25-03-2022?Itemid=0
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OTROS COLECTIVOS 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Orden de 24 de febrero de 2022, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 

ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, a entidades del Tercer Sector que faciliten una 

solución habitacional a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su 

vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables. BOJA 03.03.2022 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Resolución de 30 de diciembre de 2021, de la Secretaría General, por la que se convocan 

subvenciones destinadas a financiar programas de inclusión social para colectivos en situación o 

riesgo de exclusión social para el ejercicio 2022. DOE 01.02.2022 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE EMPLEO E IGUALDAD 

ORDEN de 7 de enero de 2022 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones dirigidas a entidades locales para la contratación temporal de personas en situación 

o riesgo de exclusión social perceptoras de la renta de integración social de Galicia (Risga) y se 

aprueba su convocatoria para el año 2022 (código de procedimiento TR351F). DOG 01.02.2022 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/42/BOJA22-042-00016-3279-01_00256549.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/210o/22060208.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220201/AnuncioG0599-100122-0003_es.pdf
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PERSONAS con DISCAPACIDAD 

________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de octubre de 2021, sobre la protección de las personas 

con discapacidad a través de las peticiones: lecciones aprendidas (2020/2209(INI)). DOUE 

24.03.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL 

Orden 451/2022, de 5 de marzo, de la Consejera de Familia, Juventud y Política Social, por la que se 

modifica la Orden 1088/2017, de 26 de junio, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la 

que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades sin fin de 

lucro, en concepto de mantenimiento de servicios y desarrollo de programas de atención a personas 

con discapacidad, modificada por la Orden 104/2019, de 7 de febrero, de la Consejería Políticas 

Sociales y Familia. BOCM 16.03.2022 

Orden 452/2022, de la Consejera de Familia, Juventud y Política Social, por la que se modifica la 

Orden 1023/2017, de 9 de junio, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se aprueban 

las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades sin fin de lucro, en concepto 

de mantenimiento de centros y servicios, para la atención social especializada a personas con 

enfermedad mental grave y duradera, modificada por la Orden 92/2019, de 5 de febrero. BOCM 

18.03.2022 

Orden 483/2022, de 15 de marzo, de la Consejera de Familia, Juventud y Política Social, por la que se 

modifica la Orden 1022/2017, de 9 de junio, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la 

que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas individuales de apoyo social a 

personas integradas en programas de rehabilitación y continuidad de cuidados de los Servicios de 

Salud Mental del Servicio Madrileño de Salud, modificada por la Orden 56/2019, de 28 de enero, de la 

Consejería de Políticas Sociales y Familia. BOCM 24.03.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0414&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021IP0414&from=ES
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=9838#no-back-button
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/02/18/BOCM-20190218-37.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/03/16/BOCM-20220316-36.PDF
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=9817#no-back-button
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/03/18/BOCM-20220318-15.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/03/18/BOCM-20220318-15.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/06/21/BOCM-20170621-12.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/02/08/BOCM-20190208-11.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/03/24/BOCM-20220324-16.PDF
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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

PRESIDENCIA 

Ley 11/2021, de 28 de diciembre, por la que se regulan los perros de asistencia a personas con 

discapacidad en Andalucía. BOJA 03.01.2022 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Acuerdo de 22 de marzo de 2022, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el III Plan de Acción 

Integral para las Personas con Discapacidad en Andalucía. BOJA 25.03.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

ORDEN PRI/1879/2021, de 23 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio por el 

que se determinan las condiciones de concesión de una subvención del Gobierno de Aragón a la 

Fundación ONCE, para la cooperación e inclusión social de personas con discapacidad. BOA 

12.01.2022 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/109/2022, de 10 de febrero, por la que se hace pública la convocatoria de ayudas 

individuales para personas con grado de discapacidad y personas en situación de dependencia, 

para 2022. BOA 21.02.2022 

ORDEN CDS/283/2022, de 4 de marzo, por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones 

para el año 2022, del programa ISEAL (Iniciativas Sociales de Empleo en el Ámbito Local) en su línea 

de transporte social adaptado, en el marco del Programa Operativo del Fondo Social Europeo, a 

través de la asignación adicional de Fondos REACT-UE. BOA 18.03.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

Resolución de 27 de diciembre de 2021, por la que se aprueba la convocatoria para 2022 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 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/1/BOJA22-001-00019-20881-01_00253148.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2022/58/BOJA22-058-00002-4806-01_00258081.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1201791222828&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1201791222828&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1207473444848&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1211623284141&type=pdf
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profesional en los centros especiales de empleo ubicados en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

BOC 14.01.2022 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Decreto 3/2022, de 18 de enero, por el que se regula la concesión directa, con carácter excepcional, 

de subvenciones en especie para residencias y viviendas de personas mayores, residencias y 

viviendas para personas con discapacidad y centros de atención a personas con discapacidad 

grave en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, como apoyo para limitar los gastos ocasionados 

por actuaciones preventivas frente a la COVID-19. [NID 2022/452]. DOCM 24.01.2022 

Decreto 19/2022, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 5/2018, de 21 de diciembre, de 

acceso al entorno de las personas con discapacidad acompañadas de perros de asistencia. [NID 

2022/2686]. DOCM 28.03.2022 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Secretaría General, por la que se aprueba la 

convocatoria de subvenciones para la realización de programas de atención a personas con 

trastorno mental grave o enfermedad mental grave para el año 2022. DOE 07.01.2022 

Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Secretaría General, por la que se aprueba la 

convocatoria de subvenciones a entidades privadas sin fin de lucro para el desarrollo de proyectos 

de normalización dirigidos a personas con discapacidad, para el ejercicio 2022. DOE 11.01.2022 

Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria 

de subvenciones a Ayuntamientos y entidades privadas sin fin de lucro que presten servicios 

sociales especializados dirigidos a personas con discapacidad para la prestación de servicios y el 

mantenimiento de plazas, para el ejercicio 2022. DOE 12.01.2022 

Resolución de 29 de diciembre de 2021, de la Secretaría General, por la que se convocan las 

subvenciones a otorgar por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales dirigidas a entidades 

privadas sin ánimo de lucro, para la realización de proyectos de atención a personas con deterioro 

cognitivo para el año 2022. DOE 14.01.2022 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368203
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/24/pdf/2022_452.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.boe.es/buscar/pdf/2019/BOE-A-2019-1695-consolidado.pdf
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/28/pdf/2022_2686.pdf&tipo=rutaDocm
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/40o/21064091.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/60o/21064090.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/70o/21064088.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/90o/22060039.pdf
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DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 31 de diciembre de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión 

de ayudas económicas a las familias con personas en situación de dependencia o con discapacidad 

a través del programa Respiro familiar para personas cuidadoras, y se procede a su convocatoria para 

el año 2022 (código de procedimiento BS614B). DOG 07.02.2022 

ORDEN de 31 de diciembre de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 

de subvenciones a las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Galicia para la prestación 

de servicios en el marco de la Red gallega de atención temprana, cofinanciadas parcialmente por el 

programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2022 (código de procedimiento 

BS700A). DOG 09.02.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD 

Resolución 29/2022, de 18 de marzo, de la Consejería de Educación, Cultura, Deporte y Juventud, por 

la que se convocan ayudas económicas para ONG y otras Entidades sin ánimo de lucro en la 

Comunidad Autónoma de La Rioja, para la realización de actividades formativas dirigidas a colectivos 

de discapacitados y personas en edad escolar con problemas de integración en el curso escolar 

2021/2022 (extracto). BOR 23.03.2022 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y GOBERNANZA PÚBLICA 

Orden SSG/11/2022, de 22 de marzo, por la que se crea y regula el Consejo Sectorial de Personas 

con Discapacidad de la Comunidad Autónoma de La Rioja. BOR 24.03.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

PRESIDENCIA 

Ley 6/2021, de 23 de diciembre, por la que se regula la intervención integral de la atención temprana 

en el ámbito de la Región de Murcia. BORM 08.01.2022 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220207/AnuncioG0425-200122-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220209/AnuncioG0425-210122-0001_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20183057-1-PDF-545023
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=20207445-1-PDF-545055
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/89/pdf?id=799088
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CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL 

INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL 

Resolución de 15 de marzo de 2022, del Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social, por 

la que se convocan las ayudas individualizadas a personas con discapacidad para el ejercicio 2022. 

BORM 19.03.2022 

Corrección de error en el anuncio de la Resolución de 15 de marzo de 2022, del Director Gerente del 

Instituto Murciano de Acción Social, por la que se convocan las ayudas individualizadas a personas 

con discapacidad para el ejercicio 2022, publicado con el número 1301. BORM 23.03.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 52/2022, de 7 de marzo, de la consejera de Derechos Sociales, por la que se regula 

la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad en la Comunidad Foral de Navarra. 

BON 24.03.2022 

ORDEN FORAL 64E/2022, de 28 de febrero, de la consejera 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 desarrollo de programas de vacaciones para el año 2022. Identificación BDNS: 

612530. BON 24.03.2022 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

Extracto de la Resolución de 30 de diciembre de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 

y Políticas Inclusivas, por la que se convocan subvenciones en materia de igualdad en la diversidad, 

para el ejercicio 2022. [2022/187]. DOCV 14.01.2022 

Extracto de la Resolución de 30 de diciembre de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 

y Políticas Inclusivas, por la cual se convocan subvenciones en materia de igualdad en la diversidad, 

para el ejercicio 2022. [2022/189]. DOCV 14.01.2022 

Extracto de la Resolución de 30 de diciembre de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 

y Políticas Inclusivas, por la que se convocan subvenciones en materia de igualdad en la diversidad, 

para el ejercicio 2022. [2022/190]. DOCV 14.01.2022 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1301/pdf?id=800352
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1301/pdf?id=800352
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1362/pdf?id=800423
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/60/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/60/2
https://dogv.gva.es/datos/2022/01/14/pdf/2022_187.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/01/14/pdf/2022_189.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/01/14/pdf/2022_190.pdf
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RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la que se convocan subvenciones en materia de igualdad en la diversidad para el 

ejercicio 2022. [2022/191]. DOCV 14.01.2022 

Extracto de la Resolución de 30 de diciembre de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 

y Políticas Inclusivas, por la que se convocan subvenciones en materia de igualdad en la diversidad 

para el ejercicio 2022. [2022/243]. DOCV 14.01.2022 

Extracto de la Resolución de 30 de diciembre de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 

y Políticas Inclusivas, por la cual se convocan subvenciones en materia de igualdad en la diversidad, 

para el ejercicio 2022. [2022/244]. DOCV 14.01.2022 

Extracto de la Resolución de 30 de diciembre de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 

y Políticas Inclusivas, por la que se convocan subvenciones en materia de igualdad en la diversidad, 

para el ejercicio 2022. [2022/245]. DOCV 14.01.2022 

Extracto de la Resolución de 30 de diciembre de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 

y Políticas Inclusivas, por la que se convocan subvenciones en materia de igualdad en la diversidad 

para el ejercicio 2022. [2022/246]. DOCV 14.01.2022 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2022 las ayudas para la realización de estancias 

vacacionales para personas con diversidad funcional. [2022/257]. DOCV 17.01.2022 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la que se convoca para el ejercicio 2022 ayudas personales para la promoción de la 

autonomía personal de personas con diversidad funcional [2022/262]. DOCV 18.01.2022 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la que se convocan, para el ejercicio 2022, ayudas personales para la atención 

especializada residencial de personas con diversidad funcional. [2022/263]. DOCV 18.01.2022 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la que se convoca para el ejercicio 2022 las subvenciones para el desarrollo de 

programas y servicios de promoción de autonomía de personas con diversidad funcional. 

[2022/264]. DOCV 21.01.2022 

CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA 

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2022, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la 

que se convocan subvenciones destinadas a financiar programas orientados a la inclusión social y 

su participación en la comunidad de las personas adultas con problemas de salud mental grave, en la 

Comunitat Valenciana, para el ejercicio 2022. [2022/1978]. DOCV 10.03.2022 

 

https://dogv.gva.es/datos/2022/01/14/pdf/2022_191.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/01/14/pdf/2022_243.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/01/14/pdf/2022_244.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/01/14/pdf/2022_245.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/01/14/pdf/2022_246.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/01/17/pdf/2022_257.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/01/18/pdf/2022_262.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/01/18/pdf/2022_263.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/01/19/pdf/2022_264.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/03/10/pdf/2022_1978.pdf
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PERSONAS MAYORES 

________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL 

Resolución 106/2022, de 12 de enero, de la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia, 

por la que se fija, para el año 2022, el importe mensual que deben aportar los ocupantes de plazas 

financiadas parcialmente por la Comunidad de Madrid en residencias para mayores. BOCM 

26.01.2022 

Resolución 940/2022, de 1 de marzo, de la Dirección General de Evaluación, Calidad e Innovación, por 

la que se establecen los criterios que han de regir el régimen de autorización de viviendas 

colaborativas para la promoción de la autonomía personal y la atención a la dependencia de personas 

mayores. BOCM 21.03.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 

Resolución de 11 de marzo de 2022, por la que se ordena la publicación del Convenio entre la 

Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Derechos 

Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, y la Fundación “la Caixa” para el desarrollo del programa 

de personas mayores en la Comunidad Autónoma de Canarias. BOC 23.03.2022 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Orden 5/2022, de 12 de enero, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen las bases 

reguladoras de subvenciones a entidades privadas de iniciativa social para el desarrollo y 

mantenimiento de programas y servicios de atención a personas mayores en Castilla-La Mancha. 

[NID 2022/210]. DOCM 19.01.2022 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/01/26/BOCM-20220126-11.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/01/26/BOCM-20220126-11.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/03/21/BOCM-20220321-16.PDF
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2022-058-925.pdf
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/19/pdf/2022_210.pdf&tipo=rutaDocm
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Decreto 2/2022, de 18 de enero, por el que se establecen las condiciones básicas de los centros de 

servicios sociales de atención especializada, destinados a las personas mayores en Castilla-La 

Mancha. [NID 2022/451]. DOCM 24.01.2022 

Decreto 3/2022, de 18 de enero, por el que se regula la concesión directa, con carácter excepcional, 

de subvenciones en especie para residencias y viviendas de personas mayores, residencias y 

viviendas para personas con discapacidad y centros de atención a personas con discapacidad grave 

en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, como apoyo para limitar los gastos ocasionados por 

actuaciones preventivas frente a la COVID-19. [NID 2022/452]. DOCM 24.01.2022 

Resolución de 31/01/2022, de la Dirección General de Mayores, por la que se convoca para el año 

2022 el Programa de Termalismo de Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 608297. [NID 

2022/769]. DOCM 04.02.2022 

Resolución de 03/02/2022, de la Dirección General de Mayores, por la que se convocan para el año 

2022 las subvenciones a entidades privadas de iniciativa social para el desarrollo y mantenimiento de 

programas y servicios de atención a personas mayores en Castilla-La Mancha. Extracto BDNS 

(Identif.): 609116. [NID 2022/912]. DOCM 10.02.2022 

Orden 41/2022 de 15 de febrero, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen las 

bases reguladoras del Programa Mayores Activos de Castilla-La Mancha. [NID 2022/1284]. DOCM 

22.02.2022 

Orden 51/2022, de 9 de marzo, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen las bases 

y se convoca el concierto social para el servicio de plazas residenciales, estancias temporales y 

plazas en centros de día para personas mayores en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

para el periodo 2022-2025. [NID 2022/2064]. DOCM 11.03.2022 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

AGENCIA DE LA VIVIENDA DE CATALUÑA 

RESOLUCIÓN DSO/414/2022, de 18 de febrero, por la que se abre la convocatoria para la concesión, 

en régimen de concurrencia pública competitiva, de las subvenciones para el pago del alquiler para 

personas mayores correspondiente al año 2022 (ref. BDNS 611408). DOGC 24.02.2022 

https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/24/pdf/2022_451.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/01/24/pdf/2022_452.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/04/pdf/2022_769.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/10/pdf/2022_912.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/22/pdf/2022_1284.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2022/02/22/pdf/2022_1284.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2022/03/11/pdf/2022_2064.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8613/1892327.pdf
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DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 26 de enero de 2022 por la que se regulan las bases que regirán el procedimiento de 

concesión de ayudas para la puesta en marcha de casas del mayor y la continuidad de casas del 

mayor en funcionamiento, para los años 2022 y 2023, y se procede a su convocatoria (códigos de 

procedimiento BS212A y BS212B). DOG 11.02.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL 

INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL 

Resolución de 15 de marzo de 2022, del Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social, por 

la que se convocan las ayudas económicas para personas mayores para el ejercicio 2022. BORM 

19.03.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 65E/2022, de 28 de febrero, de la consejera de Derechos Sociales, por la que se 

aprueba la convocatoria de subvención “Programa Global Mayores” a entidades sin ánimo de lucro 

que intervienen en el área de personas mayores para el año 2022. Identificación BDNS: 612569. BON 

24.03.2022 

ORDEN FORAL 66E/2022, de 28 de febrero, de la consejera del Departamento de Derechos Sociales, 

por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades locales para el desarrollo de 

programas que promuevan un envejecimiento activo que aborden el bienestar físico, psíquico, 

emocional y social, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen, 

en el año 2022. Identificación BDNS: 612540. BON 25.03.2022 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220211/AnuncioG0425-260122-0002_es.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1300/pdf?id=800351
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1300/pdf?id=800351
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/60/3
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/60/3
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/61/10
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DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2022 las subvenciones relativas a la concesión 

de plazas para estancias en balnearios de la Comunitat Valenciana (Programa de termalismo 

valenciano). [2022/7]. DOCV 07.01.2022 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 22 de diciembre de 2021, de la Vicepresidencia y 

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2022 las 

subvenciones relativas a la concesión de plazas para estancias en balnearios de la Comunitat 

Valenciana (Programa de termalismo valenciano). [2022/150]. DOCV 13.01.2022 

 

https://dogv.gva.es/datos/2022/01/07/pdf/2022_7.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/01/13/pdf/2022_150.pdf
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PERSONAS MIGRANTES 

________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de mayo de 2021, sobre la protección de los derechos 

humanos y la política exterior de la Unión en materia de migración (2020/2116(INI)). DOUE 

12.01.2022 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Real Decreto 220/2022, de 29 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento por el que se regula el 

sistema de acogida en materia de protección internacional. BOE 30.03.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL 

Resolución 1176/2022, de 14 de marzo, de la Dirección General de Evaluación, Calidad e Innovación, 

por la que se establecen los criterios que han de regir la tramitación de expedientes de autorización 

y comunicación previa relativos a la atención a las personas afectadas por el conflicto en Ucrania. 

BOCM 23.03.2022 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_015_R_0008&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2022_015_R_0008&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/30/pdfs/BOE-A-2022-4978.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/03/23/BOCM-20220323-21.PDF
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BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL 

INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL 

Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la 

Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social y la Ciudad Autónoma de Ceuta a 

través de la Consejería de Presidencia y Relaciones Institucionales, para la acogida de niños, niñas 

y adolescentes migrantes no acompañados. BORM 25.03.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS MIGRATORIAS Y JUSTICIA 

ORDEN FORAL 2E/2022, de 7 de febrero, del consejero de Políticas Migratorias y Justicia, por la que 

se aprueba la convocatoria de subvenciones a asociaciones de personas migrantes para actividades 

de promoción de la convivencia intercultural y la participación realizadas durante el año 2022. 

Identificación BDNS: 609609.  BON 01.03.2022 

ORDEN FORAL 3E/2022, de 7 de febrero, del consejero de Políticas Migratorias y Justicia, por la que 

se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para 

proyectos de acogida y acompañamiento a personas migrantes y refugiadas para el año 2022. 

Identificación BDNS: 609621.  BON 01.03.2022 

ORDEN FORAL 4E/2022, de 9 de febrero, del consejero de Políticas Migratorias y Justicia, por la que 

se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para 

proyectos de actuaciones humanitarias en el ámbito del refugio y las migraciones en Europa para 

el año 2022. Identificación BDNS: 609869.  BON 01.03.2022 

ORDEN FORAL 5E/2022, de 11 de febrero, del consejero de Políticas Migratorias y Justicia, por la que 

se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades locales y entidades de iniciativa social sin 

ánimo de lucro para proyectos de promoción de la convivencia intercultural y lucha contra el racismo 

y la xenofobia, para el año 2022. Identificación BDNS: 610190. BON 10.03.2022 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2022/numero/1408/pdf?id=800469
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/43/3
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/43/4
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/43/5
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/50/6
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DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2022, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la que se habilitan temporalmente determinados inmuebles como centros de acogida 

temporal de emergencia, en el contexto de la emergencia humanitaria de personas desplazadas de 

su lugar de residencia a consecuencia de la invasión militar de Ucrania. [2022/2437]. DOCV 23.03.2022 

 

https://dogv.gva.es/datos/2022/03/23/pdf/2022_2437.pdf
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PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 

________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Real Decreto 65/2022, de 25 de enero, sobre actualización de las pensiones del sistema de la 

Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas 

para el ejercicio 2022. BOE 26.01.2022 

Real Decreto 64/2022, de 25 de enero, por el que se regulan la organización y funciones de la 

Comisión de seguimiento del ingreso mínimo vital. BOE 27.01.2022 

Resolución de 26 de enero de 2022, de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad 

Social, por la que se aprueban los modelos normalizados que deberán cumplimentar los Servicios 

Sociales y las Entidades del Tercer Sector de Acción Social para certificar el cumplimiento de los 

requisitos previstos en la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo 

vital. BOE 04.02.2022 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 

Decreto de 8 de febrero de 2022 del Delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar 

Social por el que se modifica la Instrucción para el desarrollo de la Ordenanza de las prestaciones 

económicas del sistema público de servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid, aprobada por 

Decreto de 27 de diciembre de 2013 de la Delegada del Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales 

y Participación Ciudadana. BOAM 17.02.2022 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/26/pdfs/BOE-A-2022-1189.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/27/pdfs/BOE-A-2022-1275.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2021/BOE-A-2021-21007-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/04/pdfs/BOE-A-2022-1851.pdf
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam9079_401.pdf?numeroPublicacion=9079&idSeccion=6f919b9e0b8ee710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam9079_401&cacheKey=49&guid=b2227905974ee710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
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BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 

Resolución de 13 de enero de 2022, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por la que se 

aprueba la carta de servicios del Servicio de Gestión de Salario Social y Otras Prestaciones 

Económicas. [Cód. 2022-01206]. BOPA 01.03.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 26 de enero de 2022 por la que se 

actualizan las cuantías correspondientes a las prestaciones económicas de la renta social 

garantizada y al complemento para beneficiarios de pensiones no contributivas para el año 2022. 

BOIB 29.01.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 

Resolución de 22 de diciembre de 2021, por la que se ordena la publicación del Protocolo General de 

Actuación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la 

Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, y la Federación Canaria de 

Municipios (FECAM) para canalizar parte del crédito previsto en la subvención nominativa concedida 

a la Comunidad Autónoma de Canarias en 2021, para el Programa de lucha contra la pobreza y las 

prestaciones básicas de servicios sociales, encaminadas a la adaptación de las prestaciones 

básicas de servicios sociales a la situación de la nueva normalidad tras la pandemia por COVID-19. 

BOC 10.01.2022 

https://sede.asturias.es/bopa/2022/03/01/2022-01206.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2022/15/1104626
http://sede.gobiernodecanarias.org/boc/boc-a-2022-006-79.pdf
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DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE EMPLEO E IGUALDAD 

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 

convoca para el año 2022 la prestación periódica para mujeres que sufren violencia de género 

prevista en el artículo 39 de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento 

integral de la violencia de género, modificada por la Ley 12/2016, de 22 de julio (código de 

procedimiento SI434A). DOG 04.01.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES 

Resolución 5/2022, de 7 de febrero, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Servicios 

Sociales y Gobernanza Pública, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 

Gobierno, aprobado en su reunión celebrada el día 2 de febrero de 2022, por el que se establecen las 

cuantías de las prestaciones económicas del Sistema Público Riojano de Servicios Sociales para 

el año 2022. BOR 09.02.2022 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHO SOCIALES 

ORDEN FORAL 6/2022, de 11 de enero, de la consejera de Derechos Sociales, por la que se desarrolla 

la prestación económica de libre disposición para las personas mayores, personas en situación de 

dependencia, personas con discapacidad o personas con enfermedad mental grave que viven en los 

servicios de carácter residencial de la Comunidad Foral de Navarra. BON 18.01.2022 

ORDEN FORAL 10/2022, de 19 de enero, de la consejera de Derechos Sociales, por la que se 

actualiza la cuantía de la Renta Garantizada para el año 2022. BON 03.02.2022 

ORDEN FORAL 20/2022, de 31 de enero, de la consejera de Derechos Sociales, por la que se modifica 

la Orden Foral 210/2009, de 1 de junio, de la consejera de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y 

Deporte, por la que se regulan las prestaciones económicas vinculadas al servicio. BON 23.02.2022 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220104/AnuncioG0599-221221-0001_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=19513208-1-PDF-544186
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/12/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/25/0
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=29890
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/39/1
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VOLUNTARIADO 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL 

Extracto de la Orden 2232/2021, de la Consejera de Familia, Juventud y Política Social, de tramitación 

anticipada, por la que se convocan subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para proyectos de 

voluntariado y proyectos de innovación social para el año 2022. BOCM 21.01.2022 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Resolución de 1 de diciembre de 2021, de la Secretaría General, por la que se convocan subvenciones 

para el desarrollo de programas de promoción del voluntariado social en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura para el ejercicio 2022. DOE 04.01.2022 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2022, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2022 las subvenciones para la financiación de 

proyectos y actividades de promoción y fomento del voluntariado en la Comunitat Valenciana. 

[2022/1042]. DOCV 14.02.2022 

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2022/01/21/BOCM-20220121-13.PDF
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2022/20o/21064079.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2022/02/14/pdf/2022_1042.pdf
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NORMATIVA GENERAL 

_______________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de noviembre de 2020, sobre cómo abordar los porcentajes 

de personas sin hogar en la Unión Europea (2020/2802(RSP)). DOUE 20.10.2021 

Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de noviembre de 2020, sobre la situación de los derechos 

fundamentales en la Unión Europea: Informe anual para los años 2018 y 2019 (2019/2199(INI)). DOUE 

20.10.2021 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

JEFATURA DEL ESTADO 

Real Decreto-ley 21/2021, de 26 de octubre, por el que se prorrogan las medidas de protección social 

para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. BOE 27.10.2021 

Real Decreto-ley 23/2021, de 26 de octubre, de medidas urgentes en materia de energía para la 

protección de los consumidores y la introducción de transparencia en los mercados mayorista y 

minorista de electricidad y gas natural. BOE 27.10.2021 

Real Decreto-ley 25/2021, de 8 de noviembre, de medidas en materia de Seguridad Social y otras 

medidas fiscales de apoyo social. BOE 09.11.2021 

Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital. BOE 21.12.2021 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Real Decreto 989/2021, de 16 de noviembre, por el que se aprueba la concesión directa a las 

comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución del programa 

de emisión de bonos digitales para colectivos vulnerables, en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. BOE 17.11.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0314&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0328&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0328&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/27/pdfs/BOE-A-2021-17456.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/27/pdfs/BOE-A-2021-17458.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/09/pdfs/BOE-A-2021-18275.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/21/pdfs/BOE-A-2021-21007.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18817.pdf
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MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Real Decreto 821/2021, de 28 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras de la 

concesión de subvenciones para la realización de actividades de interés general consideradas de 

interés social, correspondientes a la Secretaría de Estado de Derechos Sociales. BOE 02.10.2021 

Orden DSA/1199/2021, de 4 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se 

convocan subvenciones para la realización de proyectos de innovación en materia de prevención de 

la institucionalización, desinstitucionalización y desarrollo de servicios de apoyo comunitarios en el 

ámbito de los cuidados de larga duración, vinculados con el Plan de Recuperación, Transformación 

y Resiliencia. BOE 05.11.2021 

Real Decreto 1100/2021, de 10 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla para el desarrollo 

de actuaciones de la inversión «Nuevos proyectos territoriales para asegurar la accesibilidad 

universal a la vivienda a personas mayores, con discapacidad y/o en situación de dependencia», 

en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. BOE 11.12.2021 

Real Decreto 1101/2021, de 10 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 

subvenciones a entidades del Tercer Sector para proyectos de innovación e investigación orientados 

a la modernización de los servicios sociales y de los modelos de atención y cuidado a personas 

mayores, a la infancia y a personas sin hogar, en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. BOE 11.12.2021 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Real Decreto 938/2021, de 26 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 

del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el ámbito de la inclusión social, por un 

importe de 109.787.404 euros, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE 27.10.2021 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Real Decreto 902/2021, de 19 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones, 

para el ejercicio presupuestario 2021, destinadas a la financiación del desarrollo de actuaciones de la 

inversión "Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad", en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. BOE 20.10.2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/02/pdfs/BOE-A-2021-16033.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/05/pdfs/BOE-A-2021-18129.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20480.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20481.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/27/pdfs/BOE-A-2021-17464.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/20/pdfs/BOE-A-2021-17047.pdf


Boletín nº 35, octubre - diciembre 2021          4/74 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL – COMUNIDAD DE MADRID A 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL 

Orden 1422/2021, de 8 de septiembre, de la Consejera de Familia, Juventud y Política Social, por la 

que se modifica el Plan Estratégico de Subvenciones 2021 de la Consejería de Familia, Juventud y 

Política Social. BOCM 16.09.2021 

Orden 1670/202, de 15 de octubre, de la Consejera de Familia, Juventud y Política Social por la que se 

modifica el Plan Estratégico de Subvenciones 2021 de la Consejería de Familia, Juventud y Política 

Social de la Comunidad de Madrid. BOCM 18.10.2021 

Orden 1691/2021, de 20 de octubre, de la Consejera de Familia, Juventud y Política Social, por la que 

se amplía la cuantía del crédito consignado en la Orden 951/2021, de 10 de junio, del Consejero de 

Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, por la que se convocan subvenciones en 2021 para 

la realización de programas de interés general para atender fines de interés social, en el ámbito de 

la Comunidad de Madrid, con cargo al 0,7 por 100 del rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas. BOCM 22.10.2021 

Orden 1806/2021, de 11 de noviembre, de la Consejera de Familia, Juventud y Política Social, por la 

que se modifica el Plan Estratégico de Subvenciones 2021 de la Consejería de Familia, Juventud y 

Política Social de la Comunidad de Madrid, modificado. BOCM 22.11.2021 

Orden 1856/2021, de 16 de noviembre, de la Consejera de Familia, Juventud y Política Social, por la 

que se modifica parcialmente el Plan Estratégico de la Dirección General de Juventud para la 

concesión de subvenciones durante los ejercicios 2020, 2021 y 2022 aprobado mediante Orden 

304/2020, de 5 de febrero. BOCM 25.11.2021 

Acuerdo de 24 de noviembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas 

reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa de ayudas destinadas a prestar 

apoyo financiero a las entidades del Tercer Sector de Acción Social madrileñas dirigidas a la atención 

a personas con discapacidad y/o enfermedad mental o en situación de vulnerabilidad o exclusión social 

afectadas por las consecuencias de la crisis social y sanitaria de la COVID-19, susceptibles de ser 

financiadas en el marco del Eje REACT UE del Programa Operativo FSE Comunidad de Madrid 2014- 

2020, como parte de la respuesta de la Unión Europea a la pandemia de COVID-19. BOCM 26.11.2021 

Orden 1909/2021, de 24 de noviembre, de la Consejera de Familia, Juventud y Política Social, por la 

que se declara el importe del crédito presupuestario disponible para el procedimiento de concesión 

directa de ayudas destinadas a prestar apoyo financiero a las entidades del tercer sector de acción 

social madrileñas dirigidas a la atención a personas con discapacidad y/o enfermedad mental o en 

situación de vulnerabilidad o exclusión social afectadas por las consecuencias de la crisis social y 

sanitaria de la COVID-19, susceptibles de ser financiadas en el marco del Eje React UE, del programa 

operativo FSE Comunidad de Madrid 2014-2020, como parte de la respuesta de la Unión Europea a la 

pandemia de COVID-19. BOCM 26.11.2021 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/09/16/BOCM-20210916-34.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/10/18/BOCM-20211018-42.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/06/25/BOCM-20210625-27.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/10/22/BOCM-20211022-30.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/11/22/BOCM-20211122-18.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/11/25/BOCM-20211125-23.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/11/26/BOCM-20211126-18.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/11/26/BOCM-20211126-20.PDF
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BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA 

Decreto de 28 de septiembre de 2021 de la Delegada del Área de Gobierno de Vicealcaldía por el que 

se acuerda la aprobación de la convocatoria pública de subvenciones para proyectos vinculados a 

la colaboración con entidades del tercer sector para la anualidad 2021. BOAM 06.10.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Orden de 15 de noviembre de 2021, por la que se da publicidad al aumento de crédito disponible para 

la concesión de las ayudas reguladas en la Orden de 1 de septiembre de 2020, de la Consejería de 

Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, por la que se convocan ayudas, en régimen de 

concurrencia no competitiva, a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de 

su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, y a las 

administraciones públicas, empresas públicas y entidades sin ánimo de lucro que faciliten una solución 

habitacional a dichas personas. BOJA 19.11.2021 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Orden de 31 de agosto de 2021, por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia 

competitiva, en materia de personas mayores, personas con discapacidad, comunidad gitana, personas 

migrantes, personas sin hogar, solidaridad y garantía alimentaria de Andalucía, igualdad de trato y no 

discriminación de las personas LGTBI, acción social, voluntariado, conciliación, participación 

ciudadana, investigación e innovación social, en el ámbito de la Consejería de Igualdad, Políticas 

Sociales y Conciliación, para el ejercicio 2021. BOJA 03.09.2021 

Decreto-ley 22/2021, de 13 de octubre, por el que se modifica el Decreto-ley 6/2020, de 30 de marzo, 

por el que se establecen medidas administrativas extraordinarias y urgentes en el ámbito social y 

económico como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), y el Decreto-

ley 10/2020, de 29 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes de 

flexibilización administrativa en materia de ayudas en el ámbito del empleo y medidas complementarias 

con incidencia en el ámbito económico, local y social como consecuencia de la situación ocasionada 

por el coronavirus (COVID-19), en relación con las medidas extraordinarias dictadas para la Renta 

Mínima de Inserción Social en Andalucía. BOJA 18.10.2021 

Orden de 7 de diciembre de 2021, por la que se da publicidad al incremento de crédito disponible 

para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a entidades 

privadas para la realización de actuaciones de interés general para atender fines sociales con cargo 

a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, reguladas 

en la Orden de 9 de junio de 2021, por la que se aprueban sus bases reguladoras, en el ámbito de las 

competencias de la Consejería. BOJA 15.12.2021 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8990_2564.pdf?numeroPublicacion=8990&idSeccion=4c9f40252363c710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8990_2564&cacheKey=55&guid=99de5b7f0853c710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/174/BOJA20-174-00024-9898-01_00177218.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/223/BOJA21-223-00003-18330-01_00250544.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/170/BOJA21-170-00211-14067-01_00197867.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/512/BOJA20-512-00029-4404-01_00171814.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/521/BOJA20-521-00064-4788-01_00172198.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/521/BOJA20-521-00064-4788-01_00172198.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/200/BOJA21-200-00011-16298-01_00200046.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/113/BOJA21-113-00067-10029-01_00193897.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/239/BOJA21-239-00004-19695-01_00251960.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/1124/2021, de 6 de septiembre, por la que se modifica el importe máximo de la 

convocatoria de subvenciones aprobada mediante Orden CDS/832/2021, de 9 de julio, por la que se 

hace pública la convocatoria de subvenciones financiadas con cargo al Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, para la financiación de actuaciones de creación, modernización y reforma 

de plazas de centros residenciales de menores, así como de centros residenciales y de día 

destinados a personas mayores. BOA 15.09.2021 

ORDEN CDS/1228/2021, de 16 de septiembre, por la que se modifica el importe máximo de la 

convocatoria de subvenciones, aprobada mediante Orden CDS/982/2021, de 2 de agosto, por la que 

se hace pública la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades sociales sin ánimo de lucro, 

para desarrollar proyectos de inversiones en establecimientos de servicios sociales con cargo al 

Fondo de Inversiones de Teruel, FITE 2020. BOA 01.10.2021 

ORDEN CDS/1319/2021, de 7 de octubre, por la que se modifica el importe máximo de la convocatoria 

de subvenciones aprobada mediante Orden CDS/407/2021, de 15 de abril, 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, 2021. BOA 19.10.2021 

ORDEN CDS/1427/2021, de 21 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones a las entidades que integran la Administración Local en Aragón, 

gestionadas por el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, Instituto Aragonés de Servicios 

Sociales e Instituto Aragonés de la Juventud. BOA 08.11.2021 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 

Resolución de 30 de agosto de 2021, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, de 

modificación de la Resolución de 20 de diciembre de 2019, por la que se aprueba el Plan Estratégico 

de Subvenciones para el período 2020-2022. [Cód. 2021-08169]. BOPA 16.09.2021 

Extracto de la Resolución de 5 de octubre de 2021, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, 

por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de programas de 

interés general en el Principado de Asturias con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre 

la renta de las personas físicas. [Cód. 2021-09018]. BOPA 15.10.2021 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1176664362424&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1183578883939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1180670723434&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1186089845858&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1162322524545&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1188489603030&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1191369625050&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2019/12/27/2019-13606.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/09/16/2021-08169.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/10/15/2021-09018.pdf
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CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA 

Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción 

Económica, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a la 

inserción laboral de las personas en situación de exclusión social en empresas de inserción del 

Principado de Asturias. [Cód. 2021-09008]. BOPA 21.10.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 23 de septiembre de 2021 por la que se 

aprueba la convocatoria de ayudas para entidades sin ánimo de lucro que desarrollan proyectos de 

garantía alimentaria y otros productos básicos dirigidos a la población en situación de precariedad 

económica y/o riesgo social. BOIB 25.09.2021 

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 28 de octubre de 2021 por la que se 

aprueba la convocatoria de ayudas para entidades sin ánimo de lucro que desarrollan proyectos de 

garantía alimentaria con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del impuesto sobre la renta de las 

personas físicas y el impuesto sobre sociedades, correspondiente al 2021, para acciones a realizar 

durante el 2022. BOIB 30.10.2021 

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la que se aprueba la convocatoria de 

subvenciones destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la financiación de gastos de 

adquisición de vehículos eléctricos y de adquisición o mantenimiento de herramientas informáticas y 

tecnológicas utilizadas en la prestación de servicios sociales en las Islas Baleares, con cargo a la 

asignación tributaria del 0,7 % del impuesto sobre la renta de las personas físicas, para el año 2021. 

BOIB 18.11.2021 

Resolución informativa de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 15 de noviembre de 2021 

por la que se convoca el concierto social del Servicio de atención social a personas implicadas en 

un procedimiento judicial, para los años 2022-2025. BOIB 20.11.2021 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de septiembre de 2021 por el que se modifica la previsión de 

las prestaciones y los servicios de servicios sociales que se tienen que concertar durante el año 

2021, aprobada por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de febrero de 2021. BOIB 28.09.2021 

https://sede.asturias.es/bopa/2021/10/21/2021-09008.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/132/1097054
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/149/1099318
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/159/1100396
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/160/1100547
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/133/1097247
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BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 

DECRETO 92/2021, de 24 de septiembre, por el que se delega en la persona titular de la Consejería 

de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud la competencia para autorizar el otorgamiento 

de subvenciones directas por importe superior a ciento cincuenta mil (150.000) euros, que se 

concedan con cargo al programa para la lucha contra la pobreza y las prestaciones básicas de 

servicios sociales en la Comunidad Autónoma de Canarias, para el ejercicio 2021. BOC 04.10.2021 

ORDEN de 22 de noviembre de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras que han de regir 

en la concesión de las subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general 

para atender fines de interés social, con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, y se efectúa la 

convocatoria para 2021. BOC 02.12.2021 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO Y EMPLEO 

ORDEN de 7 de septiembre de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 

de subvenciones a proyectos de innovación social. BOC 20.09.2021 

EXTRACTO de la Orden de 21 de septiembre de 2021, por la que se convocan subvenciones a 

proyectos de innovación social, para el ejercicio 2021. BOC 29.09.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden EPS/43/2021, de 29 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba 

la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar Nuevos proyectos territoriales para el 

reequilibrio y la equidad, dirigidos a colectivos especialmente vulnerables, en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. BOC 31.12.2021 

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE  

Orden UIC/37/2021, de 4 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan 

subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la financiación de proyectos piloto en 

el sector de la economía social y solidaria. BOC 13.10.2021 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-203-4274.pdf
http://sede.gobiernodecanarias.org/boc/boc-a-2021-247-5043.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-193-4122.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-200-4225.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368242
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365851
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CONSEJO DE GOBIERNO  

Decreto 75/2021, de 9 de septiembre, de concesión de ayuda directa, con carácter excepcional, por 

interés público, social y humanitario, a UNICEF Comité Español, para la distribución segura y 

equitativa de las vacunas contra la COVID-19, a través del mecanismo COVAX, a países de rentas 

bajas y medias bajas (países AMC). BOC 20.09.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

EXTRACTO de la Orden de 22 de noviembre de 2021, de la Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades, por la que se modifica la Orden de 9 de junio de 2021, de la Consejería de Familia e 

Igualdad de Oportunidades, por la se convocan 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% de los Impuestos sobre la Renta de las Personas 

Físicas (IRPF). BOCYL 25.11.2021 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 

DECRETO LEY 19/2021, de 31 de agosto, por el que se adapta el Código civil de Cataluña a la 

reforma del procedimiento de modificación judicial de la capacidad. DOGC 02.09.2021 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

RESOLUCIÓN DSO/2883/2021, de 16 de septiembre, por la que se incluyen en la Orden 

TSF/218/2020, de 16 de diciembre, para la provisión de los servicios de la Red de Servicios Sociales 

de Atención Pública, los anexos que regulan las condiciones de ejecución y los criterios de asignación 

para los servicios de atención diurna ocupacional para personas con discapacidad intelectual o física, 

de residencia para personas con discapacidad intelectual y/o física, de residencia asistida para 

personas mayores dependientes y de centro de día para personas mayores dependientes. DOGC 

29.09.2021 

RESOLUCIÓN DSO/3462/2021, de 18 de noviembre, por la que se abre la convocatoria para la 

concesión 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 las políticas sociales del Departamento de 

Derechos Sociales y de las políticas de igualdad, de mujeres y de inmigración del Departamento de 

Igualdad y Feminismos para el año 2021 (ref. BDNS 595996). DOGC 22.11.2021 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365283
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/15/pdf/BOCYL-D-15062021-12.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/25/pdf/BOCYL-D-25112021-14.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8493/1868924.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8300/1828024.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8300/1828024.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8512/1872201.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8512/1872201.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8548/1879336.pdf
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RESOLUCIÓN DSO/3498/2021, de 24 de noviembre, por la que se modifica y se amplía el importe 

máximo de la Resolución TSF/812/2021, de 22 de marzo, por la que se abre la convocatoria ordinaria 

para la concesión de subvenciones de proyectos y actividades a entidades del ámbito de políticas 

sociales del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias para el ejercicio 2021 (ref. BDNS 

554358). DOGC 26.11.2021 

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD Y FEMINISMOS 

RESOLUCIÓN IFE/3674/2021, de 1 de diciembre, por la que se modifica y se amplía el importe 

máximo de las líneas A, D, K y M de la Resolución TSF/812/2021, de 22 de marzo, por la que se abre 

la convocatoria ordinaria para la concesión de subvenciones de proyectos y actividades a entidades 

del ámbito de políticas sociales del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias para el 

ejercicio 2021 (ref. BDNS 554358). DOGC 14.12.2021 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA 

Orden de 27 de octubre de 2021 por la que se aprueban las bases reguladoras de la línea específica 

de subvenciones del Programa de alquiler destinado a personas especialmente vulnerables, 

incluido en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. DOE 29.10.2021 

Resolución de 22 de noviembre de 2021, de la Secretaría General, por la que se convocan las ayudas 

de la línea específica de subvenciones del Programa de alquiler destinado a personas 

especialmente vulnerables, incluido en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, correspondiente a la 

anualidad 2021. DOE 01.12.2021 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Resolución de 15 de octubre de 2021, de la Secretaría General, por la que se convocan subvenciones 

para la financiación de programas de interés general en la Comunidad Autónoma de Extremadura 

con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

DOE 29.10.2021 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8552/1880170.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8373/1842543.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8562/1882350.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2090o/21050185.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2310o/21063634.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2090o/21063256.pdf
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DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD 

ORDEN de 8 de septiembre de 2021 por la que se desarrolla el Decreto 229/2011, de 7 de diciembre, 

por el que se regula la atención a la diversidad del alumnado de los centros docentes de la 

Comunidad Autónoma de Galicia en los que se imparten las enseñanzas establecidas en la Ley 

orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. DOG 26.10.2021 

CONSELLERÍA DE EMPLEO E IGUALDAD 

ORDEN de 28 de octubre de 2021 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 convocatoria para el año 2021 (código de procedemento 

TR352B). DOG 08.11.2021 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 9 de septiembre de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca el 

procedimiento para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de programas de interés 

general para fines de carácter social, con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del impuesto 

sobre la renta de las personas físicas gestionado por esta consellería (código de procedimiento 

BS623D). DOG 22.09.2021 

ORDEN de 29 de diciembre de 2021 por la que se hace público el incremento del crédito previsto en 

la Orden de 9 de septiembre de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca el 

procedimiento para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de programas de interés 

general para fines de carácter social, con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del impuesto sobre 

la renta de las personas físicas, gestionado por la consellería con competencias en materia de política 

social de la Xunta de Galicia (código de procedimiento BS623D). DOG 30.12.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, PARTICIPACIÓN Y AGENDA 2030 

Resolución 47/2021, de 22 de noviembre, de la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030, 

por la que se convocan los premios anuales de Derechos Humanos de La Rioja 2021. BOR 

26.11.2021 

Resolución 52/2021, de 27 de diciembre, de la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030, 

por la que se aprueba la segunda modificación del Plan Estratégico de Subvenciones de la 

Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030, para el período 2021-2023. BOR 30.12.2021 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211026/AnuncioG0598-211021-0005_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211108/AnuncioG0599-291021-0005_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210922/AnuncioG0425-100921-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211230/AnuncioG0425-291221-0002_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=18705067-1-PDF-542623
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=18705067-1-PDF-542623
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=19081872-1-PDF-543299
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CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y GOBERNANZA PÚBLICA 

Resolución 45/2021, de 25 de agosto, de la Consejería de Servicios Sociales Gobernanza Pública, por 

la que se realiza la convocatoria de subvenciones a programas de interés general dirigidos a fines de 

interés social con cargo a la asignación tributaria del IRPF, para el año 2021 (extracto). BOR 

01.09.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto n.º 219/2021, de 18 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 

a Ayuntamientos y Mancomunidades de Servicios Sociales de la Región de Murcia para mejorar las 

ratios de profesionales de los servicios sociales de atención primaria (SSAP) en aplicación de la 

Ley 3/2021, de 29 de julio, de Servicios Sociales de la Región de Murcia. BORM 20.11.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS MIGRATORIAS Y JUSTICIA 

DECRETO FORAL 104/2021, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia 

Jurídica Gratuita Aplicable en la Comunidad Foral de Navarra. BON 29.12.2021 

GOBIERNO FORAL 

DECRETO FORAL 79/2021, de 8 de septiembre, por el que se modifica el Decreto Foral 221/2011, de 

28 de septiembre, por el que se regula el uso de sujeciones físicas y farmacológicas en el ámbito 

de los servicios sociales residenciales de la Comunidad Foral de Navarra. BON 23.09.2021 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

LEHENDAKARITZA  

LEY 3/2021, de 30 de septiembre, de creación de Aukerak, Agencia Vasca de Reinserción Social. 

BOPV 06.10.2021 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=17763492-1-PDF-540991
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=17763492-1-PDF-540991
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/6980/pdf?id=797936
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/291/0
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=13898
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=13898
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/224/2
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/10/2105096a.pdf
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DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2021 las subvenciones dirigidas a la realización 

de programas de interés general para atender a fines de carácter social con cargo al tramo autonómico 

de la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. [2021/9509]. 

DOCV 22.09.2021 

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2021, de la directora general de Acción Comunitaria y Barrios 

Inclusivos, por la que se publica la ampliación de crédito disponible para la concesión de 

subvenciones de la convocatoria de ayudas dirigidas a la realización de programas de interés general 

para atender a fines de carácter social con cargo al tramo autonómico de la asignación tributaria del 

0,7 por 100 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. [2021/12666]. DOCV 16.12.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE CEUTA 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES 

Extracto de la convocatoria de subvenciones a programas de interés general, dirigidas a fines de 

interés social a desarrollar por entidades del tercer sector en la Ciudad Autónoma de Ceuta, con cargo 

a la asignación tributaria del 0,7% del I.R.P.F. BOCCE 29.10.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR ANIMAL  

Orden nº 1012 de fecha 6 de noviembre de 2021, relativa a incremento del crédito inicial fijado en la 

convocatoria para el año 2021 de las subvenciones destinadas a financiar los programas de interés 

general con cargo a la asignación del 0,7 por 100 del impuesto sobre la renta de las personas físicas. 

BOME 09.11.2021 

 

https://dogv.gva.es/datos/2021/09/22/pdf/2021_9509.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/12/16/pdf/2021_12666.pdf
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1861-octubre/20997-bocce-6143-29-10-2021?Itemid=0
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2021-5911/articulo/1061
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de noviembre de 2020, sobre la mejora de la eficacia del 

desarrollo y la eficiencia de la ayuda (2019/2184(INI)). DOUE 20.10.2021 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 

Resolución de 15 de septiembre de 2021, de la Dirección de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, por la que se publica el Convenio con Festival Internacional de Cine 

de San Sebastián, SA, para impulsar y reconocer los valores de la cooperación al desarrollo en 

proyectos cinematográficos en 2021. BOE 23.09.2021 

Resolución de 3 de diciembre de 2021, de la Dirección de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, por la que se convoca a entidades públicas españolas a participar 

en un proceso de selección de propuestas de programaciones de capacitación técnica e innovación del 

Plan Intercoonecta. BOE 14.12.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ  

FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 

Extracto de 15 de noviembre de 2021, de la convocatoria de ayudas de la Universidad de Alcalá y de 

la Fundación General de la Universidad de Alcalá 2021/2022 para proyectos y actividades 

relacionadas con el impulso de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, incluyendo los de 

Cooperación Internacional al Desarrollo. BOCM 23.11.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0323&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/23/pdfs/BOE-A-2021-15390.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/14/pdfs/BOE-A-2021-20613.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/11/23/BOCM-20211123-17.PDF
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BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

ORDEN PRI/1402/2021, de 26 de agosto, por la que se dispone la publicación del convenio de 

colaboración 2021 entre el Gobierno de Aragón, la Universidad de Zaragoza y la Asociación Federación 

Aragonesa de Solidaridad, para la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo. BOA 03.11.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE ISLAS BALEARES  

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 28 de octubre de 2021 por la que se 

amplía el crédito asignado a la convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de educación 

para la transformación social para el año 2021 (Boletín Oficial de las Illes Balears núm. 43, de 30 de 

marzo de 2021). BOIB 04.11.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE  

Resolución de 26 de agosto de 2021, por la que se convoca el Premio de Cooperación Internacional 

José Félix García Calleja, en las modalidades de Innovación en Cooperación Internacional y Lidera al 

Emprendimiento Social y Solidario. BOC 08.09.2021 

Extracto de la Resolución de 26 de noviembre de 2021, por la que se convocan subvenciones para la 

innovación, consolidación y estabilidad de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo con 

sede social o delegación permanente en Cantabria. BOC 07.12.2021 

Extracto de la Resolución de 29 de noviembre de 2021 del Consejero de Universidades, Igualdad, 

Cultura y Deporte, por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar intervenciones para 

la promoción, defensa de los derechos y empoderamiento de las mujeres en países en desarrollo. 

BOC 09.12.2021 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1190597885555&type=pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/152/1099489
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365010
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367366
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367394
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BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y ACCIÓN EXTERIOR 

EXTRACTO de la Orden de 25 de octubre de 2021, de la Consejería de Transparencia, Ordenación del 

Territorio y Acción Exterior, por la que se convocan los premios a trabajos académicos sobre 

cooperación internacional para el desarrollo, para el año 2021. BOCYL 28.10.2021 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN EXTERIOR Y GOBIERNO ABIERTO 

AGENCIA CATALANA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

RESOLUCIÓN XGO/2679/2021, de 1 de septiembre, por la que se abre convocatoria de 

subvenciones a proyectos de desarrollo y de educación para el desarrollo para el ejercicio 2021-

2022 (ref. BDNS 582040). DOGC 09.09.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, PARTICIPACIÓN Y AGENDA 2030 

Resolución 33/2021, de 8 de septiembre, de la Consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030, 

por la que se convocan para el ejercicio 2021, las subvenciones a proyectos de cooperación al 

desarrollo referidas en el artículo 2.1 de la Orden PRE/21/2019, de 21 de mayo, por la que se establecen 

las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a proyectos de cooperación al desarrollo 

(extracto). BOR 13.09.2021 

 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/28/pdf/BOCYL-D-28102021-9.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8498/1869687.pdf
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=10323252-1-PDF-524699-X
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=17872985-1-PDF-541185
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DEPENDENCIA 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 

DEMOCRÁTICA 

Real Decreto 1057/2021, de 30 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 615/2007, de 11 

de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de 

dependencia. BOE 14.12.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  

Convenio de 30 de septiembre de 2021, entre la Administración General del Estado y la Comunidad 

de Madrid, para el desarrollo del marco de cooperación interadministrativa previsto en la Ley 39/2006, 

de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación 

de Dependencia, y para el establecimiento y financiación del nivel de protección acordado para el 

ejercicio 2021. BOCM 22.10.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Acuerdo de 31 de agosto de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la 

puesta en marcha del proyecto piloto previo a la modificación normativa del procedimiento para el 

reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la 

Autonomía y Atención a la Dependencia. BOJA 06.09.2021 

Decreto-ley 23/2021, de 3 de noviembre, de medidas extraordinarias y urgentes de apoyo económico 

a los centros de atención residencial, centros de día y centros de día con terapia ocupacional para 

personas en situación de dependencia. BOJA 03.11.2021 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2007/05/11/615/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/eli/es/rd/2007/05/11/615/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/14/pdfs/BOE-A-2021-20578.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-21990-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-21990-consolidado.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/10/22/BOCM-20211022-31.PDF
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/171/BOJA21-171-00007-14077-01_00197866.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/589/BOJA21-589-00006-17648-01_00201373.pdf
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Resolución de 21 de octubre de 2021, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, 

por la que se revisan los costes máximos de las plazas objeto de concertación con centros de 

atención a personas mayores y personas con discapacidad en situación de dependencia. BOJA 

08.11.2021 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 

Resolución de 29 de octubre de 2021, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por la que 

se aprueban las bases y convocatoria para servicios y programas en materia de servicios sociales 

de centro de apoyo a la integración, alojamiento tutelado y alojamiento residencial para personas con 

discapacidad y/o dependencia que se van a prestar a través de la acción concertada. [Cód. 2021-

09680]. BOPA 08.11.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 15 de octubre de 2021 por la cual se 

establece la convocatoria de acción concertada del servicio residencial para personas mayores en 

situación de dependencia en las islas de Mallorca e Ibiza con entidades de iniciativa privada que 

tengan acreditado el servicio residencial. BOIB 19.10.2021 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Resolución de 24/11/2021, de la Viceconsejería de Promoción de la Autonomía y Atención a la 

Dependencia, por la que se convocan para el año 2022 las subvenciones para el desarrollo de 

programas destinados al servicio de promoción de la autonomía personal para las personas en 

situación de dependencia y para la realización de programas de prevención para personas en situación 

de dependencia o en riesgo de estarlo en Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 596741. [NID 

2021/12650]. DOCM 30.11.2021 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/214/BOJA21-214-00003-17602-01_00201338.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/214/BOJA21-214-00003-17602-01_00201338.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/11/08/2021-09680.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/143/1098426
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/11/30/pdf/2021_12650.pdf&tipo=rutaDocm
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BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2021, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, 

por la que se determina la puntuación mínima exigida para el acceso al listado de demanda de plazas 

en los centros residenciales para personas mayores dependientes de la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León y a las plazas concertadas en otros establecimientos. BOCYL 27.09.2021 

 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/09/27/pdf/BOCYL-D-27092021-15.pdf
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EMERGENCIA SOCIAL 

________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

ORDEN PRI/1423/2021, de 27 de agosto, por la que se dispone la publicación del convenio de 

cooperación entre el Gobierno de Aragón y la Asamblea Autonómica de Cruz Roja Española en 

Aragón, para la integración de sus actividades en los planes y actuaciones de emergencia de 

protección civil para 2021. BOA 05.11.2021 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Resolución de 22/12/2021, de la Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales, por la que se 

convocan, para el año 2022, las ayudas de emergencia social en Castilla-La Mancha. Extracto BDNS 

(Identif.) 602113. [NID 2021/13570]. DOCM 30.12.2021 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1191117764545&type=pdf
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/30/pdf/2021_13570.pdf&tipo=rutaDocm
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FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Orden DSA/1009/2021, de 22 de septiembre, por la que se crea el Consejo Estatal de Participación 

de la Infancia y de la Adolescencia. BOE 27.09.2021 

Real Decreto 881/2021, de 11 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 

para la acogida de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados de la ciudad de Ceuta 

en otras comunidades autónomas. BOE 12.10.2021 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 

DEMOCRÁTICA 

Real Decreto 903/2021, de 19 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 

4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su 

reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril. BOE 

20.10.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL 

Extracto de 7 de septiembre de la Orden 1359/2021, de la Consejera de Familia, Juventud y Política 

Social, por la que se convocan subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro que 

desarrollen proyectos dirigidos a asistir a mujeres embarazadas y a madres sin recursos con hijos 

de cero a tres años y a mantener una red de apoyo para 2021. BOCM 13.09.2021 

Convenio de 25 de octubre de 2021, entre la Comunidad de Madrid (Consejería de Familia, Juventud 

y Política Social) y Cáritas Diocesana de Madrid, para la protección a la familia y atención a la 

pobreza infantil 2021.BOCM 15.11.2021 

Convenio de 26 de octubre de 2021, entre la Comunidad de Madrid (Consejería de Familia, Juventud 

y Política Social) y Federación de Plataformas Sociales “Pinardi” para la protección a la familia y 

atención a la pobreza infantil 2021.BOCM 15.11.2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/27/pdfs/BOE-A-2021-15582.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/12/pdfs/BOE-A-2021-16480.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-544-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-544-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2009/12/12/pdfs/BOE-A-2009-19949.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-7703-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/20/pdfs/BOE-A-2021-17048.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/20/pdfs/BOE-A-2021-17048.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/09/13/BOCM-20210913-7.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/11/15/BOCM-20211115-37.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/11/15/BOCM-20211115-38.PDF


Familia, infancia y adolescencia           22/74 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL – COMUNIDAD DE MADRID A 

Anuncio de 26 de octubre de 2021, por el que se publica el protocolo de actuación entre la Comunidad 

de Madrid y la Comunidad Autónoma de Canarias para la protección de niños, niñas y adolescentes 

migrantes no acompañados. BOCM 16.11.2021 

Convenio de 11 de noviembre de 2021, entre la Comunidad de Madrid (Consejería de Familia, 

Juventud y Política Social) y Cruz Roja Española, para la protección a la familia y atención a la 

pobreza infantil 2021. BOCM 23.11.2021 

Acuerdo de 9 de diciembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas 

reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa de ayudas económicas de pago 

mensual por gestación, nacimiento de hijo o adopción de menores en la Comunidad de Madrid. 

BOCM 27.12.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Orden de 3 de noviembre de 2021, por la que se da publicidad al incremento de crédito disponible 

para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, destinadas a 

programas para la atención, acogida e inserción social y laboral de menores extranjeros no 

acompañados, reguladas en la Orden de 25 de febrero de 2019, por la que se aprueban sus bases 

reguladoras, en el ámbito de las competencias de la Consejería. BOJA 12.11.2021 

Orden de 8 de noviembre de 2021, por la que se da publicidad al incremento de crédito disponible 

para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de 

actividades en materia de conciliación y/o corresponsabilidad (línea 18), reguladas en la Orden de 

20 de julio de 2021, por la que se aprueban sus bases reguladoras, en el ámbito de las competencias 

de esta Consejería. BOJA 12.11.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/1227/2021, de 16 de septiembre, por la que se convoca procedimiento para el 

establecimiento de acuerdos de acción concertada para la prestación de Servicios de Atención para 

personas menores de edad migrantes no acompañadas bajo protección del Instituto Aragonés de 

Servicios Sociales. BOA 01.10.2021 

RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2021, de la Secretaría General Técnica del Departamento de 

Ciudadanía y Derechos Sociales, por la que se aprueba la Carta de Servicios de Familias. BOA 

09.11.2021 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/11/16/BOCM-20211116-32.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/11/23/BOCM-20211123-28.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/12/27/BOCM-20211227-25.PDF
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/43/BOJA19-043-00010-2916-01_00151312.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/218/BOJA21-218-00002-17885-01_00250026.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/146/BOJA21-146-00176-12425-01_00196223.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/146/BOJA21-146-00176-12425-01_00196223.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/218/BOJA21-218-00002-17887-01_00250027.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1186087825858&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1191624700505&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1191624700505&type=pdf
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BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de 3 de septiembre de 2021, de la Presidencia del Principado de Asturias, por la que se 

aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a mujeres víctimas de violencia de 

género y a hijas e hijos de víctimas mortales por violencia de género. [Cód. 2021-08231]. BOPA 

10.09.2021 

Extracto de la Resolución de 16 de octubre de 2021, de la Presidencia del Principado de Asturias, por 

la que se aprueba la convocatoria pública de ayudas a mujeres víctimas de violencia de género y a 

hijas e hijos de víctimas mortales por violencia de género para el ejercicio 2021. [Cód. 2021-09264]. 

BOPA 26.10.2021 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 

Extracto de la Resolución de 28 de octubre de 2021, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, 

por la que se aprueba la convocatoria de la XIV Edición del Premio José Lorca a la promoción y 

defensa de los derechos de la infancia. BOPA 05.11.2021 

Resolución de 29 de octubre de 2021, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, de 

aprobación de bases para la convocatoria de los servicios de acogimiento residencial para menores, 

plazas de atención integral diurna para menores, preparación para la vida adulta y plazas para 

mujeres con grave problemática sociofamiliar mediante acción concertada. [Cód. 2021-09681]. BOPA 

08.11.2021 

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA 

Resolución de 15 de octubre de 2021, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, 

por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a la conciliación de la 

vida profesional y familiar de las personas trabajadoras autónomas del Principado de Asturias. [Cód. 

2021-09231]. BOPA 22.10.2021 

Extracto de la Resolución de 25 de noviembre de 2021, de la Consejería de Industria, Empleo y 

Promoción Económica, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas a la conciliación de la vida 

profesional y familiar de las personas trabajadoras autónomas del Principado de Asturias. [Cód. 2021-

10381]. BOPA 29.11.2021 

https://sede.asturias.es/bopa/2021/09/10/2021-08231.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/09/10/2021-08231.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/10/26/2021-09264.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/11/05/2021-09666.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/11/08/2021-09681.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/11/08/2021-09681.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/10/22/2021-09231.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/11/29/2021-10381.pdf
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA E IGUALDAD 

Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad por la cual se aprueba la 

convocatoria de subvenciones para entidades locales destinadas a contratar agentes de 

corresponsabilidad y conciliación para el año 2021. BOIB 04.11.2021 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la cual se determinan los 

procedimientos de intervención, los requisitos y las condiciones de los profesionales para impartir el 

Programa de Competencia Familiar del Grupo de Investigación y Formación Educativa y Social de la 

Universitat de les Illes Balears (*GIFES). BOIB 25.09.2021 

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la cual se crea la lista de profesionales 

especialistas en el tratamiento psicológico de los abusos sexuales infantiles, se determinan los 

requisitos y las condiciones de los profesionales para participar en estos bolsines y el procedimiento 

para acceder a la lista de profesionales. BOIB 04.11.2021 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y RELACIONES EXTERIORES 

Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 8 de noviembre de 2021 por la que 

se modifica el anexo del Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las Illes 

Balears para los ejercicios 2018-2020, aprobado mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 

de marzo de 2018 y prorrogado mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de enero de 2021. 

BOIB 16.11.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 

Resolución de 24 de noviembre de 2021, por la que se dictan instrucciones en relación con el 

reconocimiento de la condición de familia numerosa a las unidades familiares cuyos miembros 

ascendientes progenitores están constituidos en pareja de hecho. BOC 10.12.2021 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/152/1099544
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/132/1097050
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/152/1099490
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/158/1100371
http://sede.gobiernodecanarias.org/boc/boc-a-2021-251-5122.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJO DE GOBIERNO  

Decreto 106/2021, de 2 de diciembre, de concesión de ayuda directa, por interés público, social y 

económico a Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria en el marco del Plan 

Corresponsables. BOC 02.12.2021 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Orden 155/2021, de 27 de octubre, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establece la 

composición y funciones de la Mesa de Participación Infantil en el seno del Consejo Regional de 

Infancia y Familia de Castilla-La Mancha. DOCM 05.11.2021 

Resolución de 03/12/2021, de la Dirección General de Infancia y Familia, por la que se convocan, para 

el año 2022, las subvenciones para el desarrollo de proyectos destinados a menores afectados por 

medidas de protección, medidas judiciales o en situación de conflicto social. Extracto BDNS (Identif.): 

598749. [NID 2021/12999]. DOCM 14.12.2021 

Resolución de 14/12/2021, de la Dirección General de Infancia y Familia, por la que se publica el crédito 

presupuestario disponible durante 2022 para atender las obligaciones de contenido económico 

derivadas de las ayudas económicas a las familias acogedoras de Castilla-La Mancha. Extracto BDNS 

(Identif.): 600449. [NID 2021/13260]. DOCM 22.12.2021 

Resolución de 22/12/2021, de la Dirección General de Infancia y Familia, por la que se publica el crédito 

presupuestario disponible, durante 2022, para atender las obligaciones de contenido económico 

derivadas de las ayudas destinadas al desarrollo de programas de autonomía personal en Castilla-

La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 601978. [NID 2021/13519]. DOCM 29.12.2021 

Resolución de 23/12/2021, de la Dirección General de Infancia y Familia, por la que se convocan, para 

el año 2022, las subvenciones para el desarrollo de servicios y programas de prevención y atención 

a la infancia y a las familias. Extracto BDNS (Identif.): 602678 [NID 2021/13682]. DOCM 31.12.2021 

Resolución de 23/12/2021, de la Dirección General de Infancia y Familia, por la que se publica el crédito 

presupuestario disponible, la forma de pago y el plazo de justificación del gasto, durante 2022, para 

atender las obligaciones de contenido económico derivadas de las subvenciones a entidades privadas 

sin ánimo de lucro para el mantenimiento de centros destinados a menores afectados por medidas de 

protección o judiciales. Extracto BDNS (Identif.): 602679. [NID 2021/13687]. DOCM 31.12.2021 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367526
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/11/05/pdf/2021_11793.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/14/pdf/2021_12999.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/22/pdf/2021_13260.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/29/pdf/2021_13519.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/31/pdf/2021_13682.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/31/pdf/2021_13687.pdf&tipo=rutaDocm
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CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y PORTAVOZ  

Orden 140/2021, de 21 de septiembre, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se regula y 

convoca el procedimiento para el reconocimiento de la experiencia laboral formal o no formal en el 

sector de los cuidados de menores hasta 14 años, en Castilla-La Mancha, que habilite para el acceso 

a las bolsas de cuidado profesional en el domicilio en el marco de las actuaciones del Plan 

Corresponsables. [NID 2021/10361]. DOCM 24.09.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN  

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

EXTRACTO de la Resolución de 27 de octubre de 2021, de la Gerencia de Servicios Sociales de 

Castilla y León, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro 

pertenecientes a la red de protección a las familias en situación de mayor vulnerabilidad de Castilla 

y León, para proyectos y actuaciones de protección y atención a la infancia dirigidas a menores y 

jóvenes que se encuentren en situaciones de riesgo de exclusión social, para el año 2022. BOCyL 

05.11.2021  

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 

DECRETO LEY 26/2021, de 30 de noviembre, de modificación del libro segundo del Código civil de 

Cataluña en relación con la violencia vicaria. DOGC 02.12.2021 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

RESOLUCIÓN DSO/3078/2021, de 11 de octubre, de convocatoria para la provisión de servicios 

sociales de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública en el ámbito de la infancia y la 

adolescencia, en régimen de concierto social y de gestión delegada. DOGC 18.10.2021 

RESOLUCIÓN DSO/3080/2021, de 13 de octubre, de convocatoria para la provisión de servicios 

sociales de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública en el ámbito de la infancia y la 

adolescencia, en régimen de gestión delegada. DOGC 18.10.2021 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/09/24/pdf/2021_10361.pdf&tipo=rutaDocm
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/05/pdf/BOCYL-D-05112021-14.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/05/pdf/BOCYL-D-05112021-14.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8556/1881047.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8524/1874752.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8524/1874694.pdf
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RESOLUCIÓN DSO/3831/2021, de 22 de diciembre, por la que se incluyen en la Orden TSF/218/2020, 

de 16 de diciembre, para la provisión de los servicios de la Red de Servicios Sociales de Atención 

Pública, el anexo que regula las condiciones de ejecución y los criterios de asignación para el servicio 

de integración familiar en materia de preparación y valoración de las personas solicitantes de 

adopción internacional (SPV-ICIFS Adopción Internacional). DOGC 29.12.2021 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y PORTAVOCÍA 

Resolución de 8 de octubre de 2021, de la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria 

de las ayudas a la contratación como medida de fomento de la conciliación y corresponsabilidad de 

la vida personal, familiar y laboral para responder al impacto del COVID-19, correspondiente al año 

2021. DOE 21.10.2021 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Resolución de 19 de noviembre de 2021, de la Secretaría General, por la que se aprueba la 

convocatoria de concesión de subvenciones destinadas al acogimiento familiar para el ejercicio 

2022. DOE 31.12.2021 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE EMPLEO E IGUALDAD 

ORDEN de 10 de septiembre de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras que regirán las 

ayudas para la conciliación por maternidad o paternidad de la persona trabajadora autónoma y se 

procede a su convocatoria para el año 2021 (código de procedimiento TR341R). DOG 24.09.2021 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 27 de octubre de 2021 por la que se convoca el procedimiento de adjudicación de plazas 

para estancias de fin de semana a familias de especial consideración dentro del programa Montaña 

en familia en la estación de montaña de Manzaneda para el año 2021 (código de procedimiento 

BS423F).DOG 29.10.2021 

ORDEN de 4 de noviembre de 2021 por la que se hace público el incremento del crédito de las ayudas 

previstas en la Orden de 28 de diciembre de 2020 por la que se establecen las bases por las que se 

regirá la concesión de la ayuda económica, a través de la tarjeta Benvida, para las familias con hijas 

e hijos nacidos, adoptados/as o declaradas/os en situación de guarda con fines adoptivos en el año 

2021, y se procede a su convocatoria (código de procedimiento BS403B). DOG 10.11.2021 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8573/1884786.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2030o/21063087.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2510o/21063935.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210924/AnuncioG0599-140921-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211029/AnuncioG0425-271021-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210119/AnuncioG0425-281220-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211110/AnuncioG0425-051121-0001_es.pdf
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ORDEN de 4 de noviembre de 2021 por la que se modifica la Orden de 30 de diciembre de 2020 por 

la que se regulan las bases que regirán el procedimiento de concesión de ayudas para el 

funcionamiento de las escuelas infantiles 0-3 dependientes de entidades privadas de iniciativa 

social, y se procede a su convocatoria para los años 2021 y 2022 (código de procedimiento BS420A). 

DOG 12.11.2021 

ORDEN de 13 de diciembre de 2021 por la que se hace público el incremento del crédito de las 

ayudas previstas en la Orden de 28 de diciembre de 2020 por la que se establecen las bases por las 

que se regirá la concesión de la ayuda económica, a través de la Tarjeta Benvida, para las familias 

con hijas e hijos nacidos, adoptados/as o declaradas/os en situación de guarda con fines 

adoptivos en el año 2021 y se procede a su convocatoria (código del procedimiento BS403B). DOG 

17.12.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, PARTICIPACIÓN Y AGENDA 2030 

Orden IPA/53/2021, de 13 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las 

ayudas destinadas a municipios y mancomunidades de La Rioja para el desarrollo de actuaciones 

incluidas en el Plan Corresponsables. BOR 15.09.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL 

Orden de ampliación del crédito dispuesto en la Orden de convocatoria de las ayudas a familias 

numerosas de categoría especial, a familias con hijos nacidos de parto múltiple o adopción múltiple y a 

familias monoparentales. BORM 08.10.2021 

Orden por la que se aprueba el modelo de acuerdo de concierto social para el servicio de 

acogimiento familiar temporal y/o de urgencia en familia ajena de personas menores de edad 

tuteladas y por la que se determina el precio de dicho servicio. BORM 19.10.2021 

Extracto de la Orden de 7 de noviembre de 2021, de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias 

y Política Social, por la que se convocan subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro de 

la Región de Murcia, para la realización de programas de información, orientación y asesoramiento a 

familias y/o programas de gestión para la promoción de la participación activa de las familias en el 

movimiento asociativo. BORM 10.11.2021 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210113/AnuncioG0425-301220-0005_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211112/AnuncioG0425-051121-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211217/AnuncioG0425-131221-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211217/AnuncioG0425-131221-0001_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=17904769-1-PDF-541243
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/6141/pdf?id=797033
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/6288/pdf?id=797183
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/6738/pdf?id=797690
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 175/2021, de 17 de agosto, de la consejera de Derechos Sociales, por la que se 

aprueban las bases de la convocatoria de ayudas económicas, de pago único, para facilitar el alquiler 

de viviendas a familias monoparentales y otras familias con ingresos insuficientes, para las 

anualidades de 2021 a 2024. Identificación BDNS: 580176. BON 02.09.2021 

ORDEN FORAL 187/2021, de 7 de septiembre, de la consejera de Derechos Sociales, por la que se 

autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria de ayudas al alquiler de viviendas a familias 

monoparentales y otras familias con ingresos insuficientes para el año 2021. Identificación BDNS: 

580176. BON 16.09.2021 

ORDEN FORAL 227/2021, de 19 de noviembre, de la consejera de Derechos Sociales, por la que se 

incrementa en 80.000 euros el gasto autorizado en la convocatoria, para el año 2021, de ayudas 

económicas para favorecer la conciliación a familias monoparentales y se amplía el plazo. BON 

26.11.2021 

ORDEN FORAL 228/2021, de 19 de noviembre, de la consejera de Derechos Sociales, por la que se 

incrementa en 100.000 euros el gasto autorizado en la convocatoria por la que se regulan las ayudas 

económicas para cubrir gastos extraordinarios y necesarios que se produzcan en el seno de las 

familias numerosas, para el año 2021 y se amplía el plazo. BON 26.11.2021 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

DECRETO 178/2021, del Consell, de 5 de noviembre, de aprobación de las bases reguladoras para la 

concesión directa de subvenciones a los ayuntamientos para el desarrollo del proyecto «Bolsas de 

cuidado profesional para familias con hijas e hijos menores de 14 años». [2021/11471]. DOCV 

12.11.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE MELILLA 

CONSEJERÍA DEL MENOR Y LA FAMILIA 

Convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, de la Consejería del Menor 

y la Familia de la Ciudad Autónoma de Melilla, destinadas a ONG y centros colaboradores con 

menores, año 2021. BOME 09.11.2021 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/206/6
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/218/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/269/12
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/269/12
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/269/13
https://dogv.gva.es/datos/2021/11/12/pdf/2021_11471.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/11/12/pdf/2021_11471.pdf
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2021-5911/articulo/1067
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JUVENTUD 

________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de octubre de 2020, sobre la Garantía Juvenil 

(2020/2764(RSP)). DOUE 29.09.2021 

Decisión (UE) 2021/2316 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de diciembre de 2021, relativa 

al Año Europeo de la Juventud (2022). DOUE 28.12.2021 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Orden DSA/1028/2021, de 20 de septiembre, por la que se establecen para el periodo 2021-2027 las 

bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el marco del Programa europeo "Cuerpo 

Europeo de Solidaridad". BOE 29.09.2021 

Orden DSA/1029/2021, de 20 de septiembre, por la que se establecen para el período 2021-2027 las 

bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el marco del Programa europeo 

"Erasmus+", capítulo de Juventud. BOE 29.09.2021 

Resolución de 13 de octubre de 2021, del Instituto de la Juventud, por la que se publica el Convenio 

con la Federación Española de Municipios y Provincias, por el que se canaliza la subvención 

nominativa establecida en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, para la realización 

de actuaciones dirigidas a los y las jóvenes mediante el desarrollo de programas en el ámbito local. 

BOE 21.10.2021 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 

DEMOCRÁTICA 

Resolución de 20 de octubre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el 

Organismo Autónomo Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social y el Instituto de la 

Juventud, para favorecer la protección de la juventud en el ámbito laboral y de acceso al empleo. 

BOE 22.10.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0267&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D2316&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15850.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15851.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/21/pdfs/BOE-A-2021-17164.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/22/pdfs/BOE-A-2021-17225.pdf
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Resolución de 22 de octubre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la 

Secretaría General de Universidades y el Instituto de la Juventud, para la organización del XXXIII 

Certamen "Jóvenes Investigadores". BOE 28.10.2021 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Orden TES/1152/2021, de 24 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación del "Programa de primera 

experiencia profesional en las administraciones públicas", de contratación de personas jóvenes 

desempleadas en el seno de los servicios prestados por dichas administraciones públicas, en el marco 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. BOE 26.10.2021 

Orden TES/1267/2021, de 17 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación del "Programa Investigo", de 

contratación de personas jóvenes demandantes de empleo en la realización de iniciativas de 

investigación e innovación, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. BOE 

19.11.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL 

Extracto de la Orden 1380/2021, de 2 de septiembre, de la Consejería de Familia, Juventud y Política 

Social, por la que convocan para el año 2021 las ayudas aprobadas por la Orden 1360/2020, de 25 

de junio, a municipios de la Comunidad de Madrid, para la realización de proyectos de sensibilización, 

participación, debate y difusión entre los jóvenes. BOCM 21.09.2021 

Extracto de la Orden 1408/2021, de 7 de septiembre, de la Consejería de Familia, Juventud y Política 

Social, por la que se convocan para el año 2021 las ayudas aprobadas por Orden 1359/2020, de 25 

de junio a entidades juveniles para la realización de proyectos de sensibilización, participación, debate 

y difusión entre los jóvenes. BOCM 21.09.2021 

Orden 1430/2021, de 13 de septiembre, de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, por la 

que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la 

realización de campos de voluntariado juvenil en la Comunidad de Madrid. BOCM 23.09.2021 

Orden 1431/2021, de 13 de septiembre, de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, por la 

que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones a municipios y otras entidades locales 

de la Comunidad de Madrid para la realización de campos de voluntariado juvenil. BOCM 23.09.2021 

Convenio interadministrativo de colaboración de 6 de octubre de 2021, entre la Comunidad de Madrid 

y el Ayuntamiento de Madrid para la expedición y promoción de “Carné Joven Comunidad de 

Madrid”. BOCM 05.11.2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/28/pdfs/BOE-A-2021-17564.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/26/pdfs/BOE-A-2021-17436.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/19/pdfs/BOE-A-2021-19043.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/19/pdfs/BOE-A-2021-19043.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/07/06/BOCM-20200706-28.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/07/06/BOCM-20200706-28.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/09/21/BOCM-20210921-9.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/07/06/BOCM-20200706-27.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/07/06/BOCM-20200706-27.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/09/21/BOCM-20210921-10.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/09/23/BOCM-20210923-17.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/09/23/BOCM-20210923-18.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/11/05/BOCM-20211105-30.PDF
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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 29 de septiembre de 2021, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se establecen 

las bases reguladoras y se convocan los Premios Andalucía Joven 2021. BOJA 05.10.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/1705/2021, de 29 de noviembre, por la que se convocan las subvenciones para la 

realización de Campos de Voluntariado Juvenil en el marco del Programa "Voluntariado y Solidaridad 

2022", del Instituto Aragonés de la Juventud. BOA 16.12.2021 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

Resolución de 25 de agosto de 2021, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueban las 

bases reguladoras del Premio Asturias Joven de Derechos Humanos. [Cód. 2021-08112]- BOPA 

06.09.2021 

Extracto de la Resolución de 7 de octubre de 2021, de la Consejería de Presidencia, por la que se 

aprueba, en régimen de concurrencia competitiva, la convocatoria pública del Premio Asturias Joven 

de Derechos Humanos 2021. [Cód. 2021-09088]. BOPA 15.10.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

INSTITUTO BALEAR DE LA JUVENTUD 

Resolución del director del Institut Balear de la Joventut de 27 de agosto de 2021 por la cual se modifica 

la convocatoria de los Premios y Ayudas Carnet Jove para Proyectos de Autoempleo para el año 

2021 (BOIB núm. 82, de 22 de junio) mediante la aprobación de un nuevo plazo de inscripción y de 

presentación de la documentación. BOIB 09.09.2021 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/192/BOJA21-192-00006-15649-01_00199408.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1197770083333&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/09/06/2021-08112.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/09/06/2021-08112.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/10/15/2021-09088.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/124/1095892
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Resolución del director del Institut Balear de la Joventut de 1 de septiembre de 2021 por la cual se 

aprueba la convocatoria del Certamen de Vídeo de Medio Ambiente Carnet Jove 2021 y se 

establecen las bases. BOIB 21.10.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

Extracto de la Resolución de la consejera de Empleo y Políticas Sociales de 14 de octubre de 2021, 

por la que se aprueba la convocatoria en 2021 correspondiente al programa Escuelas de Talento 

Joven. BOC 21.10.2021 

Orden EPS/41/2021, de 25 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de 

subvenciones del Programa Jóvenes con Talento, destinadas a las entidades locales. BOC 

03.12.2021 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES  

Resolución de 28/09/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se convocan 

subvenciones para el desarrollo de proyectos de corresponsalías juveniles en Servicios de 

Información Juvenil dependientes de ayuntamientos o mancomunidades de Castilla-La Mancha para el 

curso 2021-2022. Extracto BDNS (Identif.): 588547. [NID 2021/11077]. DOCM 11.10.2021 

Orden 147/2021, de 21 de octubre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

establecen las bases reguladoras de ayudas a las entidades que participen en la ejecución de 

actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, la Iniciativa de Empleo Juvenil y la 

Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, enmarcadas en el tramo 

autonómico del Programa Operativo de Empleo Juvenil de Castilla-La Mancha y se aprueba su 

convocatoria para el año 2021. Extracto BDNS (Identif.): 591231. [NID 2021/11561]. DOCM 25.10.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ORDEN FAM/1073/2021, de 1 de septiembre, por la que se modifica la Orden FAM/918/2015, de 22 

de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras que han de regir las convocatorias de 

subvenciones a efectuar por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades dentro del 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/144/1098631
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=366089
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367282
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367282
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/11/pdf/2021_11077.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/25/pdf/2021_11561.pdf&tipo=rutaDocm
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/10/30/pdf/BOCYL-D-30102015-2.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/10/30/pdf/BOCYL-D-30102015-2.pdf
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Programa de Mejora de Oportunidades y Fomento de la Empleabilidad de jóvenes residentes en 

Castilla y León. BOCYL 28.09.2021 

RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2021, del Instituto de la Juventud de Castilla y León, por la que 

se aprueba el Programa «Corresponsales Juveniles de Castilla y León» para el curso académico 

2021-2022. BOCYL 15.10.2021 

EXTRACTO de la Orden de 8 de octubre de 2021, de la Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades, por la que se convocan subvenciones encuadradas en el Programa Operativo de 

Empleo Juvenil y el Programa Operativo FSE 2014-2020 CyL, dirigidas a entidades privadas sin ánimo 

de lucro y destinadas al desarrollo, en el ámbito de Castilla y León, de Programas de formación en 

habilidades sociales, idiomas y TIC para jóvenes entre 16 y 29 años que se encuentren en riesgo de 

exclusión social. BOCYL 20.10.2021 

ORDEN FAM/1258/2021, de 13 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 

subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la iniciativa de empleo juvenil, para 

programas de empleo - formación en la Comunidad de Castilla y León, dirigidos a jóvenes beneficiarios 

de Renta Garantizada de Ciudadanía e inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. BOCYL 

27.10.2021 

ORDEN FAM/1358/2021, de 10 de noviembre, por la que se desarrolla la formación juvenil prevista 

en el Título I del Decreto 117/2003, de 9 de octubre, por el que se regulan las líneas de promoción 

juvenil de Castilla y León. BOCYL 23.11.2021 

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2021, del Instituto de la Juventud de Castilla y León, por la que 

se convocan plazas en determinadas instalaciones juveniles del Instituto de la Juventud de Castilla 

y León, para el período estival del año 2022. BOCYL 17.12.2021 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

EXTRACTO de la Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Gerencia de Servicios Sociales de 

Castilla y León, por la que se convocan subvenciones a empresas, cofinanciadas por el Fondo Social 

Europeo y la iniciativa de empleo juvenil, para programas de empleo-formación en la Comunidad de 

Castilla y León, dirigidos a jóvenes beneficiarios de Renta Garantizada de Ciudadanía e inscritos 

en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. BOCYL 28.12.2021 

EXTRACTO de la Resolución de 23 de diciembre de 2021, de la Gerencia de Servicios Sociales de 

Castilla y León, por la que se convocan subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, cofinanciadas 

por el FSE y la iniciativa de empleo juvenil, para programas de empleo-formación en la Comunidad 

de Castilla y León, dirigidos a jóvenes beneficiarios de Renta Garantizada de Ciudadanía e inscritos 

en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. BOCYL 28.12.2021 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/09/28/pdf/BOCYL-D-28092021-9.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/15/pdf/BOCYL-D-15102021-35.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/20/pdf/BOCYL-D-20102021-13.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/27/pdf/BOCYL-D-27102021-8.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/27/pdf/BOCYL-D-27102021-8.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2003/10/15/pdf/BOCYL-D-15102003-3.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/11/23/pdf/BOCYL-D-23112021-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/17/pdf/BOCYL-D-17122021-13.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/28/pdf/BOCYL-D-28122021-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/28/pdf/BOCYL-D-28122021-11.pdf
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DIARIO OFICIAL DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

AGENCIA CATALANA DE LA JUVENTUD 

RESOLUCIÓN DSO/2872/2021, de 23 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras 

de los premios Art Jove Creació. DOGC 28.09.2021 

RESOLUCIÓN DSO/2949/2021, de 28 de septiembre, por la que se abre la convocatoria de los 

premios Art Jove Creació correspondientes al año 2021 (ref. BDNS 585915). DOGC 04.10.2021 

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y TRABAJO 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CATALUÑA 

RESOLUCIÓN EMT/2870/2021, de 17 de septiembre, por la que se abre la convocatoria para el año 

2021 en relación con las actuaciones del programa Trabajo y Formación Jóvenes tutelados y 

extutelados (ref. BDNS 584907). DOGC 28.09.2021 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Resolución de 16 de noviembre de 2021, de la Secretaría General, por la que se aprueba la 

convocatoria de concesión de subvenciones destinadas a la incorporación social y laboral de 

jóvenes que pertenecen o han pertenecido al Sistema de Protección de Menores de la Junta de 

Extremadura para el año 2022. DOE 01.12.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO PRESIDENCIA, IGUALDAD, FUNCIÓN PÚBLICA E INTERIOR 

ORDEN FORAL 107/2021, de 26 de julio, del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e 

Interior, por la que se aprueban las Bases que regulan la concesión de Galardones de Juventud de 

la Comunidad Foral de Navarra para el año 2021. BON 27.09.2021 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8511/1871854.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8515/1872736.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8511/1871840.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2310o/21063686.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/226/3
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INSTITUTO NAVARRO DE JUVENTUD 

RESOLUCIÓN 30/2021, de 19 de mayo, del Director Gerente del Instituto Navarro de la Juventud, por 

la que se convocan los premios a los mejores trabajos de fin de estudios universitarios en materia de 

juventud en Navarra, y se aprueban sus bases reguladoras. Identificación BDNS: 578615. BON 

01.09.2021 

RESOLUCIÓN 20E/2021, de 1 de septiembre, del director gerente del Instituto Navarro de la Juventud, 

por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades inscritas en el Censo de Entidades 

de Juventud de Navarra y otras entidades juveniles de Navarra para el desarrollo de programas en el 

ámbito de la juventud y la adquisición de equipamiento desde el 1 de octubre de 2021 a 30 de 

septiembre de 2022. Identificación BDNS: 582677. BON 30.09.2021 

RESOLUCIÓN 24E/2021, de 22 de septiembre, del director gerente del Instituto Navarro de Juventud, 

por la que se aprueba la convocatoria destinada a subvencionar a jóvenes que participen en cursos 

de monitoras, monitores, directoras o directores de tiempo libre, impartidos por las Escuelas de 

Tiempo Libre, oficialmente reconocidas por el Instituto Navarro de la Juventud, por el procedimiento de 

evaluación individualizada. Identificación BDNS: 589161. BON 03.11.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL 

INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL 

Extracto de la Resolución de 21 de diciembre de 2021, del Director Gerente del IMAS, por la que se 

convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, dirigidas a instituciones sin fin 

de lucro para el desarrollo de programas de mejora de la empleabilidad dirigidos a jóvenes en 

situación o riesgo de exclusión social para el año 2022, mediante procedimiento de tramitación 

anticipada. BORM 27.12.2021 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto n.º 253/2021, de 25 de noviembre, de la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes por el 

que se establecen las normas especiales reguladoras de la concesión directa de una subvención a 

Cruz Roja Española para la realización del proyecto denominado “Promoción y participación del 

voluntariado juvenil en acciones sociales”. BORM 01.12.2021 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/205/42
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/205/42
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/229/10
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/253/2
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/7683/pdf?id=798765
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/7255/pdf?id=798262
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BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES  

ORDEN de 27 de octubre de 2021, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por la 

que se aprueba la convocatoria «Erronka globalen aurrean, gazteak martxan» (Ante los desafíos 

globales, los jóvenes en movimiento) para el año 2021. BOPV 09.11.2021 

ORDEN de 19 de noviembre de 2021, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por la 

que se convoca a entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro de la Comunidad Autónoma de 

Euskadi, para la presentación de proyectos para el programa «Auzolandegiak» de Campos de 

Voluntariado Juvenil de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en 2022. BOPV 

01.12.2021 

ORDEN de 9 de diciembre de 2021, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por la 

que se convoca a entidades de cooperación al desarrollo para la presentación de proyectos para el 

programa «Juventud Vasca Cooperante» de la Administración General de la Comunidad Autónoma 

de Euskadi en 2022. BOPV 20.12.2021 

ORDEN de 9 de diciembre de 2021, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por la 

que se establece el régimen de concesión de subvenciones para el desarrollo, en el año 2022, de 

programas y actividades en el ámbito de Juventud. BOPV 27.12.2021 

ORDEN de 13 de diciembre de 2021, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por la 

que se convoca el programa «Juventud Vasca Cooperante», para el año 2022. BOPV 31.12.2021 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/11/2105703a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/12/2106060a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/12/2106060a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/12/2106320a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/12/2106405a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/12/2106490a.pdf
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LGTBI 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

Resolución de 27 de septiembre de 2021, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueban las 

bases reguladoras de concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para favorecer la 

no discriminación y la igualdad de trato del colectivo LGTBI. [Cód. 2021-08746]. BOPA 04.10.2021 

Extracto de la Resolución de 21 de octubre de 2021, de la Consejería de Presidencia, por la que se 

aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para 

favorecer la no discriminación y la igualdad de trato del colectivo LGTBI en el año 2021. [Cód. 2021-

09466]. BOPA 02.11.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 

ORDEN de 7 de septiembre de 2021, por la que se aprueban las bases que han de regir en la concesión 

de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la ejecución de proyectos de 

planificación y promoción de la diversidad LGBTI y se acuerda la correspondiente convocatoria para el 

presente ejercicio económico. BOC 24.09.2021 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD Y FEMINISMOS 

ACUERDO GOV/162/2021, de 19 de octubre, por el que se crea la Comisión Interdepartamental para 

el Impulso y el Seguimiento de la Estrategia Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos. 

DOGC 21.10.2021 

https://sede.asturias.es/bopa/2021/10/04/2021-08746.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/11/02/2021-09466.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-197-4171.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8527/1875457.pdf
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DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y PORTAVOCÍA 

Resolución de 23 de septiembre de 2021, de la Secretaría General, de concesión de una subvención 

directa, sin convocatoria previa, a la Asociación Extremadura Entiende para la realización del 

proyecto "Servicio de atención psicoemocional, social y jurídica para víctimas de LGTBIfobia". DOE 

19.10.2021 

Resolución de 23 de septiembre de 2021, de la Secretaría General, de concesión de una subvención 

directa, sin convocatoria previa, a la entidad Fundación Triángulo Extremadura para la realización 

del proyecto "Oficina de atención a víctimas de LGTBIfobia". DOE 29.10.2021 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 3 de septiembre de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la que se convocan los acuerdos de acción concertada en el sector de la igualdad en 

la diversidad para los años 2021-2025. [2021/8980]. DOGV 07.09.2021 

 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2010o/21063037.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2010o/21063037.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2090o/21063161.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/09/07/pdf/2021_8980.pdf
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MUJERES 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de enero de 2021, sobre la perspectiva de género en la 

crisis de la COVID-19 y el período posterior a la crisis (2020/2121(INI)). DOUE 10.11.2021 

Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de enero de 2021, sobre la estrategia de la Unión para la 

igualdad de género (2019/2169(INI)). DOUE 10.11.2021 

Resolución del Parlamento Europeo, de 21 de enero de 2021, sobre el cierre de la brecha digital de 

género: participación de la mujer en la economía digital (2019/2168(INI)). DOUE 10.11.2021 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Acuerdo de 16 de septiembre de 2021, de la Comisión de Igualdad del Consejo General del Poder 

Judicial, por el que se publica el II Plan de Igualdad de la Carrera Judicial, aprobado por el Pleno el 30 

de enero de 2020. BOE 15.11.2021 

MINISTERIO DE IGUALDAD 

Resolución de 8 de septiembre de 2021, conjunta de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la 

Violencia de Género, la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y Globales y la Secretaría de 

Estado de Justicia, por la que se establece el procedimiento de selección de candidaturas para el 

Grupo de Expertos en la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. BOE 

10.09.2021 

Resolución de 6 de octubre de 2021, de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, por 

la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de La Rioja, para la prestación del 

servicio telefónico de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género. 

BOE 15.10.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_456_R_0019&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_456_R_0020&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_456_R_0021&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/15/pdfs/BOE-A-2021-18675.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/10/pdfs/BOE-A-2021-14794.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/10/pdfs/BOE-A-2021-14794.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/15/pdfs/BOE-A-2021-16797.pdf
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Real Decreto 1042/2021, de 23 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una 

subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias para la modernización y 

ampliación de los dispositivos de atención y protección a las víctimas de violencia machista en el 

marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. BOE 25.11.2021 

Resolución de 7 de diciembre de 2021, del Instituto de las Mujeres, por la que se publica el Convenio 

con la Federación Española de Municipios y Provincias, por el que se instrumenta la subvención 

nominativa establecida en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 para desarrollar 

actuaciones en materia de igualdad de género. BOE 13.12.2021 

Resolución de 2 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de 

Género, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad, de 11 de noviembre 

de 2021, relativo a la acreditación de las situaciones de violencia de género. BOE 13.12.2021 

Resolución de 2 de diciembre de 2021, de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, 

por la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la 

prestación del servicio telefónico de información, asesoramiento jurídico en materia de violencia de 

género. BOE 14.12.2021 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Orden TES/1121/2021, de 11 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación del "Programa de Apoyo a 

mujeres en los ámbitos rural y urbano", en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia. BOE 16.10.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL 

Convenio de 8 de noviembre de 2021, entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de 

Familia, Juventud y Política Social y la Mancomunidad de Servicios Sociales Sierra Norte, en virtud 

del cual se instrumenta la concesión directa de una subvención por un importe de 70.000 euros para 

la financiación, durante la anualidad 2021, del Programa de Apoyo a la Inserción Laboral de la Mujer 

Rural en la Sierra Norte. BOCM 23.11.2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/25/pdfs/BOE-A-2021-19373.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/13/pdfs/BOE-A-2021-20569.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/13/pdfs/BOE-A-2021-20570.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/14/pdfs/BOE-A-2021-20625.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/16/pdfs/BOE-A-2021-16829.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/11/23/BOCM-20211123-26.PDF
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BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTE 

Resolución de 27 de agosto de 2021 de la Secretaria General Técnica del Área de Gobierno de Cultura, 

Turismo y Deporte por la que se ordena la publicación del Decreto de la Delegada del Área de Gobierno 

de Cultura, Turismo y Deporte, de 28 de junio de 2021, sobre la aprobación de la convocatoria pública 

de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para entidades sin ánimo de lucro para la 

realización de actividades deportivas destinadas a mujeres o para promover su participación 

durante el año 2021. BOAM 27.09.2021 

JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID 

Acuerdo de 4 de noviembre de 2021 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se 

aprueba el II Plan de Igualdad entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos 

autónomos. BOAM 08.11.2021 

Acuerdo de 4 de noviembre de 2021 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se 

aprueba el Protocolo de actuación frente al acoso laboral en el Ayuntamiento de Madrid y sus 

organismos autónomos. BOAM 08.11.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Resolución de 15 de octubre de 2021, del Instituto Andaluz de la Mujer, de ampliación de crédito para 

la Línea 2 de ayudas económicas para mujeres víctimas de violencia de género que acrediten 

insuficiencia de recursos y especiales dificultades para obtener un empleo. BOJA 25.10.2021 

Acuerdo de 23 de noviembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Estrategia 

Andaluza contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de explotación sexual 2021-2024. BOJA 

29.11.2021 

Resolución de 21 de diciembre de 2021, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se efectúa 

mediante tramitación anticipada la convocatoria de ayudas económicas, en régimen de concurrencia 

no competitiva, a mujeres víctimas de violencia de género, para el ejercicio 2022. BOJA 31.12.2021 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8983_2439.pdf?numeroPublicacion=8983&idSeccion=0a481724ef11c710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8983_2439&cacheKey=80&guid=469a236b5670c710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam9011_2907.pdf?numeroPublicacion=9011&idSeccion=0e58388237fec710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam9011_2907&cacheKey=76&guid=1217f2ddf49dc710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam9011_2908.pdf?numeroPublicacion=9011&idSeccion=e9706885e56ec710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam9011_2908&cacheKey=76&guid=1217f2ddf49dc710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/205/BOJA21-205-00002-16766-01_00200528.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/229/BOJA21-229-00070-18891-01_00251131.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/229/BOJA21-229-00070-18891-01_00251131.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/251/BOJA21-251-00026-20626-01_00252985.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

ORDEN PRI/1149/2021, de 3 de septiembre, por la que se convocan ayudas a entidades formadas 

por mujeres. BOA 20.09.2021 

ORDEN PRI/1167/2021, de 14 de septiembre, por la que se regula la convocatoria de subvenciones 

con destino a los ayuntamientos con Cuerpo de Policía Local de Aragón en materia de violencia de 

género. BOA 23.09.2021 

ORDEN PRI/1351/2021, de 13 de octubre, por la que se aprueba la tercera modificación del Plan 

Estratégico de Subvenciones del Instituto Aragonés de la Mujer para el período 2020-2023. BOA 

26.10.2021 

ORDEN PRI/1539/2021, de 9 de noviembre, por la que se aprueba la cuarta modificación del Plan 

Estratégico de Subvenciones del Instituto Aragonés de la Mujer para el período 2020-2023. BOA 

22.11.2021 

ORDEN PRI/1702/2021, de 26 de octubre, por la que se dispone la publicación del convenio entre el 

Gobierno de Aragón, el Colegio Profesional de Psicología de Aragón y el Colegio Profesional de Trabajo 

Social de Aragón, relativo a la formación en materia de violencia de género para profesionales 

colegiados, equipos psicosociales y Oficinas de Asistencia a las Víctimas, en ejecución de 

medidas del Eje 3, del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, año 2021. BOA 16.12.2021 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Extracto de la Resolución de 24 de agosto de 2021, del Presidente del Principado de Asturias, por la 

que se autoriza y se aprueba la convocatoria pública de subvenciones a asociaciones de mujeres y 

otras entidades para la realización de programas. [Cód. 2021-08085]. BOPA 02.09.2021 

Resolución de 3 de septiembre de 2021, de la Presidencia del Principado de Asturias, por la que se 

aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas a mujeres víctimas de violencia de 

género y a hijas e hijos de víctimas mortales por violencia de género. [Cód. 2021-08231]. BOPA 

10.09.2021 

Extracto de la Resolución de 16 de octubre de 2021, de la Presidencia del Principado de Asturias, por 

la que se aprueba la convocatoria pública de ayudas a mujeres víctimas de violencia de género y a 

hijas e hijos de víctimas mortales por violencia de género para el ejercicio 2021. [Cód. 2021-09264]. 

BOPA 26.10.2021 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1184131763838&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1184724624343&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1189579544141&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1189579544141&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1193769085151&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1193769085151&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1197758963232&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/09/02/2021-08085.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/09/10/2021-08231.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/09/10/2021-08231.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/10/26/2021-09264.pdf
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CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 

Resolución de 29 de octubre de 2021, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, de 

aprobación de bases para la convocatoria de los servicios de acogimiento residencial para menores, 

plazas de atención integral diurna para menores, preparación para la vida adulta y plazas para mujeres 

con grave problemática sociofamiliar mediante acción concertada. [Cód. 2021-09681]. BOPA 

08.11.2021 

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SEPEPA) 

Extracto de la Resolución de 23 de noviembre de 2021, del Servicio Público de Empleo del Principado 

de Asturias, por la que se convocan subvenciones públicas para incentivar la movilidad geográfica 

de las mujeres víctimas de violencia de género. [Cód. 2021-10324]. BOPA 29.11.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y RELACIONES EXTERIORES 

Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 22 de setiembre de 2021 por la 

que se modifica el anexo en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 

las Illes Balears para los ejercicios 2018-2020, aprobado mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno 

de 9 de marzo de 2018 y prorrogado mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de enero de 

2021. BOIB 30.09.2021 

Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 20 de setiembre de 2021 por la 

que se modifica el anexo en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de 

las Illes Balears para los ejercicios 2018-2020, aprobado mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno 

de 9 de marzo de 2018 y prorrogado mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de enero de 

2021. BOIB 30.09.2021 

SERVICIO DE OCUPACIÓN DE LAS ILLES BALEARS 

Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo y presidente del Servicio de Empleo 

de las Illes Balears por la que se aprueba la ampliación del crédito de la convocatoria de subvenciones 

«SOIB Dona 2021». BOIB 30.09.2021 

https://sede.asturias.es/bopa/2021/11/08/2021-09681.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/11/08/2021-09681.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/11/29/2021-10324.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/134/1097287
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/134/1097329
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/134/1097367
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BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 

ORDEN de 26 de agosto de 2021, por la que se aprueban las bases que han de regir en la concesión 

de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la ejecución de proyectos de 

planificación y promoción de la igualdad y el respecto a la diversidad en Canarias, y se acuerda la 

correspondiente convocatoria para el presente ejercicio económico. BOC 14.09.2021 

INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD 

Resolución de 17 de diciembre de 2021, de la Directora, por la que se ordena la publicación del 

Protocolo General de Actuación entre el Instituto Canario de Igualdad y el Comité de Entidades 

Representantes de Personas con Discapacidad de Canarias, CERMI-Canarias para el desarrollo de 

actuaciones dirigidas a promover la efectividad del principio de igualdad de trato y de oportunidades 

entre mujeres y hombres, la defensa de los derechos de las mujeres con discapacidad y la lucha 

contra las discriminaciones que les afectan por razón de género y de discapacidad. BOC 30.12.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 

Resolución de 28 de diciembre de 2021, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones 

públicas del Programa de Apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano, en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. BOC 31.12.2021 

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE  

Extracto de la Resolución de 29 de noviembre de 2021 del Consejero de Universidades, Igualdad, 

Cultura y Deporte, por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar intervenciones para 

la promoción, defensa de los derechos y empoderamiento de las mujeres en países en desarrollo. 

BOC 09.12.2021 

Orden UIC/43/2021, de 3 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones a asociaciones de mujeres y otras organizaciones sin ánimo de lucro para 

el fomento de la igualdad. BOC 16.12.2021 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-189-4072.pdf
http://sede.gobiernodecanarias.org/boc/boc-a-2021-268-5447.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=368194
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367394
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=367610
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DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE FOMENTO 

Resolución de 27/10/2021, de la Dirección General de Vivienda, por la que se convocan, para los años 

2021 y 2022, las ayudas reguladas en la Orden 117/2021, de 20 de julio, de la Consejería de Fomento, 

por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas al arrendamiento de viviendas dirigidas 

a víctimas de violencia de género. Extracto BDNS (Identif.): 592456. [NID 2021/11830]. DOCM 

04.11.2021 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y PORTAVOZ  

Orden 143/2021, de 27 de septiembre, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se 

establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a actuaciones de inversión en los 

centros de la mujer y recursos de acogida de Castilla-La Mancha. [NID 2021/10629]. DOCM 

07.10.2021 

Orden 145/2021, de 8 de octubre, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se modifica la 

Orden 199/2020, de 17 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras del Premio 

Periodístico Luisa Alberca Lorente por la Igualdad de Género en Castilla-La Mancha. [NID 

2021/11159]. DOCM 18.10.2021 

Orden 168/2021, de 16 de noviembre, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se regula la 

concesión del Premio Internacional de Castilla-La Mancha a la Igualdad de Género Luisa de 

Medrano. [NID 2021/12391]. DOCM 23.11.2021 

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA  

Resolución de 30/08/2021, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan los 

Premios y Muestra Mujeres en el Arte del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha Amalia Avia en 

el año 2021. Extracto BDNS (Identif.): 581673. [NID 2021/9748]. DOCM 06.09.2021 

Resolución de 19/10/2021, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 

subvenciones destinadas a actuaciones de inversión en los centros de la mujer y recursos de 

acogida de Castilla-La Mancha en el año 2021. Extracto BDNS (Identif.): 590879. [NID 2021/11532]. 

DOCM 26.10.2021 

Resolución de 19/11/2021, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se da publicidad 

a la ampliación de los créditos presupuestarios previstos en la Resolución de 30/12/2020 (DOCM de 

15/01/2021) por la que se da publicidad a los créditos que han de financiar las ayudas sociales 

dirigidas a mujeres víctimas de violencia de género que se concedan en el ejercicio 2021. [NID 

2021/12500]. DOCM 25.11.2021 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/11/04/pdf/2021_11830.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/11/04/pdf/2021_11830.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/07/pdf/2021_10629.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/07/pdf/2021_10629.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/18/pdf/2021_11159.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/11/23/pdf/2021_12391.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/09/06/pdf/2021_9748.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/26/pdf/2021_11532.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/15/pdf/2021_229.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/11/25/pdf/2021_12500.pdf&tipo=rutaDocm
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Resolución de 26/11/2021, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convoca el VI 

Premio Internacional de Castilla-La Mancha a la Igualdad de Género Luisa de Medrano. [NID 

2021/12732]. DOCM 02.12.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA 

ORDEN EEI/1431/2021, de 29 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones públicas destinadas a la financiación de acciones formativas de emprendimiento 

digital dirigidas a mujeres residentes en municipios de menos de 30.000 habitantes en la Comunidad 

de Castilla y León. BOCYL 02.12.2021 

ORDEN EEI/1523/2021, de 10 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras dirigidas 

a la concesión de subvenciones destinadas a financiar la ejecución, en el ámbito de la Comunidad de 

Castilla y León, del Programa de apoyo a mujeres en los ámbitos rural y urbano (MUR), en el marco 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. BOCYL 14.12.2021 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALIDAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y TRABAJO 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CATALUÑA 

RESOLUCIÓN EMT/2859/2021, de 17 de septiembre, por la que se abre la convocatoria para el año 

2021, en relación con las actuaciones del Programa Trabajo y Formación, de las líneas MG45 y 

DONA (SOC - TRFO EELL CS) (ref. BDNS 584707). DOGC 27.09.2021 

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD Y FEMINISMOS 

CORRECCIÓN DE ERRATAS en la Resolución IGU/1937/2021, de 17 de junio, por la que se abre la 

convocatoria para la provisión de servicios de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública en 

el ámbito de la violencia machista, de acuerdo con el artículo 15 del Decreto 69/2020, de 14 de julio, 

de acreditación, concierto social y gestión delegada en la Red de Servicios Sociales de Atención 

Pública, y para la adaptación al régimen jurídico del concierto social y de la gestión delegada (DOGC 

núm. 8442, de 23.6.2021). DOGC 15.10.2021 

ACUERDO GOV/162/2021, de 19 de octubre, por el que se crea la Comisión Interdepartamental para 

el Impulso y el Seguimiento de la Estrategia Nacional de Derechos Sexuales y Reproductivos. 

DOGC 21.10.2021 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/02/pdf/2021_12732.pdf&tipo=rutaDocm
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/02/pdf/BOCYL-D-02122021-14.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/14/pdf/BOCYL-D-14122021-25.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8510/1871695.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8442/1858948.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8523/1874525.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8527/1875457.pdf
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DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES 

AGENCIA DE GESTIÓN DE AYUDAS UNIVERSITARIAS Y DE INVESTIGACIÓN 

RESOLUCIÓN REU/2740/2021, de 6 de septiembre, por la que se abre la convocatoria de ayudas 

para proyectos de innovación para la mejora de la calidad docente en materia de violencia de 

género 2021 (INDOVIG 2021) (ref. BDNS 582762). DOGC 13.09.2021 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Resolución de 17 de diciembre de 2021, de la Secretaría General, por la que se establece la 

convocatoria de concesión de subvenciones a las entidades locales para el funcionamiento de las 

Oficinas de Igualdad y Violencia de Género. DOE 23.12.2021 

Modificación del Extracto de la Resolución de 10 de mayo de 2021, de la Secretaría General, por la 

que se convocan ayudas para facilitar la recuperación integral de las mujeres víctimas de violencia 

de género para el ejercicio 2021. DOE 30.12.2021 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y PORTAVOCÍA 

Orden de 24 de agosto de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones destinadas a las asociaciones, agrupaciones y federaciones de asociaciones de mujeres, 

para desarrollar programas relacionados con la consecución del principio de igualdad de 

oportunidades, entre mujeres y hombres. DOE 01.09.2021 

Resolución de 5 de julio de 2021, de la Secretaría General, de concesión de una subvención directa 

sin convocatoria previa, a la Fundación Mujeres para la realización del proyecto "Educar en Igualdad 

en Extremadura" en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de género. DOE 09.09.2021 

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Secretaría General, de concesión de una subvención directa, 

sin convocatoria previa, a la Fundación Mujeres para la realización del proyecto "Colaboración con 

Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto en Extremadura" en el marco del Pacto de Estado 

contra la violencia de género. DOE 09.09.2021 

Resolución de 18 de agosto de 2021, de la Secretaría General, de concesión de una subvención 

directa sin convocatoria previa, a la Asociación de Mujeres Progresistas "Felisa Tanco" para la 

realización del proyecto "Punto de acompañamiento a mujeres víctimas de violencia machista y 

en riesgo de exclusión social" en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de género. DOE 

14.09.2021 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8500/1870103.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2450o/21063961.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2500o/21064056.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1690o/21050150.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1740o/21062559.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1740o/21062558.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1770o/21062755.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1770o/21062755.pdf
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Resolución de 18 de agosto de 2021, de la Secretaría General, de concesión de una subvención 

directa, sin convocatoria previa, a la Asociación de Mujeres Gitanas "Romis Calis Camelan Naquerar" 

para la realización del proyecto "Empoderamiento de la mujer gitana y prevención de la violencia 

de género 2021" en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de género. DOE 14.09.2021 

Resolución de 18 de agosto de 2021, de la Secretaría General, de concesión de una subvención 

directa, sin convocatoria previa, a FEXAMUR (Federación Extremeña de Asociaciones de Mujeres 

Rurales) para la realización del proyecto "Extremadura mira en violeta: sumando esfuerzos" en el 

marco del Pacto de Estado contra la violencia de género. DOE 15.09.2021 

Resolución de 14 de septiembre de 2021, de la Secretaría General, por la que se establece la 

convocatoria de concesión de subvenciones destinadas a asociaciones de mujeres, agrupaciones 

y federaciones de asociaciones de mujeres para desarrollar programas relacionados con la 

consecución del principio de igualdad de oportunidades, entre mujeres y hombres correspondiente al 

año 2021. DOE 22.09.2021 

Extracto de la Resolución de 14 de septiembre de 2021, de la Secretaría General, por la que se 

convocan las ayudas destinadas a las asociaciones de mujeres, agrupaciones y federaciones de 

asociaciones de mujeres para desarrollar programas relacionados con la consecución del principio de 

igualdad de oportunidades, entre mujeres y hombres correspondiente al año 2021. DOE 22.09.2021 

Resolución de 18 de agosto de 2021, de la Secretaría General, de una subvención directa, sin 

convocatoria previa, a la asociación Mujeres en Zona de Conflicto, para la realización del proyecto 

"Casa Lilith, recurso habitacional de emergencia para mujeres VTSH y en situación de explotación 

laboral y sexual en la Comunidad Autónoma de Extremadura" en el marco del Pacto de Estado contra 

la violencia de género. DOE 27.09.2021 

Resolución de 13 de septiembre de 2021, de la Secretaría General, de concesión de una subvención 

directa, sin convocatoria previa, a la Asociación de Mujeres Progresistas de Badajoz para la realización 

del proyecto "Onda Violeta de Empoderamiento Femenino y Prevención en Violencia de Género" 

en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de género. DOE 28.09.2021 

Resolución de 1 de septiembre de 2021, de la Secretaría General, de concesión de una subvención 

directa, sin convocatoria previa, a la Asociación Mujeres Sembrando para la realización del proyecto 

"Sembrando Igualdad Contra la Violencia Hacia las Mujeres" en el marco del Pacto de Estado 

contra la violencia de género. DOE 05.10.2021 

Resolución de 14 de septiembre de 2021, de la Secretaría General, de concesión de una subvención 

directa sin convocatoria previa, a la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura para la 

realización del proyecto "AIRIS Acompañamiento e Inserción-Reinserción" en el marco del Pacto 

de Estado contra la violencia de género. DOE 05.10.2021 

Resolución de 14 de septiembre de 2021, de la Secretaria General, de concesión de una subvención 

directa, sin convocatoria previa, a la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la 

Mujer Prostituida para la realización del proyecto "Las invisibilizadas. Servicio de atención integral a 

víctimas de trata y/o explotación sexual y mujeres en contextos de prostitución en la Comunidad 

Autónoma de Extremadura" en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de género. DOE 

14.10.2021 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1770o/21062756.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1780o/21062767.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1830o/21062838.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1830o/21062836.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1860o/21062867.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1870o/21062891.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1920o/21062945.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1920o/21062958.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1980o/21063041.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1980o/21063041.pdf
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Modificación del Extracto de la Resolución de 9 de junio de 2020 por la que se convocan ayudas para 

facilitar la recuperación integral de las mujeres víctimas de violencia de género para el ejercicio 2020. 

DOE 15.10.2021 

Resolución de 20 de septiembre de 2021, de la Secretaría General, de concesión de una subvención 

directa sin convocatoria previa, a la Asociación de Mujeres Malvaluna para la realización del proyecto 

"40 años de feminismo y lucha contra las violencias machistas en Extremadura" en el marco del 

Pacto de Estado contra la violencia de género. DOE 27.10.2021 

Resolución de 18 de agosto de 2021, de la Secretaría General, de concesión de una subvención 

directa, sin convocatoria previa, a la Asociación Mujeres Progresistas Victoria Kent para la 

realización del proyecto "Por mí, y mis compañeras" en el marco del Pacto de Estado contra la violencia 

de género. DOE 03.11.2021 

Resolución de 27 de octubre de 2021, de la Secretaría General, de concesión de una subvención 

directa, sin convocatoria previa, al Comité de Entidades de Representantes de Personas con 

Discapacidad de Extremadura (CERMIEX) para la realización del proyecto "Servicio de Apoyo a 

Mujeres y Niñas con Discapacidad Víctimas de Violencia de Género en Extremadura (SAVIEX)" en 

el marco del Pacto de Estado contra la violencia de género. DOE 19.11.2021 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

PRESIDENCIA DE LA XUNTA DE GALICIA 

LEY 15/2021, de 3 de diciembre, por la que se modifica la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la 

prevención y el tratamiento integral de la violencia de género. DOG 13.12.2021 

CONSELLERÍA DE EMPLEO E IGUALDAD 

RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2021, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 

establecen las bases reguladoras y se convoca el procedimiento para la concesión de subvenciones 

destinadas a la realización de programas de interés general para fines de carácter social dirigidos a la 

promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, y de prevención y lucha contra la violencia de 

género, con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del impuesto sobre la renta de las personas 

físicas, en el año 2021 (código de procedimiento SI452A). DOG 27.09.2021 

RESOLUCIÓN de 27 de octubre de 2021, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se amplía 

la dotación presupuestaria de la Resolución de 23 de diciembre de 2020, por la que se regulan las 

bases para la concesión de las ayudas establecidas en el artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 

de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, y en el artículo 43 de la 

Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de 

género, y se procede a su convocatoria para el año 2021 (código de procedimiento SI434B). DOG 

03.11.2021 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2020/1250o/20061163.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1990o/21063073.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2070o/21063160.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2110o/21063283.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2230o/21063450.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-16611
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211213/AnuncioC3B0-031221-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210927/AnuncioG0599-160921-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210107/AnuncioG0599-231220-0005_es.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21760-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21760-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-16611
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211103/AnuncioG0599-281021-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211103/AnuncioG0599-281021-0003_es.pdf
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RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2021, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 

amplía la dotación presupuestaria de la Resolución de 21 de diciembre de 2020 por la que se 

convoca, para el año 2021, la prestación periódica para mujeres que sufren violencia de género 

prevista en el artículo 39 de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento 

integral de la violencia de género, modificada por la Ley 12/2016, de 22 de julio (código de 

procedimiento SI434A). DOG 11.11.2021 

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 

regulan las bases para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de las ayudas de 

indemnización económica, dirigidas a las hijas e hijos menores de 30 años de las víctimas mortales 

por violencia de género, así como a mujeres que hayan resultado gravemente heridas a 

consecuencia de una agresión por violencia de género, en el marco del Pacto de Estado contra la 

violencia de género, y se procede a su convocatoria para el año 2022 (código de procedimiento 

SI460A). DOG 27.12.2021 

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2021, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 

amplía la dotación presupuestaria de la Resolución de 15 de septiembre de 2021, por la que se 

establecen las bases reguladoras y se convoca el procedimiento para la concesión de subvenciones 

destinadas a la realización de programas de interés general para fines de carácter social dirigidos a la 

promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y de prevención y lucha contra la violencia 

de género, con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del impuesto sobre la renta de las personas 

físicas, gestionado por esta secretaría general en el año 2021 (código de procedimiento SI452A) (Diario 

Oficial de Galicia número 186, de 27 de septiembre). DOG 27.12.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL 

Resolución de 17 de septiembre de 2021, de la Directora General de Mujer y Diversidad de Género, 

por la que se convocan las “Distinciones 25 de Noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer” año 2020. BORM 27.09.2021 

Orden de 4 de noviembre de 2021, de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política 

Social por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las 

empresas de la Región de Murcia para la implantación de planes de igualdad, cofinanciadas en un 

80% por el Fondo Social Europeo. BORM 17.11.2021 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto n.º 175/2021, de 23 de septiembre, por el que se aprueban las normas especiales 

reguladoras de la concesión directa de subvenciones destinadas a organizaciones y entidades 

sociales para el desarrollo de proyectos de sensibilización y prevención de la violencia contra la 

mujer y de proyectos de orientación, acompañamiento y atención a mujeres víctimas de violencia 

de género en base al Pacto Regional contra la Violencia de Género 2018-2022. BORM 28.09.2021 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210107/AnuncioG0599-211220-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211111/AnuncioG0599-081121-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211227/AnuncioG0599-141221-0005_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211227/AnuncioG0599-201221-0003_es.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5908/pdf?id=796800
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/6882/pdf?id=797838
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5931/pdf?id=796823
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, IGUALDAD, FUNCIÓN PÚBLICA E INTERIOR 

ORDEN FORAL 157/2021, de 21 de diciembre, del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función 

Pública e Interior, por la que se convoca el premio Berdinna 2022 a la igualdad entre mujeres y 

hombres y se establecen las bases para su concesión. BON 30.12.2021 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES  

RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2021, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 

por la que se convoca el Premio Emakunde a la Igualdad para el año 2021. BOPV 30.09.2021 

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2021, de la Directora de Servicios Sociales, por la que se da 

publicidad a la ampliación del crédito para el ejercicio 2021 destinada a las ayudas previstas en la 

Orden de 29 de octubre de 2014, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la que se establece 

el procedimiento de concesión y pago de la ayuda económica a las mujeres víctimas de violencia 

de género prevista en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género. BOPV 29.11.2021 

RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2021, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 

por la que se convoca la concesión de subvenciones, en el ejercicio 2022, a municipios, cuadrillas y 

mancomunidades de la Comunidad Autónoma de Euskadi destinadas a proporcionar la asistencia 

técnica necesaria para la realización de diagnósticos y/o elaboración y evaluación de planes para la 

igualdad de mujeres y hombres. BOPV 21.12.2021 

RESOLUCIÓN de 7 de diciembre de 2021, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 

por la que se regula la concesión de subvenciones durante el ejercicio 2022, para fomentar el 

asociacionismo y potenciar la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi. BOPV 22.12.2021 

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2021, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 

por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones, para el año 2022, a empresas y a 

entidades privadas para la contratación de una consultora homologada para la realización de un 

Diagnóstico sobre la igualdad de mujeres y hombres y un Plan para la igualdad, bajo el régimen 

de ayudas de minimis. BOPV 29.12.2021 

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2021, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 

por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones a organizaciones, asociaciones y 

fundaciones que impulsen y promuevan actividades de sensibilización y/o de prevención de 

comportamientos violentos contra las mujeres durante el año 2022. BOPV 31.12.2021 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/293/13
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/09/2104994a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2014/11/1404962a.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21760-consolidado.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/11/2106016a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/12/2106357a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/12/2106376a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/12/2106440a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/12/2106491a.pdf
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DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2022 las ayudas para el desarrollo de programas 

de servicios sociales especializados en mujer en situación o riesgo de exclusión social. 

[2021/12925]. DOGV 28.12.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, FESTEJOS E IGUALDAD  

Convenio entre el Ministerio de Igualdad y la Ciudad Autónoma de Melilla para la prestación del 

servicio telefónico de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género. 

BOME 09.11.2021 

Orden nº 1153 de fecha 5 de noviembre de 2021, relativa a convocatoria pública en régimen de 

concurrencia competitiva de subvenciones para la realización de actuaciones dirigidas al fomento de 

empleo de mujeres desempleadas para la realización de servicios de conciliación en la Ciudad de 

Melilla. BOME 09.11.2021 

 

https://dogv.gva.es/datos/2021/12/28/pdf/2021_12925.pdf
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2021-5911/articulo/1056
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2021-5911/articulo/1060
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OTROS COLECTIVOS 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de septiembre de 2020, sobre la aplicación de las 

estrategias nacionales de integración de los gitanos: lucha contra las actitudes negativas hacia las 

personas de origen gitano en Europa (2020/2011(INI)). DOUE 22.09.2021 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Orden TES/1151/2021, de 24 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones públicas, destinadas a la financiación de las inversiones del componente 

23 "Nuevos proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Colectivos vulnerables." y "Nuevos 

proyectos territoriales para el reequilibrio y la equidad. Emprendimiento y microempresas" en las 

ciudades de Ceuta y Melilla, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

BOE 26.10.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Orden de 25 de octubre de 2021, por la que se da publicidad al incremento de crédito disponible para 

la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a Entidades Locales 

Andaluzas para el desarrollo de programas dirigidos a la comunidad gitana y a entidades privadas 

para programas de acción social, y se aprueba la redistribución de crédito presupuestario asignado 

a la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a Entidades Locales para 

la atención a personas inmigrantes y emigrantes temporeras andaluzas y sus familias y a entidades 

privadas para programas de acción social, en el ámbito de las competencias de esta Consejería para 

el ejercicio 2021. BOJA 29.10.2021 

Decreto 253/2021, de 16 de noviembre, por el que se crea y regula el Consejo Andaluz del Pueblo 

Gitano. BOJA 19.11.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0229&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/26/pdfs/BOE-A-2021-17435.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/209/BOJA21-209-00004-17101-01_00200834.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/223/BOJA21-223-00010-18381-01_00250603.pdf
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Orden 179/2021, de 15 de diciembre, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen 

las bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de proyectos de inclusión social del 

Sistema Público de Servicios Sociales. [NID 2021/13258]. DOCM 21.12.2021 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 6 de septiembre de 2021 por la que se establecen las bases que regirán la concesión de 

subvenciones a corporaciones locales para programas de emergencia social y la inclusión social de 

la población gitana, inmigrante y otras personas en riesgo de exclusión, susceptible de ser 

financiada con fondos REACT-UE en el marco del programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se 

procede a su convocatoria para el año 2021 (código de procedimiento BS623C). DOG 17.09.2021 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ACUERDO GOV/144/2021, de 14 de septiembre, por el que se crea el Programa temporal para el 

desarrollo y la ejecución del proyecto europeo E4I contra el racismo, la xenofobia y otras formas de 

intolerancia. DOGC 16.09.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto nº 250/2021, de 25 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención 

a la Fundación Secretariado Gitano para el desarrollo de itinerarios integrados de inclusión social y 

laboral para la población gitana en la Región de Murcia (Programa ACCEDER). BORM 02.12.2021 

 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/21/pdf/2021_13258.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210917/AnuncioG0425-070921-0001_es.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8503/1870428.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/7281/pdf?id=798288
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________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

COMISIÓN EUROPEA 

Decisión de la Comisión, de 27 de octubre de 2021, por la que se crea el grupo de expertos 

«Plataforma sobre la discapacidad» (2021/C 457 I/01). DOUE 11.11.2021 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Resolución de 2 de septiembre de 2021, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se 

convocan los Premios Reina Letizia. BOE 13.09.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL 

Orden 1394/2021, de 7 de septiembre, de la Consejera de Familia, Juventud y Política Social, por la 

que se convocan para el año 2021 subvenciones a entidades sin fin de lucro para acciones dirigidas 

a la inserción sociolaboral de personas con discapacidad, línea cofinanciada al 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 16.09.2021 

Convenio de 15 de octubre de 2021, entre la Comunidad de Madrid (Consejería de Familia, Juventud 

y Política Social) y el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de la 

Comunidad de Madrid (CERMI Comunidad de Madrid) para desarrollar actuaciones y actividades de 

colaboración en la atención a personas con discapacidad durante el año 2021. BOCM 08.11.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021D1111(01)&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/13/pdfs/BOE-A-2021-14912.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/09/16/BOCM-20210916-33.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/11/08/BOCM-20211108-41.PDF
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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Decreto 255/2021, de 30 de noviembre, por el que se regulan la organización y las funciones de los 

centros de valoración y orientación de personas con discapacidad en Andalucía y se desarrolla el 

procedimiento para la valoración del grado de discapacidad en la Comunidad Autónoma. BOJA 

09.12.2021 

Corrección de errores del Decreto 255/2021, de 30 de noviembre, por el que se regulan la 

organización y las funciones de los centros de valoración y orientación de personas con discapacidad 

en Andalucía y se desarrolla el procedimiento para la valoración del grado de discapacidad en la 

Comunidad Autónoma (BOJA núm. 235, de 9.12.2021). BOJA 15.12.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/1125/2021, de 9 de septiembre, de modificación de la Orden CDS/1033/2021, de 20 de 

agosto, por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones financiadas con cargo al Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia, para la financiación de actuaciones de creación, 

modernización y reforma de plazas de centros de atención a personas en situación de discapacidad 

de titularidad de entidades sociales sin ánimo de lucro. BOA 15.09.2021 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 

Extracto de la Resolución de 24 de agosto de 2021, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, 

por la que se convocan ayudas individuales a personas con discapacidad para el transporte a 

recursos de atención especializada para el año 2021. [Cód. 2021-08105]. BOPA 03.09.2021 

Resolución de 29 de octubre de 2021, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por la que 

se aprueban las bases y convocatoria para servicios y programas en materia de servicios sociales 

de centro de apoyo a la integración, alojamiento tutelado y alojamiento residencial para personas con 

discapacidad y/o dependencia que se van a prestar a través de la acción concertada. [Cód. 2021-

09680]. BOPA 08.11.2021 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/235/BOJA21-235-00012-19529-01_00251780.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/235/BOJA21-235-00012-19529-01_00251780.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/235/BOJA21-235-00012-19529-01_00251780.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/239/BOJA21-239-00005-19822-01_00252074.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1181531583030&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1181531583030&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1183580903939&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/09/03/2021-08105.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/11/08/2021-09680.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

SERVICIO DE OCUPACIÓN DE LAS ILLES BALEARS 

Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo y presidente del Servicio de Empleo 

de las Illes Balears de 16 de septiembre de 2021 por la cual se amplía el plazo de presentación de 

solicitudes y se modifica la Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo y 

presidente del Servicio de Empleo de las Illes Balears de 23 de agosto de 2021 por la cual se aprueba 

la convocatoria «SOIB Dual Vulnerables», para el periodo 2022-2025. BOIB 18.09.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 

INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD 

Resolución de 17 de diciembre de 2021, de la Directora, por la que se ordena la publicación del 

Protocolo General de Actuación entre el Instituto Canario de Igualdad y el Comité de Entidades 

Representantes de Personas con Discapacidad de Canarias, CERMI-Canarias para el desarrollo de 

actuaciones dirigidas a promover la efectividad del principio de igualdad de trato y de oportunidades 

entre mujeres y hombres, la defensa de los derechos de las mujeres con discapacidad y la lucha 

contra las discriminaciones que les afectan por razón de género y de discapacidad. BOC 30.12.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJO DE GOBIERNO  

Decreto 77/2021, de 16 de septiembre, para el otorgamiento de subvenciones extraordinarias por el 

procedimiento de concesión directa a entidades titulares de centros especiales de empleo de 

Cantabria, destinadas a financiar costes salariales de los puestos de trabajo ocupados por personas 

con discapacidad. BOC 23.09.2021 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/129/1096656
http://sede.gobiernodecanarias.org/boc/boc-a-2021-268-5447.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=365408
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Orden 146/2021, de 19 de octubre, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen las 

bases reguladoras de las subvenciones a entidades privadas de iniciativa social para el 

mantenimiento de centros, servicios y desarrollo de programas destinados a la atención de las 

personas con discapacidad en Castilla-La Mancha. [NID 2021/11430]. DOCM 22.10.2021 

Orden 152/2021, de 21 de octubre, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen las 

bases reguladoras y se convocan las subvenciones destinadas a la mejora de la accesibilidad de 

infraestructuras y equipamientos de las entidades locales de Castilla-La Mancha con una población 

inferior o igual a mil habitantes. BDNS (Identif.): 591253. [NID 2021/11602]. DOCM 02.11.2021 

Orden 159/2021, de 5 de noviembre, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen las 

bases reguladoras de las subvenciones a entidades privadas de iniciativa social, para el desarrollo 

de programas destinados al desempeño de las medidas judiciales de apoyo a las personas con 

discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica residentes en Castilla-La Mancha. [NID 

2021/12017]. DOCM 11.11.2021 

Resolución de 22/11/2021, de la Dirección General de Discapacidad, por la que se convocan, para el 

año 2022, las subvenciones a entidades privadas de iniciativa social para el mantenimiento de centros, 

servicios y desarrollo de programas destinados a la atención de las personas con discapacidad en 

Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 596371. [NID 2021/12572]. DOCM 26.11.2021 

Resolución de 25/11/2021, de la Dirección General de Discapacidad, por la que se convocan, para el 

año 2022, las subvenciones a entidades privadas de iniciativa social, para el desarrollo de programas 

destinados al desempeño de las medidas judiciales de apoyo a las personas con discapacidad para 

el ejercicio de su capacidad jurídica, residentes en Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 

597286. [NID 2021/12734]. DOCM 03.12.2021 

Orden 176/2021, de 3 de diciembre, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen las 

bases reguladoras y se convocan las subvenciones para proyectos de inversión en actuaciones 

sobre la nueva economía de los cuidados en el Sistema Público de Servicios Sociales en centros de 

titularidad municipal destinados a la atención de personas mayores y de personas con discapacidad. 

Extracto BDNS (Identif.): 598884. [NID 2021/13010]. DOCM 14.12.2021 

Resolución de 07/12/2021, de la Dirección General de Discapacidad, por la que se convocan, para el 

año 2022, las subvenciones a entidades locales en el ámbito de la atención a las personas con 

discapacidad intelectual en Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 598994. [NID 2021/13023]. 

DOCM 16.12.2021 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/10/22/pdf/2021_11430.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/11/02/pdf/2021_11602.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/11/11/pdf/2021_12017.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/11/26/pdf/2021_12572.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/03/pdf/2021_12734.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/14/pdf/2021_13010.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/16/pdf/2021_13023.pdf&tipo=rutaDocm
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BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 

ORDEN PRE/1055/2021, de 16 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras para 

la concesión de subvenciones destinadas a inversiones de los municipios de Castilla y León para 

proyectos de accesibilidad a edificios municipales. BOCYL 20.09.2021 

EXTRACTO de la Orden de 1 de octubre de 2021, de la Consejería de la Presidencia, por la que se 

efectúa convocatoria pública para la concesión de subvenciones destinadas a inversiones de los 

municipios de Castilla y León para proyectos de accesibilidad a edificios municipales. BOCYL 

04.10.2021 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 

ACUERDO GOV/176/2021, de 9 de noviembre, por el que se crea el Programa para la elaboración 

del Pacto Nacional de Salud Mental. DOGC 10.11.2021 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN DSO/179/2021, de 16 de septiembre, por la que se abre la convocatoria para la prestación 

social de carácter económico de derecho de concurrencia de atención social a las personas con 

discapacidad, para el año 2021 (ref. BDNS 584144). DOGC 21.09.2021 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y PORTAVOCÍA 

Resolución de 27 de octubre de 2021, de la Secretaría General, de concesión de una subvención 

directa, sin convocatoria previa, al Comité de Entidades de Representantes de Personas con 

Discapacidad de Extremadura (CERMIEX) para la realización del proyecto "Servicio de Apoyo a 

Mujeres y Niñas con Discapacidad Víctimas de Violencia de Género en Extremadura (SAVIEX)" en 

el marco del Pacto de Estado contra la violencia de género. DOE 19.11.2021 

Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Secretaría General, de concesión de una subvención 

directa, sin convocatoria previa, a la Asociación Plena Inclusión Extremadura para la realización del 

proyecto "Mi Sexualidad es Mía". Programa de atención a los afectos y la diversidad de la sexualidad 

de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo 2021. DOE 24.11.2021 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/09/20/pdf/BOCYL-D-20092021-5.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/04/pdf/BOCYL-D-04102021-15.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/10/04/pdf/BOCYL-D-04102021-15.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8540/1877947.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8506/1870906.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2230o/21063450.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/2260o/21063526.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

PRESIDENCIA 

Ley 5/2021, de 22 de noviembre, de incremento del importe de las plazas en los conciertos sociales 

del sector de personas con discapacidad. BORM 25.11.2021 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL 

INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL 

Resolución por la que se convocan los “Premios de la Discapacidad de la Región de Murcia” para el 

año 2021. BORM 24.09.2021 

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de 

Acción Social y la Federación Plena Inclusión Región de Murcia, para regular los compromisos y 

condiciones aplicables a la concesión de una subvención nominativa destinada a promoción de la 

autonomía. Alojamientos vivienda tutelada rotatoria. BORM 22.10.2021 

Resolución del Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social por la que se determina el 

importe de las plazas concertadas al amparo del Decreto 10/2018, de 14 de febrero, una vez aplicado 

el incremento previsto en la Ley 5/2021, de 22 de noviembre, de incremento del importe de las plazas 

en los conciertos sociales del sector de personas con discapacidad. BORM 04.12.2021 

Orden de 28 de diciembre de 2021 de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política 

Social por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones dirigidas a corporaciones 

locales y entidades sin fin de lucro para la adquisición, construcción, remodelación y equipamiento de 

recursos residenciales del sector de personas con discapacidad en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia del mecanismo de recuperación y resiliencia Next 

Generation EU, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. BORM 31.12.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 371E/2021, de 15 de septiembre, de la consejera de Derechos Sociales, por la que se 

aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades de iniciativa social, sin ánimo de lucro, del área 

de personas con discapacidad de la Comunidad Foral de Navarra mediante la ayuda en la adquisición 

de equipamientos, productos tecnológicos y/o programas informáticos, para el año 2021. Código 

BDNS: 583715. BON 27.09.2021 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/7091/pdf?id=798060
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5882/pdf?id=796774
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/6365/pdf?id=797273
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2018/numero/1292/pdf?id=765336
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/7091/pdf?id=798060
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/7319/pdf?id=798361
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/7866/pdf?id=798948
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/226/4
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Resolución de 16 de noviembre de 2021, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se 

convocan plazas para pensionistas que deseen participar en el Programa de Termalismo. BOE 

27.11.2021 

Resolución de 21 de diciembre de 2021, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se 

modifica la Resolución de 16 de noviembre de 2021, por la que se convocan plazas para pensionistas 

que deseen participar en el Programa de Termalismo. BOE 31.12.2021 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ALCALDÍA 

Decreto de 29 de septiembre de 2021 del Alcalde por el que se crea la Comisión Interáreas del II Plan 

de Acción “Madrid Ciudad Amigable con las Personas Mayores 2021-2023” y se regula su 

composición y funcionamiento. BOAM 04.10.2021 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 

Extracto de la Resolución de 28 de octubre de 2021, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, 

por la que se convocan ayudas individuales para el acogimiento familiar de personas mayores. 

[Cód. 2021-09787]. BOPA 12.11.2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/27/pdfs/BOE-A-2021-19629.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/27/pdfs/BOE-A-2021-19629.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/27/pdfs/BOE-A-2021-19629.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/31/pdfs/BOE-A-2021-21966.pdf
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8988_2507.pdf?numeroPublicacion=8988&idSeccion=1043da31b3b3c710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8988_2507&cacheKey=91&guid=f9f6c8d292b2c710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.asturias.es/bopa/2021/11/12/2021-09787.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 

Resolución por la que se acuerda la publicación del Convenio de Colaboración entre el Instituto 

Cántabro de Servicios Sociales y La Fundación LA CAIXA para el desarrollo de los proyectos del 

programa de personas mayores en la Comunidad de Cantabria. BOC 03.11.2021 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Orden 176/2021, de 3 de diciembre, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen las 

bases reguladoras y se convocan las subvenciones para proyectos de inversión en actuaciones 

sobre la nueva economía de los cuidados en el Sistema Público de Servicios Sociales en centros de 

titularidad municipal destinados a la atención de personas mayores y de personas con discapacidad. 

Extracto BDNS (Identif.): 598884. [NID 2021/13010]. DOCM 14.12.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2021, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, 

por la que se determina la puntuación mínima exigida para el acceso al listado de demanda de plazas 

en los centros residenciales para personas mayores dependientes de la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León y a las plazas concertadas en otros establecimientos. BOCYL 27.09.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL 

Resolución del Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social, por la que se convocan los 

premios “Mayores Región de Murcia” para el año 2021. BORM 08.09.2021 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=366415
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/14/pdf/2021_13010.pdf&tipo=rutaDocm
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/09/27/pdf/BOCYL-D-27092021-15.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5600/pdf?id=796479
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Convenio de colaboración a suscribir entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través 

del Instituto Murciano de Acción Social y la Universidad Politécnica de Cartagena, para el desarrollo de 

actividades de promoción deportiva en las personas mayores. BORM 16.09.2021 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto n.º 220/2021, de 18 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 

a centros residenciales como consecuencia de la COVID-19 para la atención y cuidado de las 

personas mayores durante 2020 y 2021. BORM 20.11.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 249/2021, de 26 de noviembre, de la consejera de Derechos Sociales, por la que se 

aprueba la convocatoria de ayudas económicas para el acceso de personas mayores a comedores 

entre el 1 de noviembre de 2021 y el 31 de octubre de 2022, así como el procedimiento para la selección 

de entidades colaboradoras en la gestión de las mismas. Identificación BDNS: 597749. BON 

17.12.2021 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 11 de agosto de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2021 las subvenciones para la supresión de 

barreras arquitectónicas para personas mayores. [2021/8998]. DOCV 08.09.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE MELILLA 

CONSEJERÍA DEL MENOR Y LA FAMILIA 

Resolución nº 3113 de fecha 19 de octubre de 2021, relativa a convocatoria pública de concesión, en 

régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones públicas destinadas a la promoción, 

funcionamiento y actuaciones de entidades de mayores de la Ciudad Autónoma de Melilla, año 2021. 

BOCME 22.10.2021 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5727/pdf?id=796606
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/6981/pdf?id=797937
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/282/6
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/282/6
https://dogv.gva.es/datos/2021/09/08/pdf/2021_8998.pdf
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2021-5906/articulo/995
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Real Decreto 881/2021, de 11 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 

para la acogida de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados de la ciudad de Ceuta 

en otras comunidades autónomas. BOE 12.10.2021 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Real Decreto 882/2021, de 11 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 

a determinadas entidades para la financiación del Sistema Nacional de Acogida e Integración de 

Personas Solicitantes y Beneficiarias de Protección Internacional y la atención sociosanitaria en los 

centros de estancia temporal de inmigrantes de Ceuta y Melilla. BOE 12.10.2021 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 

DEMOCRÁTICA 

Real Decreto 903/2021, de 19 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 

4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su 

reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril. BOE 

20.10.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL 

Convenio de 13 de octubre de 2021, entre la Comunidad de Madrid (Consejería de Familia, Juventud 

y Política Social) y la Asociación Movimiento contra la Intolerancia, en virtud del cual se instrumenta 

la concesión directa de una subvención por un importe de 50.000 euros, para la financiación, durante 

la anualidad 2021, de actuaciones destinadas a promover la convivencia democrática y pacífica en la 

sociedad madrileña. BOCM 03.11.2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/12/pdfs/BOE-A-2021-16480.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/12/pdfs/BOE-A-2021-16481.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-544-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-544-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2009/12/12/pdfs/BOE-A-2009-19949.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2011/BOE-A-2011-7703-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/20/pdfs/BOE-A-2021-17048.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/20/pdfs/BOE-A-2021-17048.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/11/03/BOCM-20211103-31.PDF
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Convenio de 13 de octubre de 2021, entre la Comunidad de Madrid (Consejería de Familia, Juventud 

y Política Social) y Cruz Roja Española, en virtud del cual se formaliza la concesión directa de una 

subvención a dicha Fundación por importe de 150.000 euros, para financiar las actuaciones a realizar 

para la integración de las personas inmigrantes en la Comunidad de Madrid en el año 2021. BOCM 

04.11.2021 

Anuncio de 26 de octubre de 2021, por el que se publica el protocolo de actuación entre la Comunidad 

de Madrid y la Comunidad Autónoma de Canarias para la protección de niños, niñas y adolescentes 

migrantes no acompañados. BOCM 16.11.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Orden de 3 de noviembre de 2021, por la que se da publicidad al incremento de crédito disponible 

para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, destinadas a 

programas para la atención, acogida e inserción social y laboral de menores extranjeros no 

acompañados, reguladas en la Orden de 25 de febrero de 2019, por la que se aprueban sus bases 

reguladoras, en el ámbito de las competencias de la Consejería. BOJA 12.11.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 

Resolución de 23 de septiembre de 2021, por la que se ordena la publicación del Convenio de 

Cooperación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la 

Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, y la Universidad de La Laguna 

para la ejecución de un programa de intervención para la gestión estratégica de la inmigración y la 

promoción de la convivencia intercultural en Canarias. BOC 11.10.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y ACCIÓN EXTERIOR 

EXTRACTO de la Orden de 9 de diciembre de 2021, de la Consejería de Transparencia, Ordenación 

del Territorio y Acción Exterior, por la que se convocan subvenciones para proyectos interculturales 

en materia de inmigración dirigidas a Asociaciones de Inmigrantes de Castilla y León para el año 

2022. BOCYL 13.12.2021 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/11/04/BOCM-20211104-28.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/11/04/BOCM-20211104-28.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/11/16/BOCM-20211116-32.PDF
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/43/BOJA19-043-00010-2916-01_00151312.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/218/BOJA21-218-00002-17885-01_00250026.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-209-4352.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/13/pdf/BOCYL-D-13122021-3.pdf
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EXTRACTO de la Orden de 9 de diciembre de 2021, de la Consejería de Transparencia, Ordenación 

del Territorio y Acción Exterior, por la que se convocan subvenciones en materia de inmigración para 

la realización de proyectos integrales, dirigidas a entidades locales, entidades sin ánimo de lucro y 

asociaciones de inmigrantes para el año 2022. BOCYL 13.12.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS MIGRATORIAS Y JUSTICIA 

ORDEN FORAL 28E/2021, de 23 de agosto, del consejero de Políticas Migratorias y Justicia, por la 

que se aprueba una convocatoria urgente de subvenciones a entidades de iniciativa social sin ánimo 

de lucro para proyectos de actuaciones humanitarias en el ámbito del refugio y las migraciones en 

Europa para el año 2021. Identificación BDNS: 581204. BON 14.09.2021 

ORDEN FORAL 32/2021, de 28 de octubre, del consejero de Políticas Migratorias y Justicia, por la que 

se convoca el Premio “Navarra de Colores 2021”. BON 10.11.2021 

 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/12/13/pdf/BOCYL-D-13122021-4.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/216/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/257/2


Boletín nº 35, octubre - diciembre 2021         68/74 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL – COMUNIDAD DE MADRID A 

PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 

________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL 

CONVENIO de 22 de octubre de 2021, entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, y la 

Comunidad de Madrid, para el impulso y consolidación del sistema Tarjeta Social Digital. BOCM 

15.11.2021 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 

Resolución de 11 de octubre de 2021 del Secretario General Técnico del Área de Gobierno de Familias, 

Igualdad y Bienestar Social por la que se ordena la publicación del Decreto de 5 de octubre de 2021 

del Delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social por el que se modifica la 

Instrucción para el desarrollo de la Ordenanza de las prestaciones económicas del sistema público 

de servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid, aprobada por Decreto de 27 de diciembre de 2013 

de la Delegada del Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana. BOAM 

14.10.2021 

Decreto de 13 de diciembre de 2021 del Delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y 

Bienestar Social por el que se aprueba la instrucción sobre los criterios que han de regir para el 

acceso a la prestación de los servicios de alojamiento alternativo temporal para personas en 

situación de vulnerabilidad residencial del Ayuntamiento de Madrid. BOAM 29.12.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Acuerdo de 21 de diciembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen ayudas 

sociales de carácter extraordinario a favor de pensionistas por jubilación e invalidez en sus 

modalidades no contributivas, para el año 2022. BOJA 27.12.2021 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/11/15/BOCM-20211115-36.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/11/15/BOCM-20211115-36.PDF
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8995_2668.pdf?numeroPublicacion=8995&idSeccion=133808acd9e6c710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8995_2668&cacheKey=45&guid=7a4dffd19c55c710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8995_2668.pdf?numeroPublicacion=8995&idSeccion=133808acd9e6c710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8995_2668&cacheKey=45&guid=7a4dffd19c55c710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam9044_3574.pdf?numeroPublicacion=9044&idSeccion=985ec59aa9bfd710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam9044_3574&cacheKey=60&guid=9bd19eebcfbdd710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/247/BOJA21-247-00003-20513-01_00252782.pdf
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Acuerdo de 21 de diciembre de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen ayudas 

sociales de carácter extraordinario a favor de las personas perceptoras de las pensiones del Fondo 

de Asistencia Social y de las beneficiarias del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos para el año 

2022. BOJA 27.12.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

DECRETO 161/2021, de 13 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la Prestación 

Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital establecida por la Ley 3/2021, de 20 de mayo. 

BOA 15.10.2021 

ORDEN CDS/1546/2021, de 10 de noviembre, por la que se establece el complemento económico 

para perceptores de la pensión no contributiva, en su modalidad de jubilación e invalidez y pensiones 

de ancianidad y enfermedad, correspondiente al año 2021. BOA 23.11.2021 

ORDEN CDS/1733/2021, de 15 de diciembre, por la que se modifica la Orden CDS/1546/2021, de 10 

de noviembre, por la que se establece el complemento económico para perceptores de la pensión no 

contributiva, en su modalidad de jubilación e invalidez y pensiones de ancianidad y enfermedad, 

correspondiente al año 2021. BOA 22.12.2021 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Resolución de 16/12/2021, de la Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales, por la que se 

convocan, para el año 2022, las ayudas del Ingreso Mínimo de Solidaridad. Extracto BDNS (Identif.): 

600897. [NID 2021/13288]. DOCM 23.12.2021 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 

ACUERDO GOV/182/2021, de 23 de noviembre, por el que se crea el Programa temporal de la Oficina 

del Plan Piloto para Implementar la Renta Básica Universal. DOGC 24.11.2021 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/247/BOJA21-247-00003-20519-01_00252785.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1167198024444&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1188081644545&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1193980845151&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1198798223333&type=pdf
https://docm.jccm.es/docm/descargarArchivo.do?ruta=2021/12/23/pdf/2021_13288.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8550/1879876.pdf
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DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN DSO/179/2021, de 16 de septiembre, por la que se abre la convocatoria para la prestación 

social de carácter económico de derecho de concurrencia de atención social a las personas con 

discapacidad, para el año 2021 (ref. BDNS 584144). DOGC 21.09.2021 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Decreto 110/2021, de 22 de septiembre, por el que se regulan las ayudas extraordinarias de apoyo 

social para contingencias. DOE 28.09.2021 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

DECRETO 163/2021, de 25 de noviembre, por el que se establecen ayudas sociales de carácter 

extraordinario, a favor de pensionistas de jubilación e invalidez, en su modalidad no contributiva, a 

favor de personas perceptoras de las pensiones del fondo de asistencia social y de las personas 

beneficiarias del subsidio de garantía de ingresos mínimos. DOG 15.12.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y GOBERNANZA PÚBLICA 

Orden SSG/71/2021, de 9 de noviembre, por la que se establece una ayuda social complementaria 

para perceptores de pensiones no contributivas para el año 2021. BOR 10.11.2021 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8506/1870906.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1870o/21040139.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211215/AnuncioG0425-031221-0001_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=18507334-1-PDF-542299
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TUTELA DE ADULTOS 

______________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución informativa de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la que se convoca la 

acción concertada del servicio de tutela para personas adultas incapacitadas judicialmente, para 

los años 2022-2025. BOIB 02.12.2021 

 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/166/1101367
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VOLUNTARIADO 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL 

Orden 1430/2021, de 13 de septiembre, de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, por la 

que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la 

realización de campos de voluntariado juvenil en la Comunidad de Madrid. BOCM 23.09.2021 

Orden 1431/2021, de 13 de septiembre, de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, por la 

que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones a municipios y otras entidades locales 

de la Comunidad de Madrid para la realización de campos de voluntariado juvenil. BOCM 23.09.2021 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 

Decreto de 3 de noviembre de 2021 del Delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y 

Bienestar Social por el que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para el año 2022 del 

Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social a entidades e instituciones de carácter social 

sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de voluntariado en la ciudad de Madrid. BOAM 

22.11.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Orden de 11 de noviembre de 2021, por la que se da publicidad al incremento de crédito disponible 

para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para programas para la 

promoción, sensibilización y formación del voluntariado y para la gestión de centros de recursos para 

el voluntariado y las asociaciones (Línea 12), reguladas en la Orden de 20 de julio de 2021, por la que 

se aprueban sus bases reguladoras, en el ámbito de las competencias de esta Consejería. BOJA 

16.11.2021 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/09/23/BOCM-20210923-17.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/09/23/BOCM-20210923-18.PDF
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam9020_3104.pdf?numeroPublicacion=9020&idSeccion=ae321d5ffcd2d710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam9020_3104&cacheKey=119&guid=b1927df53482d710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam9020_3104.pdf?numeroPublicacion=9020&idSeccion=ae321d5ffcd2d710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam9020_3104&cacheKey=119&guid=b1927df53482d710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/146/BOJA21-146-00176-12425-01_00196223.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/220/BOJA21-220-00002-18136-01_00250314.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/220/BOJA21-220-00002-18136-01_00250314.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA, SECTORES PRODUCTIVOS Y MEMORIA 

DEMOCRÁTICA 

Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática por 

la que se convocan los Premios Autonómicos Voluntariado IB 2021. BOIB 21.09.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

PRESIDENCIA 

LEY 5/2021, de 14 de septiembre, del Tercer Sector Social en Castilla y León y de modificación de 

la Ley 8/2006, de 10 de octubre, del Voluntariado en Castilla y León. BOCYL 29.09.2021 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Orden de 30 de septiembre de 2021 por la que se convocan los Premios Extremeños al Voluntariado 

2021. DOE 08.10.2021 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 6 de octubre de 2021 por la que se regula el procedimiento de concesión de los Premios 

Galicia de Acción Voluntaria 2021 y se convocan para el año 2021 (código de procedimiento 

BS508D). DOG 14.10.2021 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/130/1096770
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2006/10/19/pdf/BOCYL-D-19102006-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/09/29/pdf/BOCYL-D-29092021-1.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1950o/21050173.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20211014/AnuncioG0425-071021-0001_es.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL 

Extracto de la Orden 24 de septiembre de 2021, de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias 

y Política Social, por la que se convocan subvenciones a entidades del tercer sector de acción social, 

para el fomento y la promoción del voluntariado social en la Región de Murcia. BORM 30.09.2021 

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 2021. BORM 04.10.2021 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5976/pdf?id=796868
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/6042/pdf?id=796934
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NORMATIVA GENERAL 

_______________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

COMITÉ DE LAS REGIONES 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — La aplicación del pilar europeo de derechos sociales 

desde una perspectiva local y regional. DOUE 27.07.2021 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Una Unión de la igualdad: Plan de Acción de la UE 

Antirracismo para 2020-2025 (2021/C 300/05). DOUE 27.07.2021 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

JEFATURA DEL ESTADO 

Real Decreto-ley 16/2021, de 3 de agosto, por el que se adoptan medidas de protección social para 

hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. BOE 04.08.2021 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Orden TES/897/2021, de 19 de agosto, por la que se distribuyen territorialmente para el ejercicio 

económico de 2021, para su gestión por las comunidades autónomas con competencias asumidas en 

el ámbito laboral, créditos financiados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, destinados a 

la ejecución de proyectos de inversión "Plan Nacional de Competencias Digitales" y "Nuevas Políticas 

Públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo" recogidos en el Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia. BOE 24.08.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  

Orden 1744/2021, de 26 de julio, de la Consejera de Familia, Juventud y Política Social, por la que se 

aprueba el Plan de Calidad e Inspección de Servicios Sociales en la Comunidad de Madrid para el 

período 2021-2022. BOCM 06.08.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_300_R_0003&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_300_R_0005&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13259.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/24/pdfs/BOE-A-2021-14163.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/08/06/BOCM-20210806-17.PDF
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Acuerdo de 3 de agosto de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas 

reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa de subvenciones destinadas a la 

realización de proyectos de interés general para atender a fines de interés social, en el ámbito de 

la Comunidad de Madrid, con cargo al presupuesto de la Comunidad de Madrid. BOCM 12.08.2021 

Orden 1308/2021, de 5 de agosto, de la Consejera de Familia, Juventud y Política Social, por la que se 

declara el importe del crédito presupuestario disponible para el procedimiento de concesión directa 

de subvenciones destinadas a la realización de proyectos de interés general para atender a fines 

de interés social, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, con cargo al presupuesto de la Comunidad 

de Madrid. BOCM 12.08.2021 

Convenio de 3 de agosto de 2021, entre la Administración General del Estado (Ministerio de Derechos 

Sociales y Agenda 2030) y la Comunidad de Madrid, para la difusión e implantación de SIUSS y su 

aplicación informática, y el intercambio de información. BOCM 21.08.2021 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD 

Convenio de 18 de junio de 2021, entre la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Políticas 

Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad (Dirección General de Servicios Sociales e Innovación Social), 

y Cáritas Diocesana de Madrid para desarrollar el programa “Sal de la Calle” para personas en 

situación de grave exclusión social, para el año 2021. BOCM 26.07.2021 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 

Decreto de 25 de junio de 2021 del Delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar 

Social por el que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones a entidades e instituciones de 

carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de familia e infancia y apoyo a la 

discapacidad en el municipio de Madrid en el ejercicio 2021. BOAM 05.07.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Resolución de 14 de julio de 2021, de la Secretaría General de Políticas Sociales, Voluntariado y 

Conciliación, por la que se ordena la publicación de objetivos estratégicos de la Consejería. BOJA 

20.07.2021 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/08/12/BOCM-20210812-9.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/08/12/BOCM-20210812-11.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/08/21/BOCM-20210821-3.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/07/26/BOCM-20210726-27.PDF
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8923_1780.pdf?numeroPublicacion=8923&idSeccion=27d26b7f23c5a710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8923_1780&cacheKey=100&guid=6d1da74d2205a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/138/BOJA21-138-00012-12131-01_00195952.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/138/BOJA21-138-00012-12131-01_00195952.pdf
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Orden de 20 de julio de 2021, por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia 

competitiva, destinadas a entidades privadas para la realización de actuaciones de interés general 

para atender fines sociales con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas, en el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad, Políticas 

Sociales y Conciliación, para el ejercicio 2021. BOJA 27.07.2021 

Instrucción 2/2021, de 21 de julio de 2021, de la Secretaría General de Políticas Sociales, Voluntariado 

y Conciliación, para la aplicación de determinados aspectos de la Orden de 9 de junio de 2021, por la 

que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 

concurrencia competitiva destinadas a entidades privadas para la realización de actuaciones de 

interés general para atender fines sociales con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto 

sobre la Renta de las Personas Físicas, en el ámbito de las competencias de la Consejería. BOJA 

27.07.2021 

Orden de 20 de julio de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, en materia de personas mayores, personas 

con discapacidad, reforma y equipamiento de centros de servicios sociales comunitarios, 

comunidad gitana, personas migrantes, personas sin hogar, solidaridad y garantía alimentaria, 

igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI, acción social, voluntariado, 

conciliación, participación ciudadana, investigación e innovación social, en el ámbito de las 

competencias de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. BOJA 30.07.2021 

Resolución de 4 de agosto de 2021, de la Secretaría General de Políticas Sociales, Voluntariado y 

Conciliación, por la que se modifica la Instrucción 2/2021, de esta Secretaría General, para la 

aplicación de determinados aspectos de la Orden de 9 de junio de 2021, por la que se aprueban las 

bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 

destinadas a entidades privadas para la realización de actuaciones de interés general para atender 

fines sociales con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las 

Personas Físicas, en el ámbito de las competencias de la Consejería. BOJA 11.08.2021 

Orden de 18 de agosto de 2021, por la que se regulan y convocan para el año 2021 los Premios 

Andalucía + Social en el ámbito de los servicios sociales de Andalucía. BOJA 24.08.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/862/2021, de 19 de julio, por la que se modifica la Orden CDS/692/2021, de 7 de junio, 

por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones financiadas con 

cargo al plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. BOA 23.07.2021 

ORDEN CDS/982/2021, de 2 de agosto, por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones 

a entidades sociales sin ánimo de lucro, para desarrollar proyectos de inversiones en 

establecimientos de servicios sociales con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel, FITE 2020. 

BOA 18.08.2021 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/143/BOJA21-143-00108-12494-01_00196291.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/113/BOJA21-113-00067-10029-01_00193897.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/143/BOJA21-143-00025-12497-01_00196299.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/143/BOJA21-143-00025-12497-01_00196299.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/146/BOJA21-146-00176-12425-01_00196223.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/143/BOJA21-143-00025-12497-01_00196299.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/154/BOJA21-154-00003-13386-01_00197188.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/162/BOJA21-162-00018-13663-01_00197466.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1172235840606&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1177478874747&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1180670723434&type=pdf
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ORDEN CDS/983/2021, de 2 de agosto, por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones 

destinadas a ayuntamientos, para el fomento de inversiones en establecimientos de servicios 

sociales con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel, FITE 2019. BOA 18.08.2021 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA 

ORDEN VMV/913/2021, de 26 de julio, por la que se convocan ayudas al alquiler para las víctimas 

de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar 

y otras personas especialmente vulnerables. BOA 02.08.2021 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

Resolución de 30 de julio de 2021, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión del premio a la promoción de los derechos humanos. [Cód. 2021-

07599]. BOPA 17.08.2021 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 

Contrato programa para el período 2021-2023 entre la Administración del Principado de Asturias, a 

través de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, y la empresa pública Viviendas del 

Principado de Asturias, S. A. (VIPASA). [Cód. 2021-07884]. BOPA 27.08.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y RELACIONES EXTERIORES 

Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 20 de agosto de 2021 por la que 

se modifica el anexo en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las 

Illes Balears para los ejercicios 2018-2020, aprobado mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 

9 de marzo de 2018 y prorrogado mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de enero de 

2021. BOIB 28.08.2021 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1180672743434&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1178712105353&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/08/17/2021-07599.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/08/27/2021-07884.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/116/1095503
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BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 

ORDEN de 12 de agosto de 2021, por la que se actualiza y modifica el Plan Estratégico de 

Subvenciones del Instituto Canario de Igualdad 2020-2022. BOC 27.08.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

Extracto de la Orden EPS/29/2021, de 14 de julio, por la que se aprueba la convocatoria para la 

concesión de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro en materia de servicios sociales 

en el año 2021. BOC 22.07.2021 

Extracto de la Orden EPS/34/2021, de 29 de julio, por la que se convocan en 2021 las subvenciones 

destinadas a la realización de programas de interés general para atender fines de interés social con 

cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. BOC 

06.08.2021 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Resolución de 29/07/2021, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se convocan para el año 

2021 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. Extracto BDNS (Identif.): 577870. [NID 2021/8929]. DOCM 16.08.2021 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-176-3957.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363970
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364295
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364295
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/08/16/pdf/2021_8929.pdf&tipo=rutaDocm
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BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN (ECYL) 

EXTRACTO de la Resolución de 16 de julio de 2021, de la Presidenta del Servicio Público de Empleo 

de Castilla y León, por la que se convocan las subvenciones dirigidas a fomentar la ampliación de la 

jornada en el sector de ayuda a domicilio y restauración colectiva, en la Comunidad de Castilla y León, 

para el año 2021. BOCYL 21.07.2021 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, POBLACIÓN Y TERRITORIO 

Decreto 87/2021, de 14 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras de subvenciones 

para el fomento de la economía social en el ámbito de los servicios sociales y primera convocatoria 

para el ejercicio 2021. DOE 13.08.2021 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Resolución de 23 de julio de 2021, de la Secretaría General, por la que se convocan subvenciones 

destinadas a financiar programas de inclusión social para colectivos en situación o riesgo de 

exclusión social para el ejercicio 2021. DOE 03.08.2021 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE EMPLEO E IGUALDAD 

ORDEN de 4 de agosto de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones 

para el apoyo a la consolidación de las entidades de la economía social de Galicia Bono consolida 

economía social, y se procede a su convocatoria para las anualidades 2021-2022 (código de 

procedimiento TR802L). DOG 18.08.2021 

ORDEN de 3 de agosto de 2021 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 realiza su convocatoria para el año 2021 

(código de procedimiento TR352A). DOG 19.08.2021 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/07/21/pdf/BOCYL-D-21072021-8.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1560o/21040110.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1480o/21062403.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210818/AnuncioG0599-050821-0006_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210819/AnuncioG0599-060821-0007_es.pdf
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ORDEN de 4 de agosto de 2021 por la que se realiza la segunda convocatoria de ayudas para el año 

2021 del Programa I de ayudas al coste salarial de personas trabajadoras en situación o riesgo de 

exclusión social en las empresas de inserción laboral (código de procedimiento TR356A). DOG 

23.08.2021 

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN 

ORDEN de 9 de agosto de 2021 por la que se publica la ampliación del crédito de la Orden de 29 de 

diciembre de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas 

urgentes de tipo social (AUXS) para evitar los cortes de suministro eléctrico a los consumidores 

vulnerables severos en riesgo de exclusión social, en régimen de concurrencia no competitiva, y se 

procede a su convocatoria para el año 2021 (código de procedimiento IN414D). DOG 24.08.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, PARTICIPACIÓN Y AGENDA 2030 

Resolución 32/2021, de 2 de agosto, de la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030, por la 

que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Igualdad, Participación y 

Agenda 2030 para el período 2021-2023. BOR 04.08.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

PRESIDENCIA 

Ley 3/2021, de 29 de julio, de Servicios Sociales de la Región de Murcia. BORM 30.07.2021 

CONSEJERÍA DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS 

Orden por la que se concede de forma directa una subvención por parte de la consejería de fomento 

e infraestructuras a Cruz Roja Española (entidad del tercer sector) para facilitar el acceso y asegurar 

la permanencia en el hogar a aquellos colectivos vulnerables que se han visto afectados duramente 

por la crisis sanitaria del Coronavirus. BORM 10.08.2021 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210823/AnuncioG0599-060821-0005_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210823/AnuncioG0599-060821-0005_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210120/AnuncioG0596-301220-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210120/AnuncioG0596-301220-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210824/AnuncioG0596-170821-0001_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=17537133-1-PDF-540550
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5110/pdf?id=795787
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5337/pdf?id=796206
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CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL 

Extracto de la Orden de 23 de julio de 2021, de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y 

Política Social por la que se convocan subvenciones para la realización actividades de interés general 

consideradas de interés social a desarrollar por entidades del Tercer Sector de Acción Social en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del 

impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto de sociedades. BORM 27.07.2021 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO 

ACUERDO de 6 de agosto de 2021, del Consell, por el cual se autoriza incrementar el límite 

cuantitativo para comprometer gastos en ejercicios futuros. en las líneas S1145, «Servicios Sociales 

Especializados en el Ámbito de la Migración y el Refugio», S1146, «Servicios Sociales Especializados 

en el Ámbito de la Igualdad de Trato y No Discriminación», S5235, «Servicio Especializado de 

Atención y Asesoramiento en la Población LGTBI»,y S5236, «Servicios Especializados en el Ámbito 

Socioeducativo para la Infancia, la Adolescencia y la Juventud Gitanas. Kumpania», del capítulo 4 

del programa 313.80, Igualdad en la diversidad, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 

Políticas Inclusivas (VL 16.002/21-021). [2021/8659]. DOCV 19.08.2021 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 29 de junio de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas por la que se aprueba el primer Plan de Infraestructuras de Servicios Sociales 2021-2025. 

[2021/7289]. DOCV 02.07.2021 

ORDEN 4/2021, de 8 de julio de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, de modificación de la Orden 10/2018, de 11 de octubre, de la Vicepresidencia y Conselleria 

de Igualdad y Políticas Inclusivas por la que se aprueban las bases reguladoras para la creación de los 

Premios a la Innovación en materia de Servicios Sociales en la Comunitat Valenciana Amparo 

Moreno Vañó. [2021/7618]. DOCV 13.07.2021 

RESOLUCIÓN de 2 de agosto de 2021, de la Vicepresidencia del Consell y Conselleria de Igualdad y 

Políticas Inclusivas, por la que se publica la ampliación de crédito disponible para la concesión de 

subvenciones dirigidas al desarrollo de itinerarios integrados para la inserción sociolaboral de 

personas en situación o en riesgo de exclusión social. [2021/8481]. DOCV 05.08.2021 

RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 2021, de la Vicepresidencia del Consell y Conselleria de Igualdad y 

Políticas Inclusivas, por la que se prorrogan los acuerdos de acción concertada en materia de 

servicios sociales especializados en el sector de igualdad en la diversidad desde el 1 de 

septiembre hasta el 31 de octubre de 2021. [2021/8677]. DOCV 18.08.2021 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5054/pdf?id=795731
https://dogv.gva.es/datos/2021/08/19/pdf/2021_8659.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/02/pdf/2021_7289.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2018/10/19/pdf/2018_9641.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/13/pdf/2021_7618.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/08/05/pdf/2021_8481.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/08/18/pdf/2021_8677.pdf
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 

Resolución de 5 de agosto de 2021, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, por la que se publica el Convenio de contribución con la Unión Europea, para la ejecución 

de la acción "Violencia contra mujeres: fortalecer la prevención". BOE 13.08.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL 

Extracto de la Orden 1193/2021, de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, por la que se 

convocan subvenciones para la cofinanciación de proyectos de cooperación para el desarrollo, 

proyectos de educación para el desarrollo y la ciudadanía global y proyectos de acción humanitaria 

para el año 2021. BOCM 28.07.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

Acuerdo de 30 de junio de 2021, de la Mesa del Parlamento de Andalucía, por el que se aprueban las 

bases por las que se regula la concesión de subvenciones a proyectos de solidaridad y cooperación 

internacional para el desarrollo (Línea A) y a proyectos de acción social en Andalucía vinculados con 

el COVID-19 (Línea B), convocatoria 2021. BOJA 06.07.2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/13/pdfs/BOE-A-2021-13889.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/07/28/BOCM-20210728-16.PDF
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/128/BOJA21-128-00013-11310-01_00195136.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de las Islas Baleares de 17 de agosto de 

2021, por la que se establece la convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de 

prospecciones para el año 2021. BOIB 26.08.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Resolución de 23 de julio de 2021, por la que se ordena la publicación del Convenio suscrito entre la 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Gobierno de Canarias y Radio 

ECCA, Fundación Canaria, para el desarrollo y la acción conjunta y coordinada en materia de 

cooperación. BOC 03.08.2021 

DECRETO 55/2021, de 5 de agosto, del Presidente, por el que se aprueban las bases reguladoras 

permanentes de la convocatoria de subvenciones para financiar proyectos de cooperación al 

desarrollo internacional en los años 2021, 2022 y 2023. BOC 17.08.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE  

Orden UIC/30/2021, de 30 de junio, por la que se regula el Premio de Cooperación Internacional 

José Félix García Calleja, de la Comunidad Autónoma de Cantabria. BOC 08.07.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y ACCIÓN EXTERIOR 

ORDEN TRA/888/2021, de 13 de julio, por la que se crean los premios a trabajos académicos sobre 

cooperación internacional para el desarrollo y se establecen sus bases reguladoras. BOCYL 

22.07.2021 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/114/1095362
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-159-3687.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-168-3831.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363594
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/07/22/pdf/BOCYL-D-22072021-13.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/07/22/pdf/BOCYL-D-22072021-13.pdf
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DIARIO OFICIAL DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN EXTERIOR Y GOBIERNO ABIERTO 

AGENCIA CATALANA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

RESOLUCIÓN XGO/2320/2021, de 20 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras 

específicas del procedimiento para la concesión de subvenciones a proyectos de desarrollo y de 

educación para el desarrollo. DOGC 26.07.2021 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

VICEPRESIDENCIA PRIMERA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y TURISMO 

ORDEN de 18 de junio de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

becas para la formación de personas expertas en cooperación internacional para el desarrollo y se 

procede a su convocatoria para el año 2021 (código de procedimiento PR809A). DOG 01.07.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Orden de 8 de julio de 2021, de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública, 

de aprobación de las bases reguladoras de las subvenciones, en régimen de concurrencia 

competitiva, destinadas a los agentes de Cooperación Internacional para el Desarrollo en la Región de 

Murcia, para la realización de proyectos de ayuda humanitaria. BORM 15.07.2021 

Orden de 8 de julio de 2021, de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública, 

de aprobación de las bases reguladoras de las subvenciones, en régimen de concurrencia 

competitiva, destinadas a organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), 

universidades y otras instituciones de enseñanza o investigación, para la realización de proyectos de 

educación y actividades de sensibilización para el desarrollo sostenible y la ciudadanía mundial. 

BORM 15.07.2021 

Orden de 8 de julio de 2021, de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública, 

de aprobación de las bases reguladoras de las subvenciones, en régimen de concurrencia 

competitiva, destinadas a los agentes de la cooperación internacional para el desarrollo en la Región 

de Murcia, para la realización de proyectos de cooperación internacional. BORM 15.07.2021 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8465/1864005.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210701/AnuncioG0595-210621-0006_es.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4858/pdf?id=795535
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4859/pdf?id=795536
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4860/pdf?id=795537
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 231E/2021, de 8 de junio, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se aprueba 

la “Convocatoria de subvenciones para la realización de intervenciones sociales y económicas para 

la población saharaui en 2021. Identificación BDNS: 570776. BON 26.07.2021 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

UNIVERSITAT JAUME I 

Extracto de la Resolución de 29 de julio de 2021, del vicerrector de Internacionalización y Cooperación 

de la Universitat Jaume I de Castelló, por la que se convoca el III Premio Máster Cooperación al 

Desarrollo IIDL-Ciudad de Castelló. [2021/8379]. DOCV 04.08.2021 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

Extracto de la Resolución de 23 de julio de 2021, de la vicerrectora de Empleo y Programas Formativos 

de la Universitat de València, por la que se convocan las bolsas de viaje para actividades de 

voluntariado en proyectos de cooperación al desarrollo para estudiantes de la Universitat de 

València del año 2021 y se establecen las bases que las regulan. [2021/8377]. DOCV 04.08.2021 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/173/7
https://dogv.gva.es/datos/2021/08/04/pdf/2021_8379.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/08/04/pdf/2021_8377.pdf
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DEPENDENCIA 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 

Decreto-ley 15/2021, de 20 de julio, por el que se adopta una medida extraordinaria y urgente de apoyo 

económico a las entidades prestadoras de los servicios de atención residencial, centro de día y 

centro de día con terapia ocupacional para personas en situación de dependencia, como consecuencia 

de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19). BOJA 23.07.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/989/2021, de 9 de agosto, por la que se regula el procedimiento de habilitación 

provisional para personas gerocultoras y cuidadoras en centros y servicios sociales, auxiliares 

de ayuda a domicilio y asistentes personales, en el ámbito del Sistema para la Autonomía y Atención 

a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 19.08.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto ley 8/2021, de 30 de agosto, por el que se modifican el Decreto ley 10/2020, de 12 de junio, 

de prestaciones sociales de carácter económico de las Islas Baleares, y el Decreto 84/2010, de 25 

de junio, por el que se regulan los criterios para calcular la capacidad económica con el fin de establecer 

la participación económica de las personas beneficiarias de las prestaciones asistenciales que 

forman parte de la Red Pública de Atención a la Dependencia de las Islas Baleares, y para concretar 

las prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. BOIB 

31.08.2021 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/141/BOJA21-141-00005-12353-01_00196177.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1180801502121&type=pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/109/1060788
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/118/1095733
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/118/1095733
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 159/2021, de 21 de junio, de la consejera de Derechos Sociales, por la que se corrige 

el error advertido en la Orden Foral 97/2021, de 22 de marzo, por la que se aprueban las bases 

reguladoras para la concesión de ayudas para la adquisición de productos de apoyo, para el 

fomento de la autonomía personal y prevención de la dependencia a las personas mayores y/o a 

personas con discapacidad para el año 2021. BON 27.07.2021 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2021 subvenciones para financiar estancias en 

centros de día para personas dependientes y en residencias de tercera edad. [2021/8547]. DOCV 

09.08.2021 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/104/6
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/174/6
https://dogv.gva.es/datos/2021/08/09/pdf/2021_8547.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/08/09/pdf/2021_8547.pdf
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FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de febrero de 2020, sobre el trabajo infantil en las minas 

en Madagascar (2020/2552(RSP)). DOUE 23.07.2021 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Resolución de 14 de julio de 2021, de la Agencia Española de Protección de Datos, por la que se 

aprueban las bases reguladoras y se convoca el Premio a las Buenas Prácticas Educativas en 

Privacidad y Protección de Datos Personales para un Uso Seguro de Internet por los Menores. BOE 

23.07.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR  

Acuerdo de 7 de julio de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se crea la Comisión 

Interdepartamental de protección a la maternidad y de fomento de la natalidad y de la conciliación 

de la vida personal, familiar y laboral de la Comunidad de Madrid. BOCM 12.08.2021 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL 

Orden 1133/2021, de 8 de julio, de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, por la que se 

aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a entidades sin ánimo 

de lucro que desarrollen proyectos dirigidos a asistir a mujeres embarazadas y a madres sin 

recursos con hijos de cero a tres años y a mantener una red de apoyo. BOCM 14.07.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0037&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/23/pdfs/BOE-A-2021-12396.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/23/pdfs/BOE-A-2021-12396.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/08/12/BOCM-20210812-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/07/14/BOCM-20210714-12.PDF
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Convenio de colaboración de 20 de julio de 2021, entre la Comunidad de Madrid, a través de la 

Consejería de Familia, Juventud y Política Social (Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de 

la Natalidad) y la Fundación La Merced Migraciones para la implementación de un servicio de apoyo 

legal especializada en infancia migrante. BOCM 13.08.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

PRESIDENCIA 

Ley 4/2021, de 27 de julio, de Infancia y Adolescencia de Andalucía. BOJA 30.07.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/973/2021, de 2 de agosto, por la que se modifica el importe máximo de la convocatoria 

de subvenciones, aprobada mediante Orden CDS/405/2021, de 9 de abril, por la que se convocan 

subvenciones para el año 2021, para la realización de programas de apoyo a las familias de Aragón 

por las entidades sin ánimo de lucro. BOA 13.08.2021 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Extracto de la Resolución de 12 de julio de 2021, de la Presidencia del Principado de Asturias, por la 

que se aprueba la convocatoria pública de las ayudas a las familias con niñas y niños de hasta doce 

años de edad para la conciliación. [Cód. 2021-07008]. BOPA 16.07.2021 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 

Extracto de la Resolución de 25 de junio de 2021, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar 

del Principado de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para desarrollo 

de programas dirigidos a la infancia y las familias. [Cód. 2021-06648]. BOPA 07.07.2021 

Extracto de la Resolución de 13 de julio de 2021, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, 

por la que se convocan ayudas individuales para el apoyo al acogimiento familiar de menores en 

familia extensa. [Cód. 2021-07086]. BOPA 22.07.2021 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/08/13/BOCM-20210813-32.PDF
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/146/BOJA21-146-00067-12769-01_00196573.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1162068321212&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1180380923434&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/07/16/2021-07008.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/07/07/2021-06648.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/07/22/2021-07086.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 

ORDEN de 29 de junio de 2021, por la que se aprueban las bases que han de regir la concesión de 

subvenciones destinadas a la ejecución de proyectos en el área de infancia y familia para el año 

2021, y se efectúa la correspondiente convocatoria para el presente ejercicio presupuestario. BOC 

09.07.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ORDEN FAM/882/2021, de 12 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión del «Bono Concilia» a las familias de Castilla y León para la conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral en el cuidado de menores de cero a tres años. BOCYL 20.07.2021 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

EXTRACTO de la Resolución de 21 de julio de 2021, del Gerente de Servicios Sociales de Castilla y 

León, por la que se convoca el «Bono Concilia» dirigido a las familias de Castilla y León para conciliar 

la vida personal, familiar y laboral en el cuidado de menores entre 0 y 3 años. BOCYL 26.07.2021 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

 RESOLUCIÓN DSO/2368/2021, de 20 de julio, por la que se abre la convocatoria para la concesión 

de subvenciones del Instituto Catalán del Acogimiento y de la Adopción para la realización de 

jornadas, actividades y formación a asociaciones de familias acogedoras con niños acogidos en 

familia ajena tutelados por la Generalitat de Catalunya, asociaciones de familias adoptivas de niños 

adoptados en Cataluña o en otros países y asociaciones de personas que han sido acogidas o 

adoptadas en familia ajena, para el ejercicio 2021 (ref. BDNS 576690). DOCG 28.07.2021 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-140-3372.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-140-3372.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/07/20/pdf/BOCYL-D-20072021-6.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/07/26/pdf/BOCYL-D-26072021-10.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8467/1864933.pdf
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DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y PORTAVOCÍA 

Resolución de 6 de julio de 2021, de la Secretaría General, por la que se convocan las ayudas 

destinadas a financiar proyectos de dinamización juvenil en el marco del programa Diviértete 

Extremadura para el ejercicio 2021. DOE 21.07.2021 

Resolución de 14 de julio de 2021, de la Secretaría General, por la que se convocan las ayudas 

destinadas a financiar proyectos de dinamización juvenil en el marco del programa Diviértete en la 

Ciudad para el ejercicio 2021. DOE 27.07.2021 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE EMPLEO E IGUALDAD 

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2021, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se establecen 

las bases reguladoras que regirán las ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral, por 

reducción de la jornada de trabajo como medida de fomento de la conciliación y corresponsabilidad, 

susceptible de ser financiada con fondos REACT-UE en el marco del Programa operativo FSE Galicia 

2014-2020, y se convocan para el año 2021 (código de procedimiento SI440A). DOG 02.07.2021 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 27 de julio de 2021 por la que se establecen las ayudas económicas a las familias para 

la conciliación en situaciones puntuales y períodos de vacaciones escolares a través del programa 

Bono Cuidado y se procede a su convocatoria para el año 2021 (código de procedimiento BS412A). 

DOG 09.08.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL 

Orden por la que se aprueba el modelo de acuerdo de concierto social para la prestación del servicio 

de intervención y supervisión del acogimiento familiar en familia extensa y ajena de personas 

menores de edad tuteladas y por la que se determina el precio de dicho servicio. BORM 21.07.2021 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1390o/21062290.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1430o/21062356.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210702/AnuncioG0599-160621-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210809/AnuncioG0425-280721-0001_es.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4996/pdf?id=795673
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Orden de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social por la que se establece la 

convocatoria del concierto social para la prestación del servicio de intervención y supervisión del 

acogimiento familiar en familia extensa y ajena de personas menores de edad tuteladas. BORM 

07.08.2021 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto n.º 149/2021, de 29 de julio, de concesión directa de subvenciones a Ayuntamientos de la 

Región de Murcia para la prestación de servicios de conciliación de la vida laboral y la vida privada, 

cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. BORM 06.08.2021 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la que se convocan subvenciones dirigidas a programas de promoción de los 

derechos de la infancia y la adolescencia, y de prevención, protección e inserción de personas 

menores de edad en situación de riesgo o con medidas jurídicas de protección, para el ejercicio 2021. 

[2021/7587]. DOCV 13.07.2021 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5298/pdf?id=796167
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5298/pdf?id=796167
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5255/pdf?id=796124
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/13/pdf/2021_7587.pdf
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FUNDACIONES 

________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

PARLAMENTO DE NAVARRA 

LEY FORAL 13/2021, de 30 de junio, de Fundaciones de Navarra. BON 16.07.2021 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/165/0
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JUVENTUD 

________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  

Extracto de la Orden 1243/2021, de 26 de julio, de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, 

por la que se convocan los premios Talento Joven-Carné Joven Comunidad de Madrid 

correspondientes al año 2021. BOCM 16.08.2021 

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 

Resolución de 20 de julio de 2021, del Rector de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se 

convocan los Premios del Consejo Social para Jóvenes Investigadores URJC. BOCM 28.07.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/838/2021, de 7 de julio, por la que se actualizan los precios para las prestaciones de 

servicios, actividades y entregas de bienes accesorias a las mismas realizadas por el Instituto 

Aragonés de la Juventud para el año 2021. BOA 19.07.2021 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

Decreto 34/2021, de 2 de julio, por el que se regula la organización y el funcionamiento del Registro 

de Entidades de Participación Juvenil del Principado de Asturias. BOPA 13.07.2021 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/08/16/BOCM-20210816-6.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/07/28/BOCM-20210728-19.PDF
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1176850403030&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/07/13/2021-06845.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE  

Extracto de la Resolución del consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte, de 3 de agosto 

de 2021, por la que se convocan subvenciones destinadas a la obtención de los jóvenes de Cantabria 

de licencias o carnés de conducir vehículos automóviles. BOC 11.08.2021 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y PORTAVOCÍA 

Resolución de 6 de julio de 2021, de la Secretaría General, por la que se convocan las ayudas 

destinadas a financiar proyectos de dinamización juvenil en el marco del programa Diviértete 

Extremadura para el ejercicio 2021. DOE 21.07.2021 

Resolución de 14 de julio de 2021, de la Secretaría General, por la que se convocan las ayudas 

destinadas a financiar proyectos de dinamización juvenil en el marco del programa Diviértete en la 

Ciudad para el ejercicio 2021. DOE 27.07.2021 

CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA 

Resolución de 29 de julio de 2021, de la Secretaría General, por la que se establece la convocatoria de 

las subvenciones del Programa de ayuda a los jóvenes, en su modalidad de ayuda para el alquiler 

de vivienda habitual y permanente, para el ejercicio 2021. DOE 10.08.2021 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Modificación del Extracto y Anuncio por el que se da publicidad al aumento de crédito asignado a la 

convocatoria de subvenciones destinadas a la inserción social y laboral de jóvenes que 

pertenezcan o hayan pertenecido al Sistema de Protección de Menores de la Junta de Extremadura. 

DOE 23.08.2021 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=364403
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1390o/21062290.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1430o/21062356.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1530o/21062416.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1620o/21062590.pdf
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DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 20 de julio de 2021 por la que se determinan las bases reguladoras para la concesión de 

plazas y becas en las residencias juveniles dependientes de esta consellería y se convocan para el 

curso académico 2021/22 (códigos de procedimiento BS303B, BS303C y BS303D). DOG 29.07.2021 

ORDEN de 3 de agosto de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para 

facilitar la obtención de los permisos de conducción clases B y C a la juventud gallega, dirigidas a 

las personas inscritas en el Sistema nacional de garantía juvenil en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Galicia con cargo al Programa operativo de empleo juvenil, y se procede a su 

convocatoria para el año 2021 (código de procedimiento BS321A). DOG 13.08.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Resolución 1036/2021, de 17 de agosto, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda 

y Administración Pública, por la que se dispone la publicación del resumen del Convenio entre el 

Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, y Cruz 

Roja Española, para la realización del programa de acompañamiento a jóvenes en dificultad social 

y pisos de emancipación de jóvenes. BOR 19.08.2021 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES  

ORDEN de 21 de julio de 2021, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por la que 

se establece el régimen de concesión de subvenciones a entidades locales de la Comunidad 

Autónoma de Euskadi para impulsar, en el año 2021, la realización de estudios de diagnóstico, la 

elaboración de planes de emancipación juvenil y planes jóvenes, el seguimiento o evaluación de 

tales planes, y la realización o la sistematización y evaluación de otras iniciativas de ámbito local que 

tengan como objetivo propiciar el proceso de emancipación de las personas jóvenes. BOPV 20.08.2021 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210729/AnuncioG0425-210721-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210813/AnuncioG0425-040821-0001_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=17662595-1-PDF-540783
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LGTBI 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, FUNCIÓN PÚBLICA E IGUALDAD 

Resolución de la consejera de Presidencia, Función Pública e Igualdad por la que se aprueba la 

convocatoria de subvenciones para diseñar e implementar proyectos relacionados con la diversidad 

sexual y de género para erradicar la LGTBIfobia para 2021. BOIB 05.08.2021 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD Y FEMINISMOS 

ACUERDO GOV/99/2021, de 29 de junio, por el que impulsa nuevas medidas y actuaciones para 

erradicar la LGBTIfobia. DOGC 01.07.2021 

 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/104/1094379
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8447/1860093.pdf
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MUJERES 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del Parlamento 

Europeo y del Consejo por la que se refuerza la aplicación del principio de igualdad de retribución 

entre hombres y mujeres por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor a través de medidas de 

transparencia retributiva y de mecanismos para su efectivo cumplimiento [COM (2021)93 final — 2021-

50 (COD)]. DOUE 24.08.2021 

PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de febrero de 2020, sobre una estrategia de la Unión para 

poner fin a la mutilación genital femenina en el mundo (2019/2988(RSP)). DOUE 23.07.2021 

Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de febrero de 2020, sobre las prioridades de la Unión para 

el 64.o período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las 

Naciones Unidas (2019/2967(RSP)). DOUE 23.07.2021 

Resolución del Parlamento Europeo, de 30 de enero de 2020, sobre la brecha salarial de género 

(2019/2870(RSP)). DOUE 17.08.2021 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS 

Resolución de 14 de julio de 2021, de la Agencia Española de Protección de Datos, por la que se 

aprueban las bases reguladoras y se convoca el Premio a las Buenas Prácticas en relación con 

iniciativas del ámbito público y privado dirigidas a una mayor protección en internet de la privacidad de 

las mujeres supervivientes a la violencia por razón de género. BOE 23.07.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021AE1493&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0031&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0039&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020IP0025&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/23/pdfs/BOE-A-2021-12397.pdf
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MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 

Resolución de 5 de agosto de 2021, de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, por la que se publica el Convenio de contribución con la Unión Europea, para la ejecución 

de la acción "Violencia contra mujeres: fortalecer la prevención". BOE 13.08.2021 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 

Resolución de 29 de julio de 2021, del Consorcio para el Diseño, la Construcción, el Equipamiento y la 

Explotación de la Plataforma Oceánica de Canarias, por la que se publica el Convenio con la 

Fundación Mujeres por África, para participar en la realización del proyecto Ellas Investigan. BOE 

10.08.2021 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Resolución de 16 de agosto de 2021, de la Dirección General de Derechos de las Personas con 

Discapacidad, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de Derechos Sociales 

y la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad, para la realización de una jornada de 

presentación del estudio social y laboral sobre la situación de las mujeres con discapacidad en 

España. BOE 24.08.2021 

MINISTERIO DE IGUALDAD 

Resolución de 29 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de 

Género, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad de 23 de junio de 

2021, por el que se fijan los criterios de distribución y la distribución resultante para el ejercicio 

2021 de los créditos previstos para el desarrollo de programas y la prestación de servicios a las 

víctimas de violencia de género y la atención a menores, para la mejora de la coordinación y 

desarrollo de planes personalizados y para programas en apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos 

sexuales; y se formalizan los compromisos financieros resultantes. BOE 06.07.2021 

Resolución de 29 de junio de 2021, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de 

Género, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad de 23 de junio de 

2021, por el que se fijan los criterios de distribución y la distribución resultante para el ejercicio 

2021 de los créditos presupuestarios destinados al desarrollo por las Comunidades Autónomas y 

Ciudades de Ceuta y Melilla del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y se formalizan los 

compromisos financieros resultantes. BOE 06.07.2021 

Resolución de 13 de julio de 2021, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de 

Género, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad, por el que se fijan 

los criterios de distribución, así como el reparto resultante para las comunidades autónomas y las 

ciudades de Ceuta y Melilla, del crédito destinado al Plan "España te protege (III)-creación de servicios 

de atención integral 24 horas a víctimas de violencia sexual" para el año 2021, con cargo al «Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia», y se formalizan los compromisos financieros resultantes. 

BOE 17.07.2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/13/pdfs/BOE-A-2021-13889.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/10/pdfs/BOE-A-2021-13753.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/10/pdfs/BOE-A-2021-13753.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/24/pdfs/BOE-A-2021-14164.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/06/pdfs/BOE-A-2021-11226.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/06/pdfs/BOE-A-2021-11227.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/17/pdfs/BOE-A-2021-11957.pdf
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Resolución de 16 de julio de 2021, de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, por la 

que se publica el Convenio con el Consejo General de Colegios de Farmacéuticos, para el desarrollo 

de actuaciones de información, prevención y sensibilización en materia de violencia contra la 

mujer. BOE 21.07.2021 

Resolución de 28 de julio de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 

de Ministros de 27 de julio de 2021, por el que se aprueba el Catálogo de Medidas Urgentes del Plan 

de Mejora y Modernización contra la Violencia de Género. BOE 05.08.2021 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 

DEMOCRÁTICA 

Resolución de 3 de agosto de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo, O.A., y el Instituto de las Mujeres, O.A., para la 

organización del seminario "Hacia una radicalización feminista de la democracia". BOE 

09.08.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Resolución de 23 de junio de 2021, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convocan 

subvenciones con carácter plurianual, en régimen de concurrencia no competitiva, por el Instituto 

Andaluz de la Mujer, a organizaciones sindicales para el funcionamiento de un servicio de 

asesoramiento jurídico y defensa procesal a mujeres en caso de discriminación laboral por razón 

de sexo, para el ejercicio 2021. BOJA 30.06.2021 

Resolución de 14 de julio de 2021, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca para 2021 

la Línea 2 de subvención de carácter plurianual a conceder en régimen de concurrencia no 

competitiva, por el Instituto Andaluz de la Mujer, a las Universidades Públicas de Andalucía para la 

realización del programa Univergem (universidades por la empleabilidad y el emprendimiento de las 

mujeres universitarias desde la perspectiva de género). BOJA 21.07.2021 

Resolución de 20 de julio de 2021, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca para 2021 

la Línea 1 de subvención de carácter plurianual, a conceder en régimen de concurrencia no 

competitiva, por el Instituto Andaluz de la Mujer a las Universidades Públicas de Andalucía para la 

promoción de la igualdad de género. BOJA 03.08.2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/21/pdfs/BOE-A-2021-12251.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/05/pdfs/BOE-A-2021-13472.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/09/pdfs/BOE-A-2021-13669.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/09/pdfs/BOE-A-2021-13669.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/124/BOJA21-124-00013-10901-01_00194758.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/139/BOJA21-139-00012-12200-01_00196023.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/148/BOJA21-148-00014-12919-01_00196698.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

ORDEN PRI/812/2021, de 25 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones en materia de mujer. BOA 14.07.2021 

ORDEN PRI/833/2021, de 7 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 

de subvenciones a los Ayuntamientos con cuerpo de Policía Local en materia de violencia de 

género. BOA 19.07.2021 

ORDEN PRI/966/2021, de 14 de junio, por la que se dispone la publicación del convenio de 

colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Universidad de Zaragoza, para el 

mantenimiento y realización de actividades de la Cátedra sobre Igualdad y Género durante el año 

2021. BOA 12.08.2021 

ORDEN PRI/998/2021, de 9 de agosto, por la que se convocan subvenciones para entidades sin 

ánimo de lucro para la prevención, sensibilización y erradicación de la violencia de género. BOA 

20.08.2021 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Extracto de la Resolución de 12 de julio de 2021, del Presidente del Principado de Asturias, por la que 

se autoriza y aprueba la convocatoria pública de subvenciones a asociaciones de mujeres para el 

apoyo al movimiento asociativo. [Cód. 2021-07006]. BOPA 20.07.2021 

Resolución de 22 de julio de 2021, de la Presidencia del Principado de Asturias, por la que se aprueba 

la convocatoria para la concesión de la “Marca asturiana de excelencia en igualdad” de 2021 y se 

establecen las bases reguladoras de la misma. [Cód. 2021-07539]. BOPA 13.08.2021 

CONSEJERÍA DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDAD 

Decreto 37/2021, de 9 de julio, por el que se crea, como Instituto Universitario de Investigación propio 

de la Universidad de Oviedo, el Instituto Universitario en Género y Diversidad (Iugendiv). [Cód. 

2021-07169]. BOPA 23.07.2021 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1176289820505&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1176832222828&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1180201902424&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1180906762929&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1180906762929&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/07/20/2021-07006.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/08/13/2021-07539.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/07/23/2021-07169.pdf
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CONSEJERÍA DE CULTURA, POLÍTICA LLINGÜÍSTICA Y TURISMO 

Resolución de 2 de agosto de 2021, de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo, por la 

que se crea el Premio “Jugamos por la igualdad. No al machismo” y se aprueban las bases 

reguladoras que han de regir la concesión de este Premio. [Cód. 2021-07670]. BOPA 19.08.2021 

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA 

Resolución de 2 de julio de 2021, de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, por 

la que se ordena la inscripción del acuerdo interprofesional para la creación y regulación de los/as 

Agentes Delegados/as de Igualdad en el Principado de Asturias, en el registro de convenios 

colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, dependiente de la Dirección General 

de Empleo y Formación. [Cód. 2021-06818]. BOPA 19.07.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

SERVICIO DE OCUPACIÓN DE LAS ILLES BALEARS 

Resolución de consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo y presidente del Servicio de Empleo 

de las Islas Baleares por la cual se aprueba la convocatoria informativa de becas formativas dirigida 

a los trabajadores desempleados mayores de 30 años y a las víctimas de violencia machista en 

situación de desempleo, que sean alumnos de especialidades formativas financiadas por el SOIB, para 

el periodo 2021-2022. BOIB 17.08.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJO DE GOBIERNO  

Decreto 61/2021, de 1 de julio, por el que se modifica el Decreto 53/2020, de 13 de agosto, por el que 

se crea y regula el Observatorio de Igualdad de Género. BOC 12.07.2021 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE FOMENTO 

Orden 117/2021, de 20 de julio, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueban las bases 

reguladoras de las ayudas al arrendamiento de viviendas dirigidas a víctimas de violencia de 

género. [NID 2021/8591]. DOCM 28.07.2021 

https://sede.asturias.es/bopa/2021/08/19/2021-07670.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/07/19/2021-06818.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/109/1094864
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352798
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363673
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/07/28/pdf/2021_8591.pdf&tipo=rutaDocm
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CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y PORTAVOZ  

Decreto 87/2021, de 27 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 

municipios y a entidades de ámbito territorial inferior al municipio (Eatim) de Castilla-La Mancha, a la 

Unión General de Trabajadores de Castilla-La Mancha (UGT) y a Comisiones Obreras de Castilla-La 

Mancha (CCOO), para el desarrollo de actuaciones incluidas en el Plan Corresponsables. [NID 

2021/8833]. DOCM 03.08.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ORDEN FAM/807/2021, de 21 de junio, por la que se regula el procedimiento de concesión y pago de 

la ayuda económica a las víctimas de violencia de género en Castilla y León prevista en el artículo 

27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 

de Género. BOCYL 06.07.2021 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

EXTRACTO de la Resolución de 15 de julio de 2021, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla 

y León, por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de proyectos que tengan por objeto 

la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de lucha contra la violencia 

de género en Castilla y León. BOCYL 22.07.2021 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD Y FEMINISMOS 

ACUERDO GOV/98/2021, de 29 de junio, para elaborar un marco general que despliegue las acciones 

para erradicar la violencia institucional previstas en la Ley 17/2020, del 22 de diciembre, de 

modificación de la Ley 5/2008 del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista. DOGC 

01.07.2021 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/08/03/pdf/2021_8833.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21760-consolidado.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/07/06/pdf/BOCYL-D-06072021-2.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/07/22/pdf/BOCYL-D-22072021-14.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/13/pdfs/BOE-A-2021-464.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8447/1860129.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8447/1860129.pdf
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DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Resolución de 12 de julio de 2021, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio 

de Colaboración entre la Consejería de Igualdad y Portavocía de la Junta de Extremadura y la 

Asociación Regional de Trabajadores Autónomos del Taxi de Extremadura, para el desplazamiento 

de víctimas de violencia de género. DOE 21.07.2021 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y PORTAVOCÍA 

Resolución de 26 de julio de 2021, de la Secretaría General, de concesión de una subvención directa, 

sin convocatoria previa, a la Asociación Mujeres en Zona de Conflicto, para la realización del proyecto 

"Programa Lilith" atención integral a mujeres en contextos de prostitución de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de género. DOE 

19.08.2021 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

PRESIDENCIA DE LA XUNTA DE GALICIA 

LEY 13/2021, de 20 de julio, por la que se modifica el Decreto legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por 

el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia 

en materia de igualdad, para garantizar la igualdad real entre mujeres y hombres en el ámbito 

universitario y de la investigación. DOG 28.07.2021 

LEY 14/2021, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la 

prevención y el tratamiento integral de la violencia de género. DOG 28.07.2021 

CONSELLERÍA DE EMPLEO E IGUALDAD 

ORDEN de 16 de junio de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas 

destinadas a la creación y/o funcionamiento de gabinetes técnicos en materia de igualdad laboral 

y de oportunidades y contra la brecha salarial y se procede a su convocatoria en la Comunidad 

Autónoma de Galicia en el ejercicio 2021 (código de procedimiento TR807J). DOG 02.07.2021 

RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2021, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se establecen 

las bases reguladoras de las ayudas del programa Emega para el fomento del emprendimiento 

femenino en Galicia, susceptibles de ser financiadas con fondos REACT-UE en el marco del programa 

operativo FSE Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en el año 2021 (código de 

procedimiento SI429A). DOG 14.07.2021 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1390o/21062243.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1600o/21062547.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1600o/21062547.pdf
https://www.boe.es/ccaa/dog/2015/032/g05581-05647.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210728/AnuncioC3B0-230721-0001_es.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/09/20/pdfs/A38298-38309.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210728/AnuncioC3B0-230721-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210702/AnuncioG0599-180621-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210714/AnuncioG0599-290621-0001_es.pdf
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RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2021, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se establecen 

las bases que regirán la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para programas 

de diseño e implementación de itinerarios personalizados y acciones específicas que favorezcan la 

inserción sociolaboral de mujeres en situación de violencia de género en la Comunidad Autónoma 

de Galicia, y se procede a su convocatoria para los años 2021 y 2022, en el marco del Pacto de Estado 

contra la violencia de género (código de procedimiento SI451A). DOG 20.07.2021 

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2021, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se amplía la 

dotación presupuestaria de la Resolución de 23 de febrero de 2021 por la que se establecen las 

bases reguladoras que regirán las subvenciones a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para 

programas dirigidos a mujeres en situación de especial vulnerabilidad, y se convocan para el año 

2021 (código de procedimiento SI427A). DOG 30.07.2021 

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2021, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se amplía la 

dotación presupuestaria de la Resolución de 8 de enero de 2021 por la que se establecen las bases 

reguladoras de las ayudas destinadas a financiar actividades de promoción de la igualdad y de 

prevención de la violencia de género, financiada en desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia 

de género, para las asociaciones de madres y padres del alumnado de centros educativos de 

Galicia, y se procede a su convocatoria para el año 2021 (código de procedimiento SI449B) (Diario 

Oficial de Galicia número 28, de 11 de febrero). DOG 30.07.2021 

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2021, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se amplía y 

redistribuye la dotación presupuestaria de la Resolución de 2 de marzo de 2021 por la que se 

establecen las bases reguladoras de las subvenciones a las entidades locales de la Comunidad 

Autónoma de Galicia para la promoción de la igualdad, de forma individual y mediante el sistema 

de gestión compartida, y se procede a su convocatoria para el año 2021 (códigos de procedimiento 

SI435B, SI435A, SI427B y SI435C). DOG 30.07.2021 

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2021, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se establecen 

las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de la contratación, por parte de 

entidades sin ánimo de lucro, de mujeres que sufren violencia de género, en el marco del Pacto de 

Estado contra la violencia de género, y se convocan para el año 2021 (código de procedimiento 

SI461B). DOG 05.08.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto n.º 143/2021, de 22 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 

destinadas a los ayuntamientos de la Región de Murcia, para la atención integral a mujeres víctimas 

de violencia de género en base al Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes 

para el desarrollo del pacto de estado contra la violencia de género. BORM 29.07.2021 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210720/AnuncioG0599-080721-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210730/AnuncioG0599-230721-0009_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210730/AnuncioG0599-230721-0011_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210730/AnuncioG0599-230721-0010_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210805/AnuncioG0599-230721-0001_es.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11135.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5100/pdf?id=795777
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Decreto n.º 156/2021, de 5 de agosto, por el que se aprueban las normas especiales reguladoras de la 

concesión directa de subvenciones destinadas a entidades sociales para el desarrollo de proyectos 

de acogida a mujeres víctimas de violencia de género en base al Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de 

agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 

BORM 07.08.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, IGUALDAD, FUNCIÓN PÚBLICA E INTERIOR 

DECRETO FORAL 68/2021, de 28 de julio, por el que se modifica el Decreto Foral 260/2019, de 30 

de octubre, por el que se aprueban los estatutos del organismo autónomo Instituto Navarro para la 

Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua. BON 27.08.2021 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

DECRETO FORAL 72/2021, de 18 de agosto, por el que se regula la coeducación en los centros 

docentes públicos y privados concertados del sistema educativo de la Comunidad Foral de Navarra. 

BON 27.08.2021 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

LABORA SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

Extracto de la Resolución de 29 de julio de 2021, del director general de LABORA Servicio Valenciano 

de Empleo y Formación, por la que se convocan para el ejercicio 2021 las subvenciones destinadas 

a la contratación de mujeres desempleadas, en colaboración con corporaciones locales de la 

Comunitat Valenciana, reguladas en la Orden 8/2016, de 7 de julio, de la Conselleria de Economía 

Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo (AVALEM EXPERIÈNCIA). [2021/8442]. DOCV 

04.08.2021 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

Extracto de la Resolución de 20 de julio de 2021, de la Vicerrectora de Empleo y Programas Formativos 

de la Universitat de València, por la cual se establecen las bases reguladoras de la primera 

convocatoria para el curso 2021-2022 de ayudas al estudiantado de la Universitat de València para la 

realización de actividades socioculturales que impulsen la igualdad entre mujeres y hombres. 

[2021/8443]. DOCV 13.08.2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11135.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11135.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5289/pdf?id=796158
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2019/220/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2019/220/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/202/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/202/1
https://dogv.gva.es/datos/2021/08/04/pdf/2021_8442.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/08/04/pdf/2021_8442.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/08/13/pdf/2021_8443.pdf


Mujeres             35/48 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL – COMUNIDAD DE MADRID A 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la que se convocan los acuerdos de acción concertada en materia de servicios 

sociales en el sector de atención a mujeres víctimas de explotación sexual para el año 2021: 

Programa de atención itinerante y de recursos para la salida de mujeres víctimas de explotación sexual 

de ámbitos de prostitución y/o trata. Actuación financiable por la European Next Generation. 

[2021/8681]. DOCV 17.08.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, FESTEJOS E IGUALDAD 

Convenio de colaboración entre la Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad y la 

Confederación Nacional Mujeres en Igualdad, para el mantenimiento de un centro de acogida de 

mujeres víctimas de la violencia de género en Melilla. BOCME 06.08.2021 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR ANIMAL 

Orden nº 4329 de fecha 25 de junio de 2021, relativa a concesión de subvención directa por razones 

humanitarias y sociales a la Asociación Melilla Acoge para la financiación del programa de 

acompañamiento y alojamiento alternativo a mujeres en situación de extrema vulnerabilidad. BOCME 

24.08.2021 

 

https://dogv.gva.es/datos/2021/08/17/pdf/2021_8681.pdf
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2021-5884/articulo/806
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2021-5889/articulo/850
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2021-5889/articulo/850
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OTROS COLECTIVOS 
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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  

Extracto de la Orden 1055/2021, de 25 de junio, de la Consejera de Familia, Juventud y Política Social, 

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 2021 

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 12.07.2021 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 

Extracto de la Resolución de 20 de julio de 2021, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, 

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. [Cód. 2021-07225]. BOPA 28.07.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

Extracto de la Orden EPS/25/2021, de 1 de julio, por la que se aprueba la convocatoria para el año 

2021 de subvenciones para la realización de programas de integración sociolaboral de la 

población gitana. BOC 09.07.2021 

http://www.madrid.org/wleg_pub/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=470
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/07/12/BOCM-20210712-14.PDF
https://sede.asturias.es/bopa/2021/07/28/2021-07225.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363635


Otros colectivos            37/48 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL – COMUNIDAD DE MADRID A 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL 

Extracto de la Orden de 29 de junio de 2021 de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y 

Política Social, 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 2021. BORM 03.07.2021 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto n.º 144/2021, de 22 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 

determinados ayuntamientos, para el desarrollo de programas de atención social integral para el 

pueblo gitano (Plan Desarrollo Gitano). BORM 27.07.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 266E/2021, de 28 de junio, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se 

aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización de 

acciones para la puesta en marcha de la estrategia para el desarrollo de la población gitana en 

Navarra durante el año 2021. Identificación BDNS: 572134. BON 26.07.2021 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 13 de agosto de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la que se convocan los acuerdos de acción concertada en materia de servicios 

sociales en el sector de atención a personas en situación o riesgo de exclusión social pertenecientes a 

colectivos vulnerables para el año 2021. [2021/8698]. DOCV 17.08.2021 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4593/pdf?id=795270
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/5053/pdf?id=795730
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/173/8
https://dogv.gva.es/datos/2021/08/17/pdf/2021_8698.pdf
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PERSONAS con DISCAPACIDAD 

________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

COMITÉ DE LAS REGIONES 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Estrategia sobre los derechos de las personas con 

discapacidad para 2021-2030 (2021/C 300/06). DOUE 27.07.2021 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Resolución de 16 de agosto de 2021, de la Dirección General de Derechos de las Personas con 

Discapacidad, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de Derechos Sociales 

y la Confederación Estatal de Mujeres con Discapacidad, para la realización de una jornada de 

presentación del estudio social y laboral sobre la situación de las mujeres con discapacidad en 

España. BOE 24.08.2021 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

Orden TMA/851/2021, de 23 de julio, por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones 

básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y la utilización de los espacios públicos 

urbanizados. BOE 06.08.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  

Orden 1194/2021, de 16 de julio, de la Consejera de Familia, Juventud y Política Social, por la que se 

convocan para el año 2021 ayudas para el fomento de la autonomía personal y la promoción de la 

accesibilidad a personas con discapacidad en situación de dificultad o vulnerabilidad social. BOCM 

27.07.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_300_R_0006&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/24/pdfs/BOE-A-2021-14164.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/06/pdfs/BOE-A-2021-13488.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/07/27/BOCM-20210727-14.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/07/27/BOCM-20210727-14.PDF
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BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/1033/2021, de 20 de agosto, por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones 

financiadas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para la financiación de 

actuaciones de creación, modernización y reforma de plazas de centros de atención a personas en 

situación de discapacidad de titularidad de entidades sociales sin ánimo de lucro. BOA 27.08.2021 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 

Extracto de la Resolución de 28 de julio de 2021, de la Consejería Derechos Sociales y Bienestar, por 

la que se convocan subvenciones a favor de entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de 

programas en el ámbito de los Servicios Sociales Especializados dirigidos a las personas con 

discapacidad. [Cód. 2021-07513]. BOPA 06.08.2021 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE EMPLEO E IGUALDAD 

ORDEN de 4 de agosto de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras de ayudas a centros 

especiales de empleo (CEE) a fin de promover la integración laboral de las personas con 

discapacidad y se procede a su convocatoria para las anualidades 2021-2022 (códigos de 

procedimiento TR341K, TR341E, TR341N y TR341M). DOG 20.08.2021 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2021 las ayudas para la realización de estancias 

vacacionales para personas con diversidad funcional. [2021/8548]. DOCV 09.08.2021 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1181531583030&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/08/06/2021-07513.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210820/AnuncioG0599-060821-0001_es.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/08/09/pdf/2021_8548.pdf
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PERSONAS MAYORES 
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Resolución de 18 de agosto de 2021, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se 

convocan plazas para pensionistas que deseen participar en el Programa de Termalismo. BOE 

31.08.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL 

Convenio de 17 de agosto de 2021, entre la Comunidad de Madrid (Consejería de Familia, Juventud 

y Política Social) y la Unión de Agencias de Viajes (UNAV), para el desarrollo del Programa “Rutas 

culturales para mayores” de la Comunidad de Madrid durante los años 2021-2022. BOCM 31.08.2021 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 

Extracto de la Resolución de 20 de julio de 2021, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, 

por la que se convocan subvenciones a favor de entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de 

programas en el ámbito de los Servicios Sociales Especializados dirigidos a personas mayores. [Cód. 

2021-07222]. BOPA 28.07.2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/31/pdfs/BOE-A-2021-14314.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/31/pdfs/BOE-A-2021-14314.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/08/31/BOCM-20210831-18.PDF
https://sede.asturias.es/bopa/2021/07/28/2021-07222.pdf
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DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Resolución de 01/07/2021, de la Dirección General de Mayores, por la que se convocan para el año 

2021 las subvenciones a entidades locales para el desarrollo de programas y mantenimiento de 

plazas en centros de atención a personas mayores en Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 

573225. [NID 2021/7958]. DOCM 08.07.2021 

Resolución de 05/07/2021, de la Dirección General de Mayores, por la que se convoca para el año 

2021 el Programa de Termalismo de Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 573476. [NID 

2021/8074]. DOCM 09.07.2021 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Resolución de 11 de agosto de 2021, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio 

entre la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y la Fundación para la Formación e Investigación 

de los Profesionales de la Salud de Extremadura (FUNDESALUD) por el que se formaliza una 

transferencia específica para el desarrollo conjunto del Programa de Envejecimiento Activo en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE 23.08.2021 

Resolución de 13 de agosto de 2021, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio 

entre la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y la Fundación Jóvenes y Deporte por el que se 

formaliza una transferencia específica para el desarrollo conjunto del programa "El ejercicio te cuida" 

en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE 24.08.2021 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Decreto 76/2021, de 30 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones 

a conceder por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales para la realización de obras de reforma 

y/o ampliación y la adquisición de equipamientos de centros residenciales y centros de día para 

personas mayores en municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la única 

convocatoria de dichas subvenciones. DOE 19.07.2021 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/07/08/pdf/2021_7958.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/07/09/pdf/2021_8074.pdf&tipo=rutaDocm
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1620o/21062530.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1630o/21062555.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1370o/21040090.pdf
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DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 20 de agosto de 2021 por la que se incrementa el crédito de la Orden de 22 de marzo de 

2021 por la que se regulan las bases que regirán el procedimiento de concesión de ayudas para la 

puesta en marcha de casas del mayor y se procede a su convocatoria, en régimen de concurrencia 

competitiva, para los años 2021, 2022 y 2023 (código de procedimiento BS212A). DOG 27.08.2021 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2021 las subvenciones en materia de servicios 

sociales especializados de personas mayores. [2021/7665]. DOCV 15.07.2021 

RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2021 subvenciones para financiar estancias en 

centros de día para personas dependientes y en residencias de tercera edad. [2021/8547]. DOCV 

09.08.2021 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210331/AnuncioG0425-230321-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210331/AnuncioG0425-230321-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210827/AnuncioG0425-200821-0001_es.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/07/15/pdf/2021_7665.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/08/09/pdf/2021_8547.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/08/09/pdf/2021_8547.pdf
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PERSONAS MIGRANTES 

________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO 

Reglamento (UE) 2021/1147 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2021, por el que 

se crea el Fondo de Asilo, Migración e Integración. DOUE 15.07.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL 

Convenio de colaboración de 20 de julio de 2021, entre la Comunidad de Madrid, a través de la 

Consejería de Familia, Juventud y Política Social (Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de 

la Natalidad) y la Fundación La Merced Migraciones para la implementación de un servicio de apoyo 

legal especializada en infancia migrante. BOCM 13.08.2021 

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS  

Extracto de la Resolución de 29 de julio de 2021, por la que se convocan ayudas al estudio para 

personas refugiadas en la Universidad Rey Juan Carlos. BOCM 05.08.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 

Acuerdo de 20 de julio de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que cual se aprueba la Estrategia 

Andaluza para la Inmigración 2021-2025: Inclusión y convivencia. BOJA 23.07.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1147&from=ES
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/08/13/BOCM-20210813-32.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/08/05/BOCM-20210805-19.PDF
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/141/BOJA21-141-00003-12355-01_00196179.pdf


Personas Migrantes            44/48 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL – COMUNIDAD DE MADRID A 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES  

ORDEN de 27 de julio de 2021, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por la que 

se aprueban las bases para la concesión de ayudas económicas a Entidades Locales, Organismos 

Autónomos Locales y Sociedades Mercantiles Locales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, 

para la continuidad de la contratación de personal técnico en inmigración y para el desarrollo de 

actividades en materia de inmigración y convivencia intercultural, y se efectúa su convocatoria para 

el año 2021. BOPV 30.08.2021 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/08/2104599a.pdf
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PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 

________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Ley del Principado de Asturias 3/2021, de 30 de junio, de Garantía de Derechos y Prestaciones 

Vitales. [Cód. 2021-06925]. BOPA 12.07.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto ley 8/2021, de 30 de agosto, por el que se modifican el Decreto ley 10/2020, de 12 de junio, 

de prestaciones sociales de carácter económico de las Islas Baleares, y el Decreto 84/2010, de 25 

de junio, por el que se regulan los criterios para calcular la capacidad económica con el fin de establecer 

la participación económica de las personas beneficiarias de las prestaciones asistenciales que forman 

parte de la Red Pública de Atención a la Dependencia de las Islas Baleares, y para concretar las 

prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. BOIB 

31.08.2021 

 

https://sede.asturias.es/bopa/2021/07/12/2021-06925.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/109/1060788
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/118/1095733
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/118/1095733
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TUTELA DE ADULTOS 

______________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

CONSEJO 

Conclusiones del Consejo sobre la protección de los adultos vulnerables en el conjunto de la Unión 

Europea (2021/C 330 I/01). DOUE 17.08.2021 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XG0817(01)&from=ES
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VOLUNTARIADO 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  

Adenda de 8 de julio de 2021, de prórroga del convenio entre la Comunidad de Madrid, a través de la 

Consejería de Políticas Sociales y Familia (actualmente Consejería de Familia, Juventud y Política 

Sociales) y la Fundación Obra Social y Monte de Piedad de Madrid, para la realización de acciones 

conjuntas relativas al fomento y promoción del voluntariado en la Comunidad de Madrid. BOCM 

27.07.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Orden de 23 de agosto de 2021, por la que se regula y convoca el XX Certamen Literario Escolar 

Andaluz en materia de voluntariado «Solidaridad en Letras». BOJA 30.08.2021 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 

Extracto de la Resolución de 12 de julio de 2021, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, 

por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para desarrollo 

de programas de voluntariado. [Cód. 2021-07007]. BOPA 20.07.2021 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/07/27/BOCM-20210727-25.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/07/27/BOCM-20210727-25.PDF
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/166/BOJA21-166-00006-13847-01_00197644.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/07/20/2021-07007.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE  

Orden UIC/29/2021, de 25 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 

de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas a la formación práctica de 

jóvenes cooperantes cántabros. BOC 02.07.2021 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363425
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NORMATIVA GENERAL 
_______________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de octubre de 2019, sobre empleo y políticas sociales en 
la zona del euro (2019/2111(INI)). DOUE 28.05.2021 

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA 

Reglamento (UE) 2021/692 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de abril de 2021, por el que 
se establece el programa Ciudadanos, Igualdad, Derechos y Valores y por el que se deroga el 
Reglamento (UE) nº 1381/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) nº 
390/2014 del Consejo. DOUE 05.05.2021 

Reglamento (UE) 2021/888 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2021, por el que 
se establece el Programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad y se derogan los Reglamentos (UE) 
2018/1475 y (UE) n.o 375/2014 ( 1 ). DOUE 08.06.2021 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

JEFATURA DEL ESTADO 

Instrumento de Ratificación de la Carta Social Europea (revisada), hecha en Estrasburgo el 3 de 
mayo de 1996. BOE 11.06.2021 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Orden DSA/353/2021, de 9 de abril, por la que se aprueba el modelo para transmitir información por 
parte de las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla al objeto de conocer y evaluar la 
eficacia de las medidas propuestas por sus servicios sociales para atender las situaciones de 
vulnerabilidad. BOE 14.04.2021 

Resolución de 19 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de 
Cartas de servicios del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. BOE 30.04.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_202_R_0009&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0692&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0888&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9719.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/14/pdfs/BOE-A-2021-5933.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/30/pdfs/BOE-A-2021-7124.pdf
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MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO 

Real Decreto 391/2021, de 1 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 
las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía para colaborar en la financiación 
de la tramitación de las ayudas derivadas del bono social térmico correspondiente al ejercicio 2020, 
con cargo al presupuesto del año 2021. BOE 02.06.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD 

Orden 651/2021, de 30 de abril, del Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, 
por la que se modifica el Plan Estratégico de Subvenciones 2021 de la Consejería de Políticas 
Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid. BOCM 12.05.2021 

Resolución de 10 de mayo de 2021, de la Dirección General del Servicios Sociales en Innovación 
Social, por la que se aprueba publicar los modelos de impresos correspondientes a los Anexos del 
Bono Social Térmico. BOCM 21.05.2021 

Orden 951/2021, de 10 de junio, del Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, 
por la que se convocan para 2021 subvenciones destinadas a la realización de programas de interés 
general para atender fines de interés social, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, con cargo al 0,7 
por 100 del rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. BOCM 25.06.2021 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 

Decreto de 16 de junio de 2021 del Delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar 
Social por el que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones a entidades e instituciones de 
carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos que complementen las actuaciones de la 
Dirección General de Inclusión Social. BOAM 25.06.2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/02/pdfs/BOE-A-2021-9177.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/12/BOCM-20210512-5.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/21/BOCM-20210521-13.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/06/25/BOCM-20210625-27.PDF
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8917_1659.pdf?numeroPublicacion=8917&idSeccion=06d2b5e847e1a710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8917_1659&cacheKey=101&guid=aca2cd1282c2a710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Orden de 3 de mayo de 2021, por la que se da publicidad al aumento de crédito disponible para la 
concesión de las ayudas reguladas en la Orden de 1 de septiembre de 2020, de la Consejería de 
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, por la que se convocan ayudas, en régimen de 
concurrencia no competitiva, a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio 
de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, y a las 
Administraciones públicas, empresas públicas y entidades sin ánimo de lucro, que faciliten una solución 
habitacional a dichas personas. BOJA 07.05.2021 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Orden de 5 de mayo de 2021, por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, a entidades privadas para la realización de programas de acción social, en materia de 
solidaridad y garantía alimentaria en el ámbito de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación, para el ejercicio 2021. BOJA 12.05.2021 

Orden de 7 de mayo de 2021, por la que se modifica la 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 
13.05.2021 

Orden de 28 de mayo de 2021, por la que se convocan, para los ejercicios 2021 y 2022, 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 08.06.2021 

Orden de 9 de junio de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas a entidades privadas para la 
realización de actuaciones de interés general para atender fines sociales con cargo a la asignación 
tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el ámbito de las 
competencias de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. BOJA 15.06.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

CORRECCIÓN de errores de la Orden CDS/124/2021, de 22 de febrero, por la que se regula la acción 
concertada en materia de prestación de servicios sociales en Aragón. BOA 08.04.2021 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/174/BOJA20-174-00024-9898-01_00177218.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/86/BOJA21-086-00002-7586-01_00191479.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/89/BOJA21-089-00019-7962-01_00191849.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/249/BOJA18-249-00058-20882-01_00148105.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/90/BOJA21-090-00044-7974-01_00191856.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/90/BOJA21-090-00044-7974-01_00191856.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/108/BOJA21-108-00036-9584-01_00193458.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/113/BOJA21-113-00067-10029-01_00193897.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1153456681515&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1158058880303&type=pdf
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ORDEN CDS/329/2021, de 26 de marzo, por la que se establecen los precios de las plazas 
contratadas o concertadas por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, en ejercicio de sus 
competencias en materia de Acción Concertada. BOA 13.04.2021 

ORDEN CDS/362/2021, de 7 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en el ámbito de igualdad de trato y no discriminación. BOA 21.04.2021 

DECRETO 52/2021, de 7 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Decreto 173/2016, 
de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban los Estatutos del Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales. BOA 22.04.2021 

ORDEN CDS/407/2021, de 15 de abril, 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, 2021. BOA 29.04.2021 

ORDEN CDS/553/2021, de 17 de mayo, por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones 
para el año 2021 del Programa de Innovación para la Inclusión Social en el marco del Programa 
Operativo del Fondo Social Europeo, a través de la asignación adicional de Fondos REACT-UE. BOA 
28.05.2021 

ORDEN CDS/692/2021, de 7 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones financiadas con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia. BOA 18.06.2021 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO 

ORDEN EPE/448/2021, de 28 de abril, por la que se convocan para el año 2021 las subvenciones 
previstas en la Orden EIE/609/2016, de 10 de junio, por la que se aprueba el Programa ARINSER y se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones contempladas en el mismo para 
la integración socio-laboral de personas en situación o riesgo de exclusión a través de empresas 
de inserción. BOA 06.05.2021 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

Resolución de 12 de abril de 2021, de la Consejería de Presidencia, de cuarta modificación de la 
Resolución de 21 de febrero de 2020, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueba el Plan 
Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Presidencia para el período 2020-2022. [Cód. 2021-
03657]. BOPA 19.04.2021 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1158975085555&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1160668420404&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=937258423535
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=937258423535
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1160984241515&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1162322524545&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1168181882222&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1168181882222&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1172235840606&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=915127064141&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1163837101717&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/02/28/2020-02013.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/04/19/2021-03657.pdf
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA, MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 

Acuerdo de 9 de abril de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Anual de la 
Inspección General de Servicios para 2021. [Cód. 2021-03730]. BOPA 20.04.2021 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 

Extracto de la Resolución de 19 de marzo de 2021, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, 
por la que se aprueba la convocatoria de ayudas al alquiler de vivienda. [Cód. 2021-03011]. BOPA 
05.04.2021 

Resolución de 30 de abril de 2021, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por la que se 
aprueba el Plan de Inspección de Servicios Sociales del ejercicio 2021. [Cód. 2021-05610]. BOPA 
11.06.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 12 de abril de 2021 por el que se modifica la previsión de las 
prestaciones y los servicios de servicios sociales que se tienen que concertar durante el año 2021, 
aprobada por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de febrero de 2021. BOIB 13.04.2021 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 30 de marzo de 2021 por la que se 
aprueba la convocatoria de ayudas para entidades sin ánimo de lucro que desarrollan proyectos y 
actuaciones para la cobertura de alimentos y otras necesidades básicas de la población en situación 
de precariedad económica y/o riesgo social. BOIB 03.04.2021 

Resolución de la Consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 5 de mayo de 2021 por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones para el fomento de la investigación, estudio o análisis y 
difusión de resultados de trabajos de investigación en el ámbito de los servicios sociales, para el 
año 2021. BOIB 08.05.2021 

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 23 de junio de 2021 por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro que 
gestionan ayudas económicas para paliar la pobreza energética para los años 2021 y 2022. BOIB 
26.06.2021 

https://sede.asturias.es/bopa/2021/04/20/2021-03730.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/04/05/2021-03011.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/04/05/2021-03011.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/06/11/2021-05610.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/06/11/2021-05610.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/26/1080529
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/49/1085241
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/45/1084578
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/60/1087686
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/84/1091908
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/84/1091908
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CONSEJERÍA DE HACIENDA Y RELACIONES EXTERIORES 

Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 24 de marzo de 2021 por la que 
se modifica el anexo en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las 
Illes Balears para los ejercicios 2018-2020, aprobado mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
9 de marzo de 2018 y prorrogado mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de enero de 
2021. BOIB 17.04.2021 

Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 3 de junio de 2021 por la que se 
modifica el anexo en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears para los ejercicios 2018-2020, aprobado mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 
de marzo de 2018 y prorrogado mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de enero de 2021. 
BOIB 10.06.2021 

Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 11 de junio de 2021 por la que se 
modifica el anexo en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears para los ejercicios 2018-2020, aprobado mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 
de marzo de 2018 y prorrogado mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de enero de 2021. 
BOIB 17.06.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 

ORDEN de 16 de abril de 2021, por la que se actualiza el Plan Estratégico de Subvenciones del 
Departamento 2019/2021, relativo al ejercicio económico 2021. BOC 30.04.2021 

ORDEN de 7 de mayo de 2021, por la que se aprueban las bases que han de regir la convocatoria de 
la concesión de subvenciones para el año 2021 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. BOC 20.05.2021 

ORDEN de 10 de mayo de 2021, por la que se completa la actualización del Plan Estratégico de 
Subvenciones del Departamento, para el presente ejercicio, aprobado por Orden de 16 de abril de 
2021. BOC 26.05.2021 

Resolución de 3 de junio de 2021, por la que se ordena la publicación del Protocolo General de 
Actuación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la 
Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, y la Federación Canaria de 
Municipios (FECAM) para canalizar el crédito previsto en la subvención directa concedida a la 
Comunidad Autónoma de Canarias en 2020 para reforzar los servicios que prestan los municipios y 
favorecer la implementación de actuaciones, de carácter extraordinario, enmarcadas dentro de las 
prestaciones básicas de servicios sociales, destinadas a la mejora de la calidad de vida de los 
sectores de población más desfavorecidos. BOC 16.06.2021 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/51/1085422
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/77/1090749
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/80/1091186
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-088-2314.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-103-2622.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-088-2314.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-088-2314.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-107-2698.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-123-3041.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJO DE GOBIERNO  

Decreto 46/2021, de 27 de mayo, por el que se regulan distintas subvenciones de concesión directa 
complementarias a las recogidas en el Decreto 47/2020, a favor de las entidades titulares de centros 
residenciales para atender a la situación derivada de las medidas adoptadas durante el Estado de 
Alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOC 07.06.2021 

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden EPS/7/2021, de 26 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones 
destinadas a las organizaciones sindicales con menor representatividad para el fomento del diálogo 
social. BOC 07.04.2021 

Extracto de la Orden EPS/9/2021, de 14 de abril, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones destinadas a la inserción socio laboral en empresas de inserción. BOC 22.04.2021 

Orden EPS/18/2021, de 31 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro en materia de servicios sociales. BOC 
09.06.2021 

Orden EPS/22/2021, de 10 de junio, por la que se modifica la Orden UMA/33/2018, de 21 de agosto, 
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a programas de 
interés general con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. BOC 17.06.2021 

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE 

Orden UIC/13/2021, de 6 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras del Concurso de 
Murales Municipios de Cantabria y Objetivos de Desarrollo Sostenible: Objetivos que Unen. BOC 
19.04.2021 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Resolución de 25/05/2021, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se publica nueva 
distribución del crédito presupuestario previsto en el Decreto 20/2021, de 9 de marzo, por el que se 
regula la concesión directa de subvenciones destinadas a proyectos de inversión en actuaciones 
sobre la nueva economía de los cuidados en el Sistema de Servicios Sociales y Atención a la 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=351852
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362443
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360077
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360794
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362503
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362503
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=330418
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362874
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360659
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360659
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/15/pdf/2021_2761.pdf&tipo=rutaDocm
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Dependencia de Castilla-La Mancha e impulso al Tercer Sector Social. [NID 2021/6578. DOCM 
01.06.2021 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO  

Resolución de 13/04/2021, de la Dirección General de Programas de Empleo, por la que se publican 
los créditos disponibles en el ejercicio 2021, para la concesión de las subvenciones reguladas en el 
Decreto 68/2020, de 3 de noviembre, 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. Extracto BDNS (Identif: 559783). [NID 2021/5336]. DOCM 12.05.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ORDEN FAM/410/2021, de 29 de marzo, por la que se modifica la Orden FAM/417/2018, de 11 de 
abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo, a entidades privadas sin ánimo de lucro pertenecientes a la Red de 
Protección a las Familias de Castilla y León afectadas por la crisis, destinadas a la financiación de 
itinerarios integrados y personalizados de inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo 
de exclusión social. BOCYL 15.04.2021 

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2021, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la 
que se modifica la Resolución de 30 de julio de 2020, por la que se establece el coste máximo por día 
de plaza relativo a la acción concertada en materia de reserva y ocupación de plazas en Centros de 
Servicios Sociales. BOCYL 29.04.2021 

EXTRACTO de la Resolución de 7 de mayo de 2021, 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 
11.05.2021 

ORDEN FAM/684/2021, de 25 de mayo, por la que se modifica la 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 07.06.2021 

EXTRACTO de la Orden de 9 de junio de 2021, de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, por la que se convocan 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 (I.R.P.F.). 
BOCYL 15.06.2021 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/01/pdf/2021_6578.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/01/pdf/2021_6578.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/05/12/pdf/2021_5336.pdf&tipo=rutaDocm
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/04/25/pdf/BOCYL-D-25042018-22.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/04/25/pdf/BOCYL-D-25042018-22.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/15/pdf/BOCYL-D-15042021-8.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/31/pdf/BOCYL-D-31072020-18.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/29/pdf/BOCYL-D-29042021-36.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/11/pdf/BOCYL-D-11052021-12.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/11/pdf/BOCYL-D-11052021-12.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/06/27/pdf/BOCYL-D-27062019-5.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/06/27/pdf/BOCYL-D-27062019-5.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/07/pdf/BOCYL-D-07062021-8.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/15/pdf/BOCYL-D-15062021-12.pdf
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DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y TRABAJO 

RESOLUCIÓN EMT/1977/2021, de 23 de junio, por la que se abre la convocatoria para el año 2021 
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 colectivos en riesgo o situación de exclusión social 
(ref. BDNS 571613). DOGC 28.06.2021 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

RESOLUCIÓN TSF/943/2021, de 30 de marzo, por la que se abre la convocatoria extraordinaria y 
complementaria para la concesión de la línea 2 de las subvenciones a las empresas de inserción para 
la realización de acciones para la mejora del empleo y la inserción laboral de los colectivos en riesgo 
o situación de exclusión social correspondientes al ejercicio 2020 (ref. BDNS 555689). DOGC 
07.04.2021 

RESOLUCIÓN TSF/945/2021, de 3 de abril, por la que se hace público el Acuerdo entre el 
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, el Departamento de Empresa y Conocimiento 
de la Generalidad de Cataluña y la compañía suministradora Endesa relativo a combatir la pobreza 
energética. DOGC 07.04.2021 

RESOLUCIÓN TSF/946/2021, de 3 de abril, por la que se hace público un convenio de cooperación 
entre el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, el Departamento de Empresa y 
Conocimiento y la compañía suministradora Endesa sobre concertación de medidas de apoyo a 
unidades familiares en situación de pobreza energética relacionada con suministros de gas, 
electricidad y la eficiencia energética. DOGC 07.04.2021 

RESOLUCIÓN TSF/1285/2021, de 26 de abril, por la que se abre la convocatoria para el año 2021 
para la concesión de subvenciones destinadas a las entidades sin ánimo de lucro para la realización 
del Programa de medidas activas de inserción para personas destinatarias de la renta 
garantizada de ciudadanía y se adoptan medidas de flexibilización de las bases reguladoras con el 
fin de favorecer el cumplimiento de la finalidad de la concesión de las subvenciones por parte de los 
beneficiarios en relación con las condiciones que establecen las bases reguladoras de la Orden 
TSF/128/2017, de 19 de junio, y dar viabilidad máxima a las actuaciones afectadas por el contexto 
generado por la COVID-19 (ref. BDNS 560298). DOGC 04.05.2021 

RESOLUCIÓN TSF/1316/2021, de 27 de abril, por la que se abre la convocatoria de los Premios de 
Civismo para el año 2021 (ref. BDNS 561560). DOGC 06.05.2021 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8444/1859349.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8381/1844570.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8381/1844570.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8381/1844464.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8381/1844518.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8401/1849368.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8403/1849823.pdf
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DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Resolución de 15 de junio de 2021, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio 
Marco de Colaboración entre la Junta de Extremadura y Cruz Roja Española para la realización de 
actuaciones comunes de interés general. DOE 18.06.2021 

CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA 

Modificación del Extracto y Anuncio por el que se da publicidad a la redistribución del crédito entre 
las aplicaciones asignado en la convocatoria 2021 del Programa de ayudas a las mujeres víctimas 
de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y 
otras especialmente vulnerables, recogida en la Resolución de 30 de diciembre de 2020 (DOE n.º 8, 
de 14 de enero de 2021). DOE 23.06.2021 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Decreto 24/2021, de 7 de abril, por el que se crea y regula la Comisión de estudio y propuesta para 
la financiación de la gestión municipal del Sistema de Servicios Sociales. DOE 13.04.2021 

Orden de 24 de mayo de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones 
destinadas a financiar programas de inclusión social para colectivos en situación o riesgo de exclusión 
social. DOE 28.05.2021 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE EMPLEO E IGUALDAD 

ORDEN de 12 de abril de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones dirigidas a entidades locales para la contratación temporal de personas en situación 
o riesgo de exclusión social perceptoras de la renta de integración social de Galicia (Risga), y se 
aprueba su convocatoria para el año 2021 (código de procedimiento TR351F). DOG 27.04.2021 

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN 

ORDEN de 8 de junio de 2021 por la que se publica la ampliación de crédito de la Orden de 29 de 
diciembre de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas 
urgentes de tipo social (AUXS) para evitar los cortes de suministro eléctrico a los consumidores 
vulnerables severos en riesgo de exclusión social, en régimen de concurrencia no competitiva, y se 
procede a su convocatoria para el año 2021 (código de procedimiento IN414D). DOG 17.06.2021 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/1160o/21061858.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/80o/21060034.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1190o/21061923.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/680o/21040026.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/1010o/21050083.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210427/AnuncioG0599-150421-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210120/AnuncioG0596-301220-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210120/AnuncioG0596-301220-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210617/AnuncioG0596-110621-0005_es.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERIA, MUNDO RURAL, TERRITORIO Y POBLACIÓN 

Orden ATP/14/2021, de 7 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras del programa de 
ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, 
personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables. BOR 09.04.2021 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y GOBERNANZA PÚBLICA 

Resolución 24/2021, de 17 de junio, de la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, por 
la que se actualiza el Anexo I del Decreto 45/2017, de 3 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de asistencia jurídica gratuita en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
BOR 21.06.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA 

Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, por la que se modifica la 
Orden de 30 de julio de 2020, 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, y a asociaciones de empresas de inserción para 
labores de divulgación y comunicación. BORM 26.06.2021 

Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de subvenciones para programas de fomento de la Economía Social de la Región 
de Murcia. BORM 26.06.2021 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL 

Extracto de la Orden de 7 de mayo de 2021, de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y 
Política Social de la Región de Murcia, por la que se convocan subvenciones a entidades locales de 
más de 20.000 y hasta 60.000 habitantes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para la 
financiación de la elaboración de un diagnóstico local participativo en el marco del Programa 
Operativo Regional de Fondo Social Europeo. BORM 13.05.2021 

Resolución de 8 de junio de 2021, de la Secretaría General de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, 
Familias y Política Social, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de junio de 2021, por el que se crea el órgano 
colegiado denominado “Comisión Rectora de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión 
Social en la Región de Murcia. BORM 22.06.2021 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=16194321-1-PDF-537826
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=6152918-1-PDF-512697
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=17018027-1-PDF-539591
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4468/pdf?id=795145
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4469/pdf?id=795146
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3333/pdf?id=793960
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4366/pdf?id=795043
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INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL 

Extracto de la Resolución de 31 de marzo de 2021, de la Directora Gerente del IMAS, por la que se 
convocan para el año 2021 subvenciones, cofinanciadas por el FSE, 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 07.04.2021 

Extracto de la Resolución de 15 de junio de 2021 del Director Gerente del Instituto Murciano de Acción 
Social, por la que se convocan ayudas para Programas de Integración Sociolaboral para el año 2021 
(APIS). BORM 19.06.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 103E/2021, de 9 de marzo, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se 
aprueba la convocatoria de la subvención “Subvenciones a entidades colaboradoras del programa 
de Vivienda de Integración Social y otras actuaciones de acompañamiento en materia de vivienda en 
2021”. Identificación BDNS: 552904. BON 07.04.2021 

ORDEN FORAL 79/2021, de 11 de marzo, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se aprueba 
la convocatoria de subvenciones a los centros residenciales de personas mayores, con 
discapacidad, enfermedad mental y de menores para la adquisición de Equipos de Protección 
Individual para profesionales para la atención de casos COVID y/o contactos estrechos para el año 
2021. Identificación BDNS: 553075. BON 08.04.2021 

ORDEN FORAL 147/2021, de 31 de mayo, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se 
convoca el “II Premio a la Innovación Social en los Servicios Sociales de Navarra”. BON 18.06.2021 

SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO 

RESOLUCIÓN 1657E/2021, de 14 de mayo, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-
Nafar Lansare, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones 
para la realización de programas de empleo inclusivo. Identificación BDNS: 566588. BON 21.06.2021 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2237/pdf?id=792854
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4329/pdf?id=795006
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/76/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/77/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/142/6
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/143/3
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BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES 

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2021, de la Directora de Derechos Humanos, Víctimas y Diversidad, 
por la que se convocan las ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro que realicen proyectos 
en materia de convivencia y derechos humanos. BOPV 12.04.2021 

ORDEN de 13 de abril de 2021, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por la que 
efectúa, para el año 2021, 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 27.04.2021 

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES  

ORDEN de 13 de abril de 2021, del Consejero de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes, por 
la que se regulan y convocan en el ejercicio 2021 ayudas al alquiler de vivienda libre para hacer 
frente a las situaciones de vulnerabilidad económica y social como consecuencia de la crisis 
sanitaria derivada del COVID-19. BOPV 21.04.2021 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

DECRETO 34/2021, de 26 de febrero, del Consell, de regulación del Mapa de Servicios Sociales de 
la Comunitat Valenciana [2021/3768]. DOCV 15.04.2021 

RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan, para los ejercicios 2021-2022, subvenciones para entidades 
locales y entidades sin ánimo de lucro para proyectos de inversión en materia de equipamiento, y 
obras en el ámbito de la igualdad y las políticas inclusivas. [2021/5124]. DOCV 13.05.2021 

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2021 las subvenciones para la financiación de 
proyectos en materia de inclusión y desarrollo comunitario. [2021/5618]. DOCV 21.05.2021 

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2021, las subvenciones dirigidas al desarrollo de 
itinerarios integrados para la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de 
exclusión social. [2021/6010]. DOCV 31.05.2021 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/04/2102077a.pdf
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2012/12/1205640a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/04/2102401a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/04/2102295a.pdf
http://dogv.gva.es/datos/2021/04/15/pdf/2021_3768.pdf
http://dogv.gva.es/datos/2021/05/13/pdf/2021_5124.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/05/21/pdf/2021_5618.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/05/31/pdf/2021_6010.pdf


Normativa General            15/73 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD –  COMUNIDAD DE MADRID A
 

RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la cual se aprueba el Plan estratégico de subvenciones de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas para el periodo 2021-2023. [2021/6981]. DOCV 
25.06.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden nº 2068 de fecha 15 abril de 2021, relativa a convocatoria de las subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva, de Economía y Políticas Sociales de la Ciudad Autónoma de Melilla, 
destinadas a entidades sin ánimo de lucro, año 2021. BOME 20.04.2021 

Orden nº 3937 de fecha 9 de junio de 2021, relativa a convocatoria para el año 2021 de subvenciones 
destinadas a financiar los programas de interés general con cargo a la asignación del 0,7 por 100 
del impuesto sobre las personas físicas, con sujeción a las bases reguladoras de subvenciones a 
programas de interés general dirigidas a fines de interés social a desarrollar por entidades del tercer 
sector de la Ciudad Autónoma de Melilla. BOME 15.06.2021 

 

https://dogv.gva.es/datos/2021/06/25/pdf/2021_6981.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/06/25/pdf/2021_6981.pdf
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2021-5853/articulo/346
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2021-5869/articulo/635
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA 

Reglamento (UE) 2021/947 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de junio de 2021, por el que 
se establece el Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional 
- Europa Global, por el que se modifica y deroga la Decisión n.o 466/2014/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo y se derogan el Reglamento (UE) 2017/1601 del Parlamento Europeo y del Consejo y el 
Reglamento (CE, Euratom) nº 480/2009 del Consejo ( 1 ). DOUE 14.06.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

ORDEN PRI/587/2021, de 26 de abril, por la que se dispone la publicación del convenio de 
colaboración entre el Gobierno Aragón y la Fundación Unicef-Comité Español, en materia de 
Cooperación al Desarrollo para la desmovilización de niñas y niños soldados en Sudán del Sur. 
BOA 03.06.2021 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/398/2021, de 13 de abril, por la que se hace pública la convocatoria de las subvenciones 
en materia de cooperación para el desarrollo correspondiente al año 2021. BOA 27.04.2021 

CORRECCIÓN de errores de la Orden CDS/398/2021, de 13 de abril, por la que se hace pública la 
convocatoria de las subvenciones en materia de cooperación para el desarrollo correspondiente al 
año 2021. BOA 13.05.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0947&from=ES
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1169274404040&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1161770140202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1161770140202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1165142425050&type=pdf
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DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Resolución de 20/05/2021, de la Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales, por la que se 
convocan para el año 2021 las subvenciones para la financiación de proyectos de cooperación 
internacional para el desarrollo. Extracto BDNS (Identif.): 565420. [NID 2021/7360]. DOCM 21.06.2021 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA  

Resolución de 10/06/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se establecen las bases 
reguladoras de ayudas para proyectos de cooperación al desarrollo y responsabilidad social de la 
Universidad de Castilla-La Mancha. [NID 2021/7223]. DOCM 21.06.2021 

Extracto de la Resolución de 22/06/2021, de la a Universidad de Castilla-La Mancha, de la VII 
convocatoria de ayudas para proyectos de cooperación al desarrollo y responsabilidad social de 
la Universidad de Castilla-La Mancha. BDNS (Identif.): 571286. [NID 2021/7611]. DOCM 28.06.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y ACCIÓN EXTERIOR 

EXTRACTO de la Orden de 20 de abril de 2021, de la Consejería de Transparencia, Ordenación del 
Territorio y Acción Exterior, por la que se convocan los premios-subvención a proyectos de 
educación para el desarrollo en centros educativos de la Comunidad de Castilla y León, para el año 
2021. BOCYL 22.04.2021 

EXTRACTO de la Orden de 17 de junio de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y 
Acción Exterior, por la que se convocan becas de formación práctica en materia de cooperación 
para el desarrollo, para el año 2021. BOCYL 21.06.2021 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/21/pdf/2021_7360.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/21/pdf/2021_7223.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/28/pdf/2021_7611.pdf&tipo=rutaDocm
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/22/pdf/BOCYL-D-22042021-13.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/21/pdf/BOCYL-D-21062021-7.pdf
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DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN EXTERIOR, RELACIONES INSTITUCIONALES Y 
TRANSPARENCIA 

AGENCIA CATALANA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

RESOLUCIÓN EXI/1563/2021, de 19 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras 
generales del procedimiento para la concesión de subvenciones en el ámbito de la cooperación al 
desarrollo. DOGC 26.05.2021 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Resolución de 22 de abril de 2021, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio 
Marco de Colaboración entre la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo y 
el Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo en materia de cooperación internacional 
para el desarrollo. DOE 28.04.2021 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y PORTAVOCÍA 

Resolución de 10 de junio de 2021, de la Secretaría General, por la que se convocan subvenciones 
a proyectos para acciones humanitarias tramitadas por el procedimiento de concesión directa a través 
de convocatoria abierta para el año 2021. DOE 29.06.2021 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

VICEPRESIDENCIA PRIMERA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y TURISMO 

ORDEN de 7 de mayo de 2021 por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de proyectos de 
investigación y para la creación de grupos de investigación en materia de cooperación para el 
desarrollo en el marco de la Agenda 2030, a ejecutar por los grupos y centros de investigación de 
las universidades gallegas, y se procede a su convocatoria (código de procedimiento PR815A). DOG 
21.05.2021 

ORDEN de 24 de mayo de 2021 por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la ejecución de proyectos de acción 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8418/1853538.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/790o/21061169.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1230o/21061828.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210521/AnuncioG0595-070521-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210521/AnuncioG0595-070521-0001_es.pdf
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humanitaria en el exterior, y se procede a su convocatoria para el año 2021 (código de procedimiento 
PR811A). DOG 09.06.2021 

ORDEN de 17 de junio de 2021 por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la ejecución de proyectos de 
cooperación para el desarrollo en el exterior promovidos por los agentes de cooperación y se procede 
a su convocatoria para el año 2021 (código de procedimiento PR803D). DOG 28.06.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 129E/2021, de 17 de marzo, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se 
aprueba la “Convocatoria de subvenciones del año 2021 para la realización de proyectos de 
Educación para el Desarrollo y Acciones de Sensibilización”. Identificación BDNS: 553827. BON 
23.04.2021 

ORDEN FORAL 171E/2021, de 16 de abril, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se 
aprueba la “Convocatoria del año 2021 de subvenciones para la realización de Intervenciones 
Sociales y Económicas en países en desarrollo”. Identificación BDNS: 558179. BON 24.05.2021 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO  

RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2021, del Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el 
Desarrollo, por la que se convoca el Premio «Ignacio Ellacuría» de cooperación para el desarrollo, 
para su edición de 2021. BOPV 19.05.2021 

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES  

ORDEN de 4 de mayo de 2021, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por la que 
se convocan ayudas a proyectos de cooperación para el desarrollo 2021. BOPV 17.05.2021 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210609/AnuncioG0595-250521-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210628/AnuncioG0595-180621-0003_es.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/93/6
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/93/6
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/120/2
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102867a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102800a.pdf
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DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA, COOPERACIÓN Y CALIDAD 
DEMOCRÁTICA 

ORDEN 2/2021, de 26 de mayo, de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación y 
Calidad Democrática, por la que se establecen las bases reguladoras y el procedimiento de concesión 
de subvenciones en materia de cooperación internacional al desarrollo. [2021/5973]. DOCV 
28.05.2021 

RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2021, de la Conselleria de Participación, Transparencia, Cooperación 
y Calidad Democrática, por la que se convocan, para el año 2021, subvenciones a organizaciones no 
gubernamentales para el desarrollo (ONGD), para la financiación de proyectos y programas de 
cooperación internacional al desarrollo a ejecutar en países y poblaciones estructuralmente 
empobrecidas. [2021/6528]. DOCV 11.06.2021 

 

https://dogv.gva.es/datos/2021/05/28/pdf/2021_5973.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/05/28/pdf/2021_5973.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/06/11/pdf/2021_6528.pdf
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  DEPENDENCIA 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Resolución de 29 de abril de 2021, conjunta de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de 
Andalucía, Dirección Gerencia, y de la Dirección General de Servicios Sociales, por la que se modifica 
la Resolución de 10 de julio de 2018, por la que se establecen los requisitos de acreditación de la 
cualificación profesional y de las habilitaciones de las personas cuidadoras, gerocultoras y 
auxiliares de ayuda a domicilio, y se regula y convoca el procedimiento de las habilitaciones. BOJA 
11.05.2021 

Decreto-ley 9/2021, de 18 de mayo, por el que se adoptan, con carácter urgente, medidas para agilizar 
la tramitación del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho 
a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia. BOJA 21.05.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/467/2021, de 28 de abril, por la que se hace pública la convocatoria de ayudas 
individuales para personas con grado de discapacidad y personas en situación de dependencia, 
para 2021. BOA 11.05.2021 

ORDEN CDS/555/2021, de 17 de mayo, por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones 
para la financiación de proyectos para la prevención de situaciones de dependencia y promoción de 
la autonomía personal de entidades sociales sin ánimo de lucro para el año 2021. BOA 28.05.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Instrucción informativa 2/2021, del director general de Atención a la Dependencia sobre la aplicación 
del Decreto 91/2019, de 5 de diciembre, por el cual se establecen los criterios de valoración mediante 
informes y equivalencias. BOIB 05.06.2021 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/136/BOJA18-136-00012-12219-01_00139537.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/88/BOJA21-088-00005-7846-01_00191734.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/88/BOJA21-088-00005-7846-01_00191734.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/96/BOJA21-096-00004-8640-01_00192519.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1164648664646&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1168185922222&type=pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/165/1049096
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/74/1090383
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BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 

ORDEN de 6 de mayo de 2021, por la que se aprueban las bases que han de regir la convocatoria de 
la concesión de subvenciones para el año 2021, mediante el procedimiento de concurrencia 
competitiva, destinadas a la ejecución de proyectos que fomenten los derechos de las personas con 
discapacidad y personas en situación de dependencia, y se efectúa la convocatoria para el presente 
ejercicio económico. BOC 20.05.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 

Extracto de la Orden EPS/5/2021, de 26 de marzo de 2021, por la que se aprueba la convocatoria de 
concesión de subvenciones para la promoción de la vida autónoma en el ejercicio 2021. BOC 
08.04.2021 

CONSEJO DE GOBIERNO  

Decreto 51/2021, de 10 de junio, por el que se regula la concesión directa de una subvención a los 
Centros de Servicios Sociales Concertados, en compensación de los gastos extraordinarios 
abordados durante el año de pandemia, para contribuir a la sostenibilidad del Servicio Público del 
Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia. BOC 17.06.2021 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA - LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Decreto 52/2021, de 4 de mayo, por el que se regula el concierto social para la gestión de servicios 
sociales y atención a las personas en situación de dependencia en Castilla-La Mancha. [NID 
2021/5632]. DOCM 07.05.2020 

Resolución de 01/06/2021, de la Viceconsejería de Promoción de la Autonomía y Atención a la 
Dependencia, por la que se publica nueva distribución del crédito presupuestario previsto en la 
Resolución de 16/02/2021, por la que se convocan para el año 2021 las subvenciones para el desarrollo 
de programas destinados al servicio de promoción de la autonomía personal para las personas en 
situación de dependencia y para la realización de programas de prevención para personas en situación 
de dependencia o en riesgo de estarlo en Castilla-La Mancha. [NID 2021/6783]. DOCM 07.06.2021 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-103-2621.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360168
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360168
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=362893
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/05/07/pdf/2021_5632.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/19/pdf/2021_1698.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/06/07/pdf/2021_6783.pdf&tipo=rutaDocm
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BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ORDEN FAM/727/2021, de 10 de junio, por la que se modifica la Orden FAM/6/2018, de 11 de enero, 
por la que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 
en Castilla y León, el cálculo de la capacidad económica y las medidas de apoyo a las personas 
cuidadoras no profesionales. BOCYL 15.06.2021 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Resolución de 24 de mayo de 2021, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio 
entre la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y la Universidad de 
Extremadura, por el que se regulan las prácticas externas y proyectos de investigación realizados 
por alumnos de la Universidad en los centros dependientes del Servicio Extremeño de Promoción de 
la Autonomía y Atención a la Dependencia de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. DOE 
01.06.2021 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Orden de 20 de abril de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones 
a otorgar por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales para el mantenimiento de plazas de 
atención residencial, centro de día y centro de noche para personas mayores con grado de 
dependencia reconocido en entidades locales de la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE 
29.04.2021 

Resolución de 24 de junio de 2021, del Vicepresidente Segundo y Consejero, por el que se ordena la 
publicación en el Diario Oficial de Extremadura del Acuerdo de 16 de junio de 2021, del Consejo de 
Gobierno de la Junta de Extremadura, por el que se aprueba el programa de colaboración económica 
municipal de servicios residenciales, centros de día y centros de noche para personas mayores 
en situación de dependencia. DOE 25.06.2021 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/01/15/pdf/BOCYL-D-15012018-5.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/15/pdf/BOCYL-D-15062021-1.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/1030o/21061577.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/1030o/21061577.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/800o/21050057.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/800o/21050057.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1210o/21062054.pdf
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DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 26 de mayo de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de 
ayudas económicas a las familias con personas en situación de dependencia o con discapacidad a 
través del programa Respiro familiar para personas cuidadoras y se procede a su convocatoria para 
el año 2021 (código de procedimiento BS614B). DOG 10.06.2021 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210610/AnuncioG0425-270521-0001_es.pdf
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EMERGENCIA SOCIAL 

________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

Extracto de la Resolución de 23 de abril de 2021, de la Consejería de Presidencia, por la que se 
aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la ejecución de proyectos de acción 
humanitaria para 2021. [Cód. 2021-04190]. BOPA 30.04.2021 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Resolución de 17/05/2021, de la Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales, por la que se 
amplía el crédito consignado en el Decreto 15/2020, de 12 de mayo, por el que se regula la concesión 
directa de ayudas de emergencia excepcional destinadas a personas que se encuentren en situación 
de dificultad económica y social para cubrir necesidades básicas, como consecuencia de la crisis 
ocasionada por la COVID-19 durante 2020. [NID 2021/6175]. DOCM 21.05.2021 

Resolución de 19/05/2021, de la Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales, por la que se 
amplía el crédito consignado en la Resolución de 30/12/2020, por la que se convocan para el año 
2021 las ayudas de emergencia social en Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 542764. [NID 
2021/6317]. DOCM 25.05.2021 

 

https://sede.asturias.es/bopa/2021/04/30/2021-04190.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/18/pdf/2020_2965.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/05/21/pdf/2021_6175.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/05/pdf/2020_11515.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/05/25/pdf/2021_6317.pdf&tipo=rutaDocm
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FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Los retos del teletrabajo: organización de 
la jornada de trabajo, equilibrio entre vida privada y vida laboral y derecho a desconectar» (Dictamen 
exploratorio solicitado por la Presidencia portuguesa). DOUE 09.06.2021 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Teletrabajo e igualdad de género: 
requisitos para que el teletrabajo no exacerbe la distribución desigual de los cuidados y el trabajo 
doméstico no remunerados entre mujeres y hombres y que sirva de motor para promover la igualdad 
de género» [Dictamen exploratorio solicitado por la Presidencia Portuguesa]. DOUE 09.06.2021 

CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA 

Recomendación (UE) 2021/1004 del Consejo, de 14 de junio de 2021, por la que se establece una 
Garantía Infantil Europea. DOUE 22.06.2021 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

JEFATURA DEL ESTADO 

Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la 
violencia. BOE 05.06.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 

Orden de 26 de marzo de 2021, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se 
declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión directa en el año 
2021 de Ayudas para el fomento de la responsabilidad social y la conciliación laboral. BOCM 
13.04.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE5278&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE5159&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H1004&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/05/pdfs/BOE-A-2021-9347.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/13/BOCM-20210413-14.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/13/BOCM-20210413-14.PDF
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CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD 

Extracto de la Orden 633/2021, de 30 de abril, del Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad 
y Natalidad, por la que se convocan las ayudas económicas para apoyar el acogimiento familiar de 
menores para el año 2021. BOCM 13.05.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

Resolución de 29 de abril de 2021, de la Dirección General de Planificación y Centros, por la que se 
efectúa la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a las escuelas-
hogar, para facilitar la escolarización del alumnado cuyas situaciones personales o familiares 
aconsejen su acogida en régimen de familia sustitutoria, para el curso escolar 2021/22. BOJA 
11.05.2021 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 2 de junio de 2021, de la Dirección General de Trabajo Autónomo y Economía Social, 
por la que se convoca, para el año 2021, la concesión de subvenciones de las líneas 4 y 5 reguladas 
en la Orden de 5 de octubre de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral en Andalucía (BOJA núm. 197, de 9.10.2020). BOJA 14.06.2021 

Resolución de 11 de junio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la 
que se efectúa la convocatoria para el ejercicio 2021, de las subvenciones reguladas en la Orden de 
5 de octubre de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a la conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral en Andalucía. BOJA 29.06.2021 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Orden de 25 de marzo de 2021, por la que se da publicidad al incremento de crédito disponible para 
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, destinadas a programas 
para la atención, acogida e inserción social y laboral de menores extranjeros no acompañados, 
reguladas en la Orden de 25 de febrero de 2019, por la que se aprueban sus bases reguladoras, en el 
ámbito de las competencias de la Consejería. BOJA 05.04.2021 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/13/BOCM-20210513-23.PDF
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/88/BOJA21-088-00004-7858-01_00191744.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/88/BOJA21-088-00004-7858-01_00191744.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/197/BOJA20-197-00108-11483-01_00178795.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/112/BOJA21-112-00031-9908-01_00193787.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/123/BOJA21-123-00037-10884-01_00194732.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/43/BOJA19-043-00010-2916-01_00151312.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/62/BOJA21-062-00001-5500-01_00189395.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

ORDEN PRI/611/2021, de 20 de mayo, por la que se convoca el procedimiento para el establecimiento 
de un acuerdo de acción concertada para la prestación de los servicios de alojamiento de 
emergencia y acogida en Teruel y Zaragoza, del Instituto Aragonés de la Mujer, para mujeres víctimas 
de violencia por género y sus hijas e hijos menores de edad. BOA 07.06.2021 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/330/2021, de 30 de marzo, por la que se modifica la Orden CDS/1183/2018, de 6 de 
julio, por la que se establecen los precios de las plazas contratadas o concertadas por el Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales en el ejercicio de sus competencias en materia de Acción Concertada 
en el ámbito de Protección a la Infancia. BOA 13.04.2021 

ORDEN CDS/348/2021, de 30 de marzo, por la que se convocan subvenciones para el año 2021, 
para la prestación de servicios que faciliten la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, la 
parentalidad positiva y la prevención de la violencia familiar y de género, en el ámbito rural. BOA 
15.04.2021 

ORDEN CDS/405/2021, de 9 de abril, por la que se convocan subvenciones, para el año 2021, para 
la realización de programas de apoyo a las familias de Aragón por las entidades sin ánimo de lucro. 
BOA 28.04.2021 

ORDEN CDS/408/2021, de 21 de abril, por la que se acuerda convocar el procedimiento para el 
establecimiento de acuerdos de acción concertada para la prestación del servicio de Puntos de 
Encuentro Familiar en Aragón. BOA 29.04.2021 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de 22 de junio de 2021, de la Presidencia del Principado de Asturias, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de las ayudas a las familias con niñas y niños de hasta doce años de edad 
para la conciliación de la vida laboral, personal y familiar con motivo de la situación ocasionada por la 
COVID-19. [Cód. 2021-06460]. BOPA 25.06.2021 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 

Resolución de 26 de abril de 2021, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por la que se 
modifican las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a favor de instituciones 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1169838725454&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1030909443636&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1030909443636&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1158977105555&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1159586580303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1159586580303&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1162068321212&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1162324544545&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/06/25/2021-06460.pdf
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colaboradoras de integración familiar y otras entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de 
programas dirigidos a la infancia y las familias en el ámbito de los servicios sociales especializados. 
[Cód. 2021-04359]. BOPA 05.05.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución de la Consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la cual se regula la composición y la 
regulación de la Comisión Técnica de Seguimiento de los puntos de encuentro familiar por 
derivación judicial. BOIB 27.04.2021 

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la que se convocan ayudas a la 
contratación de personal monitor cualificado para atender a personas con un grado de discapacidad 
reconocido superior al 75% o con un grado III reconocido de gran dependencia que participen en 
actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil que se desarrollen en las Islas Baleares 
durante el verano de 2021. BOIB 20.05.2021 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto 30/2021, de 31 de mayo, por el que se crea y regula la Comisión de Seguimiento del 
Protocolo marco interdisciplinario de maltrato infantil de las Illes Balears. BOIB 01.06.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJO DE GOBIERNO  

Decreto 56/2021, de 17 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
destinadas a promover la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de personas trabajadoras 
o desempleadas en el contexto de la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19. BOC 24.06.2021 

INSTITUTO CÁNTABRO DE SERVICIOS SOCIALES  

Resolución por la que se convocan plazas y se establecen los criterios para su adjudicación en los 
Centros de Atención a la Primera Infancia dependientes del Instituto Cántabro de Servicios Sociales 
para el período 2021-2022. BOC 28.06.2021 

https://sede.asturias.es/bopa/2021/05/05/2021-04359.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/55/1086495
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/65/1088867
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/71/1090106
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363152
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=363277
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DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Resolución de 31/03/2021, de la Dirección General de Infancia y Familia, por la que se publica el crédito 
presupuestario disponible, la forma de pago y el plazo de justificación del gasto, durante 2021, para 
atender las obligaciones de contenido económico derivadas de las subvenciones a entidades privadas 
sin ánimo de lucro para el mantenimiento de centros destinados a menores afectados por medidas 
de protección o judiciales. Extracto BDNS (Identif.): 555599. [NID 2021/3912]. DOCM 08.04.2021 

Resolución de 14/04/2021, de la Dirección General de Infancia y Familia, por la que se convocan para 
el año 2021 las subvenciones para el desarrollo de servicios y programas de prevención y atención 
a la infancia y a las familias. Extracto BDNS (Identif.): 557439. [NID 2021/4554]. DOCM 20.04.2021 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO  

Decreto 36/2021, de 20 de abril, por el que se regula la concesión directa de ayudas para la 
conciliación de la vida familiar y laboral, como medida de fomento de la conciliación, cofinanciable 
por el Fondo Social Europeo (FSE) con cargo al Programa Operativo FSE Castilla-La Mancha 2014-
2020. Extracto BDNS (Identif.): 559352. [NID 2021/5286]. DOCM 29.04.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA 

ORDEN EEI/638/2021, de 18 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones dirigidas a fomentar la contratación temporal con cláusula específica de interinidad para 
facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, en la Comunidad de Castilla y León. BOCYL 
24.05.2021 

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN (ECYL) 

EXTRACTO de la Resolución de 15 de junio de 2021, del Servicio Público de Empleo de Castilla y 
León, por la que se convocan las subvenciones dirigidas a fomentar la contratación temporal con 
cláusula específica de interinidad para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar, en la 
Comunidad de Castilla y León, para el año 2021. BOCYL 23.06.2021 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/08/pdf/2021_3912.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/20/pdf/2021_4554.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/29/pdf/2021_5286.pdf&tipo=rutaDocm
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/24/pdf/BOCYL-D-24052021-23.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/24/pdf/BOCYL-D-24052021-23.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/23/pdf/BOCYL-D-23062021-6.pdf
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CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2021, de la Presidencia del Consejo de Administración de la Gerencia 
de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se modifica la Resolución de 26 de enero de 2021, 
por la que se convoca el programa «Conciliamos 2021». BOCYL 26.05.2021 

ORDEN FAM/655/2021, de 18 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones destinadas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en 
Castilla y León: Líneas de reducción de jornada laboral y excedencia. BOCYL 31.05.2021 

EXTRACTO de la Resolución de 2 de junio de 2021, del Gerente de Servicios Sociales de Castilla y 
León, por la que se convocan subvenciones destinadas a la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral en Castilla y León: Líneas de reducción de jornada laboral y excedencia. BOCYL 
07.06.2021 

EXTRACTO de la Resolución de 9 de junio de 2021, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y 
León, por la que se convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas 
a fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral y la conciliación 
de la vida personal, familiar y laboral en Castilla y León, en el marco del programa IOEmpresas. 
BOCYL 14.06.2021 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

RESOLUCIÓN TSF/947/2021, de 31 de marzo, de convocatoria para la provisión de servicios 
sociales de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública en el ámbito de la infancia y la 
adolescencia, en régimen de concierto social, y para la adaptación al régimen jurídico de concierto 
social y la gestión delegada. DOGC 08.04.2021 

ORDEN TSF/98/2021, de 6 de mayo, por la que se aprueban las bases que deben regir la 
convocatoria para la concesión de subvenciones del Instituto Catalán del Acogimiento y de la 
Adopción, para la realización de jornadas, actividades y formación a asociaciones de familias 
acogedoras con niños acogidos en familia ajena tutelados por la Generalidad de Cataluña, 
asociaciones de familias adoptivas de niños adoptados en Cataluña o en otros países y asociaciones 
de personas que han sido acogidas o adoptadas en familia ajena. DOGC 11.05.2021 

RESOLUCIÓN TSF/1534/2021, de 18 de mayo, de convocatoria para la provisión de servicios 
sociales de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública en el ámbito de la infancia y la 
adolescencia, en régimen de concierto social, y para la adaptación al régimen jurídico del concierto 
social y de la gestión delegada. DOGC 25.05.2021 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/29/pdf/BOCYL-D-29012021-13.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/26/pdf/BOCYL-D-26052021-19.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/31/pdf/BOCYL-D-31052021-6.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/07/pdf/BOCYL-D-07062021-9.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/07/pdf/BOCYL-D-07062021-9.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/14/pdf/BOCYL-D-14062021-6.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8382/1844687.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8407/1850730.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8417/1853156.pdf
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INSTITUTO CATALÁN DEL ACOGIMIENTO Y DE LA ADOPCIÓN 

RESOLUCIÓN TSF/1335/2021, de 4 de mayo, por la que se abre convocatoria pública para la 
provisión, en régimen de gestión delegada, del servicio de integración familiar en materia de 
acogida familiar preadoptiva de niños o niñas y adolescentes tutelados por la Generalidad de 
Cataluña (SIF-VAS). DOGC 07.05.2021 

RESOLUCIÓN TSF/1336/2021, de 4 de mayo, por la que se abre convocatoria pública para la 
provisión, en régimen de gestión delegada, del servicio de integración familiar en materia de 
acogida familiar sin finalidad adoptiva y de acogida de fines de semana y vacaciones en familias 
colaboradoras, de niños o niñas y adolescentes tutelados por la Generalidad de Cataluña (SIF-AFA). 
DOGC 07.05.2021 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y PORTAVOCÍA 

Orden de 18 de junio de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras de ayudas destinadas 
a financiar proyectos de dinamización juvenil en el marco del programa Diviértete en la Ciudad. DOE 
25.06.2021 

Orden de 21 de junio de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras de ayudas destinadas 
a financiar proyectos de dinamización juvenil en el marco del programa Diviértete Extremadura. DOE 
25.06.2021 

Resolución de 18 de junio de 2021, de la Secretaria General, por la que se convocan ayudas urgentes 
destinadas a la realización de actividades de ocio y tiempo libre y educación no formal dirigida a niñas 
y niños de 2 a 5 años, por parte de los municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, como medida de fomento de la conciliación y corresponsabilidad de la 
vida personal, familiar y laboral en el mundo rural, para responder al impacto del COVID-19, en el marco 
del desarrollo del Plan Corresponsables: Proyecto Ludotecas Rurales de Extremadura, correspondiente 
al año 2021. DOE 25.06.2021 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Decreto 38/2021, de 18 de mayo, por el que se crea el Observatorio de las Familias y la Infancia de 
Extremadura (FIEX) y se regula su organización, composición y funcionamiento. DOE 25.05.2021 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8404/1850016.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8404/1850036.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1210o/21050114.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1210o/21050114.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1210o/21050113.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1210o/21050113.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1210o/21061960.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/980o/21040048.pdf
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DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE EMPLEO E IGUALDAD 

ORDEN de 26 de abril de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de ayudas 
para implantar la igualdad laboral, la conciliación y la responsabilidad social empresarial (RSE), 
y se procede a su convocatoria para el año 2021 (códigos de procedimiento TR357B, TR357C y 
TR357D). DOG 10.05.2021 

EXTRACTO de la Resolución de 12 de mayo de 2021, de la Secretaría General de la Igualdad, por la 
que se establecen las bases reguladoras y se convoca para el año 2021 el programa de ayudas para 
la concesión de las estancias de tiempo libre para mujeres solas con responsabilidades familiares 
no compartidas (código de procedimiento SI447A). DOG 31.05.2021 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 9 de abril de 2021 por la que se hace público el incremento del crédito de las ayudas 
previstas en la Orden de 30 de diciembre de 2020 por la que se regulan las bases que regirán el 
procedimiento de concesión de ayudas para el funcionamiento de las escuelas infantiles 0-3 
dependientes de entidades privadas de iniciativa social, y se procede a su convocatoria para los años 
2021 y 2022 (código de procedimiento BS420A). DOG 15.04.2021 

ORDEN de 16 de abril de 2021 por la que se hace público el incremento del crédito de las ayudas 
previstas en la Orden de 30 de diciembre de 2020 por la que se regulan las bases que regirán el 
procedimiento de concesión de ayudas a entidades privadas para el fomento de la gratuidad de la 
atención educativa para segundos hijos o hijas y sucesivos/as en escuelas infantiles 0-3, y se 
procede a su convocatoria para los años 2021 y 2022 (código de procedimiento BS420C). DOG 
21.04.2021 

ORDEN de 16 de abril de 2021 por la que se modifica la Orden de 30 de diciembre de 2020 por la que 
se regulan las bases que regirán el procedimiento de concesión de ayudas a entidades privadas para 
el fomento de la gratuidad de la atención educativa para segundos hijos o hijas y sucesivos/as en 
escuelas infantiles 0-3, y se procede a su convocatoria para los años 2021 y 2022 (código de 
procedimiento BS420C). DOG 23.04.2021 

ORDEN de 4 de junio de 2021 por la que se regulan las ayudas económicas para la atención de la 
primera infancia en escuelas infantiles 0-3 no sostenidas con fondos públicos a través del programa 
Bono concilia, y se convocan para el curso 2021/22 (código de procedimiento BS403A). DOG 
17.06.2021 

ORDEN de 18 de junio de 2021 por la que se convoca el procedimiento de adjudicación de estancias 
y servicios en las residencias de tiempo libre en el año 2021 (código de procedimiento BS419A). 
DOG 23.06.2021 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210510/AnuncioG0599-280421-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210531/AnuncioG0599-180521-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210113/AnuncioG0425-301220-0005_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210415/AnuncioG0425-090421-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210113/AnuncioG0425-301220-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210421/AnuncioG0425-160421-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210421/AnuncioG0425-160421-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210113/AnuncioG0425-301220-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210423/AnuncioG0425-160421-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210617/AnuncioG0425-040621-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210617/AnuncioG0425-040621-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210623/AnuncioG0425-150621-0001_es.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL 

Orden por la que se modifica el modelo de acuerdo de concierto social para la reserva y ocupación 
de plazas de centros de primera acogida y media/larga estancia para menores de 0 a 6 años cuya 
tutela y/o guarda haya sido asumida por la entidad pública y por la que se determina el precio de las 
mismas. BORM 20.04.2021 

Orden por la que se modifica el modelo de acuerdo de concierto social para la reserva y ocupación 
de plazas para menores con discapacidad cuya tutela y/o guarda haya sido asumida por la entidad 
pública y por la que se determina el precio de las mismas. BORM 20.04.2021 

Orden por la que se modifica el modelo de acuerdo de concierto social para la reserva y ocupación 
de plazas en centros de media/larga estancia para menores cuya tutela y/o guarda haya sido 
asumida por la entidad pública y por la que se determina el precio de las mismas. BORM 20.04.2021 

Orden por la que se modifica el modelo de acuerdo de concierto social para la reserva y ocupación 
de plazas en centros para primera acogida de menores en situación de urgencia o emergencia 
social cuya tutela y/o guarda haya sido asumida por la entidad pública y por la que se determina el 
importe de las mismas. BORM 20.04.2021 

Orden de convocatoria de las ayudas a familias numerosas de categoría especial, a familias con 
hijos/as nacidos/as de parto múltiple o adopción múltiple y a familias monoparentales. BORM 
05.06.2021 

Orden por la que se aprueba el modelo de acuerdo de concierto social para la reserva y ocupación 
de plazas para centros de media/larga estancia de menores con problemas de conducta cuya tutela 
y/o guarda haya sido asumida por la entidad pública y por la que se determina el precio de las mismas. 
BORM 05.06.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 142/2021, de 24 de mayo, de la Consejera del Departamento de Derechos Sociales, 
por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a Entidades Locales para el desarrollo de 
proyectos que promuevan la conciliación personal, familiar y laboral durante el año 2021. 
Identificación BDNS: 566081. BON 28.06.2021 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2617/pdf?id=793244
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2618/pdf?id=793245
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2619/pdf?id=793246
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2620/pdf?id=793247
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3996/pdf?id=794673
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3996/pdf?id=794673
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/3997/pdf?id=794674
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/149/4
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SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO-NAFAR LANSARE 

RESOLUCIÓN 494E/2021, de 25 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 favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar de las personas trabajadoras por 
cuenta ajena a través de la contratación. Identificación BDNS: 552886. BON 22.04.2021 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES  

ORDEN de 12 de mayo de 2021, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por la que 
se da a conocer la dotación presupuestaria de las actuaciones subvencionales previstas en los 
apartados a), b) y d) del artículo 1 del Decreto 164/2019, de 22 de octubre, sobre ayudas para la 
conciliación de la vida familiar y laboral. BOPV 31.05.2021 

ORDEN de 12 de mayo de 2021, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por la que 
se da a conocer la dotación presupuestaria de las actuaciones subvencionales en beneficio de las 
familias con hijos e hijas. BOPV 31.05.2021 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO 

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2021, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, 
por la que se procede a la publicación del Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo, por el que se asignan recursos económicos para la financiación, en el año 2021, 
de las ayudas previstas en el Capítulo IV del Decreto 164/2019, de 22 de octubre, sobre ayudas para 
la conciliación de la vida familiar y laboral. BOPV 12.04.2021 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 

Extracto de la Resolución de 29 de abril de 2021, del rector, por la que se convoca el VIII Premio de 
Investigación sobre la Infancia y la Adolescencia de la Cátedra de Infancia y Adolescencia. 
[2021/5078]. DOCV 12.05.2021 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

CORRECCIÓN de errores del Decreto 35/2021, de 26 de febrero, del Consell, de regulación del 
Acogimiento Familiar. [2021/3767]. DOCV 15.04.2021 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/91/10
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2103103a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2103104a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2019/10/1905022a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/04/2102070a.pdf
http://dogv.gva.es/datos/2021/05/12/pdf/2021_5078.pdf
http://dogv.gva.es/datos/2021/03/08/pdf/2021_2374.pdf
http://dogv.gva.es/datos/2021/04/15/pdf/2021_3767.pdf
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DECRETO 60/2021, de 14 de mayo, del Consell, de regulación y coordinación de los órganos de la 
Administración de la Generalitat de participación infantil y adolescente, y de protección de la infancia y 
la adolescencia [2021/5808]. DOCV 26.05.2021 

 

https://dogv.gva.es/datos/2021/05/26/pdf/2021_5808.pdf
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FUNDACIONES 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD 

Orden 400/2021, de 5 de abril, del Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, por 
la que delega el ejercicio de competencias en diferentes órganos de la Consejería y se desconcentran 
las competencias en materia de protectorado de fundaciones. BOCM 08.04.2021 

Orden 460/2021, de 12 de abril, del Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, 
por la que se modifica la Orden 400/2021, de 5 de abril, del Consejero de Políticas Sociales, Familias, 
Igualdad y Natalidad, por la que delega el ejercicio de competencias en diferentes órganos de la 
Consejería y se desconcentran las competencias en materia de Protectorado de Fundaciones. 
BOCM 14.04.2021 

Orden de 21 de abril de 2021, del Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, por 
la que delega el ejercicio de competencias en diferentes órganos de la Consejería y se desconcentran 
las competencias en materia de protectorado de fundaciones. BOCM 30.04.2021 

 
 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/08/BOCM-20210408-22.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/08/BOCM-20210408-22.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/14/BOCM-20210414-19.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/04/30/BOCM-20210430-23.PDF
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LGTBI 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de octubre de 2019, sobre la situación de las personas 
LGBTI en Uganda (2019/2879(RSP)). DOUE 28.05.2021 

Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de diciembre de 2019, sobre la discriminación pública y 
el discurso de odio contra las personas LGBTI, incluido el concepto de «zonas sin LGBTI» 
(2019/2933(RSP)). DOUE 29.06.2021 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE IGUALDAD 

Orden IGD/506/2021, de 20 de mayo, por la que se modifica la Orden IGD/577/2020, de 24 de junio, 
por la que se crea el Consejo de Participación de las Personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e 
intersexuales (LGTBI) y se regula su funcionamiento. BOE 27.05.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD  

Extracto de la Orden 778/2021, del Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad por 
la que se convocan para el año 2021 subvenciones dirigidas a entidades sin ánimo de lucro para la 
ejecución de proyectos de atención de personas LGTBI en situación de vulnerabilidad y de 
sensibilización de la sociedad madrileña dirigidos a la consecución de la igualdad real y efectiva de las 
personas LGTBI. BOCM 02.06.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_202_R_0011&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IP0101&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6840.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/27/pdfs/BOE-A-2021-8813.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/06/02/BOCM-20210602-30.PDF
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BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/731/2021, de 31 de mayo, por la que se convocan subvenciones en el ámbito de 
igualdad de trato y no discriminación. BOA 28.06.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto 33/2021, de 14 de junio, por el que se modifica el Decreto 9/2017, de 24 de febrero, de 
regulación del Consejo de Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e Intersexuales de las Illes Balears. 
BOIB 15.06.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

LEY 2/2021, de 7 de junio, de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, 
expresión de género y características sexuales. BOC 17.06.2021 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA 

Resolución de 16/04/2021, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
ayudas para favorecer la no discriminación de las personas pertenecientes al colectivo LGTBI en 
2021. Extracto BDNS (Identif.): 558972. [NID 2021/5132]. DOCM 27.04.2021 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1173688884747&type=pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2017/24/972780
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/79/1091148
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-124-3066.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/27/pdf/2021_5132.pdf&tipo=rutaDocm
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DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD Y FEMINISMOS 

ACUERDO GOV/85/2021, de 15 de junio, por el que se da apoyo a las reivindicaciones del colectivo 
LGBTI+, y se aprueba el manifiesto En motivo del 28 de junio de 2021, Día por la liberación LGBTI+. 
DOGC 17.06.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD 

RESOLUCIÓN 13E/2021, de 3 de marzo, de la Directora Gerente del Instituto Navarro para la 
Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones a conceder por el Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako 
Institutua a asociaciones o entidades sin ánimo de lucro que durante el 2021 desarrollen en la 
Comunidad Foral de Navarra proyectos dirigidos a fomentar y promover la igualdad social de las 
personas LGTBI+. Identificación BDNS: 551907. BON 12.04.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y POLÍTICAS SOCIALES  

Convenio de colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación Melillense de 
Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (AMLEGA) para el desarrollo del proyecto "Línea 
Arcoíris". BOME 08.06.2021 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8436/1858121.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/80/5
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2021-5867/articulo/610
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MUJERES 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Resolución de 20 de abril de 2021, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e 
Infraestructuras Digitales, por la que se modifica la de 19 de junio de 2007, de la Secretaría de Estado 
de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se atribuyen recursos 
públicos de numeración al servicio de información y asesoramiento jurídico a las mujeres 
víctimas de violencia de género. BOE 05.05.2021 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 

Resolución de 5 de abril de 2021, del Instituto de Salud Carlos III, O.A., M.P., por la que se publica el 
Convenio con la Fundación Mujeres por África, para el desarrollo del proyecto Ellas Investigan. BOE 
13.04.2021 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA 

Orden PCM/347/2021, de 12 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión del Premio Mujer y Parlamento «Clara Campoamor», y se convoca el V Premio para el 
año 2021. BOE 13.04.2021 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

Orden TMA/326/2021, de 5 de abril, por la que se convocan los Premios Matilde Ucelay del Grupo 
MITMA para el año 2021. BOE 08.04.2021 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 

Decreto de 26 de abril de 2021 del Delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar 
Social por el que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones 2021 a entidades e 
instituciones de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos que complementen las 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/05/pdfs/BOE-A-2021-7474.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5847.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5843.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/08/pdfs/BOE-A-2021-5552.pdf
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actuaciones de la Dirección General de Políticas de Igualdad y Contra la Violencia de Género. BOAM 
07.05.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

Resolución de 15 de junio de 2021, de la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación 
y Convivencia Escolar, por la que se convocan los premios «Rosa Regàs» a materiales curriculares 
que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres en educación y que destaquen por su valor 
coeducativo, en su XV edición, correspondiente al curso 2020/2021. BOJA 22.06.2021 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Resolución de 16 de abril de 2021, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convocan ayudas 
económicas, en régimen de concurrencia no competitiva, a mujeres víctimas de violencia de 
género, para el ejercicio 2021. BOJA 22.04.2021 

Orden de 18 de mayo de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, por el Instituto Andaluz de la Mujer, a 
organizaciones sindicales para el funcionamiento de un servicio de asesoramiento jurídico y defensa 
procesal a mujeres en caso de discriminación laboral por razón de sexo. BOJA 21.05.2021 

Orden de 17 de junio de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, por el Instituto Andaluz de la Mujer, a las 
Universidades Públicas de Andalucía para la promoción de la igualdad de género y la realización del 
Programa UNIVERGEM (Universidades por la Empleabilidad y el Emprendimiento de las Mujeres 
Universitarias desde la perspectiva de género). BOJA 23.06.2021 

Resolución de 23 de junio de 2021, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convocan 
subvenciones con carácter plurianual, en régimen de concurrencia no competitiva, por el Instituto 
Andaluz de la Mujer, a organizaciones sindicales para el funcionamiento de un servicio de 
asesoramiento jurídico y defensa procesal a mujeres en caso de discriminación laboral por razón 
de sexo, para el ejercicio 2021. BOJA 30.06.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/731/2021, de 31 de mayo, por la que se convocan subvenciones en el ámbito de 
igualdad de trato y no discriminación. BOA 28.06.2021 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8882_1085.pdf?numeroPublicacion=8882&idSeccion=04971d2233229710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8882_1085&cacheKey=102&guid=7f497ebe6b129710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8882_1085.pdf?numeroPublicacion=8882&idSeccion=04971d2233229710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8882_1085&cacheKey=102&guid=7f497ebe6b129710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/118/BOJA21-118-00011-10445-01_00194302.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/75/BOJA21-075-00026-6606-01_00190494.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/96/BOJA21-096-00014-8632-01_00192512.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/119/BOJA21-119-00024-10488-01_00194351.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/124/BOJA21-124-00013-10901-01_00194758.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1173688884747&type=pdf
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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO 

ORDEN EPE/614/2021, de 21 de mayo, por la que se convocan ayudas a la pequeña empresa y 
entidades sin ánimo de lucro para la elaboración e implantación de planes de igualdad, 
correspondientes a 2021. BOA 07.06.2021 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

ORDEN PRI/316/2021, de 24 de marzo, por la que se modifica la Orden por la que se establecen los 
precios de las plazas concertadas por el Instituto Aragonés de la Mujer, en ejercicio de sus 
competencias en materia de acción concertada. BOA 12.04.2021 

ORDEN PRI/611/2021, de 20 de mayo, por la que se convoca el procedimiento para el establecimiento 
de un acuerdo de acción concertada para la prestación de los servicios de alojamiento de 
emergencia y acogida en Teruel y Zaragoza, del Instituto Aragonés de la Mujer, para mujeres víctimas 
de violencia por género y sus hijas e hijos menores de edad. BOA 07.06.2021 

DECRETO 72/2021, de 2 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se crea y regula la Comisión 
Interdepartamental para la Igualdad. BOA 15.06.2021 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Extracto de la Resolución de 30 de abril de 2021, del Presidente del Principado de Asturias, por la que 
se autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria pública del “Premio Amparo Pedregal” para el 
ejercicio 2021. [Cód. 2021-04749]. BOPA 14.05.2021 

Acuerdo de 28 de mayo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se constituye el Comité Asesor 
de Innovación Social para la Igualdad. [Cód. 2021-05861]. BOPA 09.06.2021 

Resolución de 28 de mayo de 2021, de la Presidencia del Principado de Asturias, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a asociaciones de mujeres y 
otras entidades para la realización de programas relacionados con el principio de igualdad entre 
mujeres y hombres. [Cód. 2021-05702]. BOPA 14.06.2021 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

Extracto de la Resolución de 20 de mayo de 2021, de la Consejería de Presidencia, por la que se 
aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para 
la realización de acciones contra la violencia de género en el ámbito de la juventud durante 2021. 
[Cód. 2021-05342]. BOPA 28.05.2021 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1169844785555&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1158679800505&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1169838725454&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1171501224545&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/05/14/2021-04749.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/06/09/2021-05861.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/06/14/2021-05702.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/05/28/2021-05342.pdf
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Extracto de la Resolución de 20 de mayo de 2021, de la Consejería de Presidencia, por la que se 
aprueba, en régimen de concurrencia competitiva, la convocatoria pública del Programa Jóvenes 
Artistas contra la Violencia de Genero 2021 en lo concerniente al “Premio Realizadores/as contra la 
Violencia de Género”. [Cód. 2021-05330]. BOPA 04.06.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 3 de mayo de 2021, por el que se aprueba el III Plan de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears 
(servicios generales) 2021-2024. BOIB 06.05.2021 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Resolución de la directora general de Primera Infancia, Innovación y Comunidad Educativa y de la 
directora del Instituto Balear de la Mujer de día 18 de mayo de 2021 por la que se convoca a los centros 
docentes sostenidos parcialmente con fondos públicos (centros concertados) que imparten 
enseñanzas no universitarias de las Islas Baleares a participar en el programa «Acciones de 
sensibilización para la promoción de la igualdad y la prevención de la violencia machista en los 
centros educativos en el marco de los proyectos coeducativos de centro y de la celebración del 25 de 
noviembre, y el día 8 de marzo, para el curso 2021-2022». BOIB 22.05.2021 

Resolución de la directora general de Primera Infancia, Innovación y Comunidad Educativa y de la 
directora del Instituto Balear de la Mujer de día 18 de mayo de 2021 por la cual se convocan a los 
centros docentes de titularidad pública que imparten enseñanzas no universitarias de las Islas Baleares 
a participar en el programa «Acciones de sensibilización para la promoción de la igualdad y la 
prevención de la violencia machista en los centros educativos en el marco de los proyectos 
coeducativos de centro y de la celebración del 25 de noviembre, día internacional para la eliminación 
de la violencia contra las mujeres y el día 8 de marzo, día internacional de las mujeres, curso 2021-
2022». BOIB 22.05.2021 

INSTITUTO BALEAR DE LA MUJER 

Resolución de la directora del Instituto Balear de la Mujer de 19 de abril de 2021 por la que se aprueba 
la convocatoria de subvenciones para entidades locales para proyectos de fomento y apoyo a la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, de eliminación de cualquier forma de 
discriminación por razón de sexo y de prevención e intervención ante las violencias machistas para 
los años 2021 y 2022. BOIB 22.04.2021 

https://sede.asturias.es/bopa/2021/06/04/2021-05330.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/59/1087347
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/67/1089083
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/67/1088955
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/53/1086098
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SERVICIO DE OCUPACIÓN DE LAS ILLES BALEARS 

Resolución del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y presidente de Servicio de 
Empleo de las Illes Balears, de 2 de junio de 2021, por la cual se aprueba la convocatoria de 
subvenciones SOIB Dona 2021. BOIB 05.06.2021 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA  

Resolución de 06/04/2021, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
ayudas para fomentar el asociacionismo de mujeres en el año 2021. Extracto BDNS (Identif.): 
556181. [NID 2021/4071]. DOCM 12.04.2021 

Resolución de 09/04/2021, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
ayudas para la promoción de los fines y valores del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha en 
2021. Extracto BDNS (Identif.): 557219. [NID 2021/4559]. DOCM 19.04.2021 

Resolución de 09/04/2021, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
ayudas para los consejos locales de la mujer o de igualdad en el año 2021. Extracto BDNS (Identif.): 
558977. [NID 2021/5114]. DOCM 27.04.2021 

Resolución de 13/04/2021, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
ayudas para la prevención de la discriminación múltiple en 2021. Extracto BDNS (Identif.): 558971. 
[NID 2021/5123]. DOCM 27.04.2021 

Resolución de 14/04/2021, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
ayudas para prevención de la mutilación genital femenina (MGF) en el año 2021. Extracto BDNS 
(Identif.): 558973. [NID 2021/5134]. DOCM 27.04.2021 

Resolución de 15/04/2021, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
ayudas para la promoción de la igualdad de género en 2021. Extracto BDNS (Identif.): 558978. [NID 
2021/5115]. DOCM 27.04.2021 

Resolución de 16/04/2021, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
ayudas para la prevención de la trata y la explotación sexual en el año 2021. Extracto BDNS (Identif.): 
558975. [NID 2021/5118]. DOCM 27.04.2021 

Resolución de 16/04/2021, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
ayudas para planes estratégicos de igualdad municipales en el año 2021. Extracto BDNS (Identif.): 
558974. [NID 2021/5124]. DOCM 27.04.2021 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/74/1090529
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/12/pdf/2021_4071.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/19/pdf/2021_4559.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/27/pdf/2021_5114.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/27/pdf/2021_5123.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/27/pdf/2021_5134.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/27/pdf/2021_5115.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/27/pdf/2021_5118.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/27/pdf/2021_5124.pdf&tipo=rutaDocm
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Resolución de 16/04/2021, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
ayudas para la reducción de brechas de género en el ámbito laboral en el año 2021. Extracto BDNS 
(Identif.): 558976. [NID 2021/5138]. DOCM 27.04.2021 

Resolución de 20/04/2021, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
ayudas a la investigación en el año 2021. Extracto BDNS (Identif.): 558980. [NID 2021/5129]. DOCM 
27.04.2021 

Resolución de 20/04/2021, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
ayudas para planes de igualdad en el año 2021. Extracto BDNS (Identif.): 558979. [NID 2021/5140]. 
DOCM 27.04.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ORDEN FAM/456/2021, de 12 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para el desarrollo de proyectos que tengan por objeto la promoción de la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la lucha contra la violencia de género en 
Castilla y León. BOCYL 27.04.2021 

ORDEN FAM/457/2021, de 12 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, para el desarrollo de 
proyectos que tengan por objeto la precapacitación e inserción laboral de mujeres en situación de 
especial vulnerabilidad, en el ámbito de Castilla y León. BOCYL 27.04.2021 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

EXTRACTO de la Resolución de 6 de abril de 2021, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y 
León, por la que se convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas 
a fomentar la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género de Castilla y León. 
BOCYL 14.04.2021 

EXTRACTO de la Resolución de 2 de junio de 2021, de la Gerencia de Servicios Sociales, por la que 
se convocan subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, para el desarrollo de 
proyectos que tengan por objeto la pre capacitación e inserción laboral de mujeres en situación de 
especial vulnerabilidad en el ámbito de Castilla y León. BOCYL 08.06.2021 

EXTRACTO de la Resolución de 9 de junio de 2021, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y 
León, por la que se convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas 
a fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral y la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral en Castilla y León, en el marco del programa 
IOEmpresas. BOCYL 14.06.2021 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/27/pdf/2021_5138.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/27/pdf/2021_5129.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/27/pdf/2021_5129.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/04/27/pdf/2021_5140.pdf&tipo=rutaDocm
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/27/pdf/BOCYL-D-27042021-11.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/27/pdf/BOCYL-D-27042021-12.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/14/pdf/BOCYL-D-14042021-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/08/pdf/BOCYL-D-08062021-4.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/14/pdf/BOCYL-D-14062021-6.pdf
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DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 

INSTITUTO CATALÁN DE LAS MUJERES 

RESOLUCIÓN PRE/1393/2021, de 7 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras del 
procedimiento para la concesión de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para la 
realización de proyectos y actividades para promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
DOGC 12.05.2021 

RESOLUCIÓN PRE/1394/2021, de 6 de mayo, por la que se aprueba la transferencia destinada a 
financiar la prestación del servicio de información y atención a las mujeres y la realización de 
políticas de igualdad de género a las entidades locales de más de 20.000 habitantes, consejos 
comarcales y otras entidades supramunicipales para el ejercicio 2021. DOGC 12.05.2021 

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD Y FEMINISMOS 

INSTITUTO CATALÁN DE LAS MUJERES 

RESOLUCIÓN IGU/1874/2021, de 14 de junio, por la que se abre la convocatoria pública para la 
concesión de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de proyectos 
y actividades para promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres correspondiente al año 2021 
(ref. BDNS 569444). DOGC 17.06.2021 

RESOLUCIÓN IGU/1937/2021, de 17 de junio, por la que se abre convocatoria para la provisión de 
servicios de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública en el ámbito de la violencia 
machista, de acuerdo con el artículo 15 del Decreto 69/2020, de 14 de julio, de acreditación, concierto 
social y gestión delegada en la Red de Servicios Sociales de Atención Pública, y para la adaptación al 
régimen jurídico del concierto social y de la gestión delegada. DOGC 23.06.2021 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y PORTAVOCÍA 

Resolución de 10 de mayo de 2021, de la Secretaría General, por la que se establece la convocatoria 
de ayudas para facilitar la recuperación integral de las mujeres víctimas de violencia de género 
correspondiente al año 2021. DOE 19.05.2021 

Resolución de 20 de mayo de 2021, de la Secretaría General, de concesión de una subvención 
directa, sin convocatoria previa, a la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, FADEMUR 
Extremadura, para la realización del proyecto "sembrando conciencias, recogemos igualdad" 
para la prevención, formación, información y concienciación en el medio rural sobre la violencia de 
género en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de género. DOE 04.06.2021 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8408/1850818.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8408/1850768.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8436/1858105.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8178/1804995.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8442/1858948.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/940o/21061437.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/1060o/21061675.pdf
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Resolución de 9 de junio de 2021, de la Secretaría General, de concesión de una subvención directa, 
sin convocatoria previa, a la Asociación de Mujeres Malvaluna, para la realización del proyecto 
"Atención integral a mujeres, en contexto de prostitución y/o en situación de especial 
vulnerabilidad, por el hecho de ser mujer" en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de 
género. DOE 22.06.2021 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE EMPLEO E IGUALDAD 

RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2021, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se establecen 
las bases reguladoras de las subvenciones para facilitar la movilidad geográfica de las mujeres 
víctimas de violencia de género, en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de género, y se 
convocan para el año 2021 (código de procedimiento SI451B). DOG 18.05.2021 

ORDEN de 12 de mayo de 2021 por la que se modifica la Orden de 3 de abril de 2019, por la que se 
establecen las bases reguladoras del programa Emprega Muller para la contratación por cuenta ajena, 
cofinanciado por el programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y la formación de las mujeres 
desempleadas, y se procede a su convocatoria para el año 2019. DOG 26.05.2021 

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2021, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
establecen las bases que regirán la concesión de subvenciones a entidades de iniciativa social sin 
ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos de atención social integral dirigidos a personas en 
situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes, y/o víctimas de trata de seres 
humanos con fines de explotación sexual y/o laboral, en la Comunidad Autónoma de Galicia, 
susceptible de ser financiada con fondos REACT-UE en el marco del programa operativo FSE Galicia 
2014-2020, y se procede a su convocatoria para el año 2021 (código de procedimiento SI431A). DOG 
02.06.2021 

RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2021, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se establecen 
las bases reguladoras de las ayudas destinadas a fomentar el asociacionismo y la participación de 
las mujeres, y se convocan para el año 2021 (código de procedimiento SI437A). DOG 21.06.2021 

VALEDOR DEL PUEBLO 

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2021 por la que se aprueba la convocatoria de la segunda edición 
de los premios Valedora del Pueblo a los mejores trabajos fin de grado (TFG) y trabajos fin de máster 
(TFM) en materia de igualdad y derechos de las mujeres. DOG 26.04.2021 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2021/1180o/21061840.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210518/AnuncioG0599-050521-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190425/AnuncioG0424-080419-0013_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210526/AnuncioG0599-180521-0005_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210602/AnuncioG0599-190521-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210602/AnuncioG0599-190521-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210621/AnuncioG0599-090621-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210426/AnuncioG2022-160421-0001_es.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL 

RESOLUCIÓN 53E/2021, de 31 de marzo, de la Directora General de Política de Empresa, Proyección 
Internacional y Trabajo, por la que se aprueba la “Convocatoria para el año 2021 de la subvención a 
entidades sin ánimo de lucro y a empresas para la ejecución de proyectos en materia de igualdad de 
género y conciliación”. Identificación BDNS: 555611. BON 18.05.2021 

INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD 

RESOLUCIÓN 23E/2021, de 15 de marzo, de la Directora Gerente del Instituto Navarro para la Igualdad 
/ Nafarroako Berdintasunerako Institutua / Nafarroako Berdintasunerako Institutuko Zuzendari 
Kudeatzailea, por la que se aprueba la convocatoria de la subvención “Subvenciones a EELL para 
contratación y consolidación Agente Igualdad de Oportunidades 2021.Identificación BDNS: 553258. 
BON 29.04.2021 

RESOLUCIÓN 36E/2021, de 8 de abril, de la Directora Gerente del Instituto Navarro para la 
Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua/Nafarroako Berdintasunerako Institutuko Zuzendari 
Kudeatzailea, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones en el año 
2021-2022, por el Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua, a 
asociaciones de mujeres y otras asociaciones o entidades sin ánimo de lucro que desarrollen 
proyectos en la Comunidad Foral de Navarra dirigidos a fomentar y promover la igualdad entre 
mujeres y hombres. Identificación BDNS: 556558. BON 07.06.2021 

RESOLUCIÓN 38E/2021, de 20 de abril, de la Directora Gerente del Instituto Navarro para la Igualdad 
/ Nafarroako Berdintasunerako Institutua / Nafarroako Berdintasunerako Institutuko Zuzendari 
Kudeatzailea, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del Instituto Navarro para la 
Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua a Entidades Locales de Navarra, para desarrollar en 
el año 2021-2022 proyectos dirigidos a fomentar y promover la igualdad entre mujeres y hombres y el 
programa “Pactos Locales por la Conciliación”. Identificación BDNS: 558860. BON 08.06.2021 

RESOLUCIÓN 57E/2021, de 7 de mayo, de la directora gerente del Instituto Navarro para la Igualdad 
/ Nafarroako Berdintasunerako Institutua por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de 
subvenciones en el año 2021-2022 por Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako 
Berdintasunerako Institutua a Grupos de Acción Local de Navarra para desarrollar proyectos dirigidos 
a fomentar y promover la igualdad entre mujeres y hombres. Identificación BDNS: 562687. BON 
14.06.2021 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/115/9
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/97/3
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/132/5
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/133/8
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/137/4
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/137/4
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BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES  

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2021, de la Directora de Servicios Sociales, por la que se hace 
pública la dotación asignada para la ayuda prevista en la Orden de 29 de octubre de 2014, del 
Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la que se establece el procedimiento de concesión y 
pago de la ayuda económica a las mujeres víctimas de violencia de género prevista en el artículo 27 
de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género. BOPV 09.04.2021 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO 

ACUERDO de 9 de abril de 2021, del Consell, por el cual se autoriza incrementar el límite para 
comprometer gasto plurianual con cargo al capítulo 2 del programa 323.10, Igualdad de género, de 
la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas (VL 16.001/21-007). [2021/4052]. 
DOCV 22.04.2021 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan ayudas económicas dirigidas a entidades locales para el desarrollo 
de programas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres y/o la inserción laboral de las 
mujeres para el ejercicio 2021. [2021/7082]. DOCV 29.06.2021 

 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2014/11/1404962a.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21760-consolidado.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/04/2102058a.pdf
http://dogv.gva.es/datos/2021/04/22/pdf/2021_4052.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2021/06/29/pdf/2021_7082.pdf
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OTROS COLECTIVOS 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD 

Extracto de la Orden 594/2021, de 26 de abril, del Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad 
y Natalidad, por la que se convocan subvenciones a proyectos ejecutados por entidades sin fin de 
lucro, dirigidos a población vulnerable de la Comunidad de Madrid para el año 2021. BOCM 
12.05.2021 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos que han de financiar las subvenciones para 
impulsar la elaboración de planes municipales de inclusión y cohesión social para el ejercicio 2021. 
[2021/3478]. DOCV 07.04.2021 

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/12/BOCM-20210512-6.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/12/BOCM-20210512-6.PDF
http://dogv.gva.es/datos/2021/04/07/pdf/2021_3478.pdf
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PERSONAS con DISCAPACIDAD 

________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

JEFATURA DEL ESTADO 

Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las 
personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. BOE 03.06.2021 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA 

Real Decreto 368/2021, de 25 de mayo, sobre medidas de acción positiva para promover el acceso 
al empleo de personas con capacidad intelectual límite. BOE 26.05.2021 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Orden DSA/437/2021, de 29 de abril, por la que se regulan los Premios Reina Letizia. BOE 
06.05.2021 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Resolución de 26 de abril de 2021, de la Secretaría de Estado de Política Territorial y Función Pública, 
por la que se publica el Convenio con el Comité Español de Representantes de Personas con 
Discapacidad, para la identificación y reducción de cargas administrativas que afectan a las 
personas con discapacidad y a sus familias. BOE 05.05.2021 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Orden TES/501/2021, de 20 de mayo, por la que se incrementan, con carácter extraordinario durante 
2021, las subvenciones destinadas al mantenimiento de puestos de trabajo de personas con 
discapacidad en los centros especiales de empleo, establecidas en la Orden del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales, de 16 de octubre de 1998, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de las ayudas y subvenciones públicas destinadas al fomento de la integración laboral de 
las personas con discapacidad en centros especiales de empleo y trabajo autónomo. BOE 
25.05.2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/03/pdfs/BOE-A-2021-9233.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/26/pdfs/BOE-A-2021-8749.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/06/pdfs/BOE-A-2021-7535.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/06/pdfs/BOE-A-2021-7535.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/05/pdfs/BOE-A-2021-7464.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1998/11/21/pdfs/A38411-38414.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1998/11/21/pdfs/A38411-38414.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/25/pdfs/BOE-A-2021-8732.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/25/pdfs/BOE-A-2021-8732.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD 

Orden 617/2021, de 27 de abril, del Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, 
por la que se aprueba la convocatoria para el año 2021 de ayudas individuales de apoyo social a 
personas integradas en programas de rehabilitación y continuidad de cuidados de los Servicios de 
Salud Mental del Servicio Madrileño de Salud. BOCM 20.05.2021 

Orden 847/2021, de 28 de mayo, del Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, 
por la que se convocan para el año 2021 subvenciones a entidades sin fin de lucro, en concepto de 
mantenimiento de servicios y desarrollo de programas de atención a personas con discapacidad. 
BOCM 09.06.2021 

Orden 848/2021, de 28 de mayo, del Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad 
de la Comunidad de Madrid, por la que se por la que se convocan, para el año 2021, subvenciones 
a entidades sin fin de lucro en concepto de mantenimiento de centros y servicios, para la atención social 
especializada a personas con enfermedad mental grave y duradera. BOCM 09.06.2021 

Orden 882/2021, de 2 de junio, de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, 
por la que se modifica la Orden 1049/2017, de 15 de junio, de la Consejería de Políticas Sociales y 
Familia, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas para el fomento de 
la autonomía personal y la promoción de la accesibilidad a personas con discapacidad en situación 
de dificultad o vulnerabilidad social, modificada por la Orden 1217/2017, de 14 de julio, de la Consejería 
de Políticas Sociales y Familia, por la que se corrigen errores materiales de la citada Orden y modificada 
por la Orden 103/2019, de 6 de febrero. BOCM 09.06.2021 

Orden 949/2021, de 9 de junio, por la que se modifica la Orden 1300/2017, de 1 de agosto, de la 
Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de 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, modificada por la Orden 1539/2017, 
de 27 de septiembre, y modificada por la Orden 105/2019, de 7 de febrero. BOCM 17.06.2021 

Orden 846/2021, de 28 de mayo, del Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, 
por la que se convocan, para el año 2021, subvenciones a entidades sin fin de lucro, en concepto de 
mantenimiento de centros de atención a personas con discapacidad. BOCM 23.06.2021 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/20/BOCM-20210520-11.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/06/09/BOCM-20210609-22.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/06/09/BOCM-20210609-23.PDF
http://www.madrid.org/wleg_pub/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=9831
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/07/28/BOCM-20170728-12.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/02/18/BOCM-20190218-36.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/06/09/BOCM-20210609-24.PDF
http://www.madrid.org/wleg_pub/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=9926
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/10/06/BOCM-20171006-18.PDF
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/10/06/BOCM-20171006-18.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/02/18/BOCM-20190218-38.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/06/17/BOCM-20210617-31.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/06/23/BOCM-20210623-20.PDF
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BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ALCALDÍA 

Decreto de 7 de junio de 2021 del Alcalde por el que se modifica el Decreto de 6 de marzo de 2020 
por el que se crea la Mesa de Accesibilidad de la Ciudad de Madrid y se regula su composición y 
funcionamiento. BOAM 09.06.2021 

ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO 

Decreto de 29 de marzo de 2021 del Delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano por el que 
se aprueba la convocatoria pública de subvenciones 2021 con destino a actuaciones de adaptación 
de las viviendas para personas con discapacidad en la ciudad de Madrid, “PLAN ADAPTA MADRID 
2021”. BOAM 12.04.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 

Corrección de errores de la Resolución de 5 de febrero de 2021, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se determina la cuantía de la ayuda de acción social para atención 
a personas con discapacidad correspondiente al ejercicio 2020. BOJA 12.04.2021 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 4 de junio de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que 
se modifica y amplía el crédito de la convocatoria para el año 2020 de las subvenciones públicas en 
régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a personas con discapacidad, reguladas en la 
Orden de 7 de febrero de 2017. BOJA 16.06.2021 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Decreto 150/2021, de 27 de abril, por el que se regulan el Consejo Andaluz y los Consejos 
Provinciales de Atención a las Personas con Discapacidad. BOJA 30.04.2021 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8643_693.pdf?numeroPublicacion=8643&idSeccion=c96db03bf6132710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8643_693&cacheKey=45&guid=95df581fecb22710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8905_1465.pdf?numeroPublicacion=8905&idSeccion=324b0f88526e9710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8905_1465&cacheKey=53&guid=22195b85b6bc9710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8864_789.pdf?numeroPublicacion=8864&idSeccion=ef584a44d97a8710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8864_789&cacheKey=96&guid=c9ce64393d5a8710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/27/BOJA21-027-00001-1938-01_00185871.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/67/BOJA21-067-00001-5891-01_00189779.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/27/BOJA17-027-00030-2222-01_00107588.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/114/BOJA21-114-00006-10142-01_00194008.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/81/BOJA21-081-00011-7246-01_00191135.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

ORDEN PRI/363/2021, de 23 de febrero, por la que se dispone la publicación del convenio entre el 
Gobierno de Aragón y Plena inclusión Aragón, para la realización de acciones para la mejora de la 
accesibilidad cognitiva del proceso de modificación de la capacidad de obrar para las personas con 
discapacidad en Aragón. BOA 21.04.2021 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/467/2021, de 28 de abril, por la que se hace pública la convocatoria de ayudas 
individuales para personas con grado de discapacidad y personas en situación de dependencia, 
para 2021. BOA 11.05.2021 

ORDEN CDS/554/2021, de 17 de mayo, por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones 
para el año 2021 del Programa de la Red de Integración Social de Personas con Discapacidad 
(ISPEDIS) en el marco del Programa Operativo del Fondo Social Europeo, a través de la asignación 
adicional de Fondos REACT-UE. BOA 28.05.2021 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO 

ORDEN EPE/360/2021, de 5 de abril, por la que se convocan para el año 2021 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 19.04.2021 

ORDEN EPE/627/2021, de 25 de mayo, por la que se incrementa el crédito destinado a la concesión 
de subvenciones establecido en la Orden EPE/1432/2020, de 29 de diciembre, por la que se convocan 
para el año 2021 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 
08.06.2021 

ORDEN EPE/637/2021, de 27 de mayo, 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 10.06.2021 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1160698720808&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1164648664646&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1168183902222&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=900405823636
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1160179520202&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1144823203737
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=901775623939
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1170169960101&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1170169960101&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=901775623939
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1170672243737&type=pdf
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BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 

Extracto de la Resolución de 6 de abril de 2021, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, 
por la que se convocan ayudas individuales a personas mayores y personas con discapacidad. 
[Cód. 2021-03890]. BOPA 23.04.2021 

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SEPEPA) 

Extracto de la Resolución de 14 de mayo de 2021, del Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias, por la que se procede a la apertura del plazo de presentación de solicitudes de subvenciones 
a empresas radicadas en el Principado de Asturias por la contratación indefinida de personas 
desempleadas con discapacidad (de junio de 2021 a mayo de 2023). [Cód. 2021-05132]. BOPA 
31.05.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la que se convocan ayudas a la 
contratación de personal monitor cualificado para atender a personas con un grado de 
discapacidad reconocido superior al 75% o con un grado III reconocido de gran dependencia que 
participen en actividades de educación en el tiempo libre infantil y juvenil que se desarrollen en las Islas 
Baleares durante el verano de 2021. BOIB 20.05.2021 

Resolución informativa de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 31 de mayo de 2021 por la 
cual se convoca la acción concertada del servicio ocupacional para personas con discapacidad 
asociada a un diagnóstico de salud mental grave, para los años 2021-2024, en la isla de Ibiza. BOIB 
03.06.2021 

CONSEJERÍA DE MODELO ECONÓMICO, TURISMO Y TRABAJO 

Resolución del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, de 14 de junio de 2021 por la cual 
se aprueba la convocatoria para conceder ayudas destinadas a mantener los puestos de trabajo para 
personas con discapacidad en centros especiales de empleo por medio de la financiación parcial de 
sus costes salariales, la adaptación de los puestos de trabajo y la eliminación de barreras 
arquitectónicas. BOIB 17.06.2021 

https://sede.asturias.es/bopa/2021/04/23/2021-03890.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/05/31/2021-05132.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/05/31/2021-05132.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/65/1088867
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/72/1090146
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/72/1090146
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/80/1091238
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BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 

ORDEN de 6 de mayo de 2021, por la que se aprueban las bases que han de regir la convocatoria de 
la concesión de subvenciones para el año 2021, mediante el procedimiento de concurrencia 
competitiva, destinadas a la ejecución de proyectos que fomenten los derechos de las personas con 
discapacidad y personas en situación de dependencia, y se efectúa la convocatoria para el presente 
ejercicio económico. BOC 20.05.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJO DE GOBIERNO  

Decreto 45/2021, de 13 de mayo, por el que se regula el Consejo Autonómico de las Personas con 
Discapacidad de Cantabria. BOC 20.05.2021 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA - LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO 

Resolución de 26/04/2021, de la Dirección General de Programas de Empleo, por la que se convocan 
las 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, para el ejercicio 2021. Extracto BDNS 
(Identif.): 561363. [NID 2021/5554]. DOCM 06.05.2021 

Resolución de 28/04/2021, de la Dirección General de Programas de Empleo, por la que se publican 
los créditos disponibles en el ejercicio 2021, que han de financiar las subvenciones 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. Extracto BDNS (Identif.): 561366. [NID 2021/5556]. DOCM 06.05.2021 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-103-2621.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=361822
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/05/06/pdf/2021_5554.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2010/04/23/pdf/2010_6874.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/05/06/pdf/2021_5556.pdf&tipo=rutaDocm
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BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA 

EXTRACTO de la Orden de 8 de abril de 2021, de la Consejería de Empleo e Industria, por la que se 
convocan subvenciones destinadas a la financiación de inversiones en centros especiales de 
empleo para el año 2021. BOCYL 14.04.2021 

EXTRACTO de la Orden de 8 de abril de 2021, de la Consejería de Empleo e Industria, por la que se 
convocan 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 para el año 2021. BOCYL 14.04.2021 

EXTRACTO de la Orden de 3 de mayo de 2021, de la Consejería de Empleo e Industria, por la que se 
convocan subvenciones para el año 2021 dirigidas a fomentar la contratación indefinida de personas 
trabajadoras con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, adaptación de sus puestos de 
trabajo o dotación de medios de protección personal y al tránsito del empleo protegido de los enclaves 
laborales al mercado ordinario de trabajo. BOCYL 06.05.2021 

EXTRACTO de la Resolución de 21 de mayo de 2021, de la Presidenta del Servicio Público de Empleo 
de Castilla y León, por la que se convocan subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo 
y dirigidas a entidades locales de Castilla y León, para la contratación temporal de personas con 
discapacidad para la realización de obras y servicios de interés público y utilidad social, para el año 
2021. BOCYL 28.05.2021 

EXTRACTO de la Orden de 7 de junio de 2021, de la Consejería de Empleo e Industria, por la que se 
modifica la Orden de 15 de marzo de 2021, de la Consejería de Empleo e Industria, 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 2021. BOCYL 10.06.2021 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ORDEN FAM/419/2021, de 9 de abril, por la que se modifica la Orden FAM/859/2010, de 11 de junio, 
por la que se crea la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad y se regula el procedimiento de 
su expedición. BOCYL 19.04.2021 

EXTRACTO de la Resolución de a 14 de abril de 2021, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla 
y León, por la que se incrementa el presupuesto asignado a las subvenciones cofinanciadas por el 
FSE, destinadas a la financiación del Programa Específico de Itinerarios Personalizados de Inserción 
Sociolaboral para personas con discapacidad dentro del Programa de Itinerarios Integrados de 
Inclusión Sociolaboral para personas con discapacidad y medidas complementarias. BOCYL 
26.04.2021 

ORDEN FAM/483/2021, de 20 de abril, por la que se aprueba el formato de identificación y 
anotación de las unidades de vinculación y de los perros de asistencia y en formación en la 
Comunidad de Castilla y León. BOCYL 30.04.2021 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/14/pdf/BOCYL-D-14042021-8.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/14/pdf/BOCYL-D-14042021-9.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/06/pdf/BOCYL-D-06052021-8.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/28/pdf/BOCYL-D-28052021-7.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/18/pdf/BOCYL-D-18032021-15.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/10/pdf/BOCYL-D-10062021-13.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/06/21/pdf/BOCYL-D-21062010-4.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/19/pdf/BOCYL-D-19042021-1.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/26/pdf/BOCYL-D-26042021-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/26/pdf/BOCYL-D-26042021-10.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/04/30/pdf/BOCYL-D-30042021-2.pdf
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ORDEN FAM/567/2021, de 4 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones cofinanciadas por el FSE, destinadas a la financiación del programa 
específico de viviendas y apoyos para la vida independiente dentro del programa de itinerarios 
integrados de inclusión sociolaboral para personas con discapacidad y medidas complementarias. 
BOCYL 18.05.2021 

ORDEN FAM/568/2021, de 4 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones cofinanciadas por el FSE, destinadas a la financiación del programa 
específico de formación y acciones de apoyo al empleo de personas con discapacidad en el ámbito 
de la asistencia personal dentro del programa de itinerarios integrados de inclusión sociolaboral para 
personas con discapacidad y medidas complementarias. BOCYL 18.05.2021 

EXTRACTO de la Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla 
y León, por la que se convocan subvenciones cofinanciadas por el FSE, destinadas a la financiación 
del programa específico de viviendas y apoyos para la vida independiente dentro del programa de 
itinerarios integrados de inclusión sociolaboral para personas con discapacidad y medidas 
complementarias. BOCYL 04.06.2021 

EXTRACTO de la Resolución 26 de mayo de 2021, de la Gerencia de Servicios Sociales, por la que se 
convocan subvenciones cofinanciadas por el FSE, destinadas a la financiación del programa 
específico de formación y acciones de apoyo al empleo de personas con discapacidad en el ámbito 
de la asistencia personal dentro del programa de itinerarios integrados de inclusión sociolaboral para 
personas con discapacidad y medidas complementarias. BOCYL 04.06.2021 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES 

AGENCIA DE GESTIÓN DE AYUDAS UNIVERSITARIAS Y DE INVESTIGACIÓN 

RESOLUCIÓN REU/1705/2021, de 27 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 
ayudas a las universidades del sistema universitario de Cataluña para colaborar en la financiación de 
recursos materiales y ayudas técnicas y personales con el fin de garantizar la igualdad de 
oportunidades del alumnado con discapacidad y evitar cualquier tipo de discriminación por motivo 
de discapacidad (UNIDISCAT). DOGC 03.06.2021 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

RESOLUCIÓN TSF/1087/2021, de 25 de marzo, 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 2021 (ref. BDNS 557734). 
DOGC 20.04.2021 

https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/18/pdf/BOCYL-D-18052021-14.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/18/pdf/BOCYL-D-18052021-15.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/04/pdf/BOCYL-D-04062021-7.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/06/04/pdf/BOCYL-D-04062021-8.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8424/1855330.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8390/1846595.pdf
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RESOLUCIÓN TSF/1340/2021, de 30 de abril, por la que se amplía el importe máximo de la 
convocatoria del año 2021 para la concesión de subvenciones del programa 2 a los centros 
especiales de empleo (ref. BDNS 538122). DOGC 07.05.2021 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Resolución de 26 de abril de 2021, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio 
de Colaboración entre la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública, y la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, con la 
Asociación para la Atención y la Integración Social de las Personas con Discapacidad Física de 
Extremadura (APAMEX), para la adaptación de los puestos de trabajo de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura ocupados por empleados públicos con discapacidad física. 
DOE 03.05.2021 

SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO 

Modificación del Extracto y Anuncio por el que se da publicidad a la ampliación de los créditos 
asignados a 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, aprobadas mediante Resolución de 13 de noviembre de 2019. DOE 19.04.2021 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2021, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia por el que se autorizan los 
criterios de reparto y convocatoria del fondo de acción social para el ejercicio económico del año 
2020 relativos a la ayuda para la atención de personas con discapacidad. DOG 18.05.2021 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 26 de mayo de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de 
ayudas económicas a las familias con personas en situación de dependencia o con discapacidad a 
través del programa Respiro familiar para personas cuidadoras y se procede a su convocatoria para 
el año 2021 (código de procedimiento BS614B). DOG 10.06.2021 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8404/1849978.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/820o/21061196.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/2250o/19062774.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/720o/21061047.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210518/AnuncioG0597-100521-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210610/AnuncioG0425-270521-0001_es.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y GOBERNANZA PÚBLICA 

Resolución 18/2021, de 15 de abril, de la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, por 
la que se realiza la convocatoria pública, para el ejercicio 2021, de subvenciones a los municipios y 
a las entidades locales menores para la mejora de la accesibilidad en la red viaria y en otros 
espacios de uso público (extracto). BOR 19.04.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y PORTAVOCÍA 

SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

Extracto de la Resolución de 20 de abril de 2021 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 para el año 2021. BORM 27.04.2021 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL 

Orden por la que se modifica el modelo de acuerdo de concierto social para la reserva y ocupación 
de plazas para menores con discapacidad cuya tutela y/o guarda haya sido asumida por la entidad 
pública y por la que se determina el precio de las mismas. BORM 20.04.2021 

INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL 

Resolución de 15 de junio de 2021, del Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social, por la 
que se convocan las ayudas individualizadas a personas con discapacidad para el ejercicio 2021. 
BORM 21.06.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO 

RESOLUCIÓN 1951E/2021, de 28 de mayo, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-
Nafar Lansare, por al que se modifica la Resolución 795/2013, de 16 de mayo, de la Directora Gerente 
del Servicio Navarro de Empleo, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=16312434-1-PDF-538143
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2840/pdf?id=793467
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/2618/pdf?id=793245
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4339/pdf?id=795016
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favorecer la inserción laboral de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. 
Identificación BDNS: 547585. BON 22.06.2021 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO 

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2021, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, 
por la que se procede a la publicación de la convocatoria, para el año 2021, de las ayudas destinadas 
a la financiación de las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional de los centros especiales de 
empleo, previstas en el 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 12.04.2021 

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2021, de la Directora General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, 
por la que se procede a la publicación de la convocatoria, para el año 2021, de las ayudas destinadas 
a las actuaciones de Empleo con Apoyo, previstas en el 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 17.05.2021 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan, para el ejercicio 2021, ayudas personales para la promoción de 
la autonomía personal de personas con diversidad funcional. [2021/3468. DOCV 08.04.2021 

RESOLUCIÓN de 10 de mayo de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan, para el ejercicio 2021, las subvenciones para el desarrollo de 
programas y servicios de promoción de autonomía de personas con diversidad funcional. 
[2021/5145]. DOCV 13.05.2021 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/144/4
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2019/11/1905502a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/04/2102069a.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2019/11/1905502a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/05/2102798a.pdf
http://dogv.gva.es/datos/2021/04/08/pdf/2021_3468.pdf
http://dogv.gva.es/datos/2021/05/13/pdf/2021_5145.pdf
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PERSONAS MAYORES 

________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Resolución de 17 de junio de 2021, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se 
convocan plazas para personas mayores que deseen participar en el Programa de Turismo. BOE 
30.06.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD 

Convenio de colaboración de 30 de abril de 2021, entre la Comunidad de Madrid, a través de la 
Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, y la Universidad Rey Juan Carlos, 
para la ejecución del programa interuniversitario para mayores de la Comunidad de Madrid durante 
2021. BOCM 26.05.2021 

Convenio de colaboración de 13 de mayo de 2021, entre la Comunidad de Madrid, a través de la 
Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, y la Universidad Carlos III de Madrid, 
para la ejecución del programa interuniversitario para mayores de la Comunidad de Madrid durante 
2021. BOCM 26.05.2021 

Convenio de colaboración de 30 de abril de 2021, entre la Comunidad de Madrid, a través de la 
Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, y la Universidad de Alcalá para la 
ejecución del “Programa Interuniversitario para Mayores de la Comunidad de Madrid durante 2021”. 
BOCM 27.05.2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/30/pdfs/BOE-A-2021-10871.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/30/pdfs/BOE-A-2021-10871.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/26/BOCM-20210526-16.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/26/BOCM-20210526-17.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/27/BOCM-20210527-32.PDF
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BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID 

Acuerdo de 10 de junio de 2021 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se aprueba 
el II Plan de Acción “Madrid, Ciudad Amigable con las Personas Mayores 2021-2023”. BOAM 
22.06.2021 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 

Extracto de la Resolución de 6 de abril de 2021, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, 
por la que se convocan ayudas individuales a personas mayores y personas con discapacidad. 
[Cód. 2021-03890]. BOPA 23.04.2021 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

AGENCIA DE LA VIVIENDA DE CATALUÑA 

RESOLUCIÓN TES/889/2021, de 23 de marzo, por la que se abre la convocatoria para la concesión, 
en régimen de concurrencia pública no competitiva, de las subvenciones para obras de adecuación 
en el interior de las viviendas para personas mayores para el año 2021 (ref. BDNS 555374). DOGC 
01.04.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL 

INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL 

Resolución de 15 de junio de 2021, del Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social, por la 
que se convocan las ayudas económicas para personas mayores para el ejercicio 2021. BORM 
21.06.2021 

 

https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/2019Junio/JuntaGobCiudad/ApoyoInstitucional/VariosJG/Madrid,%20Ciudad%20Amigable%20con%20las%20Personas%20Mayores__Plan%20de%20acci%C3%B3n%202021-2023.pdf
https://sede.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/2019Junio/JuntaGobCiudad/ApoyoInstitucional/VariosJG/Madrid,%20Ciudad%20Amigable%20con%20las%20Personas%20Mayores__Plan%20de%20acci%C3%B3n%202021-2023.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/04/23/2021-03890.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8379/1843896.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8379/1843896.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4338/pdf?id=795015
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/4338/pdf?id=795015
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PERSONAS MIGRANTES 

________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones 
relativa al Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo[COM(2020) 609 final]. DOUE 09.04.2021 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre: Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativo a las situaciones de crisis y de fuerza mayor en el ámbito de la 
migración y el asilo [COM (2020) 613 final — 2020/277 (COD)]. DOUE 30.04.2021 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 

Resolución de 4 de junio de 2021, del Instituto Cervantes, por la que se publica el Convenio con Cruz 
Roja Española, en el ámbito educativo y cultural, para la impartición de cursos de español para 
personas migrantes. BOE 14.06.2021 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 

Decreto de 19 de abril de 2021 del Delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar 
Social por el que se convoca a aquellas entidades sociales que quieran participar en el proceso de 
elección de las vocalías representantes de las entidades sociales y ciudadanas en el Foro Madrid de 
Diálogo y Convivencia de la ciudad de Madrid. BOAM 23.04.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE4226&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_155_R_0009&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/14/pdfs/BOE-A-2021-9881.pdf
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8873_902.pdf?numeroPublicacion=8873&idSeccion=a8014d8aaf3f8710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8873_902&cacheKey=26&guid=a6a1f0a5659d8710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 

Orden de 20 de abril de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para proyectos e infraestructuras, destinadas 
al arraigo, la inserción y promoción social de personas inmigrantes y sus familias, la gestión de la 
diversidad cultural y el fomento de la cohesión social, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro 
y Ayuntamientos andaluces, en el ámbito de las competencias de la Dirección General competente en 
materia de coordinación de Políticas Migratorias. BOJA 26.04.2021 

Resolución de 6 de abril de 2021, de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, por 
la que se convocan los Premios Andalucía sobre Migraciones en su decimoséptima edición. BOJA 
20.05.2021 

Resolución de 24 de mayo de 2021, de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, 
por la que se convoca para el ejercicio 2021 la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva, dirigidas a Entidades privadas sin ánimo de lucro para proyectos en materia 
de políticas migratorias, Línea 1 y a Ayuntamientos andaluces destinadas a la realización de proyectos 
que tengan por objetivo la adquisición, construcción, reforma, reparación, conservación de inmuebles 
y equipamiento para la atención de personas inmigrantes, Línea 2. BOJA 27.05.2021 

Orden de 2 de junio de 2021, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a 
atender necesidades asistenciales y situaciones de extrema necesidad de personas andaluzas 
residentes en el extranjero. BOJA 09.06.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y ACCIÓN EXTERIOR 

EXTRACTO de la Orden de 25 de mayo de 2021, de la Consejería de Transparencia, Ordenación del 
Territorio y Acción Exterior, por la que se convocan ayudas dirigidas a extranjeros residentes en 
Castilla y León para promover su integración laboral y en el sistema formativo en la Comunidad, 
facilitando los procesos de homologación, reconocimiento, declaración de equivalencia y convalidación 
de títulos y estudios extranjeros, para el año 2021. BOCYL 27.05.2021 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/77/BOJA21-077-00044-6808-01_00190697.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/95/BOJA21-095-00016-8404-01_00192288.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/95/BOJA21-095-00016-8404-01_00192288.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/100/BOJA21-100-00037-9072-01_00192944.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/109/BOJA21-109-00014-9734-01_00193594.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/27/pdf/BOCYL-D-27052021-12.pdf
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DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN EXTERIOR, RELACIONES INSTITUCIONALES Y 
TRANSPARENCIA 

ACUERDO GOV/49/2021, de 13 de abril, por el que se crea el programa temporal "Shababuna; 
nuestra juventud: informada y bien preparada para decidir su futuro!", sobre información y 
sensibilización respecto de la migración irregular, de la convocatoria "EU AMIF Transnational 
actions on asylum, migration and integration. AMIF-2019-AG-CALL-29 July 2019". DOGC 15.04.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS MIGRATORIAS Y JUSTICIA 

ORDEN FORAL 5E/2021, de 9 de marzo, del Consejero de Políticas Migratorias y Justicia, por la que 
se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para 
proyectos de actuaciones humanitarias en el ámbito del refugio y las migraciones en Europa para 
el año 2021. Identificación BDNS: 552688. BON 22.04.2021 

ORDEN FORAL 16E/2021, de 23 de abril, del Consejero de Políticas Migratorias y Justicia, por la que 
se aprueba la convocatoria de subvenciones a asociaciones de personas migrantes para actividades 
de promoción de la convivencia intercultural y mejora de la participación realizadas durante el año 
2021. Identificación BDNS: 559644. BON 04.06.2021 

ORDEN FORAL 21E/2021, de 28 de mayo, del Consejero de Políticas Migratorias y Justicia, por la que 
se amplía el crédito destinado a la convocatoria de subvenciones a entidades de iniciativa social sin 
ánimo de lucro para proyectos de acogida y acompañamiento a personas migrantes y refugiadas 
para el año 2021, aprobada por Orden Foral 3E/2021, de 17 de febrero, del Consejero de Políticas 
Migratorias y Justicia. BON 28.06.2021 

ORDEN FORAL 25E, de 18 de junio, del consejero de Políticas Migratorias y Justicia, por la que se 
amplía el crédito destinado a la convocatoria de subvenciones a entidades locales y entidades de 
iniciativa social sin ánimo de lucro para proyectos de promoción de la convivencia intercultural y 
lucha contra el racismo y la xenofobia, para el año 2021, aprobada por Orden Foral 1E/2021, de 1 
de febrero, del Consejero de Políticas Migratorias y Justicia. BON 28.06.2021 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8387/1845889.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/91/4
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/131/8
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/149/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/149/3
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DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la cual se convocan para el ejercicio 2021 las subvenciones destinadas a la realización 
de proyectos dirigidos a la mejora de las condiciones sociolaborales de las personas inmigrantes 
trabajadoras agrícolas de temporada y campaña [2021/6342]. DOCV 07.06.2021 

 

https://dogv.gva.es/datos/2021/06/07/pdf/2021_6342.pdf
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PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

AYUNTAMIENTO PLENO 

Acuerdo de 30 de marzo de 2021 del Pleno del Ayuntamiento de Madrid por el que se aprueba la 
Ordenanza 5/2021, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ordenanza de las prestaciones 
económicas del sistema público de servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid. BOAM 
19.04.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 

LEY 3/2021, de 20 de mayo, por la que se regula la Prestación Aragonesa Complementaria del 
Ingreso Mínimo Vital y el Servicio Público Aragonés de Inclusión Social. BOA 25.05.2021 

 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8869_847.pdf?numeroPublicacion=8869&idSeccion=ca1a5323e75b8710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8869_847&cacheKey=48&guid=d9735b2b5e4c8710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8869_847.pdf?numeroPublicacion=8869&idSeccion=ca1a5323e75b8710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8869_847&cacheKey=48&guid=d9735b2b5e4c8710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1167198024444&type=pdf
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TUTELA DE ADULTOS 

______________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y POLÍTICAS SOCIALES  

Convenio de colaboración entre la Consejería de Economía y Políticas Sociales y la Asociación Tutelar 
y Acción Social de Melilla (Capaces Melilla) para el desarrollo del proyecto de "tutela y acción social 
para personas adultas en la Ciudad Autónoma de Melilla". BOME 16.04.2021 

 

https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2021-5852/articulo/330
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VOLUNTARIADO 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD 

Extracto de la Orden 632/2021, de 30 de abril, del Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad 
y Natalidad, por la que se convocan subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para proyectos 
de voluntariado y proyectos de innovación social para el año 2021. BOCM 14.05.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 31 de marzo de 2021, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se regula la 
convocatoria para la participación en el Programa de Campos de Voluntariado Juvenil para jóvenes 
andaluces o residentes en Andalucía 2021. BOJA 07.04.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA, SECTORES PRODUCTIVOS Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA 

Resolución del consejero de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática por 
la que se convocan ayudas destinadas a las entidades de voluntariado de las Illes Balears para 
afrontar los gastos de seguros. BOIB 15.06.2021 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/05/14/BOCM-20210514-15.PDF
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/64/BOJA21-064-00015-5668-01_00189565.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/79/1091072
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DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

Resolución de 14/05/2021, de la Dirección General de Juventud y Deportes, por la que se realiza la 
convocatoria pública para la selección de participantes en las actividades de campos de voluntariado 
juvenil, que se incluye dentro del Programa Verano Joven 2021. [NID 2021/6152]. DOCM 20.05.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ORDEN FAM/604/2021, de 12 de mayo, por la que se convoca el programa «Campos de 
Voluntariado Juvenil en Castilla y León 2021». BOCYL 19.05.2021 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

RESOLUCIÓN TSF/1209/2021, de 20 de abril, por la que se abre la convocatoria del XXVIII Premio 
Voluntariado para el año 2021 (ref. BDNS 559351). DOGC 28.04.2021 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y PORTAVOCÍA 

Resolución de 14 de abril de 2021, de la Dirección General del Instituto de la Juventud de Extremadura, 
por la que se efectúa la convocatoria para participar en los campos de voluntariado juvenil de la 
campaña de verano 2021. DOE 23.04.2021 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Resolución de 17 de mayo de 2021, de la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria 
de subvenciones para el desarrollo de programas de promoción del voluntariado social en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, para el ejercicio 2021. DOE 26.05.2021 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/05/20/pdf/2021_6152.pdf&tipo=rutaDocm
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/05/19/pdf/BOCYL-D-19052021-18.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8397/1848212.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/760o/21061126.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/990o/21061557.pdf
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DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos que han de financiar las subvenciones para la 
realización de proyectos y actividades de promoción y fomento del voluntariado en la Comunitat 
Valenciana para el ejercicio 2021. [2021/3477]. DOCV 07.04.2021 

 

http://dogv.gva.es/datos/2021/04/07/pdf/2021_3477.pdf
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NORMATIVA GENERAL 

_______________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

JEFATURA DEL ESTADO 

Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en 

defensa del empleo. BOE 27.01.2021 

Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la 

brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico. BOE 

03.02.2021 

Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. BOE 25.03.2021 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Resolución de 19 de enero de 2021, de la Secretaría de Estado para la Agenda 2030, por la que se 

publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial para la Agenda 2030, por la que se aprueba su 

Reglamento de Organización y Funcionamiento. BOE 03.02.2021 

Resolución de 23 de febrero de 2021, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de 

cinco Cartas de Servicios del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. BOE 05.03.2021 

Resolución de 16 de marzo de 2021, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de 

las Cartas de servicios propuestas por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales. BOE 

26.03.2021 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica 

gratuita. BOE 10.03.2021 

Orden JUS/228/2021, de 8 de marzo, por la que se concede una subvención directa al Consejo 

General de Procuradores de España en materia de prestación de asistencia jurídica gratuita, para el 

ejercicio presupuestario 2021. BOE 13.03.2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1130.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/03/pdfs/BOE-A-2021-1529.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/03/pdfs/BOE-A-2021-1529.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/25/pdfs/BOE-A-2021-4628.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/03/pdfs/BOE-A-2021-1595.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/05/pdfs/BOE-A-2021-3477.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/26/pdfs/BOE-A-2021-4754.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/26/pdfs/BOE-A-2021-4754.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/10/pdfs/BOE-A-2021-3698.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/13/pdfs/BOE-A-2021-3966.pdf
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MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Real Decreto 144/2021, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 221/2008, de 15 de 

febrero, por el que se crea y regula el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas. 

BOE 11.03.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

Decreto 52/2021, de 24 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se regula y simplifica el 

procedimiento de elaboración de las disposiciones normativas de carácter general en la 

Comunidad de Madrid. BOCM 25.03.2021 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD  

Orden de 28 de febrero de 2021, de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, por la que 

se convoca la tercera edición de los Reconocimientos y Menciones a la Responsabilidad Social 

en el Empleo de la Comunidad de Madrid. BOCM 11.03.2021 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD  

Orden 112/2021, de 8 de febrero, del Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, 

por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones 2021 de la Consejería de Políticas 

Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid. BOCM 15.02.2021 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA  

Decreto de 23 de diciembre de 2020 de la Delegada del Área de Gobierno de Vicealcaldía por el que 

se acuerda la aprobación de la convocatoria pública de subvenciones para promover el desarrollo de 

proyectos que impulsen el reequilibrio territorial y social en barrios vulnerables de la ciudad de 

Madrid correspondiente a los años 2021 y 2022. BOAM 19.01.2021 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-3868-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-3868-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/11/pdfs/BOE-A-2021-3762.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/25/BOCM-20210325-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/03/11/BOCM-20210311-21.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/15/BOCM-20210215-39.PDF
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8808_92.pdf?numeroPublicacion=8808&idSeccion=6e3c7b662e507710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8808_92&cacheKey=64&guid=25fa4dc9cc6f6710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 19 de enero de 2021, de la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la 

que se convocan, para el ejercicio 2021, 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 03.02.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/124/2021, de 22 de febrero, por la que se regula la acción concertada en materia de 

prestación de servicios sociales en Aragón. BOA 15.03.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Orden de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 5 de marzo de 2021 por la que se establecen 

las bases reguladoras de las subvenciones en materia de servicios sociales y juventud. BOIB 

11.03.2021 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y RELACIONES EXTERIORES 

Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 4 de marzo de 2021 por la que se 

modifica el anexo en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las Illes 

Balears para los ejercicios 2018-2020, aprobado mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 

de marzo de 2018 y prorrogado mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de enero de 2021. 

BOIB 11.03.2021 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/227/BOJA18-227-00080-19121-01_00146375.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/227/BOJA18-227-00080-19121-01_00146375.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/22/BOJA21-022-00030-1539-01_00185476.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1153456681515&type=pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/34/1082108
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/34/1082108
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/34/1082295
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BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 

ORDEN de 28 de diciembre de 2020, por la que se modifica la Orden de 17 de marzo de 2020, que 

actualiza el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento para el ejercicio 2020. BOC 

08.01.2021 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, CONOCIMIENTO Y EMPLEO 

Resolución de 5 de marzo de 2021, de la Presidenta, por la que se aprueban las bases reguladoras 

y se convocan subvenciones destinadas a la realización de Proyectos de Itinerarios Integrados de 

Inserción Laboral para personas en situación de exclusión social o en riesgo de padecerla, 

inmigrantes y personas con discapacidad, en régimen de concurrencia competitiva, para el ejercicio 

2021, cofinanciadas por el Programa Operativo Fondo Social Europeo Canarias 2014-2020. BOC 

16.03.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJO DE GOBIERNO  

Decreto 7/2021, de 21 de enero, de Creación de Órganos de Asesoramiento, Consulta y 

Participación en materia de Desarrollo Humano Sostenible de la Comunidad Autónoma de 

Cantabria. BOC 28.01.2021 

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

Orden EPS/6/2021, de 26 de marzo, por la que se regulan los requisitos materiales y funcionales 

de los centros de servicios sociales especializados y los requisitos de acreditación de los centros 

de atención a la dependencia de la Comunidad Autónoma de Cantabria. BOC 31.03.2021 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA  

Resolución de 18/03/2021, de la Vicepresidencia, por la que se publican los créditos que han de 

financiar las ayudas que se concedan en el ejercicio 2021 en virtud del Decreto 7/2016, de 15 de marzo, 

por el que se regula la concesión directa de subvenciones de carácter excepcional de la Presidencia 

de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 554059. [NID 2021/3338]. 

DOCM 25.03.2021 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-059-1179.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-004-91.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-004-91.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-053-1349.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-053-1349.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357708
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360066
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/03/18/pdf/2016_2968.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/25/pdf/2021_3338.pdf&tipo=rutaDocm
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Resolución de 04/03/2021, de la Dirección General de Acción Social, por la que se convocan para el 

año 2021 las subvenciones para el desarrollo de proyectos de inclusión social del Sistema Público 

de Servicios Sociales. Extracto BDNS (Identif.): 551998. [NID 2021/2581]. DOCM 11.03.2021 

Decreto 20/2021, de 9 de marzo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 

destinadas a proyectos de inversión en actuaciones sobre la nueva economía de los cuidados en el 

Sistema de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia de Castilla-La Mancha e impulso al 

Tercer Sector Social. Extracto BDNS (Identif.): 552632. [NID 2021/2761]. DOCM 15.03.2021 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Resolución de 05/02/2021, de la Dirección General de Agenda 2030 y Consumo, por la que se publica 

el crédito disponible para atender las obligaciones de contenido económico derivadas del programa de 

concesión directa de ayudas destinada a paliar la pobreza energética en consumidores vulnerables, 

en lo que respecta a energía destinada a calefacción, agua caliente sanitaria o cocina, denominado 

Bono Social Térmico. [NID 2021/1331]. DOCM 12.02.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA 

EXTRACTO de la Orden de 15 de marzo de 2021, de la Consejería de Empleo e Industria, 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 2021. BOCYL 

19.03.2021 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

RESOLUCIÓN TSF/696/2021, de 9 de marzo, por la que se amplía el importe máximo de la Resolución 

TSF/1650/2020, de 8 de julio, por la que se abre la convocatoria para la concesión 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 (ref. BDNS 

514805). DOGC 12.03.2021 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/11/pdf/2021_2581.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/15/pdf/2021_2761.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/12/pdf/2021_1331.pdf&tipo=rutaDocm
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/19/pdf/BOCYL-D-19032021-21.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/19/pdf/BOCYL-D-19032021-21.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=877552&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=877552&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8363/1840574.pdf
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ORDEN TSF/59/2021, de 11 de marzo, por la que se aprueban las bases que deben regir la 

convocatoria ordinaria de subvenciones de proyectos y actividades para entidades del ámbito de 

políticas sociales del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias. DOGC 16.03.2021 

RESOLUCIÓN TSF/812/2021, de 22 de marzo, por la que se abre la convocatoria ordinaria para la 

concesión de subvenciones de proyectos y actividades a entidades del ámbito de políticas sociales 

del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias para el ejercicio 2021 (ref. BDNS 554358). 

DOGC 25.03.2021 

CORRECCIÓN DE ERRATAS en la Orden TSF/59/2021, de 11 de marzo, por la que se aprueban las 

bases que deben regir la convocatoria ordinaria de subvenciones de proyectos y actividades para 

entidades del ámbito de políticas sociales del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias 

(DOGC núm. 8366, de 16.3.2021). DOGC 31.03.2021 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA 

Resolución de 30 de diciembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se convocan las 

subvenciones del Programa de ayudas a las mujeres víctimas de violencia de género, personas 

objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente 

vulnerables para el ejercicio 2021. DOE 14.01.2021 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Decreto 11/2021, de 17 de marzo, por el que se establecen las condiciones de gestión y ejecución 

presupuestaria del Programa de Colaboración Económica Municipal para Suministros Mínimos 

Vitales. DOE 23.03.2021 

Decreto 12/2021, de 17 de marzo, por el que se establecen las condiciones de gestión y ejecución 

presupuestaria del Programa de Colaboración Económica Municipal para Servicios de Atención 

Residencial, de centro de día y de centro de noche, realizados por las entidades locales extremeñas, 

para personas mayores, ya sean autónomas o con grado I de dependencia reconocido. DOE 

23.03.2021 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8366/1840963.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8373/1842543.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8366/1840963.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8378/1843665.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/80o/21060034.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/550o/21040012.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/550o/21040013.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/550o/21040013.pdf
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DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE EMPLEO E IGUALDAD 

ORDEN de 31 de diciembre de 2020 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 2021 (códigos de procedimiento TR356A y TR356C). DOG 12.02.2021 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

DECRETO 229/2020, de 17 de diciembre, por el que se desarrolla el régimen de conciertos sociales 

en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia. DOG 07.01.2021 

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2021 por la que se aprueba el Plan de inspección de servicios 

sociales de Galicia para el año 2021 y la evaluación del año 2020. DOG 02.02.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y GOBERNANZA PÚBLICA 

Resolución 6/2021, de 1 de marzo, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Servicios 

Sociales y Gobernanza Pública, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 

Gobierno, aprobado en su reunión celebrada el 24 de febrero de 2021, por el que se establecen las 

cuantías de las prestaciones económicas del Sistema Público Riojano de Servicios Sociales para 

el año 2021. BOR 04.03.2021 

Resolución 10/2021, de 12 de marzo, de la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, 

por la que se realiza la convocatoria de subvenciones en materia de servicios sociales para el año 

2021 (extracto). BOR 16.03.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto n.º 232/2020, de 29 de diciembre, por el que se establecen las normas especiales 

reguladoras de la concesión directa de una subvención a la Oficina Autonómica de Cruz Roja 

Española en Murcia para colaborar en los gastos de gestión de los recursos de acogida a inmigrantes 

y personas sin hogar en la realización de cuarentenas por COVID-19. BORM 05.01.2021 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210212/AnuncioG0599-280121-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210107/AnuncioG0425-181220-0005_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210202/AnuncioG0425-220121-0001_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15776276-1-PDF-537035
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15938636-1-PDF-537323
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/70/pdf?id=790581
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 441/2020, de 28 de diciembre, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se 

aprueba el Plan de Inspección en materia de Servicios Sociales en Navarra, para el año 2021. BON 

19.01.2021 

ORDEN FORAL 79E/2021, de 25 de febrero, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se 

aprueba la convocatoria “Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para Programas 

comunitarios de interés social a favor de personas desempleadas para el año 2021”. Identificación 

BDNS: 550772. BON 18.03.2021 

ORDEN FORAL 80E/2021, de 25 de febrero, de la Consejera 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 2021. 

Identificación BDNS: 550768. BON 18.03.2021 

ORDEN FORAL 81E/2021, de 25 de febrero, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se 

aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades locales para el año 2021 destinada al 

desarrollo de Proyectos de Empleo Social Protegido. Identificación BDNS: 550777. BON 22.03.2021 

DEPARTAMENTO DE POLÍTICA DE EMPRESA, PROYECCIÓN INTERNACIONAL Y TRABAJO 

RESOLUCIÓN 23E/2021, de 3 de marzo, de la Directora General de Política de Empresa, Proyección 

Internacional y Trabajo, por la que se aprueba la convocatoria de la “Subvención para el fomento de 

la Responsabilidad Social del año 2021”. Identificación BDNS: 551875. BON 23.03.2021 

DEPARTAMENTO DE POLÍTICIAS MIGRATORIAS Y JUSTICIA 

ORDEN FORAL 1E/2021, de 1 de febrero, del Consejero de Políticas Migratorias y Justicia, por la que 

se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades locales y entidades de iniciativa social sin 

ánimo de lucro para proyectos de promoción de la convivencia intercultural y lucha contra el 

racismo y la xenofobia, para el año 2021. Identificación BDNS: 547563. BON 08.03.2021 

SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO-NAFAR LANSARE 

RESOLUCIÓN 226E/2021, de 2 de marzo, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-

Nafar Lansare, por la que se regula la concesión de subvenciones para el fomento del empleo y 

mejora de la competitividad en las Empresas de Inserción Sociolaboral de Navarra, mediante la 

realización de inversiones en las mismas. Identificación BDNS: 547564. BON 23.03.2021 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/12/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/12/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/63/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/63/3
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/64/3
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/65/9
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/53/6
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/65/10
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DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

CORRECCIÓN de errores de la Orden 6/2020, de 9 de diciembre de 2020, de la Vicepresidencia y 

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 

concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para financiar proyectos de apoyo a la 

igualdad en la diversidad. [2021/391]. DOCV 19.01.2021 

RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la cual se convocan subvenciones en materia de igualdad en la diversidad, para el 

ejercicio 2021. [2021/1579]. DOCV 23.02.2021 

LABORA SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

RESOLUCIÓN de 15 de marzo 2021, del director general de LABORA Servicio Valenciano de 

Ocupación y Formación, por la cual se convocan subvenciones destinadas a la integración 

sociolaboral de trabajadores y trabajadoras en situación o en riesgo de exclusión social en empresas 

de inserción para 2021. DOCV 22.03.2021 

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2021, del director general de LABORA 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 2021. [2021/2844]. DOCV 22.03.2021 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/19/pdf/2021_391.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/23/pdf/2021_1579.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/03/22/pdf/2021_2841.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/03/22/pdf/2021_2844.pdf
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA  

Resolución de 27 de enero de 2021 del Subdirector General de Régimen Jurídico y Personal del Área 

de Gobierno de Vicealcaldía por la que se ordena la publicación del Decreto de 23 de diciembre de 

2020 de la Delegada del Área de Gobierno de Vicealcaldía por el que se aprueba la convocatoria 

pública de subvenciones 2021 para la realización de proyectos de educación para el desarrollo 

sostenible y una ciudadanía global. BOAM 02.02.2021 

Resolución de 27 de enero de 2021 del Subdirector General de Régimen Jurídico y Personal del Área 

de Gobierno de Vicealcaldía por la que se ordena la publicación del Decreto de 10 de diciembre de 

2020 de la Delegada del Área de Gobierno de Vicealcaldía por el que se aprueba la convocatoria 

pública de subvenciones 2021 para la realización de proyectos de investigación en materia de 

cooperación internacional para el desarrollo y educación para un desarrollo sostenible y una 

ciudadanía global. BOAM 02.02.2021 

Resolución de 27 de enero de 2021 del Subdirector General de Régimen Jurídico y Personal del Área 

de Gobierno de Vicealcaldía por la que se ordena la publicación del Decreto de 23 de diciembre de 

2020 de la Delegada del Área de Gobierno de Vicealcaldía por el que se aprueba la convocatoria 

pública de subvenciones 2021 para la realización de proyectos de cooperación internacional para 

la superación y recuperación de los impactos de la Covid-19. BOAM 02.02.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Resolución de 27 de enero de 2021, de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, por la que se hace pública la dotación presupuestaria destinada en el ejercicio 2021 a la 

financiación de las subvenciones reguladas en la Orden de 24 de julio de 2020, por la que se establecen 

las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 

por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a las Universidades de 

Andalucía para la financiación de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo. BOJA 

02.02.2021 

Resolución de 27 de enero de 2021, de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, por la que se hace pública la dotación presupuestaria destinada en el ejercicio 2021 a la 

financiación de las subvenciones reguladas en la Orden de 21 de junio de 2016, por la que se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las Organizaciones no 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8818_219.pdf?numeroPublicacion=8818&idSeccion=443a8299c5347710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8818_219&cacheKey=42&guid=2db8083a5fe37710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8818_220.pdf?numeroPublicacion=8818&idSeccion=14658299c5347710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8818_220&cacheKey=42&guid=2db8083a5fe37710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8818_221.pdf?numeroPublicacion=8818&idSeccion=3a7c35643f247710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8818_221&cacheKey=42&guid=2db8083a5fe37710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/146/BOJA20-146-00051-8434-01_00175782.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/21/BOJA21-021-00002-1372-01_00185310.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/21/BOJA21-021-00002-1372-01_00185310.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/120/BOJA16-120-00062-11451-01_00093957.pdf
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Gubernamentales de Desarrollo que realicen intervenciones de cooperación internacional para el 

desarrollo por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. BOJA 02.02.2021 

Extracto de la Orden de 24 de julio de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, por la Agencia Andaluza de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, a las Universidades de Andalucía para la financiación 

de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo y de la Resolución de 27 de enero de 

2021, de la Directora de la Agencia, por la que se hace pública la disponibilidad presupuestaria y la 

dotación presupuestaria destinada a la financiación de la convocatoria 2021. BOJA 17.02.2021 

Extracto de la Orden de 21 de junio de 2016, por la que establecen las bases reguladoras, en régimen 

de concurrencia competitiva, para la concesión de subvenciones a las Organizaciones No 

Gubernamentales de Desarrollo que realicen intervenciones de cooperación internacional para el 

desarrollo por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, modificada por 

Orden de 10 de junio de 2020. BOJA 18.02.2021 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

Resolución de 14 de diciembre de 2020, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueban las 

bases reguladoras de subvenciones con destino a la ejecución de proyectos de acción humanitaria. 

[Cód. 2020-10895]. BOPA 04.01.2021 

Extracto de la Resolución de 15 de marzo de 2021, de la Consejería de Presidencia, por la que se 

aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la ejecución de proyectos de educación para 

el desarrollo y sensibilización, 2021. [Cód. 2021-02813]. BOPA 24.03.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución de la Consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 8 de marzo de 2021 por la que se 

aprueba la convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de cooperación al desarrollo 

para el año 2021. BOIB 11.03.2021 

Resolución de la Consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 19 de marzo de 2021 por la cual se 

establece la convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de postemergencia en el ámbito 

de la ayuda humanitaria en países en desarrollo para el año 2021. BOIB 23.03.2021 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/21/BOJA21-021-00003-1376-01_00185311.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/32/BOJA21-032-00003-2332-01_00186267.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/33/BOJA21-033-00003-2438-01_00186372.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/01/04/2020-10895.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/03/24/2021-02813.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/34/1082282
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/40/1083514
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BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE  

Extracto de la Resolución de 9 de diciembre de 2020 por la que se convocan subvenciones para la 

innovación, consolidación y estabilidad de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo con 

sede social o delegación permanente en Cantabria. BOC 20.01.2021 

Extracto de la Resolución de 9 de diciembre de 2020 por la que se convocan subvenciones destinadas 

a financiar intervenciones para la promoción, defensa de los derechos y empoderamiento de las 

mujeres en países en desarrollo. BOC 20.01.2021 

Extracto de la Resolución de 1 de marzo de 2021, por la que se convocan subvenciones destinadas a 

financiar intervenciones de Educación para el Desarrollo en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

BOC 10.03.2021 

Extracto de la Resolución de 8 de marzo de 2021 del consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y 

Deporte, por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar intervenciones de Acción 

Humanitaria y de promoción y defensa de los Derechos Humanos. BOC 16.03.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y ACCIÓN EXTERIOR 

ORDEN TRA/1567/2020, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las bases de concesión de 

subvenciones para proyectos de educación para el desarrollo y la ciudadanía global en el Territorio 

de Castilla y León. BOCYL 12.01.2021 

ORDEN TRA/316/2021, de 19 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de becas de formación práctica en materia de cooperación para el desarrollo. BOCYL 

23.03.2021 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2020, del Rectorado de la Universidad de Valladolid, por la que 
se ordena la publicación de la modificación de las Bases reguladoras de las ayudas del Programa 
de Apoyo a la Cooperación Internacional para el Desarrollo mediante estancias de estudiantes en 
proyectos de cooperación internacional para el desarrollo (PACID). BOCYL 04.01.2021 

EXTRACTO de la Resolución de 3 de marzo de 2021, de la Delegada del Rector para Responsabilidad 

Social Universitaria de la Universidad de Valladolid, por la que se convocan ayudas para estancias 

de prácticas en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo (PACID Local 2021). 

BOCYL 22.03.2021 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357419
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357420
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359140
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359373
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/12/pdf/BOCYL-D-12012021-2.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/23/pdf/BOCYL-D-23032021-3.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/23/pdf/BOCYL-D-23032021-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/04/pdf/BOCYL-D-04012021-4.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/22/pdf/BOCYL-D-22032021-8.pdf
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DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y PORTAVOCÍA 

Resolución de 28 de diciembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se convocan 

subvenciones a proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo tramitadas por el 

procedimiento de concurrencia competitiva para el año 2021. DOE 07.01.2021 

Resolución de 28 de diciembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se convocan 

subvenciones a proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo tramitadas por el 

procedimiento de concesión directa a través de convocatoria abierta para el año 2021. DOE 

07.01.2021 

Resolución de 28 de diciembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se convocan 

subvenciones a proyectos de Educación para la Ciudadanía Global tramitadas por el procedimiento 

de concurrencia competitiva para el año 2021. DOE 07.01.2021 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

PRESIDENCIA DE LA XUNTA DE GALICIA 

LEY 10/2021, de 9 de marzo, reguladora de la acción exterior y de la cooperación para el desarrollo 

de Galicia. DOG 15.03.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Resolución 352/2021, de 16 de marzo, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Hacienda 

y Administración Pública, por la que se dispone la publicación del resumen del Convenio de 

colaboración entre el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Igualdad, Participación y 

Agenda 2030, y la Coordinadora de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de La 

Rioja (CONGDCAR), para la realización de actividades de formación, sensibilización y educación para 

la ciudadanía global en materia de cooperación al desarrollo. BOR 18.03.2021 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/30o/20062979.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/30o/20062980.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/30o/20062980.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/30o/20063003.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210315/AnuncioC3B0-090321-0001_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15975983-1-PDF-537380
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 65E/2021, de 17 de febrero, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se 

aprueba la Convocatoria de subvenciones en materia de acción humanitaria especializada en 

situaciones de emergencia durante el año 2021”. Identificación BDNS: 550191. BON 16.03.2021 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO  

RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2021, del Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el 

Desarrollo, por la que se convocan ayudas a proyectos de acción humanitaria para el ejercicio 2021. 

BOPV 17.03.2021 

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2021, del Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el 

Desarrollo, por la que se convocan ayudas a entidades de cooperación para promover procesos de 

cambio organizacional pro-equidad de género para el ejercicio 2021. BOPV 25.03.2021 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/60/5
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101601a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101781a.pdf
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  DEPENDENCIA 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD  

Resolución 169/2021, de 14 de enero, de la Directora General de Atención al Mayor y a la Dependencia, 

por la que se determina la participación económica del usuario en la financiación del coste del 

servicio de ayuda a domicilio. BOCM 04.02.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, 

por la que se revisa el coste/hora máximo del servicio de ayuda a domicilio en el ámbito del Sistema 

para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. BOJA 

04.03.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la cual se actualizan los indicadores 

de referencia de los servicios asistenciales de la Red Pública de Atención a la Dependencia de las 

Illes Balears para el año 2021. BOIB 16.01.2021 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/04/BOCM-20210204-18.PDF
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/42/BOJA21-042-00002-3474-01_00187387.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/42/BOJA21-042-00002-3474-01_00187387.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/7/1077715
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BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

Orden EPS/6/2021, de 26 de marzo, por la que se regulan los requisitos materiales y funcionales de 

los centros de servicios sociales especializados y los requisitos de acreditación de los centros de 

atención a la dependencia de la Comunidad Autónoma de Cantabria. BOC 31.03.2021 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Resolución de 16/02/2021, de la Viceconsejería de Promoción de la Autonomía y Atención a la 

Dependencia, por la que se convocan para el año 2021 las subvenciones para el desarrollo de 

programas destinados al servicio de promoción de la autonomía personal para las personas en 

situación de dependencia y para la realización de programas de prevención para personas en situación 

de dependencia o en riesgo de estarlo en Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 549404. [NID 

2021/1698]. DOCM 19.02.2021 

Resolución de 18/03/2021, de la Dirección General de Infancia y Familia, por la que se publica el crédito 

presupuestario disponible, durante 2021, para atender las obligaciones de contenido económico 

derivadas de las ayudas destinadas al desarrollo de programas de autonomía personal en Castilla-

La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 553942. [NID 2021/3315]. DOCM 30.03.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ORDEN FAM/1/2021, de 4 de enero, por la que se modifica la Orden FAM/6/2018, de 11 de enero, por 

la que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en 

Castilla y León, el cálculo de la capacidad económica y las medidas de apoyo a las personas 

cuidadoras no profesionales. BOCYL 14.01.2021 

ORDEN FAM/91/2020, de 28 de enero, por la que se modifica la Orden FAM/1086/2017, de 4 de 

diciembre, por la que se regula el procedimiento de obtención de las habilitaciones para profesionales 

pertenecientes a las categorías de Auxiliar de Ayuda a Domicilio, Gerocultor y Cuidador en el 

ámbito de la Comunidad de Castilla y León. BOCYL 09.02.2021 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=360066
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/19/pdf/2021_1698.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/30/pdf/2021_3315.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/01/15/pdf/BOCYL-D-15012018-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/14/pdf/BOCYL-D-14012021-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/14/pdf/BOCYL-D-14122017-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/14/pdf/BOCYL-D-14122017-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/09/pdf/BOCYL-D-09022021-1.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y GOBERNANZA PÚBLICA 

Resolución 4/2021, de 21 de enero, de la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, por 

la que se establecen los precios para el ejercicio 2021 por la reserva y ocupación de plazas para 

personas mayores dependientes severos y grandes dependientes, en los centros residenciales 

cuyos precios se fijan por resolución anual. BOR 04.02.2021 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO 

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2021, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que 

se autoriza una ampliación de crédito, en virtud de lo previsto en el artículo 48 de la Ley 1/2015, de 

hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones y en el artículo 22.1.q de la Ley 

4/2020, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2021, en la línea de subvención S7127, 

«Prestaciones económicas del sistema para la autonomía y atención a la dependencia de la 

Comunitat Valenciana», del anexo de transferencias y subvenciones corrientes del programa 313.70, 

Atención primaria y dependencia, por importe de 48.726.723,97 euros. [2021/2391]. DOCV 12.03.2021 

 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15379055-1-PDF-536066
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/03/12/pdf/2021_2391.pdf
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EMERGENCIA SOCIAL 

________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución de la Consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 19 de marzo de 2021 por la cual se 

establece la convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de postemergencia en el 

ámbito de la ayuda humanitaria en países en desarrollo para el año 2021. BOIB 23.03.2021 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD 

AGENCIA DE LA VIVIENDA DE CATALUÑA 

RESOLUCIÓN TES/126/2021, de 15 de enero, por la que se establecen las condiciones de acceso 

a las prestaciones económicas de especial urgencia, para afrontar situaciones de emergencia en el 

ámbito de la vivienda, y el procedimiento para concederlas (ref. BDNS 545712). DOGC 26.01.2021 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

INSTITUTO GALLEGO DE LA VIVIENDA Y SUELO 

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2020 por la que se convocan para el año 2021, con financiación 

plurianual, las subvenciones del Programa del bono de alquiler social (códigos de procedimiento 

VI482A y VI482B). DOG 20.01.2021 

VICEPRESIDENCIA PRIMERA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y TURISMO 

RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2021, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas de emergencia social (código de 

procedimiento PR935A). DOG 26.03.2021 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/40/1083514
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8326/1832610.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210120/AnuncioC3Q2-120121-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210326/AnuncioG0595-020321-0002_es.pdf
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VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN 

ORDEN de 29 de diciembre de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de ayudas urgentes de tipo social (AUXS) para evitar los cortes de suministro eléctrico a los 

consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión social, en régimen de concurrencia no 

competitiva, y se procede a su convocatoria para el año 2021 (código de procedimiento IN414D). DOG 

20.01.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 65E/2021, de 17 de febrero, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se 

aprueba la Convocatoria de subvenciones en materia de acción humanitaria especializada en 

situaciones de emergencia durante el año 2021”. Identificación BDNS: 550191. BON 16.03.2021 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES  

ORDEN de 10 de marzo de 2021, de la Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo y 

de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por la que se establecen, para el año 2021, 

las cuantías máximas para cada uno de los gastos específicos contemplados en las Ayudas de 

Emergencia Social, se señalan los criterios para la distribución de los créditos consignados para 

su cobertura y se fija el límite presupuestario que, para el año 2021, corresponde a cada uno de los 

Territorios Históricos y Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. BOPV 22.03.2021 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210120/AnuncioG0596-301220-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210120/AnuncioG0596-301220-0001_es.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/60/5
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101651a.pdf
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FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID 

Acuerdo de 21 de enero de 2021 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se aprueba 

el IV Plan de Infancia y Adolescencia 2020-2023. BOAM 25.01.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/100/2021, de 12 de febrero, por la que se convocan ayudas para familias con hijos e 

hijas que han nacido de partos múltiples o procedentes de adopción múltiple, para el año 2021. BOA 

09.03.2021 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Resolución de 30/12/2020, de la Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales, por la que se 

publica el crédito presupuestario disponible durante los ejercicios 2021, 2022 y 2023 para atender 

las obligaciones de contenido económico derivadas de las ayudas económicas a las familias 

numerosas de Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 542888. [NID 2020/11526]. DOCM 

05.01.2021 

Resolución de 30/12/2020, de la Dirección General de Infancia y Familia, por la que se publica el 

crédito presupuestario disponible durante 2021 para atender las obligaciones de contenido 

económico derivadas de las ayudas económicas a las familias acogedoras de Castilla-La Mancha. 

Extracto BDNS (Identif.): 542907. [NID 2020/11531]. DOCM 08.01.2021 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8812_147.pdf?numeroPublicacion=8812&idSeccion=01cd61617af17710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8812_147&cacheKey=35&guid=15d044e815617710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1152555184747&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1152555184747&type=pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/05/pdf/2020_11526.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/05/pdf/2020_11526.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/08/pdf/2020_11531.pdf&tipo=rutaDocm
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BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

DECRETO 1/2021, de 14 de enero, por el que se modifica el Decreto 131/2003, de 13 de noviembre, 

por el que se regula la acción de protección de los menores de edad en situación de riesgo o de 

desamparo y los procedimientos para la adopción y ejecución de las medidas y actuaciones para 

llevarla a cabo. BOCYL 18.01.2021 

RESOLUCIÓN de 26 de enero de 2021, de la Presidenta del Consejo de Administración de la Gerencia 

de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se convoca el programa «Conciliamos 2021». 

BOCYL 29.01.2021 

ACUERDO 9/2021, de 28 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se prorrogan, para el 

año 2021, los precios por participación en el Programa «Conciliamos», aprobados por Acuerdo 

4/2018, de 8 de febrero, de la Junta de Castilla y León. BOCYL 01.02.2021 

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2021, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por 

la que se modifica la Resolución de 12 de diciembre de 2002, por la que se establece el coste máximo 

por día de plaza ocupada, relativo a la acción concertada en materia de reserva y ocupación de plazas 

para la atención de niños y jóvenes dependientes de los servicios de protección a la infancia de las 

distintas Gerencias Territoriales de Servicios Sociales, regulada por Decreto 179/2001, de 28 de junio. 

BOCYL 10.03.2021 

EXTRACTO de la Resolución de 4 de marzo de 2021, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla 

y León, por la que se convocan subvenciones cofinanciadas por el POEJ, a entidades privadas sin 

ánimo de lucro, para la realización de programas de fomento de su empleabilidad, para menores y 

jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que tengan o hayan tenido expedientes 

de protección o reforma y/o se encuentren en situación especial de exclusión social, en Castilla y 

León. BOCYL 11.03.2021 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Resolución de 14 de diciembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se aprueba la 

convocatoria de concesión de subvenciones destinadas a la financiación del Programa de 

prevención con familias y menores en riesgo social para el año 2021. DOE 04.01.2021 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2003/11/19/pdf/BOCYL-D-19112003-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/18/pdf/BOCYL-D-18012021-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/01/29/pdf/BOCYL-D-29012021-13.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/01/pdf/BOCYL-D-01022021-23.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2002/12/18/pdf/BOCYL-D-18122002-3.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2001/07/04/pdf/BOCYL-D-04072001-3.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/10/pdf/BOCYL-D-10032021-25.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/11/pdf/BOCYL-D-11032021-5.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/10o/20062906.pdf
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DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

PRESIDENCIA DE LA XUNTA DE GALICIA 

LEY 5/2021, de 2 de febrero, de impulso demográfico de Galicia. DOG 09.02.2021 

AGENCIA GALLEGA DE SERVICIOS SOCIALES 

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2021 por la que se convoca el procedimiento de adjudicación de 

plazas en las escuelas infantiles 0-3 para el curso 2021/22 (códigos de procedimiento BS402A y 

BS402F). DOG 23.03.2021 

CONSELLERÍA DE EMPLEO E IGUALDAD 

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 

regulan las bases para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de las ayudas de 

indemnización económica dirigidas a las hijas e hijos menores de 30 años de las víctimas mortales 

por violencia de género, así como a mujeres que resultasen gravemente heridas como consecuencia 

de una agresión por violencia de género, en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de género, 

y se procede a su convocatoria para el año 2021 (código de procedimiento SI460A). DOG 11.01.2021 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 30 de diciembre de 2020 por la que se regulan las bases que regirán el procedimiento de 

concesión de ayudas a entidades privadas para el fomento de la gratuidad de la atención educativa 

para segundos hijos o hijas y sucesivos/as en escuelas infantiles 0-3, y se procede a su convocatoria 

para los años 2021 y 2022 (código de procedimiento BS420C). DOG 13.01.2021 

ORDEN de 30 de diciembre de 2020 por la que se regulan las bases que regirán el procedimiento de 

concesión de ayudas para el funcionamiento de las escuelas infantiles 0-3 dependientes de 

entidades privadas de iniciativa social, y se procede a su convocatoria para los años 2021 y 2022 

(código de procedimiento BS420A). DOG 13.01.2021 

ORDEN de 28 de diciembre de 2020 por la que se regulan las bases que regirán el procedimiento de 

concesión de ayudas para la continuidad de las casas nido que iniciaron su actividad entre el 1 de 

octubre de 2016 y el 31 de julio de 2018, y se procede a su convocatoria para el año 2021 (código de 

procedimiento BS403G). DOG 19.01.2021 

ORDEN de 28 de diciembre de 2020 por la que se establecen las bases por las que se regirá la 

concesión de la ayuda económica, a través de la tarjeta Benvida, para las familias con hijas e hijos 

nacidos, adoptados/as o declaradas/os en situación de guarda con fines adoptivos en el año 

2021, y se procede a su convocatoria (código de procedimiento BS403B). DOG 19.01.2021 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210209/AnuncioC3B0-040221-4_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210323/AnuncioG0379-110321-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210111/AnuncioG0599-161220-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210113/AnuncioG0425-301220-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210113/AnuncioG0425-301220-0005_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210119/AnuncioG0425-281220-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210119/AnuncioG0425-281220-0002_es.pdf
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ORDEN de 26 de febrero de 2021 por la que se establecen las bases que regirán el procedimiento de 

concesión de ayudas para la puesta en marcha de casas nido, cofinanciadas por el Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se convocan 

para los años 2021, 2022, 2023 y 2024 (código de procedimiento BS403C). DOG 11.03.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO AUTONÓMICO 

Resolución 299/2021, de 27 de enero, de la Consejería de Desarrollo Autonómico, por la que se 

aprueba el gasto y la correspondiente convocatoria de subvenciones destinadas a la concesión de 

ayudas a la contratación laboral de cuidadores cualificados y empleados del hogar, y a la 

reducción de la jornada de trabajo para el cuidado de hijos y de personas con discapacidad o con 

dependencia, en aplicación de la Orden DEA/60/2020, de 16 de octubre, por la que se establecen las 

bases reguladoras para la concesión de dichas ayudas (extracto). BOR 02.02.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL 

Orden de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social por la que se establece la 

convocatoria del concierto social para la prestación del servicio de punto de encuentro familiar 

(PEF) para el año 2021. BORM 07.01.2021 

Orden por la que se aprueba el modelo de acuerdo de concierto social para la reserva y ocupación 

de plazas en centros de media/larga estancia para menores cuya tutela y/o guarda haya sido 

asumida por la entidad pública y por la que se determina el precio de las mismas. BORM 26.02.2021 

Orden por la que se aprueba el modelo de acuerdo de concierto social para la reserva y ocupación 

de plazas de centros de primera acogida y media/larga estancia para menores de 0 a 6 años cuya 

tutela y/o guarda haya sido asumida por la entidad pública y por la que se determina el precio de las 

mismas. BORM 26.02.2021 

Orden por la que se aprueba el modelo de acuerdo de concierto social para la reserva y ocupación 

de plazas para menores con discapacidad cuya tutela y/o guarda haya sido asumida por la entidad 

pública y por la que se determina el precio de las mismas. BORM 26.02.2021 

Orden por la que se aprueba el modelo de acuerdo de concierto social para la prestación del servicio 

de preparación para la vida independiente a personas jóvenes tuteladas y extuteladas en riesgo de 

exclusión social y por la que se determina el importe de dicho servicio. BORM 15.03.2021 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210311/AnuncioG0425-010321-0001_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=15338218-1-PDF-536219
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/102/pdf?id=790616
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1221/pdf?id=791781
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1222/pdf?id=791782
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1223/pdf?id=791783
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1689/pdf?id=792276
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Orden por la que se aprueba el modelo de acuerdo de concierto social para la reserva y ocupación 

de plazas en centros para primera acogida de menores en situación de urgencia o emergencia social 

cuya tutela y/o guarda haya sido asumida por la entidad pública y por la que se determina el importe 

de las mismas. BORM 24.03.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 33/2021, de 5 de febrero, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se aprueba 

la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que trabajen en el ámbito de la 

protección del menor y se autoriza el gasto, para el año 2021. Identificación BDNS 548543. BON 

09.03.2021 

ORDEN FORAL 41/2021, de 15 de febrero, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se 

autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria de ayudas económicas para favorecer la conciliación 

a familias monoparentales, para el año 2021. BON 09.03.2021  

ORDEN FORAL 42/2021, de 15 de febrero, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se 

autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria de ayudas económicas directas de pago periódico, 

como medida complementaria para conciliar la vida laboral y familiar de las personas trabajadoras 

cuando disfruten de una excedencia laboral para el cuidado directo continuo y permanente de familiares 

de primer grado, menores de edad y personas adultas por enfermedad y/o accidente sobrevenido, para 

el año 2021. BON 09.03.2021 

ORDEN FORAL 43/2021, de 15 de febrero, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se 

autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria de ayudas económicas en el ámbito de la familia, para 

cubrir gastos extraordinarios y necesarios que se produzcan en el seno de las familias numerosas y 

las familias monoparentales para el año 2021. BON 09.03.2021 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO 

RESOLUCIÓN 102/2020, de 9 de diciembre, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones 

con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Convenio celebrado entre el Instituto Vasco 

de Administración Pública (IVAP) y la Universidad Pública del País Vasco (UPV/EHU), mediante el que 

se formaliza la encomienda de gestión, del IVAP a la (UPV/EHU), en los ámbitos de formación para 

la igualdad y vidas libres de violencias machistas y de prevención y atención de abusos sexuales 

sobre niñas, niños y adolescentes. BOPV 07.01.2021 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1902/pdf?id=792500
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/54/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/54/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/54/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/54/3
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/54/4
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/01/2100030a.pdf
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DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

DECRETO 14/2021, de 29 de enero, del Consell, de regulación del procedimiento de emisión y 

renovación del título y carné de familia numerosa.[2021/1002]. DOCV 05.02.2021 

DECRETO 35/2021, de 26 de febrero, del Consell, de regulación del acogimiento familiar. 

[2021/2374]. DOCV 08.03.2021 

ORDEN 2/2021, de 11 de marzo, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 

por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones dirigidas a 

programas de promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia y de prevención, 

protección e inserción de personas menores de edad en situación de riesgo o con medidas jurídicas de 

protección. [2021/2638]. DOCV 15.03.2021 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2021/02/05/pdf/2021_1002.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/03/08/pdf/2021_2374.pdf
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LGTBI 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Acuerdo de 2 de marzo de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación de 

la I Estrategia para la Igualdad de Trato y No Discriminiación de las Personas LGTBI y sus 

Familiares en Andalucía. BOJA 05.03.2021 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS  

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

Decreto 3/2021, de 29 de enero, por el que se regula la organización y el funcionamiento del 

Observatorio Asturiano contra la LGTBIfobia. [Cód. 2021-01097]. BOPA 09.02.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD 

RESOLUCIÓN 8E/2021, de 22 de febrero, de la Directora Gerente del Instituto Navarro para la 

Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua, por la que aprueba la convocatoria de 

subvenciones del Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua a 

Entidades Locales de Navarra, para desarrollar proyectos dirigidos al impulso y apoyo LGTBI+. 

Identificación BDNS: 550605. BON 22.03.2021 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/43/BOJA21-043-00003-3666-01_00187576.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/02/09/2021-01097.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/64/4
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MUJERES 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Integración de mujeres, madres y familias 

de origen inmigrante en los Estados miembros de la UE y niveles objetivo de lengua para la integración» 

(Dictamen exploratorio). DOUE 11.01.2021 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

JEFATURA DEL ESTADO 

Ley 1/2021, de 24 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y asistencia a las víctimas 

de violencia de género. BOE 25.03.2021 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

Orden TMA/209/2021, de 4 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de los Premios 

Matilde Ucelay del Grupo MITMA. BOE 08.03.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD 

Orden 89/2021, de 2 de febrero de 2021, del Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 

Natalidad, por la que se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la 

concesión directa, durante el año 2021, de las ayudas individuales para favorecer la autonomía de 

mujeres víctimas de violencia de género. BOCM 25.02.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE2146&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/25/pdfs/BOE-A-2021-4629.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/08/pdfs/BOE-A-2021-3585.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/02/25/BOCM-20210225-16.PDF
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BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO 

Decreto de 2 de marzo de 2021 del Delegado del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo 

por el que se aprueba la convocatoria pública del “Premio Emprendedoras 2021” del Ayuntamiento 

de Madrid. BOAM 22.03.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Acuerdo de 19 de enero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación de 

la I Estrategia de Conciliación en Andalucía (2021-2025). BOJA 22.01.2021 

Decreto 96/2021, de 23 de febrero, de creación de la Ventanilla única para la atención a las víctimas 

de violencia de género. BOJA 26.02.2021 

Orden de 23 de febrero de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 

ayudas económicas, en régimen de concurrencia no competitiva, por el Instituto Andaluz de la Mujer, 

a mujeres víctimas de violencia de género. BOJA 04.03.2021 

Resolución de 25 de febrero de 2021, de la Dirección General de Violencia de Género, Igualdad de 

Trato y Diversidad, por la que se convoca para el ejercicio 2021, la concesión de subvenciones, en 

régimen de concurrencia competitiva, destinadas a formación, estudios y publicaciones en materia 

de violencia de género. BOJA 04.03.2021 

Resolución de 25 de febrero de 2021, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca la línea 

de subvención plurianual 2021 del Instituto Andaluz de la Mujer, en régimen de concurrencia no 

competitiva, a ayuntamientos, mancomunidades de municipios y consorcios para el mantenimiento de 

los Centros Municipales de Información a la Mujer. BOJA 05.03.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

ORDEN PRI/1365/2020, de 9 de noviembre, por la que se dispone la publicación del Protocolo general 

de actuación entre el Instituto Aragonés de la Mujer y los Departamentos colaboradores del Gobierno 

de Aragón, Departamentos de Presidencia y Relaciones Institucionales, Departamento de Educación, 

Cultura y Deporte, Departamento de Sanidad, Departamento de Ciencia, Universidad y Sociedad del 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8851_607.pdf?numeroPublicacion=8851&idSeccion=27b75cd724a38710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8851_607&cacheKey=58&guid=d49497e39f538710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/14/BOJA21-014-00003-803-01_00184744.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/39/BOJA21-039-00007-3244-01_00187171.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/42/BOJA21-042-00026-3462-01_00187376.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/42/BOJA21-042-00018-3507-01_00187424.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/43/BOJA21-043-00013-3591-01_00187471.pdf
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Conocimiento, Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, Departamento de Economía, 

Planificación y Empleo, Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, en relación con la 

recepción, gestión, y justificación de los fondos procedentes de Pacto de Estado, en virtud de la 

Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la violencia de 

género. BOA 05.01.2021 

ORDEN PRI/168/2021, de 4 de marzo, por la que se aprueba la segunda modificación del Plan 

Estratégico de Subvenciones del Instituto Aragonés de la Mujer. BOA 18.03.2021 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

Extracto de la Resolución de 10 de marzo de 2021, de la Consejería de Presidencia, por la que se 

aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la ejecución de proyectos de 

empoderamiento y promoción y defensa de los derechos de las mujeres para 2021. [Cód. 2021-

02683]. BOPA 22.03.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Resolución del consejero de Educación, Universidad e Investigación del 9 de febrero de 2021 por la 

que se aprueba el Plan de Coeducación de las Illes Balears 2019-2022. BOIB 04.03.2021 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y RELACIONES EXTERIORES 

Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 4 de febrero de 2021 por la que se 

modifica el anexo en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las Illes 

Balears para los ejercicios 2018-2020, aprobado mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 

de marzo de 2018 y prorrogado mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de enero de 2021. 

BOIB 06.02.2021 

INSTITUTO BALEAR DE LA MUJER 

Resolución de la directora del Instituto Balear de la Mujer de 19 de marzo de 2021 por la cual se 

aprueba la convocatoria de subvenciones para proyectos de fomento y apoyo a la igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres y de prevención y erradicación de las violencias machistas 

para el año 2021. BOIB 25.03.2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/19/pdfs/BOE-A-2020-5134.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1143575463333&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1154355440505&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2021/03/22/2021-02683.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/31/1080771
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/16/1079352
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/41/1083683
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BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 

INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD 

Resolución de 4 de marzo de 2021, de la Directora, por la que se ordena la publicación del Protocolo 

General de Actuación entre el Instituto Canario de Igualdad y las sociedades mercantiles 

dependientes del Ente Público Radiotelevisión Canaria: Televisión Pública de Canarias, S.A. y Radio 

Pública de Canarias, S.A., para la mejora en el tratamiento y difusión de la información y la 

comunicación. BOC 18.03.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJO DE GOBIERNO  

Decreto 8/2021, de 28 de enero, por el que se aprueban el contenido y las directrices 

procedimentales para la elaboración del informe de impacto de género previsto en el artículo 22 de 

la Ley de Cantabria 2/2019, de 7 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. BOC 

08.02.2021 

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE  

Extracto de la Resolución de 9 de diciembre de 2020 por la que se convocan subvenciones destinadas 

a financiar intervenciones para la promoción, defensa de los derechos y empoderamiento de las 

mujeres en países en desarrollo. BOC 20.01.2021 

Extracto de la Resolución de 8 de febrero de 2021 del consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y 

Deporte, por la que se convocan subvenciones a municipios con más de 10.000 habitantes y 

mancomunidades de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con el fin de impulsar Oficinas de 

Atención e Información a las Mujeres, en el año 2021. BOC 16.02.2021 

Extracto de la Resolución de 8 de febrero de 2021 del consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y 

Deporte, por la que se convocan subvenciones a municipios con más de 10.000 habitantes y 

mancomunidades de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con el fin de impulsar Oficinas de 

Atención e Información a las Mujeres, en el año 2021. BOC 16.02.2021 

Extracto de la Resolución de 10 de febrero de 2021, por la que se convocan subvenciones a municipios 

y mancomunidades de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con el fin de impulsar la implantación 

de planes de igualdad, en el año 2021. BOC 17.02.2021 

 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-055-1410.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336499
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358031
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358031
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357420
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358307
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358307
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358396
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Extracto de la Resolución de 10 de febrero de 2021, por la que se convocan subvenciones a 

asociaciones sin ánimo de lucro, relacionadas con la información, prevención, atención, sensibilización 

y formación en materia de violencia de género en la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el año 

2021. BOC 17.02.2021 

Extracto de la Resolución de 10 de febrero de 2021, por la que se convocan subvenciones a 

asociaciones de mujeres y otras organizaciones sin ánimo de lucro, con el fin de potenciar la 

participación de las mujeres, su empoderamiento, así como el tejido asociativo con el objetivo de la 

consecución de la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en la Comunidad Autónoma de 

Cantabria, en el año 2021. BOC 17.02.2021 

Extracto de la Resolución de 15 de mayo de 2021, por la que se convoca para el año 2021 una beca 

de formación y especialización en materia de igualdad de género. BOC 22.03.2021 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA - LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y PORTAVOZ  

Orden 23/2021, de 24 de febrero, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se modifica la 

Orden 31/2020, de 5 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones 

para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no discriminación. 

[NID 2021/2041]. DOCM 03.03.2021 

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA  

Resolución de 30/12/2020, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se da publicidad 

al crédito presupuestario disponible para financiar las ayudas sociales dirigidas a mujeres víctimas 

de violencia de género que se concedan en el ejercicio 2021. Extracto BDNS (Identif.): 543934. [NID 

2021/229]. DOCM 15.01.2021 

Resolución de 30/12/2020, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se da publicidad 

al crédito presupuestario disponible para financiar las ayudas de solidaridad a las mujeres víctimas 

de violencia que se concedan en el ejercicio 2021. Extracto BDNS (Identif.): 543945. [NID 2021/230]. 

DOCM 15.01.2021 

Resolución de 10/02/2021, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se da publicidad 

a los créditos que han de financiar las ayudas a menores de edad en situación de orfandad como 

consecuencia de la violencia de género y a familiares en situación de dependencia de la mujer 

víctima mortal como consecuencia de la violencia de género que se concedan en el ejercicio 2021. 

Extracto BDNS (Identif.): 548941. [NID 2021/1511]. DOCM 17.02.2021 

Resolución de 11/03/2021, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 

becas Leonor Serrano Pablo de estudios universitarios a mujeres víctimas de violencia de género 

y a sus hijas e hijos en 2021. Extracto BDNS (Identif.): 553145. [NID 2021/2950]. DOCM 19.03.2021 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358397
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358425
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=359589
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/12/pdf/2020_2058.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/03/pdf/2021_2041.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/15/pdf/2021_229.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/15/pdf/2021_230.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/17/pdf/2021_1511.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/19/pdf/2021_2950.pdf&tipo=rutaDocm
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DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y CONOCIMIENTO 

AGENCIA DE GESTIÓN DE AYUDAS UNIVERSITARIAS Y DE INVESTIGACIÓN 

RESOLUCIÓN EMC/3498/2020, de 21 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras 

de la convocatoria de ayudas para proyectos de innovación para la mejora de la calidad docente en 

materia de violencia de género (INDOVIG). DOGC 04.01.2021 

RESOLUCIÓN EMC/33/2021, de 5 de enero, por la que se abre la convocatoria de ayudas para 

proyectos de innovación para la mejora de la calidad docente en materia de violencia de género 

2020 (INDOVIG 2020) (ref. BDNS 543871). DOGC 18.01.2021 

DEPARTAMENTO DE JUSTICIA 

ORDEN JUS/50/2021, de 2 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión 

de los Premios del Observatorio Catalán de la Justicia en Violencia Machista a trabajos de 

investigación, iniciativas y prácticas orientados a la erradicación de las violencias machistas en el 

ámbito de la justicia, impulsadas por entes, particulares, instituciones y organismos públicos o privados, 

así como al reconocimiento a una larga trayectoria profesional pionera en este campo. DOGC 

05.03.2021 

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DIGITALES Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

RESOLUCIÓN PDA/709/2021, de 8 de marzo, por la que se convoca la séptima edición de los 

Premios DonaTIC del Departamento de Políticas Digitales y Administración Pública. DOGC 

19.03.2021 

RESOLUCIÓN PDA/790/2021, de 12 de marzo, por la que se abre la convocatoria para la concesión 

de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a empresas de base tecnológica 

lideradas por mujeres (ref. BDNS 553999). DOGC 23.03.2021 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE EMPLEO E IGUALDAD 

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 

convoca para el año 2021 la prestación periódica para mujeres que sufren violencia de género 

prevista en el artículo 39 de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento 

integral de la violencia de género, modificada por la Ley 12/2016, de 22 de julio (código de 

procedimiento SI434A). DOG 07.01.2021 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8308/1830118.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8319/1831348.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8357/1839165.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8357/1839165.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8369/1841775.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8369/1841775.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8371/1842194.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-16611-consolidado.pdf
https://boe.es/boe/dias/2016/09/08/pdfs/BOE-A-2016-8272.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210107/AnuncioG0599-211220-0002_es.pdf
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RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 

regulan las bases para la concesión de las ayudas establecidas en el artículo 27 de la Ley orgánica 

1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, y en el 

artículo 43 de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la 

violencia de género, y se procede a su convocatoria para el año 2021 (código de procedimiento 

SI434B). DOG 07.01.2021 

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 

regulan las bases para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de las ayudas de 

indemnización económica dirigidas a las hijas e hijos menores de 30 años de las víctimas mortales 

por violencia de género, así como a mujeres que resultasen gravemente heridas como consecuencia 

de una agresión por violencia de género, en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de 

género, y se procede a su convocatoria para el año 2021 (código de procedimiento SI460A). DOG 

11.01.2021 

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 

establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de la contratación de 

mujeres que sufren violencia de género en el ámbito de colaboración con las entidades locales 

gallegas, en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de género, y se convocan para el año 

2021 (código de procedimiento SI461A). DOG 11.01.2021 

RESOLUCIÓN de 8 de enero de 2021, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 

establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a financiar actividades de promoción de 

la igualdad y de prevención de la violencia de género, financiadas en desarrollo del Pacto de Estado 

contra la violencia de género, para las asociaciones de madres y padres del alumnado de centros 

educativos de Galicia, y se procede a su convocatoria para el año 2021 (código de procedimiento 

SI449B). DOG 11.02.2021 

RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2021, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 

establecen las bases reguladoras que regirán las subvenciones a entidades de iniciativa social sin 

ánimo de lucro para programas dirigidos a mujeres en situación de especial vulnerabilidad y se 

convocan para el año 2021 (código de procedimiento SI427A). DOG 09.03.2021 

RESOLUCIÓN de 2 de marzo de 2021, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 

establecen las bases reguladoras de las subvenciones a las entidades locales de la Comunidad 

Autónoma de Galicia para la promoción de la igualdad, de forma individual y mediante el sistema de 

gestión compartida, y se procede a su convocatoria para el año 2021 (códigos de procedimiento 

SI435B, SI435A, SI427B y SI435C). DOG 12.03.2021 

INSTITUTO GALLEGO DE LA VIVIENDA Y SUELO 

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2021 de concesión directa de la ayuda complementaria a la del 

Programa del bono de alquiler social destinado al alquiler de viviendas para víctimas de violencia 

de género. DOG 03.03.2021 

 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21760-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21760-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-16611-consolidado.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210107/AnuncioG0599-231220-0005_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210111/AnuncioG0599-161220-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210111/AnuncioG0599-161220-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210111/AnuncioG0599-161220-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210211/AnuncioG0599-270121-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210309/AnuncioG0599-230221-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210312/AnuncioG0599-020321-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210303/AnuncioC3Q2-260221-0001_es.pdf
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RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2021 por la que se convocan, para el año 2021, con financiación 

plurianual, las subvenciones del Programa del bono de alquiler social destinado al alquiler de 

viviendas para las víctimas de violencia de género con financiación del pacto de Estado contra la 

violencia de género (códigos de procedimiento VI482C y VI482D). DOG 16.03.2021 

VICEPRESIDENCIA PRIMERA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y TURISMO 

ORDEN de 30 de diciembre de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria 

de subvenciones para el año 2021, en régimen de concurrencia competitiva, dentro del Plan específico 

de acción comunitaria destinado a asociaciones vecinales, confederaciones, federaciones o uniones 

de asociaciones de vecinos, comunidades de usuarios de aguas y asociaciones de mujeres rurales 

de Galicia (código de procedimiento PR487A). DOG 22.01.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL 

Resolución de 15 de enero de 2021 de la Directora General de Mujer y Diversidad de Género por la 

que se convocan los “Premios 8 de marzo de la Región de Murcia”. BORM 28.01.2021 

Resolución de 15 de febrero de 2021, de la Directora General de Mujer y Diversidad de Género, por la 

que se convoca la tercera edición de adhesiones a la iniciativa “Empresas por una sociedad libre 

de Violencia de Género”. BORM 06.03.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD 

RESOLUCIÓN 10E/2021, de 26 de febrero, de la Directora Gerente del Instituto Navarro para la 

Igualdad / Nafarroako Berdintasunerako Institutua / Nafarroako Berdintasunerako Institutuko Zuzendari 

Kudeatzailea, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a conceder en el año 2021, a 

empresas y entidades sin ánimo de lucro, con actividad en la Comunidad Foral de Navarra, para la 

implantación de sus Planes de Igualdad entre mujeres y hombres. Identificación BDNS: 551517. 

BON 26.03.2021 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210316/AnuncioC3Q2-040321-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210122/AnuncioG0595-301220-0006_es.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/497/pdf?id=791043
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1472/pdf?id=792032
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/69/24
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BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO  

RESOLUCIÓN de 11 de marzo de 2021, del Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el 

Desarrollo, por la que se convocan ayudas a entidades de cooperación para promover procesos de 

cambio organizacional pro-equidad de género para el ejercicio 2021. BOPV 25.03.2021 

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES  

RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2021, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por 

la que se regula y convoca la concesión de subvenciones, para el año 2021, a empresas y a 

entidades privadas para la contratación de una consultora homologada para la realización de un 

Diagnóstico sobre la igualdad de mujeres y hombres y un Plan para la igualdad, bajo el régimen de 

ayudas de minimis. BOPV 23.02.2021 

DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO 

RESOLUCIÓN 102/2020, de 9 de diciembre, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones 

con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Convenio celebrado entre el Instituto Vasco 

de Administración Pública (IVAP) y la Universidad Pública del País Vasco (UPV/EHU), mediante el que 

se formaliza la encomienda de gestión, del IVAP a la (UPV/EHU), en los ámbitos de formación para 

la igualdad y vidas libres de violencias machistas y de prevención y atención de abusos sexuales 

sobre niñas, niños y adolescentes. BOPV 07.01.2021 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO 

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2020, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico por la 

que se autoriza una modificación en el anexo de transferencias y subvenciones corrientes del 

programa 323.10 "Igualdad de Género", de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por importe de 400.000 euros. (Exp. 16.025/20-184) [2020/11359]. DOCV 07.01.2021 

CONSELLERIA DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRAS PÚBLICAS Y MOVILIDAD 

RESOLUCIÓN de 20 de enero de 2021, de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y 

Arquitectura Bioclimática; y la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, por la cual 

se convoca la quinta edición de los Premios Urbanismo, Movilidad, Paisaje, Vivienda y 

Arquitectura con Perspectiva de Género. [2021/597]. DOCV 27.01.2021 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101781a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/02/2101028a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/01/2100030a.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/07/pdf/2020_11359.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/27/pdf/2021_597.pdf
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VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la cual se da publicidad a los créditos y a la línea de subvención que tienen que 

financiar las ayudas económicas reguladas en la Orden de 3 de mayo de 2007, de la Conselleria 

Bienestar Social, por la cual se regula la ayuda económica a favor de las víctimas de violencia de 

género, establecida en el artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de 

protección integral contra la violencia de género, en el ejercicio 2021. [2021/2941]. DOCV 23.03.2021 

RESOLUCIÓN de 18 de marzo de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la cual se da publicidad a los créditos y a la línea de subvención que tienen que 

financiar las ayudas del fondo de emergencias, previsto en el artículo 55 de la Ley 7/2012, de 23 de 

noviembre, de la Generalitat, Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el Ámbito de la Comunidad 

Valenciana, en el ejercicio 2021 [2021/2942]. DOCV 23.03.2021 

RESOLUCIÓN 18 de marzo de 2021, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la cual se da publicidad a los créditos y a la línea de subvención que tienen que 

financiar el reconocimiento del derecho a indemnización por causa de muerte, por causa de gran 

invalidez o de incapacidad permanente absoluta, como consecuencia de un acto de violencia sobre 

la mujer, prevista en los artículos 16, 16 bis y 16 ter de la Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la 

Generalitat, integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana, en el 

ejercicio 2021. [2021/2943]. DOCV 23.03.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, FESTEJOS E IGUALDAD 

Orden nº 111 de fecha 17 de febrero de 2021, relativa a convocatoria del premio "Lourdes Carballa", 

Edición 2021. BOME 22.02.2021 

 

https://www.dogv.gva.es/datos/2007/05/08/pdf/2007_5714.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/03/23/pdf/2021_2941.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2012/11/28/pdf/2012_10997.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2012/11/28/pdf/2012_10997.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/03/23/pdf/2021_2942.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2012/11/28/pdf/2012_10997.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/03/23/pdf/2021_2943.pdf
https://www.melilla.es/mandar.php/n/13/0020/5837_294.pdf
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OTROS COLECTIVOS 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La gestión de la diversidad en los Estados 

miembros de la UE» (Dictamen exploratorio). DOUE 11.01.2021 

CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA 

Recomendación del Consejo, de 12 de marzo de 2021, sobre la igualdad, la inclusión y la 

participación de la población gitana. DOUE 19.03.2021 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Resolución de 26 de enero de 2021, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio 

por el que se instrumenta la concesión directa de una subvención de la Consejería de Sanidad y 

Servicios Sociales de la Junta de Extremadura a la Fundación Secretariado Gitano (FSG) para la 

financiación del Programa de Inserción Sociolaboral "Puerta de empleo para la comunidad gitana 

extremeña. 2021-2022", financiado por el Fondo Social Europeo. DOE 08.02.2021 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE1860&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H0319(01)&from=ES
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/250o/21060311.pdf
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PERSONAS con DISCAPACIDAD 

________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 

Resolución de 5 de febrero de 2021, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la 

que se determina la cuantía de la ayuda de acción social para atención a personas con 

discapacidad correspondiente al ejercicio 2020. BOJA 10.02.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO 

ORDEN EPE/1432/2020, de 29 de diciembre, por la que se convocan para el año 2021 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 18.01.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ILLES BALEARES 

PRESIDENCIA DE LAS ILLES BALEARS 

Ley 1/2021, de 19 de febrero, de modificación de la Ley 1/2014, de 21 de febrero, de perros de 

asistencia. BOIB 26.02.2021 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/27/BOJA21-027-00001-1938-01_00185871.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=901775623939
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1144823203737&type=pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/27/1080701
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 BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA  

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

Extracto de la Orden EPS/36/2020, de 23 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria para el 

año 2021 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. 

BOC 22.01.2021 

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE  

Extracto de la Resolución de fecha 15 de febrero de 2021, por la que se convocan subvenciones 

públicas, en régimen de concurrencia competitiva, para el fomento del deporte para personas con 

discapacidad. BOC 22.02.2021 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO  

Resolución de 01/03/2021, de la Dirección General de Programas de Empleo, por la que se publican 

los créditos disponibles en el ejercicio 2021, para la concesión de las subvenciones recogidas en 

Decreto 25/2020, de 23 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la 

contratación de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo de Castilla-La Mancha. 

Extracto BDNS (Identif.) 552025. [NID 2021/2579]. DOCM 10.03.2021 

Decreto 18/2021, de 9 de marzo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a los 

centros especiales de empleo beneficiarios en la disposición adicional única del Decreto 26/2020, de 

23 de junio, por el que se modifica 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 y se publican los créditos disponibles que han de 

financiar las subvenciones de costes salariales en el ejercicio 2020. Extracto BDNS (Identif.): 552961. 

[NID 2021/2910]. DOCM 17.03.2021 

CONSEJERÍA DE FOMENTO 

Resolución de 23/03/2021, de la Dirección General de Transportes y Movilidad, por la que se publica 

el importe que se destinará en el ejercicio 2021 a las ayudas reguladas en la Orden 58/2019, de la 

Consejería de Fomento, por la que se establece una ayuda al transporte para personas con grado de 

discapacidad igual o superior al 33%, consistente en la reducción del 50% del precio del billete de los 

viajes, realizados dentro de la comunidad autónoma, en los servicios regulares de transporte 

interurbano de viajeros por carretera. [NID 2021/3546]. DOCM 31.03.2021 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=357502
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=358527
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/06/29/pdf/2020_4170.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/10/pdf/2021_2579.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/06/29/pdf/2020_4171.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/06/29/pdf/2020_4171.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/17/pdf/2021_2910.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/10/pdf/2019_3622.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/03/31/pdf/2021_3546.pdf&tipo=rutaDocm
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BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

EXTRACTO de la Orden de 29 de enero de 2021, de la Consejería de Educación, por la que se 

convocan ayudas para centros privados concertados de educación especial destinadas a financiar el 

transporte de alumnado pluridiscapacitado con movilidad reducida que necesite transporte adaptado 

para el curso académico 2020/2021. BOCYL 12.02.2021 

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA 

EXTRACTO de la Orden de 15 de marzo de 2021, de la Consejería de Empleo e Industria, 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 2021. BOCYL 18.03.2021 

EXTRACTO de la Orden de 16 de marzo de 2021, de la Consejería de Empleo e Industria, 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 2021. BOCYL 22.03.2021 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Resolución de 29 de diciembre de 2020, de la Secretaria General, por la que se aprueba la 

convocatoria de subvenciones a Ayuntamientos y entidades privadas sin fin de lucro que presten 

servicios sociales especializados dirigidos a personas con discapacidad para la prestación de 

servicios y el mantenimiento de plazas, para el ejercicio 2021. DOE 05.01.2021 

Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se aprueba la 

convocatoria de subvenciones a entidades privadas sin fin de lucro para el desarrollo de proyectos de 

normalización dirigidos a personas con discapacidad, para el ejercicio 2021. DOE 07.01.2021 

Resolución de 16 de diciembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se aprueba la 

convocatoria de subvenciones a otorgar para la realización de programas de atención a personas 

con trastorno mental grave o enfermedad mental grave para el año 2021. DOE 07.01.2021 

Resolución de 28 de diciembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se convocan las 

subvenciones dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro, para la realización de proyectos de 

atención a personas con deterioro cognitivo para el año 2021. DOE 20.01.2021 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/12/pdf/BOCYL-D-12022021-19.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/18/pdf/BOCYL-D-18032021-15.pdf
https://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/03/22/pdf/BOCYL-D-22032021-7.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/20o/20062997.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/30o/20062915.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/30o/20062917.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/120o/21060170.pdf


Personas con discapacidad           42/53 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD  –  COMUNIDAD DE MADRID A 

Modificación del Extracto y Anuncio por el que se da publicidad al incremento de los créditos de la 

convocatoria para el ejercicio 2021 de las subvenciones a ayuntamientos y entidades privadas sin fin 

de lucro que prestan servicios sociales especializados a personas con discapacidad para la 

prestación de servicios y el mantenimiento de plazas, para el ejercicio 2021, aprobada mediante 

Resolución de 29 de diciembre de 2020. DOE 25.03.2021 

SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO 

Resolución de 17 de diciembre de 2020, de la Secretaría General del SEXPE, por la que se aprueba la 

convocatoria de concesión de incentivos destinados a favorecer la contratación de personas con 

discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el 

ejercicio 2021. DOE 15.01.2021 

Resolución de 4 de febrero de 2021, de la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria 

de subvenciones para la realización de acciones de orientación y otras actuaciones de políticas activas 

de empleo para personas con discapacidad correspondiente al ejercicio 2021. DOE 15.03.2021 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE EMPLEO E IGUALDAD 

ORDEN de 29 de diciembre de 2020 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 2021 

(códigos de procedimiento TR802H y TR358D). DOG 21.01.2021 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2020, de la Dirección General de Empleo y Economía Social, por 

la que se publica la redistribución de los créditos presupuestarios recogidos en la Orden de 8 de 

agosto de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras de ayudas a centros especiales de 

empleo con el fin de promover la integración laboral de las personas con discapacidad, y se procede 

a su convocatoria para las anualidades 2019-2020. DOG 25.01.2021 

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD 

ORDEN de 29 de diciembre de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de ayudas para la adquisición de vehículos adaptados a personas con movilidad reducida 

(Eurotaxi), vehículos taxi de emisiones cero y vehículos taxi eco, y se convocan para el ejercicio 2021, 

mediante tramitación anticipada (código de procedimiento IF303A). DOG 03.02.2021 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/20o/20062997.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/570o/21060843.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/90o/21060114.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2021/500o/21060383.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210121/AnuncioG0599-301220-0005_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190830/AnuncioG0424-130819-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190830/AnuncioG0424-130819-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210125/AnuncioG0599-140121-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210203/AnuncioG0533-150121-0001_es.pdf
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CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 11 de enero de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 

de subvenciones a las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Galicia para la prestación de 

servicios en el marco de la Red gallega de atención temprana, cofinanciadas parcialmente por el 

programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria para el año 2021 (código 

de procedimiento BS700A). DOG 26.01.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES 

SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

Extracto de la Resolución de 18 de marzo de 2021 de la Directora General del Servicio Regional de 

Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del programa “Formas 

innovadoras de integración laboral de personas con discapacidad” para el año 2021. BORM 

25.03.2021 

CONSEJERÍA DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS 

Extracto de la Orden de 12 de marzo de 2021, de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la 

que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la financiación del transporte público de 

viajeros a personas con discapacidad intelectual y profesionales en la Región de Murcia, para el 

ejercicio 2021. BORM 18.03.2021 

Extracto de la Orden de 12 de marzo de 2021 de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la 

que se aprueba la convocatoria de subvenciones para financiar, durante el ejercicio 2021, y en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la adquisición, arrendamiento y adaptación 

de vehículos destinados a personas con discapacidad física y/u orgánica igual o superior al 33% 

que tengan reconocido el grado de movilidad reducida. BORM 18.03.2021 

Extracto de la Orden de 12 de marzo de 2021, de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la 

que se aprueba la convocatoria de subvenciones para financiar, durante el ejercicio 2021, el 

transporte público de viajeros a personas con discapacidad física y/u orgánica igual o superior al 

33%, que tengan reconocido el grado de movilidad reducida en el ámbito de la Región de Murcia. BORM 

18.03.2021 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210126/AnuncioG0425-110121-0010_es.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1951/pdf?id=792549
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1951/pdf?id=792549
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1785/pdf?id=792372
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1786/pdf?id=792373
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1787/pdf?id=792374
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1787/pdf?id=792374
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 50E/2021, de 15 de febrero, de la Consejera 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 desarrollo de programas de vacaciones para el año 2021. Identificación BDNS: 

549223. BON 05.03.2021 

ORDEN FORAL 55E/2021, de 15 de febrero, de la Consejera 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 2021. Identificación BDNS 549191. BON 15.03.2021 

SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO 

RESOLUCIÓN 4531E/2020, de 24 de diciembre, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de 

Empleo-Nafar Lansare, por la que se autoriza el gasto para 2021 para subvenciones del coste salarial 

de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en centros especiales de 

empleo. Identificación BDNS: 536665. BON 11.01.2021 

RESOLUCIÓN 33/2021, de 10 de febrero, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-

Nafar Lansare, por la que se autoriza el gasto para 2021 para subvenciones para empleo con apoyo 

de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. Identificación BDNS: 547584. BON 

26.02.2021 

RESOLUCIÓN 32/2021, de 10 de febrero, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-

Nafar Lansare, por la que se autoriza el gasto para 2021 para 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. Identificación BDNS: 547587. BON 

01.03.2021 

 RESOLUCIÓN 49E/2021, de 9 de febrero, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-

Nafar Lansare, por la que se autoriza el gasto para 2021 para subvenciones para favorecer la 

inserción laboral de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. Identificación 

BDNS: 547585. BON 01.03.2021 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/52/10
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/59/3
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/5/6
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/45/14
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/45/14
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/47/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/47/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/47/3
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DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA 

RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2021, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por 

la que se convocan subvenciones destinadas a financiar programas orientados a la inclusión social 

y su participación en la comunidad de las personas adultas con problemas de salud mental grave, en 

la Comunitat Valenciana, para el ejercicio 2021. [2021/1944]. DOCV 03.03.2021 

LABORA SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2020, del director general de LABORA Servicio Valenciano de 

Empleo y Formación, por la que se convoca para el ejercicio 2021 el Programa de fomento de la 

contratación temporal de personas con diversidad funcional severa en el ámbito territorial de la 

Comunitat Valenciana, regulado en la Orden 10/2018, de 12 de julio, de la Conselleria de Economía 

Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. [2021/359]. DOCV 19.01.2021 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2021/03/03/pdf/2021_1944.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/07/16/pdf/2018_6941.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2021/01/19/pdf/2021_359.pdf


Boletín nº 32, enero - marzo 2021          46/53 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD –  COMUNIDAD DE MADRID A 

PERSONAS MAYORES 

________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD  

Resolución 7/2021, de 12 de enero, de la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia, 

por la que se fija, para el año 2021, el importe mensual que deben aportar los ocupantes de plazas 

financiadas parcialmente por la Comunidad de Madrid en residencias para mayores. BOCM 

27.01.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 

Resolución de 10 de febrero de 2021, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración 

entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y la Fundación Bancaria "La 

Caixa" para el desarrollo del programa de personas mayores en los Centros de Día para personas 

mayores de la Comunidad Autónoma de Canarias. BOC 26.02.2021 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Resolución de 30/11/2020, de la Dirección General de Mayores, por la que se convocan para el año 

2021 las subvenciones a entidades privadas de iniciativa social para el desarrollo y mantenimiento de 

programas y servicios de atención a personas mayores en Castilla-La Mancha. Extracto BDNS 

(Identif.): 536592. [NID 2020/10304]. DOCM 01.02.2021 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/27/BOCM-20210127-15.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2021/01/27/BOCM-20210127-15.PDF
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-040-976.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/02/01/pdf/2020_10304.pdf&tipo=rutaDocm
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DIARIO OFICIAL DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD 

AGENCIA DE LA VIVIENDA DE CATALUÑA 

RESOLUCIÓN TES/585/2021, de 23 de febrero, por la que se abre la convocatoria para la concesión, 

en régimen de concurrencia pública competitiva, de las subvenciones para el pago del alquiler para 

personas mayores correspondiente al año 2021 (ref. BDNS 551309). DOGC 05.03.2021 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 31 de diciembre de 2020 por la que se regulan las bases que regirán el procedimiento de 

concesión de ayudas para la continuidad de casas del mayor, en régimen de concurrencia no 

competitiva, y se procede a su convocatoria para el año 2021 (código de procedimiento BS212B). DOG 

27.01.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 38E/2021, de 9 de febrero, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se 

aprueba la convocatoria de subvenciones a Entidades locales para el desarrollo de programas que 

promuevan un envejecimiento activo que aborden el bienestar físico, el bienestar psíquico y el 

bienestar social, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen, en 

el año 2021. Identificación BDNS: 548429. BON 03.03.2021 

ORDEN FORAL 68E/2021, de 19 de febrero, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se 

aprueba la convocatoria de la subvención “Programa global Mayores” a entidades sin ánimo de 

lucro que intervienen en el área de personas mayores, para el año 2021. Identificación BDNS: 550060. 

BON 16.03.2021 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8357/1839233.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210127/AnuncioG0425-130121-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210127/AnuncioG0425-130121-0001_es.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/49/5
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/60/6
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PERSONAS MIGRANTES 

________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Integración de mujeres, madres y familias 

de origen inmigrante en los Estados miembros de la UE y niveles objetivo de lengua para la 

integración» (Dictamen exploratorio). DOUE 11.01.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 

Acuerdo de 19 de enero de 2021, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de las 

actuaciones practicadas por la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior en 

relación con la Estrategia Andaluza para la Inmigración 2021-2025, y se aprueba su formulación. 

BOJA 22.01.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto n.º 232/2020, de 29 de diciembre, por el que se establecen las normas especiales 

reguladoras de la concesión directa de una subvención a la Oficina Autonómica de Cruz Roja 

Española en Murcia para colaborar en los gastos de gestión de los recursos de acogida a inmigrantes 

y personas sin hogar en la realización de cuarentenas por COVID-19. BORM 05.01.2021 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE2146&from=ES
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/14/BOJA21-014-00004-801-01_00184742.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/70/pdf?id=790581
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS MIGRATORIAS Y JUSTICIA 

ORDEN FORAL 1/2021, de 15 de enero, del Consejero de Políticas Migratorias y Justicia, por la que 

se aprueba la implantación del programa experimental Kideak de atención integral a jóvenes 

migrantes sin apoyo familiar en Navarra. BON 01.01.2021 

ORDEN FORAL 3E/2021, de 17 de febrero, del Consejero de Políticas Migratorias y Justicia, por la que 

se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para 

proyectos de acogida y acompañamiento a personas migrantes y refugiadas para el año 2021. 

Identificación BDNS: 549602. BON 15.03.2021 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/23/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/59/2
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PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 

________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Real Decreto 46/2021, de 26 de enero, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la 

Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas para 

el ejercicio 2021. BOE 27.01.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución de la consellera de Asuntos Sociales y Deportes de 12 de enero de 2021 per la que se 

actualizan las cantidades correspondientes a la prestación económica de la renta social garantizada 

y del complemento para a beneficiarios de pensiones no contributivas del ejercicio 2021. BOIB 

02.02.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DECRETO ley 3/2021, de 18 de marzo, por el que se modifica la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la 

que se regula la Prestación Canaria de Inserción para agilizar la gestión administrativa de las 

renovaciones de la Prestación Canaria de Inserción, se mejora la financiación de la gestión municipal 

y se aprueba un suplemento económico en favor de las familias con personas menores de edad a 

cargo. BOC 19.03.2021 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1135.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/14/1078791
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2021/14/1078791
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-4066-consolidado.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2021-056-1440.pdf
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DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Resolución de 30/12/2020, de la Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales, por la que se 

convocan para el año 2021 las ayudas del Ingreso Mínimo de Solidaridad. Extracto BDNS (Identif.): 

542765. [NID 2020/11515]. DOCM 05.01.2021 

Resolución de 30/12/2020, de la Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales, por la que se 

convocan para el año 2021 las ayudas de emergencia social en Castilla-La Mancha. Extracto BDNS 

(Identif.): 542764. [NID 2020/11516]. DOCM 05.01.2021 

Resolución de 30/12/2020, de la Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales, por la que se 

publica el crédito presupuestario disponible durante 2021, para atender las obligaciones de 

contenido económico derivadas de las ayudas para el mantenimiento de las condiciones básicas de 

vida, destinadas a personas en estado de viudedad o análoga relación de afectividad o familiares 

convivientes que dependieran económicamente de la persona fallecida. Extracto BDNS (Identif.): 

542889. [NID 2020/11529]. DOCM 05.01.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 442/2020, de 28 de diciembre, de la Consejera de Derechos Sociales por la que se 

desarrolla el procedimiento de valoración y concesión de las Ayudas Extraordinarias de Inclusión 

Social. BON 15.01.2021 

ORDEN FORAL 49/2021, de 24 de febrero, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se 

actualiza la cuantía de la Renta Garantizada para el año 2021. BON 16.03.2021 

 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/05/pdf/2020_11515.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/05/pdf/2020_11516.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2021/01/05/pdf/2020_11529.pdf&tipo=rutaDocm
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/10/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/60/0
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TUTELA DE ADULTOS 

______________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL 

Resolución del Secretario General de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política 

Social, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del Contrato 

Programa para 2020 entre la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social y la 

Fundación Murciana para la Tutela y Defensa Judicial de Adultos, a través del Instituto Murciano de 

Acción Social. BORM 23.02.2021 

  

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2021/numero/1135/pdf?id=791695
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VOLUNTARIADO 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 19 de enero de 2021, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se regula la 

convocatoria para la aprobación de los proyectos correspondientes al Programa de Campos de 

Voluntariado Juvenil 2021. BOJA 22.01.2021 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Decreto 66/2021, de 19 de enero, por el que se regula la organización y funcionamiento del Consejo 

Andaluz del Voluntariado y de los Consejos Provinciales y Locales del Voluntariado en Andalucía. 

BOJA 22.01.2021 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2021, de la Dirección General del Instituto de la Juventud de Castilla 

y León, por la que se anuncia convocatoria para la selección de proyectos para la realización del 

programa «Campos de voluntariado juvenil en Castilla y León» para el año 2021. BOCYL 

01.02.2021 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES  

ORDEN de 18 de marzo de 2021, de la Consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, por la que 

se convocan plazas del programa «Auzolandegiak» de Campos de Voluntariado Juvenil de la 

Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en 2021. BOPV 30.03.2021 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/14/BOJA21-014-00026-752-01_00184681.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2021/14/BOJA21-014-00010-805-01_00184745.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/01/pdf/BOCYL-D-01022021-24.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2021/02/01/pdf/BOCYL-D-01022021-24.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/03/2101863a.pdf
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NORMATIVA GENERAL 
_______________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2018, sobre empleo y políticas sociales en 
la zona del euro (2018/2034(INI)). DOUE 16.10.2020 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

JEFATURA DEL ESTADO 

Real Decreto-ley 33/2020, de 3 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo a 
entidades del Tercer Sector de Acción Social de ámbito estatal. BOE 04.11,2020 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Orden DSA/1045/2020, de 29 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 
13 de octubre de 2020, por el que se autorizan los criterios de distribución, y la distribución 
resultante, aprobados por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía 
y Atención a la Dependencia, destinados a subvencionar, por parte de las comunidades autónomas y 
ciudades con estatuto de autonomía, actividades de interés general con cargo a la asignación del 0.7 
por 100 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para el año 2020. BOE 07.11.2020 

Real Decreto 1043/2020, de 24 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones a las ciudades de Ceuta y Melilla para el desarrollo de programas sociales en el año 
2020. BOE 25.11.2020 

Real Decreto 1044/2020, de 24 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y sus organismos públicos a 
diversas entidades. BOE 25.11.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_345_R_0010&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/04/pdfs/BOE-A-2020-13491.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/07/pdfs/BOE-A-2020-13838.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/25/pdfs/BOE-A-2020-14879.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/25/pdfs/BOE-A-2020-14880.pdf
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CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD –  COMUNIDAD DE MADRID A 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD  

Orden 1259/2020, de 7 de octubre, del Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, 
por la que se modifica la Orden 1145/2019, de 9 de julio, de la Consejera de Políticas Sociales y 
Familia, por la que se convocan para 2019 subvenciones destinadas a la realización de programas de 
interés general para atender fines de interés social, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, con 
cargo al 0,7 por 100 del rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. BOCM 
16.10.2020 

Orden 1534/2020, de 10 de noviembre, del Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad, por la que se modifica el Plan Estratégico de Subvenciones 2020 de la Consejería de 
Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid. BOCM 18.11.2020 

Acuerdo de 2 de diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas 
reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa de ayudas destinadas a prestar 
apoyo financiero a las entidades del Tercer Sector de Acción Social madrileñas dirigidas a la 
atención a personas con discapacidad y/o enfermedad mental o en situación de vulnerabilidad o 
exclusión social afectadas por la crisis sanitaria de la COVID-19. BOCM 04.12.2020 

Orden 1736/2020, de 2 de diciembre, del Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad, por la que se declara el importe del crédito presupuestario disponible para el 
procedimiento de concesión directa de ayudas a entidades de carácter social y discapacidad para 
compensar los gastos ocasionados como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19, en el ámbito 
de la Comunidad de Madrid, con cargo al presupuesto de la Comunidad de Madrid. BOCM 04.12.2020 

Acuerdo de 9 de diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 27 de mayo de 2020, por el que se aprueban las normas reguladoras y se 
establece el procedimiento de concesión directa de subvenciones destinadas a la realización de 
proyectos de interés general para atender a fines de interés social, en el ámbito de la Comunidad 
de Madrid, con cargo al presupuesto de la Comunidad de Madrid. BOCM 18.12.2020 

Orden 1846/2020, de 17 de diciembre, del Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad, por la que se modifica el Plan Estratégico de Subvenciones 2020 de la Consejería de 
Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid. BOCM 29.12.2020 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/07/11/BOCM-20190711-11.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/16/BOCM-20201016-24.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/16/BOCM-20201016-24.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/11/18/BOCM-20201118-25.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/04/BOCM-20201204-52.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/04/BOCM-20201204-53.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/03/BOCM-20200603-31.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/03/BOCM-20200603-31.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/18/BOCM-20201218-28.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/29/BOCM-20201229-11.PDF
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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se modifica la Orden de 31 de agosto de 2020, por la 
que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a entidades privadas para la 
realización de programas de acción social, en materia de solidaridad y garantía alimentaria así como 
a entidades locales para la atención a personas inmigrantes y emigrantes temporeras andaluzas y sus 
familias, en el ámbito de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, para el ejercicio 
2020. BOJA 12.11.2020 

Orden de 11 de noviembre de 2020, por la que se da publicidad al incremento de crédito disponible 
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a entidades privadas para 
la realización de programas de acción social, en materia de comunidad gitana, personas migrantes 
y personas sin hogar, en el ámbito de las competencias de esta Consejería para el ejercicio 2020. BOJA 
17.11.2020 

Corrección de errores de la Orden de 9 de noviembre de 2020, por la que se modifica la Orden de 31 
de agosto de 2020, por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a 
entidades privadas para la realización de programas de acción social, en materia de solidaridad y 
garantía alimentaria así como a entidades locales para la atención a personas inmigrantes y emigrantes 
temporeras andaluzas y sus familias, en el ámbito de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación, para el ejercicio 2020 (BOJA núm. 219, de 12.11.2020). BOJA 18.11.2020 

Orden de 25 de noviembre de 2020, por la que se da publicidad al incremento de crédito disponible 
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a entidades privadas para 
la realización de programas de acción social, en materia de solidaridad y garantía alimentaria en el 
ámbito de las competencias de esta Consejería para el ejercicio 2020. BOJA 01.12.2020 

Orden de 2 de diciembre de 2020, por la que se da publicidad al incremento de crédito disponible 
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a entidades 
privadas para la realización de actuaciones de interés general para atender fines sociales con cargo 
a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas, reguladas en 
la Orden de 19 de julio de 2018, por la que se aprueban sus bases reguladoras, en el ámbito de las 
competencias de la Consejería. BOJA 09.12.2020 

Orden de 22 de diciembre de 2020, por la que se aprueba el Plan Estratégico de subvenciones de 
la Consejería. BOJA 30.12.2020 

Orden de 22 de diciembre de 2020, por la que se aprueba la Estrategia de Ética de los Servicios 
Sociales de Andalucía. BOJA 30.12.2020 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/175/BOJA20-175-00032-9903-01_00177226.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/219/BOJA20-219-00002-13663-01_00180936.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/222/BOJA20-222-00002-13945-01_00181199.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/222/BOJA20-222-00002-13945-01_00181199.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/219/BOJA20-219-00002-13663-01_00180936.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/175/BOJA20-175-00032-9903-01_00177226.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/175/BOJA20-175-00032-9903-01_00177226.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/223/BOJA20-223-00001-14074-01_00181330.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/232/BOJA20-232-00002-14824-01_00182056.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/141/BOJA18-141-00035-12780-01_00140101.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/236/BOJA20-236-00002-15244-01_00182481.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/250/BOJA20-250-00002-16440-01_00183675.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/250/BOJA20-250-00002-16443-01_00183677.pdf


Normativa General            5/63 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD –  COMUNIDAD DE MADRID A 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/954/2020, de 1 de octubre, por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones 
a entidades sociales sin ánimo de lucro, para desarrollar proyectos de inversiones en 
establecimientos de servicios sociales con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel, FITE 2019. 
BOA 07.10.2020 

ORDEN CDS/955/2020, de 1 de octubre, por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones 
destinadas a ayuntamientos, para el fomento de inversiones en establecimientos de servicios 
sociales con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel, FITE 2019. BOA 07.10.2020 

ORDEN CDS/1193/2020, de 23 de noviembre, por la que se modifica el importe máximo de la 
convocatoria de subvenciones aprobada mediante Orden CDS/468/2020, de 10 de junio, 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, 2020. BOA 30.11.2020 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

Decreto 73/2020, de 15 de octubre, de primera modificación del Decreto 13/2020, de 7 de mayo, por 
el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el Principado de Asturias. [Cód. 
2020-08796]. BOPA 27.10.2020 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 

Extracto de la Resolución de 15 de diciembre de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y 
Bienestar, por la que se acuerda ampliar el crédito para la convocatoria de subvenciones destinadas 
a la realización de programas de interés general en el Principado de Asturias con cargo a la asignación 
tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas. [Cód. 2020-10959]. BOPA 23.12.2020 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1131593043737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1131595063838&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1118554094040&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1138742864545&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/15/2020-03317.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/10/27/2020-08796.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/12/23/2020-10959.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARS 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución de la Consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 4 de noviembre de 2020 por la que se 
amplía el crédito asignado a la convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de educación 
para la transformación social para el año 2020 (BOIB núm. 122 de 11 de julio de 2020. BOIB 
07.11.2020 

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 5 de noviembre de 2020 de 
modificación de la Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 1 de agosto de 
2018 por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades privadas sin ánimo 
de lucro que desarrollan programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del 0,7 
% del impuesto sobre la renta de las personas físicas para los años 2018 y 2019 (BOIB núm. 96, de 4 
de agosto), en relación con los proyectos correspondientes al 2019 para ejecutar en 2020. BOIB 
12.11.2020 

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 9 de noviembre de 2020 por la que se 
aprueba la convocatoria de ayudas para entidades sin ánimo de lucro que desarrollan proyectos en 
el ámbito de competencias de la Dirección General de Servicios Sociales y llevan a cabo actividades 
para la cobertura de necesidades básicas de la población en situación de precariedad económica grave. 
BOIB 12.11.2020 

Resolución de la Consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la financiación de gastos de 
adquisición de vehículos eléctricos y de adquisición o mantenimiento de herramientas informáticas y 
tecnológicas utilizados en la prestación de servicios sociales en las Islas Baleares, con cargo a la 
asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas, para el año 2020. 
BOIB 14.11.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 

ORDEN de 20 de octubre de 2020, por la que se modifica la Orden de 17 de marzo de 2020, que 
actualiza el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento para el ejercicio 2020. BOC 
10.11.2020 

ORDEN de 27 de noviembre de 2020, por la que se modifica la Orden de 17 de marzo de 2020, que 
actualiza el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento para el ejercicio 2020. BOC 
15.12.2020 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/191/1072340
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/191/1072340
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/96/1014401
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/96/1014401
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/194/1072628
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/194/1072628
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/194/1072634
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/195/1072971
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-059-1179.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-230-4173.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-230-4173.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-059-1179.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-257-4911.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-257-4911.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

Orden EPS/34/2020, de 26 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAC/08/2017, de 15 de 
marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones del Programa de Colaboración 
del Servicio Cántabro de Empleo con las Corporaciones Locales de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria para la inserción laboral de personas desempleadas en la realización de obras y servicios 
de interés general y social. BOC 02.12.2020 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Orden 164/2020, de 15 de octubre, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen las 
bases reguladoras de 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. [NID 2020/8168]. DOCM 21.10.2020 

Resolución de 29/10/2020, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se convocan para el año 
2020 los reconocimientos a la iniciativa social de Castilla-La Mancha. [NID 2020/8739]. DOCM 
03.11.2020 

Resolución de 25/11/2020, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se convocan para el año 
2020 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. Extracto BDNS (Identif.): 535604. [NID 2020/10080]. DOCM 30.11.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

PRESIDENCIA 

LEY 3/2020, de 14 de diciembre, de modificación de la Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios 
Sociales de Castilla y León. BOCYL 21.12.2020 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

ACUERDO 82/2020, de 12 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban 
directrices vinculantes para el impulso de la responsabilidad social en el gasto público de la 
Administración General e Institucional de la Comunidad de Castilla y León. BOCYL 16.11.2020 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=310761
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=310761
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355983
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/21/pdf/2020_8168.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/03/pdf/2020_8739.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/03/pdf/2020_8739.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/30/pdf/2020_10080.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2010/12/21/pdf/BOCYL-D-21122010-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/21/pdf/BOCYL-D-21122020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/16/pdf/BOCYL-D-16112020-13.pdf
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CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN (ECYL) 

ORDEN EEI/1175/2020, de 28 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones dirigidas a fomentar la contratación temporal para facilitar la consolidación del trabajo 
autónomo y la conciliación de la vida laboral y familiar, en los supuestos de atención domiciliaria 
de menores, personas dependientes o con discapacidad, que deban guardar confinamiento 
domiciliario a causa del virus COVID 19, en la Comunidad de Castilla y León. BOCYL 05.11.2020 

EXTRACTO de la Resolución de 18 de octubre de 2020, del Servicio Público de Empleo de Castilla y 
León, por la que se convocan las subvenciones dirigidas a fomentar la contratación temporal para 
facilitar la consolidación del trabajo autónomo y la conciliación de la vida laboral y familiar, en los 
supuestos de atención domiciliaria de menores, personas dependientes o con discapacidad, que 
deban guardar confinamiento domiciliario a causa del virus COVID 19, en Castilla y León, para 2020-
2021. BOCYL 27.11.2020 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

EXTRACTO de la Resolución de 12 de noviembre de 2020, de la Gerencia de Servicios Sociales de 
Castilla y León, por la que se convocan subvenciones, cofinanciadas por el FSE, destinadas a facilitar 
la inserción laboral, a través de la experiencia y práctica profesional, de personas en situación o 
riesgo de exclusión social perceptoras de la prestación de renta garantizada de ciudadanía, mediante 
su contratación temporal por empresas. BOCYL 16.11.2020 

EXTRACTO de la Resolución de 12 de noviembre de 2020, de la Gerencia de Servicios Sociales de 
Castilla y León, por la que se convocan subvenciones, cofinanciadas por el FSE, destinadas a facilitar 
la inserción laboral, a través de la experiencia y práctica profesional, de personas en situación o 
riesgo de exclusión social perceptoras de la prestación de renta garantizada de ciudadanía, mediante 
su contratación temporal por entidades sin ánimo de lucro. BOCYL 16.11.2020 

EXTRACTO de la Orden de 4 de diciembre de 2020, de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, por la que se incrementa el presupuesto asignado a las 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 11.12.2020 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 

DECRETO LEY 37/2020, de 3 de noviembre, de refuerzo de la protección del derecho a la vivienda 
ante los efectos de la pandemia de la COVID-19. DOGC 04.11.2020 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/05/pdf/BOCYL-D-05112020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/27/pdf/BOCYL-D-27112020-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/16/pdf/BOCYL-D-16112020-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/16/pdf/BOCYL-D-16112020-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/11/pdf/BOCYL-D-11122020-54.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8263/1820427.pdf
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DECRETO LEY 39/2020, de 3 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter social para 
hacer frente a las consecuencias de la COVID-19. DOGC 04.11.2020 

DECRETO LEY 42/2020, de 10 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a entidades del tercer 
sector social. DOGC 12.11.2020 

DECRETO LEY 47/2020, de 24 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter económico en 
el sector de las instalaciones juveniles, de medidas en el sector de las cooperativas y de modificación 
del Decreto ley 39/2020, de 3 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter social para 
hacer frente a las consecuencias de la COVID-19, y del Decreto ley 42/2020, de 10 de noviembre, de 
medidas urgentes de apoyo a entidades del tercer sector social. DOGC 25.11.2020 

CORRECCIÓN DE ERRATAS en el Decreto ley 39/2020, de 3 de noviembre, de medidas 
extraordinarias de carácter social para hacer frente a las consecuencias de la COVID-19 (DOGC 
núm. 8263, de 4.11.2020). DOGC 27.11.2020 

LEY 19/2020, de 30 de diciembre, de igualdad de trato y no discriminación. DOGC 31.12.2020 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

RESOLUCIÓN TSF/2934/2020, de 20 de noviembre, por la que se abre la convocatoria de 
subvenciones para programas de apoyo a la lucha contra la exclusión social y la desigualdad 
agravada por la crisis social derivada de la COVID-19, de acuerdo con el Decreto ley 25/2020, de 16 
de junio, de medidas extraordinarias en materia social y de carácter fiscal y administrativo (ref. BDNS 
535114). DOGC 25.11.2020 

RESOLUCIÓN TSF/3045/2020, de 25 de noviembre, por la que se aprueba la convocatoria de una 
ayuda extraordinaria en forma de prestación económica de pago único destinada a las personas 
profesionales y técnicas de las artes escénicas, artes visuales, música y audiovisual, y de otras 
actividades culturales suspendidas en razón de la crisis sanitaria en Cataluña, que prevé el capítulo II 
del Decreto ley 39/2020, de 3 de noviembre, de medidas extraordinarias de carácter social para 
hacer frente a las consecuencias de la COVID-19, modificado por el capítulo II del Decreto ley 47/2020, 
de 24 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a entidades del tercer sector social (ref. BDNS 
533916). DOGC 26.11.2020 

RESOLUCIÓN TSF/3168/2020, de 2 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria de una 
ayuda económica extraordinaria de emergencia y puntual en forma de pago único a entidades del 
tercer sector social para hacer frente a los efectos directos o indirectos de la COVID-19 (ref. BDNS 
537259). DOGC 04.12.2020 

ORDEN TSF/218/2020, de 16 de diciembre, para la provisión de los servicios de la Red de Servicios 
Sociales de Atención Pública. DOGC 21.12.2020 

ACUERDO GOV/177/2020, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Plan estratégico de 
servicios sociales 2021-2024. DOGC 31.12.2020 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8263/1820265.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8269/1821718.pdf
https://www.boe.es/ccaa/dogc/2020/8263/f00001-00022.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8269/1821718.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8280/1823628.pdf
https://www.boe.es/ccaa/dogc/2020/8263/f00001-00022.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8282/1824068.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8307/1829844.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/30/pdfs/BOE-A-2020-8754.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/30/pdfs/BOE-A-2020-8754.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8280/1823704.pdf
https://www.boe.es/ccaa/dogc/2020/8263/f00001-00022.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8280/1823628.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8280/1823628.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8281/1823900.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8287/1825575.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8300/1828024.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8307/1829944.pdf
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DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE MOVILIDAD, TRANSPORTE Y VIVIENDA 

Orden de 18 de diciembre de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones del programa de ayudas a las mujeres víctimas de violencia de género, personas 
objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente 
vulnerables. DOE 21.12.2020 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Resolución de 4 de noviembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se convocan 
subvenciones para la financiación de programas de interés general en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. DOE 18.11.2020 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 2 de noviembre de 2020 por la que se modifica la Orden de 4 de mayo de 2020 por la que 
se establecen las bases que regirán la concesión de subvenciones a entidades de iniciativa social 
para la promoción de actuaciones de servicios sociales comunitarios e inclusión social, y se 
convocan para los años 2020, 2021 y 2022, cofinanciadas parcialmente por el Fondo Social Europeo y 
por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco de los programas operativos FSE Galicia 
2014-2020 y Feder Galicia 2014-2020 (código de procedimiento BS631A). DOG 09.11.2020 

ORDEN de 3 de noviembre de 2020 por la que se hace público el incremento del crédito de las ayudas 
previstas en la Orden de 4 de mayo de 2020 por la que se establecen las bases que regirán la 
concesión de subvenciones a entidades de iniciativa social para la promoción de actuaciones de 
servicios sociales comunitarios e inclusión social, y se convocan para los años 2020, 2021 y 2022, 
cofinanciadas parcialmente por el Fondo Social Europeo y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
en el marco de los programas operativos FSE Galicia 2014-2020 y Feder Galicia 2014-2020 (código de 
procedimiento BS631A). DOG 09.11.2020 

ORDEN de 21 de diciembre de 2020 por la que se hace público el incremento del crédito previsto en la 
Orden de 11 de septiembre de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca el 
procedimiento para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de programas de interés 
general para fines de carácter social, con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del impuesto 
sobre la renta de las personas físicas, gestionado por la consellería con competencias en materia de 
política social de la Xunta de Galicia (código de procedimiento BS623D). DOG 23.12.2020 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2440o/20050235.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2230o/20062438.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200511/AnuncioG0425-040520-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201109/AnuncioG0425-031120-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200511/AnuncioG0425-040520-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201109/AnuncioG0425-031120-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201223/AnuncioG0425-211220-0006_es.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO AUTONÓMICO 

Orden DEA/60/2020, de 16 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas a la contratación laboral de cuidadores cualificados y empleados del hogar y 
a la reducción de la jornada de trabajo para el cuidado de hijos y de personas con discapacidad o 
con dependencia. BOR 23.10.2020 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y GOBERNANZA PÚBLICA 

Resolución de 3 de diciembre de 2020, de la Consejería de Servicios Sociales y Gobernanza Pública, 
por la que se modifica la resolución de 23 de julio de 2020, y se amplía el crédito de la convocatoria 
de subvenciones a programas de interés general dirigidos a fines de interés social con cargo a la 
asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas para el año 2020 (extracto). 
BOR 09.12.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

GOBIERNO FORAL 

DECRETO FORAL 92/2020, de 2 de diciembre, por el que se regula el funcionamiento de los 
servicios residenciales, de día y ambulatorios de las áreas de mayores, discapacidad, enfermedad 
mental e inclusión social, del sistema de servicios sociales de la Comunidad Foral de Navarra, y el 
régimen de autorizaciones, comunicaciones previas y homologaciones. BON 17.12.2020 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

DECRETO 186/2020, de 16 de noviembre, del Consell, de aprobación de las bases reguladores para 
la concesión directa de subvenciones a centros residenciales de los sectores de atención a 
personas mayores, a personas con diversidad funcional o con problemas de salud mental, y a 
recursos de servicios sociales de entidades de iniciativa social dirigidos a personas en situación de 
vulnerabilidad o exclusión social por la Covid-19. [2020/9905]. DOCV 23.11.2020 

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se publica la ampliación de crédito disponible para la concesión de 
subvenciones de la convocatoria de ayudas dirigidas a la realización de programas de interés general 
para atender a fines de carácter social con cargo al tramo autonómico de la asignación tributaria del 
0,7 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. [2020/10685]. DOCV 11.12.2020 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14259767-1-PDF-534104
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13479521-1-PDF-532472
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14803147-1-PDF-535084
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/291/1
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/11/23/pdf/2020_9905.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/11/pdf/2020_10685.pdf
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ORDEN 6/2020, de 9 de diciembre de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
inclusivas, por la cual se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a 
entidades sin ánimo de lucro para financiar proyectos de apoyo a la igualdad en la diversidad. 
[2020/10661]. DOCV 11.12.2020 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/11/pdf/2020_10661.pdf
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de noviembre de 2018, sobre la digitalización para el 
desarrollo: reducción de la pobreza mediante la tecnología (2018/2083(INI)). DOUE 28.10.2020 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

Resolución de 29 de septiembre de 2020, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de subvenciones con destino a la ejecución de proyectos de cooperación al 
desarrollo. [Cód. 2020-07931]. BOPA 19.10.2020 

Extracto de la Resolución de 19 de octubre, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueba la 
convocatoria pública de subvenciones para la ejecución de proyectos de educación para el 
desarrollo y sensibilización 2020. [Cód. 2020-08661]. BOPA 23.10.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución de la Consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 9 de noviembre de 2020 por la que se 
amplía el crédito asignado a la convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de 
postemergencia en países en desarrollo para el año 2020, aprobada por la Resolución de la 
Consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 9 de marzo 2020 (BOIB núm. 31, de 12 de marzo). BOIB 
14.11.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_363_R_0005&from=ES
https://sede.asturias.es/bopa/2020/10/19/2020-07931.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/10/23/2020-08661.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/31/1056064
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/31/1056064
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/195/1072803
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/195/1072803
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BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE  

Extracto de la Resolución de 26 de noviembre de 2020, por la que se convocan subvenciones 
destinadas a financiar intervenciones en países en desarrollo relativas a Cooperación al Desarrollo 
Humano y Sostenible. BOC 17.12.2020 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN EXTERIOR, RELACIONES INSTITUCIONALES Y 
TRANSPARENCIA 

AGENCIA CATALANA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

RESOLUCIÓN EXI/2889/2020, de 11 de noviembre, por la que se modifica la dotación 
presupuestaria de la convocatoria de subvenciones a proyectos de desarrollo y de educación para 
el desarrollo para el año 2020 (ref. BDNS 522955). DOGC 18.11.2020 

RESOLUCIÓN EXI/3101/2020, de 25 de noviembre, de segunda ampliación de la dotación 
presupuestaria de la convocatoria de subvenciones a proyectos de desarrollo y de educación para 
el desarrollo para el año 2020 (ref. BDNS 522955). DOGC 02.12.2020 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y PORTAVOCÍA 

Resolución de 30 de noviembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se dispone la publicación 
del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, de 25 de noviembre de 2020, por el 
que se aprueba el Plan Anual de la Cooperación Extremeña para 2021. DOE 04.12.2020 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356024
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8274/1822707.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8285/1824792.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2350o/20062710.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, PARTICIPACIÓN Y AGENDA 2030 

Resolución 11/2020, de 14 de octubre, de la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030, por 
la que se convoca para el ejercicio 2020, las subvenciones a proyectos de educación para una 
ciudadanía global referidas en el artículo 2.2 de la Orden PRE/21/2019, de 21 de mayo, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a proyectos de cooperación al 
desarrollo (extracto). BOR 23.10.2020 

Resolución 12/2020, de 21 de octubre, de la Consejera de Igualdad, Participación y Agenda 2030, por 
la que se convocan para el ejercicio 2020, las subvenciones a proyectos de cooperación al 
desarrollo referidas en el artículo 2.1 de la Orden PRE/21/2019, de 21 de mayo, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a proyectos de cooperación al 
desarrollo (extracto). BOR 23.10.2020 

Resolución 21/2020, de 12 de noviembre, de la Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030, 
para ampliar la financiación prevista en la Resolución 12/2020, de 21 de octubre, por la que se 
convocan para el ejercicio 2020, las subvenciones a proyectos de cooperación al desarrollo referidas 
en el artículo 2.1 de la Orden PRE/21/2019, de 21 de mayo, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones a proyectos de cooperación al desarrollo. BOR 
18.11.2020 

 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=10323252-1-PDF-524699
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14259821-1-PDF-534060
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=10323252-1-PDF-524699
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14259820-1-PDF-534152
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14259820-1-PDF-534152
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=10323252-1-PDF-524699
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14560809-1-PDF-534643
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14560809-1-PDF-534643
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  DEPENDENCIA 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Resolución de 27 de octubre de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, sobre 
criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para 
la Autonomía y Atención a la Dependencia. BOE 18.11.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Acuerdo de 17 de noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se adoptan con carácter 
extraordinario medidas de apoyo para garantizar la continuidad de la prestación de servicio a las 
personas en situación de dependencia beneficiarias del servicio de atención residencial y de ayuda 
a domicilio, como consecuencia de la crisis sanitaria. BOJA 23.11.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2020, del Director General de Innovación y Formación 
Profesional, por la que se convocan procedimientos de evaluación y acreditación de competencias 
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación 
relacionados con la atención sociosanitaria a personas en instituciones y domicilio. BOA 05.10.2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2008/12/17/pdfs/A50722-50725.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14451.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/226/BOJA20-226-00005-14287-01_00181538.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1131277562626&type=pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la cual se actualizan los precios de 
los Acuerdos de acción concertada del servicio residencial para personas mayores en situación 
de dependencia, de acuerdo con las nuevas ratios de personal de las residencias para personas 
mayores establecidas en el Decreto ley 12/2020, de 28 de agosto. BOIB 05.11.2020 

Acuerdo de acción concertada entre la Consejería de Asuntos Sociales y Deportes del Gobierno de 
las Illes Balears y la entidad Servicios de Teleasistencia, SA, para el servicio de teleasistencia 
domiciliaria personalizada para personas en situación de dependencia en las Illes Balears. BOIB 
17.11.2020 

Acuerdo de acción concertada entre la Consejería de Asuntos Sociales y Deportes del Gobierno de 
las Illes Balears y la entidad Cruz Roja Española en las Illes Balears, para el servicio de teleasistencia 
domiciliaria personalizada para personas en situación de dependencia en las Illes Balears. BOIB 
17.11.2020 

Resolución informativa de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 11 de diciembre de 2020 
por la que se convoca la acción concertada del servicio de ayudas técnicas y apoyo tecnológico para 
la promoción de la autonomía personal, en el ámbito territorial de las Illes Balears, para el año 2021. 
BOIB 17.12.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ORDEN FAM/987/2020, de 22 de septiembre, por la que se modifica la Orden FAM/423/2019, de 16 
de abril, por la que se determina el contenido de la prestación pública de teleasistencia en Castilla y 
León. BOCYL 01.10.2020 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

ORDEN TSF/206/2020, de 4 de diciembre, de modificación de la Orden TSF/216/2019, de 28 de 
noviembre, por la que se regula la cualificación y la habilitación profesional del personal auxiliar de 
atención a las personas en situación de dependencia. DOGC 11.12.2020 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/150/1066403
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/190/1071989
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/196/1073038
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/196/1073038
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/196/1073039
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/196/1073039
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/210/1075742
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/08/pdf/BOCYL-D-08052019-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/08/pdf/BOCYL-D-08052019-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/01/pdf/BOCYL-D-01102020-1.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8022/1775162.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8022/1775162.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8292/1826680.pdf


Boletín nº 31, octubre - diciembre 2020          18/63 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD  –  COMUNIDAD DE MADRID A 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL 

Convenio de colaboración a suscribir entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través 
del Instituto Murciano de Acción Social y el Ayuntamiento de Murcia para la prestación, dentro de su 
ámbito territorial, del servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes. BORM 15.10.2020 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5572/pdf?id=788173
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EMERGENCIA SOCIAL 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

COMISIÓN EUROPEA 

Recomendación (UE) 2020/1563 de la Comisión de 14 de octubre de 2020 sobre la pobreza 
energética. DOUE 27.10.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

LEY 3/2020, de 27 de octubre, de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las personas en 
situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y 
de modificación de la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias. BOC 
04.11.2020 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

VICEPRESIDENCIA SEGUNDA Y CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN 

ORDEN de 13 de octubre de 2020 por la que se publica la ampliación del crédito de la Orden de 26 
de diciembre de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas 
urgentes de tipo social (AUXS) para evitar los cortes de suministro eléctrico a los consumidores 
vulnerables severos en riesgo de exclusión social, en régimen de concurrencia no competitiva, y se 
procede a su convocatoria para el año 2020 en la Comunidad Autónoma de Galicia (código de 
procedimiento IN414D). DOG 20.10.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1563&from=ES
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2019-094-2431.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-226-4049.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-226-4049.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200122/AnuncioG0424-271219-0008_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200122/AnuncioG0424-271219-0008_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201020/AnuncioG0596-151020-0003_es.pdf
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SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD  –  COMUNIDAD DE MADRID A 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto n.º 122/2020, de 22 de octubre, por el que se regula la concesión directa de una subvención 
a la Fundación Unicef Comité Español, para ayuda de emergencia con motivo de la pandemia 
COVID-19, Senegal. BORM 29.10.2020 

Decreto n.º 154/2020, de 19 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una 
subvención a Cáritas Diócesis de Cartagena, para ayuda humanitaria con motivo de la pandemia 
COVID-19, Burkina Faso. BORM 24.11.2020 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6016/pdf?id=788652
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6661/pdf?id=789328
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FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La protección de los menores migrantes 
no acompañados en Europa» (Dictamende iniciativa). DOUE 11.12.2020 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Resolución de 18 de septiembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica 
el Convenio con la Fundación Anar, para reforzar la asistencia y la protección de las personas 
menores de edad víctimas de violencia. BOE 01.10.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD  

Acuerdo de 11 de noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Acuerdo de 
9 de octubre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas reguladoras y se 
establece el procedimiento de concesión directa de las ayudas para el fomento de la responsabilidad 
social y la conciliación laboral, modificado mediante Acuerdo de 9 de julio de 2019, del Consejo de 
Gobierno. BOCM 17.11.2020 

Orden de 13 de noviembre de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, por la que 
se amplía en 5.100.000 euros el gasto autorizado para la concesión directa en el año 2020 de las 
Ayudas para el fomento de la responsabilidad social y la conciliación laboral. BOCM 17.11.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_429_R_0004&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/01/pdfs/BOE-A-2020-11567.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/10/23/BOCM-20181023-17.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/10/23/BOCM-20181023-17.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/07/23/BOCM-20190723-4.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/11/17/BOCM-20201117-26.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/11/17/BOCM-20201117-27.PDF
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BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 

Decreto de 6 de octubre de 2020 del Delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar 
Social por el que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones 2020/2021 a entidades e 
instituciones de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de actividades juveniles. 
Expediente 171/2020/00114. BOAM 23.10.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Orden de 5 de octubre de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral en Andalucía. BOJA 09.10.2020 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Orden de 4 de diciembre de 2020, por la que se convoca la concesión de subvenciones destinadas a 
programas para la atención, acogida e inserción social y laboral de menores extranjeros no 
acompañados en régimen de concurrencia no competitiva. BOJA 14.12.2020 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Decreto 172/2020, de 13 de octubre, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de 
la condición de familia numerosa y su categoría, la expedición, renovación, modificación o revocación 
del título y del carné de familia numerosa, en la Comunidad Autónoma de Andalucía. BOJA 22.10.2020 

Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Secretaría General de Familias, por la que se convocan 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de 
lucro para proyectos de asesoramiento, apoyo y acompañamiento dirigidos a mujeres embarazadas 
y a madres sin recursos con hijos de cero a tres años, así como a las entidades locales de ámbito 
municipal y diputaciones para proyectos integrados que incorporen la perspectiva de familias en las 
agendas locales como un activo social. BOJA 25.11.2020 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8755_1832.pdf?numeroPublicacion=8755&idSeccion=4eb7f0586ef35710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8755_1832&cacheKey=107&guid=f031ba7406e35710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/197/BOJA20-197-00108-11483-01_00178795.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/239/BOJA20-239-00008-15402-01_00182647.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/205/BOJA20-205-00021-12369-01_00179659.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/228/BOJA20-228-00021-14558-01_00181808.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

DECRETO 92/2020, de 14 de octubre, del Gobierno de Aragón, por la que se modifica el Decreto 
31/2004, de 10 de febrero, del Gobierno de Aragón, de creación del Observatorio Aragonés de 
Familia. BOA 21.10.2020 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 

Extracto de la Resolución de 13 de octubre de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, 
por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de programas dirigidos a la 
infancia y las familias. [Cód. 2020-08464]. BOPA 21.10.2020 

Extracto de la Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y 
Bienestar, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para desarrollo de programas 
dirigidos a la infancia y las familias como complemento a la convocada mediante Resolución de 13 
de octubre de 2020 (BOPA de 21-X-2020). [Cód. 2020-09930]. BOPA 26.11.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Orden de la Consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 6 de noviembre de 2020 por la que se 
modifica la Orden de la consejera de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración de 29 de julio de 
2008 por la que se pone en funcionamiento el programa «Atura't». BOIB 10.11.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 

ORDEN de 8 de septiembre de 2020, por la que se aprueban las bases que han de regir en la 
concesión de subvenciones para los años 2020, 2021 y 2022, destinadas a financiar programas de 
atención a jóvenes extutelados, dentro del marco del Programa Operativo del Fondo Social Europeo 
2014-2020, se efectúa convocatoria y se acuerda la tramitación de urgencia. BOC 23.10.2020 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=373638341818&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=373638341818&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1133067883636&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/10/21/2020-08464.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/10/21/2020-08464.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/10/21/2020-08464.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/11/26/2020-09930.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/193/1072450
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-217-3849.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJO DE GOBIERNO  

Decreto 63/2020, de 24 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
destinadas a personas trabajadoras que ejerzan derechos de reducción de jornada o excedencia 
en el contexto de la crisis ocasionada por la pandemia de COVID-19. BOC 01.10.2020 

Decreto 66/2020, de 1 de octubre, por el que se modifica el Decreto 23/2015, de 23 de abril, por el que 
se establece y regula la concesión de subvenciones para el fomento de la natalidad mediante el apoyo 
a la maternidad por hijos nacidos o adoptados en Cantabria desde el 1 de enero de 2015. BOC 
14.10.2020 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Resolución de 22/12/2020, de la Dirección General de Infancia y Familia, por la que se convocan para 
el año 2021 las subvenciones para el desarrollo de proyectos destinados a menores afectados por 
medidas de protección, medidas judiciales o en situación de conflicto social. Extracto BDNS (Identif.): 
541181. [NID 2020/11312]. DOCM 30.12.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

RESOLUCIÓN de 18 de noviembre de 2020, de la Presidencia del Consejo de Administración de la 
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se modifican las bases del programa, 
como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, aprobadas por Resolución de 
21 de enero de 2020, y se convoca el programa «Conciliamos Navidad 2020». BOCYL 27.11.2020 

EXTRACTO de la Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Gerencia de Servicios Sociales, por 
la que se modifica la Resolución de 6 de mayo, por la que se convocan subvenciones destinadas a la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral en Castilla y León. BOCYL 01.12.2020 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353966
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=286351
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354203
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=354203
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/30/pdf/2020_11312.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/01/24/pdf/BOCYL-D-24012020-16.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/01/24/pdf/BOCYL-D-24012020-16.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/27/pdf/BOCYL-D-27112020-18.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/07/pdf/BOCYL-D-07052020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/01/pdf/BOCYL-D-01122020-14.pdf
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DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 

LEY 14/2020, de 25 de noviembre, de modificación del libro segundo del Código civil de Cataluña, 
relativo a la persona y la familia. DOGC 30.11.2020 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

RESOLUCIÓN TSF/2843/2020, de 15 de noviembre, de ampliación de los importes máximos 
iniciales de la dotación presupuestaria de la Resolución TSF/1672/2017, de 4 de julio, por la que se 
abre la convocatoria para la concesión de la ayuda económica sometida al nivel de ingresos de la 
unidad familiar para familias en las que haya tenido lugar un nacimiento, adopción, tutela o acogimiento, 
para los periodos comprendidos entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2017 y el 1 de enero y el 30 
de junio de 2018 (ref. BDNS 355031), y de la Resolución TSF/2264/2018, de 2 de octubre, por la que 
se abre la convocatoria para la concesión de la ayuda económica sometida al nivel de ingresos de la 
unidad familiar para familias en las que haya tenido lugar un nacimiento, adopción, tutela o 
acogimiento, para los periodos comprendidos entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2018 y el 1 de 
enero y el 31 de agosto de 2019 (ref. BDNS 417839). DOGC 19.11.2020 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Resolución de 23 de noviembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se aprueba la 
convocatoria de concesión de subvenciones destinadas a la incorporación social y laboral de 
jóvenes que pertenecen o han pertenecido al Sistema de Protección de Menores de la Junta de 
Extremadura para el año 2021. DOE 04.12.2020 

Resolución de 23 de noviembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se aprueba la 
convocatoria de concesión de subvenciones destinadas al acogimiento familiar para el ejercicio 
2021. DOE 31.12.2020 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 11 de diciembre de 2020 por la que se hace público el incremento del importe de las 
ayudas previstas en la Orden de 18 de diciembre de 2019, por la que se establecen las bases por las 
que se regirá la concesión de la prestación económica de pago único por hijos e hijas menores de 
tres años para el año 2020 (código de procedimiento BS410A). DOG 15.12.2020 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8283/1824336.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=792668&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=827980&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8275/1822943.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2350o/20062709.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2510o/20062811.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200120/AnuncioG0425-191219-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201215/AnuncioG0425-111220-0001_es.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES 

SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

Extracto de la Resolución de 13 de octubre de 2020 de la Directora General del Servicio Regional de 
Empleo y Formación, por la que se aprueba nueva convocatoria de ayudas para la contratación de 
personas empleadas de hogar para la conciliación de la vida familiar y laboral en la Región de 
Murcia. BORM 17.10.2020 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL 

Orden de convocatoria de las ayudas a familias numerosas de categoría especial, a familias con hijos 
nacidos de parto múltiple o adopción múltiple y a familias monoparentales. BORM 13.10.2020 

Orden de 5 de noviembre de 2020 de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, 
por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas individuales a personas 
trabajadoras en situación de excedencia laboral, reducción de jornada de trabajo o permiso sin sueldo, 
para el cuidado de hijos o de hijas o familiares. BORM 09.11.2020 

Resolución de 4 de diciembre de 2020, de la Directora Gerente del Instituto Murciano de Acción Social, 
por la que se convocan las ayudas individuales a personas trabajadoras en situación de excedencia 
laboral, reducción de jornada de trabajo o permiso sin sueldo, para el cuidado de hijos o de hijas o 
familiares, mediante procedimiento de tramitación anticipada. BORM 15.12.2020 

CONSEJO DE GOBIERNO  

Decreto n.º 165/2020, de 3 diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 
Ayuntamientos y Mancomunidades de Servicios Sociales de la Región de Murcia para el desarrollo de 
actuaciones de apoyo a la familia e infancia. BORM 11.12.2020 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan los acuerdos de acción concertada en materia de servicios sociales 
en el sector de infancia y adolescencia para el año 2021: servicio de intervenciones técnicas en 
acogimientos familiares en familias educadoras. [2020/11117]. DOCV 23.12.2020 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5677/pdf?id=788278
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5522/pdf?id=788123
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6298/pdf?id=788957
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7204/pdf?id=789909
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7111/pdf?id=789816
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/23/pdf/2020_11117.pdf
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RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan subvenciones dirigidas a programas de promoción de los derechos 
de la infancia y de participación infantil para el ejercicio 2021. [2020/11260]. DOCV 29.12.2020 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/29/pdf/2020_11260.pdf
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LGTBI 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de febrero de 2019, sobre los derechos de las personas 
intersexuales (2018/2878(RSP)). DOUE 23.12.2020 

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de febrero de 2019, sobre el futuro de la lista de medidas 
sobre las personas LGBTI (2019-2024) (2019/2573(RSP)). DOUE 23.12.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 

ORDEN de 21 de septiembre de 2020, por la que se aprueban las bases que han de regir en la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a proyectos de 
planificación y promoción de la diversidad LGBTI, y se acuerda la correspondiente convocatoria para 
el presente ejercicio económico. BOC 07.10.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

PARLAMENTO DE CANTABRIA  

Ley de Cantabria 8/2020, de 11 de noviembre, de Garantía de Derechos de las Personas Lesbianas, 
Gais, Trans, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales y No Discriminación por Razón de Orientación 
Sexual e Identidad de Género. BOC 19.11.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_449_R_0020&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_449_R_0021&from=ES
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-206-3560.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355558
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BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto n.º 138/2020, de 5 de noviembre de 2020, por el que se regula la estructura, composición y 
funcionamiento del Observatorio Regional contra la Discriminación por Orientación Sexual e 
Identidad de Género en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. BORM 11.11.2020 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6366/pdf?id=789025
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MUJERES 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Estrategia para la Igualdad de Género» 
[COM(2020)152 final]. DOUE 28.10.2020 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Energía: una participación de las mujeres 
en pie de igualdad en el SigloXXI» (Dictamen de iniciativa). DOUE 11.12.2020 

COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Una Unión de la igualdad: Estrategia para la 
Igualdad de Género 2020-2025. DOUE 18.12.2020 

PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de noviembre de 2018, sobre los servicios asistenciales 
en la Unión para la mejora de la igualdad de género (2018/2077(INI)). DOUE 28.10.2020 

Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de noviembre de 2018, sobre la situación de las mujeres 
con discapacidad (2018/2685(RSP)). DOUE 28.10.2020 

Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de enero de 2019, sobre la integración de la perspectiva 
de género en el Parlamento Europeo (2018/2162(INI)). DOUE 27.11.2020 

Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de enero de 2019, sobre igualdad de género y políticas 
fiscales en la Unión (2018/2095(INI)). DOUE 27.11.2020 

Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de febrero de 2019, sobre la involución en el ámbito de los 
derechos de la mujer y la igualdad de género en la Unión Europea (2018/2684(RSP)). DOUE 
23.12.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020AE1253&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_429_R_0011&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_440_R_0016&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_363_R_0013&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_363_R_0024&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_411_R_0003&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_411_R_0007&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_449_R_0012&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_449_R_0012&from=ES
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 

Resolución de 19 de octubre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio con la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española, para el asesoramiento 
jurídico de mujeres españolas víctimas de violencia en el extranjero. BOE 30.10.2020 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN 

Real Decreto 938/2020, de 27 de octubre, por el que se regula el Observatorio "Mujeres, Ciencia e 
Innovación". BOE 28.10.2020 

MINISTERIO DE IGUALDAD 

Resolución de 7 de octubre de 2020, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de 
Género, por la que se publica la relación certificada de proyectos a realizar por las Comunidades 
Autónomas y las Ciudades con Estatuto de Autonomía, para la mejora de la coordinación y la puesta 
en marcha de planes personalizados para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e 
hijas, en el año 2020. BOE 09.10.2020 

Resolución de 7 de octubre de 2020, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de 
Género, por la que se publica la relación certificada de proyectos a realizar por las Comunidades 
Autónomas y las Ciudades con Estatuto de Autonomía, para garantizar a las mujeres víctimas de 
violencia de género el derecho a la asistencia social integral y la atención especializada a menores 
víctimas de violencia de género en el año 2020. BOE 09.10.2020 

Resolución de 7 de octubre de 2020, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de 
Género, por la que se publica la relación certificada de proyectos a realizar por las Comunidades 
Autónomas y las Ciudades con Estatuto de Autonomía, para garantizar programas de apoyo a las 
víctimas de agresiones y/o abusos sexuales, en el año 2020. BOE 09.10.2020 

Orden IGD/980/2020, de 16 de octubre, por la que se convoca la concesión del distintivo Igualdad 
en la Empresa correspondiente al año 2020, y se establecen sus bases reguladoras. BOE 21.10.2020 

Real Decreto 1022/2020, de 17 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una 
subvención a la Federación Española de Municipios y Provincias para el fomento de las políticas 
públicas en materia de igualdad en el ámbito local. BOE 18.11.2020 

Real Decreto 1023/2020, de 17 de noviembre, por el que se actualizan las cuantías, los criterios y el 
procedimiento de distribución de las transferencias para el desarrollo de nuevas o ampliadas 
competencias reservadas a las entidades locales en el Pacto de Estado en materia de violencia de 
género. BOE 18.11.2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/30/pdfs/BOE-A-2020-13250.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/28/pdfs/BOE-A-2020-13026.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/09/pdfs/BOE-A-2020-12097.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/09/pdfs/BOE-A-2020-12098.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/09/pdfs/BOE-A-2020-12099.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/21/pdfs/BOE-A-2020-12687.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14369.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/18/pdfs/BOE-A-2020-14370.pdf
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA 

Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro 
y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y 
acuerdos colectivos de trabajo. BOE 14.10.2020 

Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. BOE 
14.10.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Acuerdo de 29 de septiembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación 
de la estrategia Andaluza para la Lucha Contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de 
explotación sexual 2021-2024. BOJA 02.10.2020 

Acuerdo de 13 de octubre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación 
del Plan integral de sensibilización y prevención contra la violencia de género en Andalucía 2021-
2025. BOJA 19.10.2020 

Resolución de 28 de octubre de 2020, del Instituto Andaluz de la Mujer, de ampliación de crédito para 
la Línea 2 de ayudas económicas para mujeres víctima de violencia de género. BOJA 04.11.2020 

Resolución de 24 de noviembre de 2020, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convocan 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a entidades sin ánimo de lucro para la atención 
a mujeres en situación de riesgo de exclusión social y especialmente vulnerables ante la violencia de 
género para 2021. BOJA 27.11.2020 

Resolución de 1 de diciembre de 2020, del Instituto Andaluz de la Mujer, de ampliación de crédito 
para la Línea 2 de ayudas económicas para mujeres víctimas de violencia de género que acrediten 
insuficiencia de recursos y especiales dificultades para obtener un empleo. BOJA 09.12.2020 

Resolución de 2 de diciembre de 2020, del Instituto Andaluz de la Mujer, de ampliación de crédito 
para la línea de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la atención a mujeres en 
situación de riesgo de exclusión social. BOJA 10.12.2020 

Resolución de 9 de diciembre de 2020, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convocan y 
establecen las bases reguladoras de los Premios Meridiana 2021. BOJA 14.12.2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2010/06/12/pdfs/BOE-A-2010-9274.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12214.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12215.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12215.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/192/BOJA20-192-00005-11151-01_00178450.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/202/BOJA20-202-00005-11938-01_00179228.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/213/BOJA20-213-00001-13074-01_00180344.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/230/BOJA20-230-00015-14686-01_00181923.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/236/BOJA20-236-00002-15191-01_00182437.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/237/BOJA20-237-00002-15266-01_00182512.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/239/BOJA20-239-00005-15508-01_00182753.pdf
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Resolución de 9 de dicembre de 2020, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se amplía el crédito 
de la convocatoria de 2020 de la línea de subvención del Instituto Andaluz de la Mujer, en régimen de 
concurrencia no competitiva, a ayuntamientos, mancomunidades de municipios y consorcios para el 
mantenimiento de los Centros Municipales de Información a la Mujer. BOJA 14.12.2020 

Orden de 9 de diciembre de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer, en régimen de concurrencia competitiva, a 
asociaciones y federaciones de mujeres para la realización de proyectos que fomenten la participación 
social de las mujeres, la promoción de la igualdad de género y la prevención de la violencia contra las 
mujeres. BOJA 15.12.2020 

Resolución de 23 de diciembre de 2020, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convocan 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a asociaciones y federaciones de mujeres para 
la realización de proyectos que fomenten la participación social de las mujeres, la promoción de la 
igualdad de género y la prevención de la violencia contra las mujeres, para 2021. BOJA 31.12.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

ORDEN PRI/983/2020, de 25 de septiembre, por la que se dispone la publicación del convenio de 
colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y el Consejo de Colegios de Abogados de Aragón, 
para la prestación del servicio de asesoramiento jurídico individualizado a mujeres. BOA 
16.10.2020 

ORDEN PRI/1061/2020, de 27 de octubre, por la que se aprueba la Carta de Servicios del Instituto 
Aragonés de la Mujer. BOA 09.11.2020 

ORDEN PRI/1129/2020, de 15 de octubre, por la que se dispone la publicación del convenio de 
colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Huesca, en materia de apoyo a 
mujeres víctimas de violencia de género. BOA 20.11.2020 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

ORDEN HAP/1353/2020, de 28 de diciembre, por la que se da publicidad al Acuerdo de 23 de diciembre 
de 2020, del Gobierno de Aragón, por el que se otorga la aprobación expresa y formal, ratificándolo, 
Acuerdo de 17 de diciembre de 2020, de la Mesa Sectorial de Administración General, por el que se 
aprueba el Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito de Administración General de la 
Comunidad Autónoma de Aragón 2021-2024. BOA 30.12.2020 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/239/BOJA20-239-00001-15511-01_00182759.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/240/BOJA20-240-00016-15572-01_00182797.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/251/BOJA20-251-00015-16508-01_00183726.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1132558902929&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1132558902929&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1135421043737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1137252143333&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1142981382727&type=pdf


Boletín nº 31, octubre - diciembre 2020         34/63 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD  –  COMUNIDAD DE MADRID A 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de 19 de noviembre de 2020, de la Presidencia del Principado de Asturias, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión del “Premio Amparo Pedregal”. BOPA 
15.12.2020 

Resolución de 28 de diciembre de 2020, del Presidente del Principado de Asturias, por la que se deroga 
la Resolución de 1 de octubre de 2019, del Presidente del Principado de Asturias, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de las ayudas a víctimas de la violencia de género y a hijas e hijos 
de víctimas mortales por violencia de género y se dejan sin efecto las referidas bases reguladoras. 
[Cód. 2020-11425]. BOPA 31.12.2020 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

Extracto de la Resolución de 3 de noviembre de 2020, de la Consejería de Presidencia, por la que se 
aprueba la convocatoria pública del Programa Jóvenes Artistas contra la Violencia de Genero 
2020. [Cód. 2020-09416]. BOPA 13.11.2020 

Extracto de la Resolución de 5 de noviembre de 2020, de la Consejería de Presidencia, por la que se 
aprueba la convocatoria pública de concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para 
realización de acciones contra la violencia de género en el ámbito de la juventud. [Cód. 2020-09420]. 
BOPA 13.11.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD E INVESTIGACIÓN 

Resolución conjunta de la directora general de Primera Infancia, Innovación y Comunidad Educativa y 
de la directora del Instituto Balear de la Mujer de 6 de octubre de 2020 por la que se convoca a los 
centros docentes sostenidos parcialmente con fondos públicos (centros concertados) que 
imparten enseñanzas no universitarias de las Illes Balears a participar en el programa «Acciones de 
sensibilización para la promoción de la igualdad y la prevención de la violencia machista en los 
centros educativos en el marco de la celebración del 25 de noviembre, Día Internacional para la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Año 2020». BOIB 10.10.2020 

Resolución conjunta de la directora general de Primera Infancia, Innovación y Comunidad Educativa y 
de la directora del Instituto Balear de la Mujer de 2 de octubre de 2020 por la que se convoca a los 
centros docentes de titularidad pública que imparten enseñanzas no universitarias de las Illes 
Balears a participar en el programa «Acciones de sensibilización para la promoción de la igualdad 
y la prevención de la violencia machista en los centros educativos en el marco de la celebración del 
25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Año 2020». 
BOIB 10.10.2020 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/12/15/2020-10165.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/12/15/2020-10165.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2019/10/17/2019-10927.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/12/31/2020-11425.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/11/13/2020-09416.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/11/13/2020-09420.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/174/1069682
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/174/1069684
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BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 

ORDEN de 18 de septiembre de 2020, por la que se aprueban las bases que han de regir en la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la ejecución de 
proyectos de planificación y promoción de la igualdad y el respeto a la diversidad en Canarias, y se 
acuerda la correspondiente convocatoria para el presente ejercicio económico. BOC 07.10.2020 

ORDEN de 2 de diciembre de 2020, por la que se actualiza y modifica parcialmente el Plan 
Estratégico de Subvenciones del Instituto Canario de Igualdad 2020-2022 aprobado por Orden de 
16 de junio de 2020 y se corrige error material detectado en la citada Orden. BOC 14.12.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto 85/2020, de 19 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 40/2019, de 21 de marzo, por 
el que se aprueba la II Estrategia de Transversalidad de Género del Gobierno de Cantabria. BOC 
27.11.2020 

Corrección de errores al anuncio de publicación del Decreto 85/2020, de 19 de noviembre, por el que 
se modifica el Decreto 40/2019, de 21 de marzo, por el que se aprueba la II Estrategia de 
Transversalidad de Género del Gobierno de Cantabria (Boletín Oficial de Cantabria nº 229, de 27 de 
noviembre de 2020). BOC 17.12.2020 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE FOMENTO  

Orden 161/2020, de 6 de octubre, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las ayudas al arrendamiento de viviendas dirigidas a víctimas de violencia de 
género y convocatoria para el año 2020. Extracto BDNS (Identif.): 527724. [NID 2020/7739]. DOCM 
15.10.2020 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y PORTAVOZ  

Decreto 80/2020, de 15 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a 
la Fundación Secretariado Gitano para el desarrollo del proyecto Promoción de la igualdad de las 
mujeres gitanas y atención a la múltiple discriminación: Calí. [NID 2020/11008]. DOCM 18.12.2020 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-206-3559.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-131-2076.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-131-2076.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-256-4869.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337020
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355821
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355821
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355821
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337020
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356020
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/15/pdf/2020_7739.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/15/pdf/2020_7739.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/18/pdf/2020_11008.pdf&tipo=rutaDocm
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Orden 199/2020, de 17 de diciembre, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen 
las bases reguladoras del Premio Periodístico Luisa Alberca Lorente por la Igualdad de Género 
en Castilla-La Mancha. [NID 2020/11275]. DOCM 30.12.2020 

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA  

Resolución de 30/09/2020, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se autoriza la 
redistribución del gasto entre las partidas presupuestarias previstas en la convocatoria de 
subvenciones para la ampliación de recursos de acogida en Castilla-La Mancha en 2020, por la crisis 
generada por la COVID-19. [NID 2020/7264]. DOCM 07.10.2020 

Resolución de 17/12/2020, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
subvenciones para el acceso a pisos tutelados destinados a mujeres víctimas de violencia de 
género, mediante la modalidad de subvención en especie, en 2021. Extracto BDNS (Identif.): 541306. 
[NID 2020/11370]. DOCM 31.12.2020 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALIDAD DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 

ORDEN PRE/180/2020, de 20 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras del Premio 
Coeducamos en las Escuelas – Lorena Pérez Garcia. DOGC 26.10.2020 

LEY 17/2020, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley 5/2008, del derecho de las mujeres a 
erradicar la violencia machista. DOGC 24.12.2020 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

RESOLUCIÓN TSF/3210/2020, de 4 de diciembre, por la que se abre la convocatoria de subvenciones 
para entidades con fondos provenientes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género (ref. BDNS 
537599). DOGC 10.12.2020 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CATALUÑA 

RESOLUCIÓN TSF/2831/2020, de 30 de octubre, por la que se abre la convocatoria, para el año 
2020, para la concesión de subvenciones de la línea MUJER y la acción COOR del Programa Trabajo 
y Formación (SOC-TRFO MUJER y COOR) (ref. BDNS 532191). DOGC 12.11.2020 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/30/pdf/2020_11275.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/07/pdf/2020_7264.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/31/pdf/2020_11370.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8255/1818500.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-9294-consolidado.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8303/1828757.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8291/1826366.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8269/1821770.pdf
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DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE EMPLEO E IGUALDAD 

RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2020, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se amplía 
la dotación presupuestaria de la Resolución de 13 de diciembre de 2019 por la que se convoca para 
el año 2020 la prestación periódica para mujeres que sufren violencia de género prevista en el 
artículo 39 de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la 
violencia de género, modificada por la Ley 12/2016, de 22 de julio. DOG 30.10.2020 

ORDEN de 3 de noviembre de 2020 por la que se modifica la Orden de 7 de junio de 2018 por la que 
que se establecen las bases reguladoras de un programa a favor de la contratación de las mujeres 
desempleadas, cofinanciado por el programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y la formación, y se 
procede a su convocatoria para el año 2018. DOG 12.11.2020 

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2020, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se amplía 
la dotación presupuestaria de la Resolución de 28 de julio de 2020 por la que se establecen las bases 
reguladoras y se convoca el procedimiento para la concesión de subvenciones destinadas a la 
realización de programas de interés general para fines de carácter social dirigidos a la promoción de 
la igualdad entre mujeres y hombres y de prevención y lucha contra la violencia de género, con 
cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del impuesto sobre la renta de las personas físicas para el 
año 2020 (Diario Oficial de Galicia número 171, de 25 de agosto) (código de procedimiento SI452A). 
DOG 15.12.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL 

Orden de 6 de noviembre de 2020, de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política 
Social por la que se convoca la concesión del “Distintivo de Igualdad de la Región de Murcia”, 
correspondiente al año 2020. BORM 18.11.2020 

Convenio de colaboración a suscribir entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través 
de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias Y Política Social, y la Asociación para la 
Mediación de la Región de Murcia, para la derivación y coordinación de casos del servicio de punto 
de encuentro familiar de violencia de género. BORM 21.11.2020 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto n.º 100/2020, de 1 de octubre, por el que se aprueban las normas especiales reguladoras 
de la concesión directa de subvenciones destinadas a entidades del sector social para la ejecución de 
proyectos en materia de atención integral a mujeres víctimas de violencia de género en base al 
Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del pacto de estado 
contra la violencia de género. BORM 13.10.2020 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200102/AnuncioG0244-161219-0006_es.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-16611-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/08/pdfs/BOE-A-2016-8272.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201030/AnuncioG0599-261020-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180627/AnuncioG0424-120618-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201112/AnuncioG0599-041120-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200825/AnuncioG0244-310720-0007_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201215/AnuncioG0599-071220-0001_es.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6512/pdf?id=789179
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/6617/pdf?id=789284
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11135.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5519/pdf?id=788120
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, IGUALDAD, FUNCIÓN PÚBLICA E INTERIOR 

ORDEN FORAL 120/2020, de 9 de noviembre, del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública 
e Interior, por la que se convoca el premio Berdinna 2021 a la igualdad entre mujeres y hombres y 
se establecen las Bases para su concesión. BON 19.11.2020 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES  

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2020, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por 
la que se convoca y regula el VIII Certamen de Publicaciones de trabajos de investigación en materia 
de igualdad de mujeres y hombres para el año 2020. BOPV 20.10.2020 

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2020, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 
por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones a organizaciones, asociaciones y 
fundaciones que impulsen y promuevan actividades de sensibilización y/o de prevención de 
comportamientos violentos contra las mujeres durante el año 2021. BOPV 28.12.2020 

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2020, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 
por la que se convoca la concesión de subvenciones, en el ejercicio 2021, a municipios, cuadrillas y 
mancomunidades de la Comunidad Autónoma de Euskadi, destinadas a proporcionar la asistencia 
técnica necesaria para la realización de diagnósticos y/o elaboración y evaluación de planes para 
la igualdad de mujeres y hombres. BOPV 28.12.2020 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

DECRETO 192/2020 de 27 de noviembre, del Consell, de regulación del Consell Valencià de les 
Dones. [2020/10539]. DOCV 09.12.2020 

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2021 las ayudas para el desarrollo de programas 
de servicios sociales especializados en mujer en situación o riesgo de exclusión social. 
[2020/11230]. DOCV 28.12.2020 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/271/6
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/10/2004356a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/12/2005555a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/12/2005556a.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/09/pdf/2020_10539.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/28/pdf/2020_11230.pdf
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RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convoca para el ejercicio 2021 el Premio Literario de Narrativa de Mujeres. 
[2020/11257]. DOCV 29.12.2020 

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2021 las ayudas para el desarrollo de programas 
que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres y/o el asociacionismo de mujeres, en la Comunitat 
Valenciana. [2020/11241]. DOCV 29.12.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, FESTEJOS E IGUALDAD  

Convenio de colaboración entre la Consejería de Educación, Cultura, Festejos e Igualdad y el Comité 
de Cruz Roja española de Melilla para el sostenimiento de una casa de acogida de mujeres víctimas 
de violencia de género. BOME 27.11.2020 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/29/pdf/2020_11257.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/29/pdf/2020_11241.pdf
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2020-5812/articulo/976
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OTROS COLECTIVOS 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de noviembre de 2018, sobre las normas mínimas para 
las minorías en la Unión Europea (2018/2036(INI)). DOUE 28.10.2020 

Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de febrero de 2019, sobre la necesidad de reforzar el Marco 
Europeo de Estrategias Nacionales de Inclusión de los Gitanos para el período posterior a 2020 y de 
intensificar la lucha contra el antigitanismo (2019/2509(RSP)). DOUE 23.12.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD 

Extracto de la Orden 1305/2020, del Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, 
por la que se convocan subvenciones a proyectos ejecutados por entidades sin fin de lucro, dirigidos 
a población vulnerable de la Comunidad de Madrid para el año 2020. BOCM 20.10.2020 

Orden 1743/2020, de 9 de diciembre, del Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad, por la que se modifica la Orden 879/2019, de 11 de junio, de la Consejera de Políticas 
Sociales y Familia, por la que se convocan para 2019 subvenciones a proyectos ejecutados por 
entidades sin fin de lucro, dirigidos a población vulnerable de la Comunidad de Madrid para el año 
2019. BOCM 17.12.2020 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 

Extracto de la Resolución de 22 de septiembre de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y 
Bienestar, 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. BOPA 01.10.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_363_R_0004&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_449_R_0002&from=ES
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/20/BOCM-20201020-15.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/06/25/BOCM-20190625-7.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/17/BOCM-20201217-21.PDF
https://sede.asturias.es/bopa/2020/10/01/2020-07703.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 

Resolución por la que se dispone la publicación del Convenio de Colaboración entre el Instituto 
Cántabro de Servicios Sociales y la Fundación Secretariado Gitano para el desarrollo de un programa 
de integración social y laboral dirigido a la población gitana. BOC 28.12.2020 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y PORTAVOZ  

Decreto 80/2020, de 15 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a 
la Fundación Secretariado Gitano para el desarrollo del proyecto Promoción de la igualdad de las 
mujeres gitanas y atención a la múltiple discriminación: Calí. [NID 2020/11008]. DOCM 18.12.2020 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 29 de octubre de 2020 por la que se modifica la Orden de 6 de agosto de 2019 por la que 
se establecen las bases que regirán la concesión de subvenciones a corporaciones locales para 
programas de emergencia social y la inclusión social de la población gitana, inmigrante y otras 
personas en riesgo de exclusión, y se procede a su convocatoria para los años 2019 a 2021, 
cofinanciada por el Fondo Social Europeo en el marco del programa operativo FSE Galicia 2014-2020 
(código de procedimiento BS623C). DOG 06.11.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES 

Extracto de la Orden de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades por la que se convocan 
subvenciones para el ejercicio 2020 dirigidas a empresas de inserción para el fomento de la 
integración laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social y a asociaciones de 
empresas de inserción para labores de divulgación y comunicación. BORM 03.10.2020 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356659
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/18/pdf/2020_11008.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190821/AnuncioG0425-070819-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201106/AnuncioG0425-021120-0003_es.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5296/pdf?id=787884
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DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2021 las subvenciones para impulsar la 
elaboración de planes municipales de Inclusión y Cohesión Social. [2020/11286]. DOCV 29.12.2020 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/29/pdf/2020_11286.pdf
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PERSONAS con DISCAPACIDAD 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de noviembre de 2018, sobre la situación de las mujeres 
con discapacidad (2018/2685(RSP)). DOUE 28.10.2020 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

JEFATURA DEL ESTADO 

Ley Orgánica 2/2020, de 16 de diciembre, de modificación del Código Penal para la erradicación de 
la esterilización forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas 
judicialmente. BOE 17.12.2020 

MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL 

Orden TES/1060/2020, de 11 de noviembre, por la que se incrementan, con carácter extraordinario 
durante 2020, las subvenciones destinadas al mantenimiento de puestos de trabajo de personas con 
discapacidad en los centros especiales de empleo, establecidas en la Orden del Ministerio de Trabajo 
y Asuntos Sociales de 16 de octubre de 1998, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de las ayudas y subvenciones públicas destinadas al fomento de la integración laboral de 
las personas con discapacidad en centros especiales de empleo y trabajo autónomo. BOE 13.11.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD  

Acuerdo de 2 de diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas 
reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa de ayudas destinadas a prestar 
apoyo financiero a las entidades del Tercer Sector de Acción Social madrileñas dirigidas a la 
atención a personas con discapacidad y/o enfermedad mental o en situación de vulnerabilidad o 
exclusión social afectadas por la crisis sanitaria de la COVID-19. BOCM 04.12.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_363_R_0024&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2020/12/17/pdfs/BOE-A-2020-16345.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1998/11/21/pdfs/A38411-38414.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1998/11/21/pdfs/A38411-38414.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/13/pdfs/BOE-A-2020-14169.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/04/BOCM-20201204-52.PDF
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Orden 1736/2020, de 2 de diciembre, del Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad, por la que se declara el importe del crédito presupuestario disponible para el 
procedimiento de concesión directa de ayudas a entidades de carácter social y discapacidad para 
compensar los gastos ocasionados como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19, en el ámbito 
de la Comunidad de Madrid, con cargo al presupuesto de la Comunidad de Madrid. BOCM 04.12.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 19 de noviembre de 2020, de la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por 
la que se aprueba la redistribución del crédito establecido en la Resolución de 18 de enero de 2019, 
de la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se efectúa la convocatoria, para 
el año 2019, 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 25.11.2020 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Orden de 15 de octubre de 2020, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva dirigidas a Ayuntamientos para la realización de actuaciones de mejora de la accesibilidad 
de las personas con discapacidad, cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER 2014-2020, 
en el ámbito de competencias de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, para el 
ejercicio 2020. BOJA 26.10.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

DECRETO 89/2020, de 14 de octubre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea y regula la 
Comisión interdepartamental de desarrollo de las políticas públicas en materia de discapacidad. 
BOA 21.10.2020 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/1092/2020, de 9 de noviembre, por la que se modifica la convocatoria de subvenciones 
aprobada mediante Orden CDS/765/2020, de 14 de agosto, por la que se convocan subvenciones para 
la financiación de las necesidades extraordinarias de contratación de personal originadas por el 
impacto del COVID-19 en establecimientos y centros de atención a personas mayores y personas 
con discapacidad en la Comunidad Autónoma de Aragón, modificada por Orden CDS/788/2020, de 
21 de agosto, de corrección de error material ("Boletín Oficial de Aragón", número 170, de 27 de agosto 
de 2020). BOA 13.11.2020 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/12/04/BOCM-20201204-53.PDF
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/23/BOJA19-023-00024-1554-01_00149960.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/27/BOJA17-027-00046-2219-01_00107587.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/228/BOJA20-228-00003-14513-01_00181770.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/207/BOJA20-207-00012-12482-01_00179765.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1133061823434&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1127076762929&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1136157704242&type=pdf
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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO 

ORDEN EPE/1151/2020, de 11 de noviembre, por la que se acuerda ampliar el crédito establecido en 
la Orden EPE/626/2020, de 6 de julio, por la que se convocan para el año 2020 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 complementarias para favorecer la estabilidad en el empleo de los 
trabajadores con discapacidad severa que presentan especiales dificultades de inserción que 
mantengan una relación laboral de carácter especial en el ámbito de los centros especiales de empleo. 
BOA 24.11.2020 

ORDEN EPE/1200/2020, de 25 de noviembre, por la que se acuerda incrementar el crédito destinado 
a la concesión de subvenciones establecido en la Orden EPE/1784/2019, de 20 de diciembre, por la 
que se convocan para el año 2020 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 01.12.2020 

ORDEN EPE/1266/2020, de 10 de diciembre, por la que se acuerda incrementar el crédito destinado 
a la concesión de subvenciones establecido en la Orden EPE/1784/2019, de 20 de diciembre, por la 
que se convocan para el año 2020 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 16.12.2020 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Ley del Principado de Asturias 2/2020, de 23 de diciembre, reguladora del derecho de acceso al 
entorno de las personas usuarias de perros de asistencia. [Cód. 2020-11420]. BOPA 30.12.2020 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 

Extracto de la Resolución de 5 de octubre de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, 
por la que se convocan subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para programas en el ámbito de 
los servicios sociales especializados a personas con discapacidad-Línea General. [Cód. 2020-
08224]. BOPA 15.10.2020 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1123451064040&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=931029222424
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1137701744949&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1102045362323
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=901775623939
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=901775623939
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1138985003434&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1102045362323
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=901775623939
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=901775623939
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1140958174141&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/12/30/2020-11420.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/10/15/2020-08224.pdf
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CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SEPEPA) 

Extracto de la Resolución de 23 de octubre de 2020, del Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones a los centros 
especiales de empleo del Principado de Asturias para complementar los costes salariales de 
trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de empleabilidad, de julio de 2019 a junio 
de 2020. [Cód. 2020-08866]. BOPA 27.10.2020 

Extracto de la Resolución de 23 de octubre de 2020, del Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias, por la que se aprueba la convocatoria 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 2020 a junio de 2021). [Cód. 2020-08869]. BOPA 27.10.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución informativa de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 19 de octubre de 2020 por 
la que se convoca la acción concertada del servicio de vivienda supervisada para personas con 
diagnóstico de salud mental, necesidad de apoyo extenso y discapacidad, en la isla de Mallorca, para 
los años 2020-2024. BOIB 22.10.2020 

Resolución informativa de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 20 de octubre de 2020 por 
la que se convoca la acción concertada del servicio de vivienda supervisada para personas con 
diagnóstico de salud mental, necesidad de apoyo extenso y discapacidad vinculado al servicio de 
acompañamiento para personas con diagnóstico de salud mental y necesidad de apoyo extenso, para 
las islas de Mallorca e Ibiza, para los años 2020-2024. BOIB 27.10.2020 

Resolución informativa de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 18 de noviembre de 2020 
por la que se establece la convocatoria de la acción concertada del servicio de desarrollo infantil y 
atención temprana de la red pública y concertada de atención temprana en el ámbito de los servicios 
sociales de las Illes Balears, con entidades acreditadas, para el año 2021, en Mallorca e Ibiza. BOIB 
24.11.2020 

Resolución informativa de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 2 de diciembre de 2020 por 
la que se convoca la acción concertada del servicio de vivienda supervisada para personas con 
diagnóstico de salud mental, necesidad de apoyo extenso y discapacidad, en Palma, para los años 
2021-2024. BOIB 05.12.2020 

Acuerdo de acción concertada entre la Consejería de Asuntos Sociales y Deportes de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears y la Asociación Pitiusa de Familiares de Personas con Enfermedad 
Mental (APFEM) para el servicio de apoyo en el domicilio para personas con discapacidad asociada 
a un diagnóstico de salud mental grave, para los años 2020-2021, en la isla de Ibiza. BOIB 17.12.2020 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/10/27/2020-08866.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/10/27/2020-08869.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/181/1070629
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/183/1071013
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/199/1073632
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/199/1073632
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/204/1074720
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/210/1075823
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SERVICIO DE OCUPACIÓN DE LAS ILLES BALEARS 

Resolución del consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, y presidente del Servicio de 
Empleo de las Illes Balears, de 23 de septiembre de 2020, por la cual se aprueba la convocatoria 
SOIB Dual Vulnerables para conceder subvenciones para ejecutar un programa de formación dual para 
mejorar la empleabilidad, la cualificación y la inserción profesional de las personas con discapacidad 
o en riesgo de exclusión social, basada en un régimen de alternancia con el empleo y la actividad 
formativa recibida en el marco del sistema de formación profesional para el empleo, para el periodo 
2021-2024. BOIB 01.10.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

Resolución por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Instituto 
Cántabro de Servicios Sociales y la Universidad de Cantabria para la provisión de ayudas personales 
y técnicas para alumnos con discapacidad. BOC 23.11.2020 

Resolución por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Instituto 
Cántabro de Servicios Sociales y la Asociación Plena Inclusión Cantabria, para la realización de 
programas y actividades dirigidos a personas con discapacidad intelectual y a sus familias. BOC 
23.11.2020 

Resolución por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración entre el Instituto 
Cántabro de Servicios Sociales y la Federación Cántabra de personas con discapacidad física y 
orgánica (COCEMFE-Cantabria) para la realización de programas de atención a personas 
dependientes. BOC 24.11.2020 

Resolución por la que se dispone la publicación del Convenio de Colaboración entre el Instituto 
Cántabro de Servicios Sociales y la Federación de Personas Sordas de Cantabria (FESCAN) para la 
realización de programas de desarrollo autónomo y familiar y de supresión de barreras de comunicación 
para la atención de personas sordas de Cantabria. BOC 31.12.2020 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Resolución de 16/12/2020, de la Dirección General de Discapacidad, por la que se convocan, para el 
año 2021, las subvenciones a entidades privadas de iniciativa social para el mantenimiento de centros, 
servicios y desarrollo de programas destinados a la atención de las personas con discapacidad en 
Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 539696. [NID 2020/11068]. DOCM 21.12.2020 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/169/1068839
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355633
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355641
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355641
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=355646
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=356902
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/21/pdf/2020_11068.pdf&tipo=rutaDocm
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Resolución de 16/12/2020, de la Dirección General de Discapacidad, por la que se convocan, para el 
año 2021, las subvenciones a entidades locales en el ámbito de la atención a las personas con 
discapacidad intelectual en Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 539746. [NID 2020/11071]. 
DOCM 21.12.2020 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO  

Resolución de 02/12/2020, de la Dirección General de Programas de Empleo, por la que se publican 
los créditos disponibles en el ejercicio 2020, que han de financiar las subvenciones para proyectos 
generadores de empleo, en su modalidad de inversión en activos fijos, 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. Extracto 
BDNS (Identif.): 537185. [NID 2020/10506]. DOCM 04.12.2020 

CONSEJERÍA DE SANIDAD  

Resolución de 01/12/2020, de la Secretaría General, por la que se ordena la publicación en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha de la resolución de la Secretaria del Patronato de la Fundación 
Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, por la que se incrementa el crédito presupuestario y se altera 
la distribución de créditos asignados a la convocatoria de concesión de subvenciones destinadas a 
entidades sin ánimo de lucro existentes en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, para la 
realización de programas de promoción, prevención y atención de problemas de salud mental y 
trastornos adictivos, para el ejercicio 2020. [NID 2020/10451]. DOCM 10.12.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA 

EXTRACTO de la Orden de 25 de noviembre de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, por la 
que se modifica la Orden de 26 de febrero de 2020, 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 2020. BOCYL 02.12.2020 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

EXTRACTO de la Resolución de 16 de noviembre de 2020, de la Gerencia de Servicios Sociales de 
Castilla y León, por la que se incrementa el presupuesto asignado a las subvenciones cofinanciadas 
por el FSE, destinadas a la financiación del programa específico de itinerarios personalizados de 
inserción sociolaboral para personas con discapacidad dentro del programa de itinerarios 
integrados de inclusión sociolaboral para personas con discapacidad y medidas complementarias. 
BOCYL 20.11.2020 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/21/pdf/2020_11071.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2010/04/23/pdf/2010_6874.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2010/04/23/pdf/2010_6874.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/04/pdf/2020_10506.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/10/pdf/2020_10451.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/04/pdf/BOCYL-D-04032020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/02/pdf/BOCYL-D-02122020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/20/pdf/BOCYL-D-20112020-7.pdf
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DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

RESOLUCIÓN TSF/3167/2020, de 27 de noviembre, por la que se amplía el importe máximo que 
aprueba la Resolución TSF/2153/2020, de 31 de agosto, por la que se abre la convocatoria para el año 
2020 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 al empleo de trabajadores con discapacidad 
de características especiales de los centros especiales de empleo, modificada por la Orden 
TSF/174/2019, de 13 de septiembre (ref. BDNS 522886). DOGC 07.12.2020 

RESOLUCIÓN TSF/3235/2020, de 4 de diciembre, por la que se abre la convocatoria anticipada 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 
2021 (ref. BDNS 538122). DOGC 14.12.2020 

RESOLUCIÓN TSF/3236/2020, de 4 de diciembre, por la que se abre la convocatoria anticipada 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 
2021 (ref. BDNS 538133). DOGC 14.12.2020 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO 

Resolución de 19 de noviembre de 2020, de la Secretaría General, 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 2021. DOE 
25.11.2020 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE EMPLEO E IGUALDAD 

ORDEN de 28 de octubre de 2020 por la que se hace pública la ampliación de la dotación 
presupuestaria para la concesión de las ayudas establecidas en la Orden de 20 de noviembre de 
2019, por la que se establecen las bases reguladoras del programa Emplea Discapacidad y 
Exclusión, de incentivos a la contratación, formación y empleo con apoyo, y se procede a su 
convocatoria para el año 2020 (código de procedimiento TR342A). DOG 02.11.2020 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8222/1811790.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7466/1637300.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7962/1760721.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7962/1760721.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8289/1825814.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8294/1826850.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8294/1826806.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2280o/20062551.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2280o/20062551.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200107/AnuncioG0424-031219-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200107/AnuncioG0424-031219-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201102/AnuncioG0599-281020-0002_es.pdf
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RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Empleo, Trabajo Autónomo y 
Economía Social, por la que se publica la reasignación de los créditos presupuestarios recogidos en 
la 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. DOG 07.12.2020 

ORDEN de 11 de diciembre de 2020 por la que se amplía la dotación presupuestaria para la 
concesión de las ayudas establecidas en la Orden de 9 de julio de 2020 por la que se establecen las 
bases reguladoras de ayudas a centros especiales de empleo con el fin de promover la integración 
laboral de las personas con discapacidad, y se procede a su convocatoria para las anualidades 2020-
2021. DOG 14.12.2020 

CONSELLERÍA DE SANIDAD 

ORDEN de 19 de octubre de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca el 
procedimiento para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de programas de interés 
general para fines de carácter sociosanitario en el ámbito de los trastornos mentales y las adicciones, 
orientados a minimizar el impacto que la pandemia por el COVID-19 tiene en la salud mental de la 
población gallega (código de procedimiento SA463I). DOG 29.10.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO AUTONÓMICO 

Resolución 681/2020, de 16 de septiembre, de la Consejería de Desarrollo Autonómico, por la que se 
aprueba el gasto y se convocan, para el año 2020, 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, en aplicación de la Orden de 
30 de octubre de 2006, de la Consejería de Hacienda y Empleo, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de dichas ayudas (extracto). BOR 02.10.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL 

INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL 

Resolución por la que se convocan los “Premios de la Discapacidad de la Región de Murcia” para el 
año 2020. BORM 14.10.2020 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190830/AnuncioG0424-130819-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201207/AnuncioG0599-301120-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200723/AnuncioG0424-130720-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201214/AnuncioG0599-101220-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201029/AnuncioC3K1-201020-0003_es.pdf
https://ias1.larioja.org/boletin/boletin/bor_mostrar_anuncio.jsp?referencia=676018-1-HTML-359241-X
https://ias1.larioja.org/boletin/boletin/bor_mostrar_anuncio.jsp?referencia=676018-1-HTML-359241-X
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=14001670-1-PDF-533730
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5531/pdf?id=788132
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CONSEJO DE GOBIERNO  

Decreto n.º 181/2020, de 3 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
a centros de atención a personas con discapacidad como consecuencia de la COVID-19 para la 
atención y cuidado de personas con discapacidad durante 2020. BORM 11.12.2020 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2021 las subvenciones a entidades locales y 
entidades sin ánimo de lucro para la mejora de las condiciones de accesibilidad al medio físico. 
[2020/10815]. DOCV 17.12.2020 

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2021 ayudas personales para la atención 
especializada residencial de personas con diversidad funcional. [2020/11326]. DOCV 30.12.2020 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7113/pdf?id=789818
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/17/pdf/2020_10815.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/30/pdf/2020_11326.pdf
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PERSONAS MAYORES 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA 

Orden PCM/937/2020, de 25 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 22 de septiembre de 2020, por el que se aprueba la cancelación de los programas del Imserso 
de turismo social para personas mayores y mantenimiento del empleo en zonas turísticas para la 
temporada 2020/2021, y de termalismo para la temporada 2020. BOE 06.10.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Orden de 27 de octubre de 2020, por la que se modifica la Orden de 6 de mayo de 2002, por la que 
se regula el acceso y funcionamiento de los Programas de Estancia Diurna y Respiro Familiar. BOJA 
30.10.2020 

Acuerdo de 4 de noviembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el I Plan 
Estratégico Integral para Personas Mayores en Andalucía 2020-2023. BOJA 16.11.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/1092/2020, de 9 de noviembre, por la que se modifica la convocatoria de subvenciones 
aprobada mediante Orden CDS/765/2020, de 14 de agosto, por la que se convocan subvenciones para 
la financiación de las necesidades extraordinarias de contratación de personal originadas por el 
impacto del COVID-19 en establecimientos y centros de atención a personas mayores y personas 
con discapacidad en la Comunidad Autónoma de Aragón, modificada por Orden CDS/788/2020, de 21 
de agosto, de corrección de error material ("Boletín Oficial de Aragón", número 170, de 27 de agosto 
de 2020). BOA 13.11.2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/06/pdfs/BOE-A-2020-11875.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2002/55/10
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/573/BOJA20-573-00002-12919-01_00180194.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/573/BOJA20-573-00002-12919-01_00180194.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/221/BOJA20-221-00155-13801-01_00181065.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1127076762929&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA2020/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1136157704242&type=pdf
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BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 

Extracto de la Resolución de 5 de octubre de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, 
por la que se convocan subvenciones a favor de entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de 
programas en el ámbito de los servicios sociales especializados dirigidos a personas mayores. [Cód. 
2020-08208]. BOPA 15.10.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la cual se actualizan los precios de 
los Acuerdos de acción concertada del servicio residencial para personas mayores en situación 
de dependencia, de acuerdo con las nuevas ratios de personal de las residencias para personas 
mayores establecidas en el Decreto ley 12/2020, de 28 de agosto. BOIB 05.11.2020 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES  

Decreto 69/2020, de 3 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la 
Universidad de Castilla-La Mancha para la realización del Proyecto impacto del confinamiento 
domiciliario del COVID-19 sobre la salud de los adultos mayores: Un experimento natural en España. 
[NID 2020/9024]. DOCM 09.11.2020 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Resolución de 2 de diciembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al 
Convenio entre la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales y la Fundación para la Formación e 
Investigación de los Profesionales de la Salud de Extremadura (FUNDESALUD) por el que se formaliza 
una transferencia específica para el desarrollo conjunto del programa de envejecimiento activo en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE 16.12.2020 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/10/15/2020-08208.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/150/1066403
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/190/1071989
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/11/09/pdf/2020_9024.pdf&tipo=rutaDocm
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2410o/20062740.pdf
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CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Modificación de Extracto y Anuncio por el que se da publicidad al incremento de crédito de la 
convocatoria para el ejercicio 2020 de las subvenciones dirigidas a Ayuntamientos, para sufragar total 
o parcialmente, los servicios de centro de día y de centro de noche para personas mayores, ya sean 
autónomas o con Grado I de dependencia reconocido en el ejercicio 2020. DOE 06.11.2020 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 2 de octubre de 2020 por la que se modifica la Orden de 31 de diciembre de 2019 por la 
que se regulan las bases que regirán el procedimiento de concesión de ayudas para la continuidad de 
casas del mayor, en régimen de concurrencia no competitiva, y se procede a su convocatoria para el 
año 2020 (código de procedimiento BS212B). DOG 14.10.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL 

INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL 

Resolución de la Directora Gerente del Instituto Murciano de Acción Social, por la que se convocan los 
“Premios del Mayor de la Región de Murcia” para el año 2020. BORM 14.10.2020 

CONSEJO DE GOBIERNO  

Decreto n.º 180/2020, de 3 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
a centros residenciales como consecuencia de la COVID-19 para la atención y cuidado de las 
personas mayores durante 2020. BORM 11.12.2020 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2150o/20062347.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200131/AnuncioG0425-140120-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201014/AnuncioG0425-051020-0003_es.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5532/pdf?id=788133
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/7112/pdf?id=789817
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 173E/2020, de 6 de noviembre de 2020, de la Consejera de Derechos Sociales, por la 
que se aprueba la convocatoria de subvención a los Clubs de Jubilados y Asociaciones de Personas 
Mayores para el acercamiento de las personas mayores a las nuevas tecnologías y el desarrollo 
de competencias digitales mediante la adquisición de equipamientos y/o programas informáticos, 
dispositivos telefónicos para el año 2020. Identificación BDNS: 531985. BON 13.11.2020 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/266/19
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PERSONAS MIGRANTES 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La protección de los menores migrantes 
no acompañados en Europa» (Dictamende iniciativa). DOUE 11.12.2020 

COMISIÓN EUROPEA 

Recomendación (UE) 2020/1364 de la Comisión de 23 de septiembre de 2020 sobre las vías legales 
para obtener protección en la UE: promoción del reasentamiento, la admisión humanitaria y otras 
vías complementarias. DOUE 01.10.2020 

Recomendación (UE) 2020/1366 de la Comisión de 23 de septiembre de 2020 sobre un mecanismo 
de la UE para la preparación y gestión de crisis migratorias (Plan rector de preparación y gestión de 
crisis migratorias). DOUE 01.10.2020 

Orientaciones de la Comisión sobre la aplicación de las normas de la UE destinadas a definir y prevenir 
la ayuda a la entrada, a la circulación y a la estancia irregulares. DOUE 01.10.2020 

PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de diciembre de 2018, con recomendaciones destinadas 
a la Comisión sobre los visados humanitarios (2018/2271(INL)). DOUE 13.11.2020 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 

Resolución de 19 de octubre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio con la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española, para el asesoramiento 
jurídico de mujeres españolas víctimas de violencia en el extranjero. BOE 30.10.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_429_R_0004&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1364&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020H1366&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_323_R_0001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_388_R_0003&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2020/10/30/pdfs/BOE-A-2020-13250.pdf
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MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES 

Real Decreto 917/2020, de 20 de octubre, por el que se regula la concesión directa de una subvención 
a Cruz Roja Española para la realización del programa de atención a migrantes llegados a las costas 
españolas o a las ciudades de Ceuta y Melilla a través de las fronteras terrestres en el año 2020. BOE 
12.11.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA  

Extracto de la Orden 203/2020, de 17 de septiembre, de la Consejería de Presidencia, por la que se 
convoca la concesión de subvenciones destinadas a asociaciones, centros y entidades sin ánimo de 
lucro, para la atención y apoyo a la emigración para el año 2020. BOCM 05.10.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Orden de 4 de diciembre de 2020, por la que se convoca la concesión de subvenciones destinadas a 
programas para la atención, acogida e inserción social y laboral de menores extranjeros no 
acompañados en régimen de concurrencia no competitiva. BOJA 14.12.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

ORDEN PRI/1356/2020, de 3 de noviembre, por la que se dispone la publicación del convenio de 
colaboración entre el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón y el 
Consejo de Colegios de Abogados de Aragón, para la prestación del servicio de asistencia y 
orientación jurídica a inmigrantes en Aragón. BOA 31.12.2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/12/pdfs/BOE-A-2020-14050.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/12/pdfs/BOE-A-2020-14050.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/10/05/BOCM-20201005-18.PDF
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/239/BOJA20-239-00008-15402-01_00182647.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1143249285555&type=pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y ACCIÓN EXTERIOR 

EXTRACTO de la Orden de 25 de septiembre de 2020, de la Consejería de Transparencia, Ordenación 
del Territorio y Acción Exterior, por la que se convocan ayudas dirigidas a extranjeros residentes en 
Castilla y León para promover su integración laboral y en el sistema formativo en la comunidad, 
facilitando los procesos de homologación, reconocimiento, declaración de equivalencia y convalidación 
de títulos y estudios extranjeros, para el año 2020. BOCYL 01.10.2020 

EXTRACTO de la Orden de 12 de noviembre de 2020, de la Consejería de Transparencia, Ordenación 
del Territorio y Acción Exterior, por la que se modifica la Orden de 25 de septiembre de 2020, por la 
que se convocan ayudas dirigidas a extranjeros residentes en Castilla y León para promover su 
integración laboral y en el sistema formativo de la comunidad, facilitando los procesos de homologación, 
para el año 2020. BOCYL 16.11.2020 

EXTRACTO de la Orden de 14 de diciembre de 2020, de la Consejería de Transparencia, Ordenación 
del Territorio y Acción Exterior, por la que se convocan subvenciones en materia de inmigración, para 
la realización de proyectos integrales, dirigidas a entidades locales, entidades sin ánimo de lucro y 
asociaciones de inmigrantes para el año 2021. BOCYL 18.12.2020 

EXTRACTO de la Orden de 14 de diciembre de 2020, de la Consejería de Transparencia, Ordenación 
del Territorio y Acción Exterior, por la que se convocan subvenciones para proyectos interculturales 
en materia de inmigración para el año 2021. BOCYL 18.12.2020 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

ACUERDO GOV/178/2020, de 29 de diciembre, por el que se crea el Programa temporal de 
desarrollo de proyectos cofinanciados a través de fondos europeos en el ámbito de la Secretaría de 
Igualdad, Migraciones y Ciudadanía. DOGC 31.12.2020 

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/01/pdf/BOCYL-D-01102020-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/10/01/pdf/BOCYL-D-01102020-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/11/16/pdf/BOCYL-D-16112020-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/18/pdf/BOCYL-D-18122020-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/18/pdf/BOCYL-D-18122020-6.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8307/1829987.pdf
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PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Acuerdo de 21 de diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen ayudas 
sociales de carácter extraordinario a favor de pensionistas por jubilación e invalidez en sus 
modalidades no contributivas, para el año 2021. BOJA 24.12.2020 

Acuerdo de 21 de diciembre de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen ayudas 
sociales de carácter extraordinario a favor de las personas perceptoras de las pensiones del Fondo 
de Asistencia Social y de las beneficiarias del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos para el año 
2021. BOJA 24.12.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/1194/2020, de 19 de noviembre, por la que se establece el complemento económico 
para perceptores de la pensión no contributiva, en su modalidad de jubilación e invalidez y pensiones 
de ancianidad y enfermedad, correspondiente al año 2020. BOA 01.12.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes sobre la aplicación de medidas 
excepcionales para poder tramitar las solicitudes de Renta Social Garantizada previstas en el 
Decreto Ley 10/2020, de 12 de junio, de prestaciones sociales de carácter económico de las Illes 
Balears, para determinados colectivos. BOIB 03.10.2020 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/247/BOJA20-247-00003-16299-01_00183533.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/247/BOJA20-247-00003-16300-01_00183534.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1138967823131&type=pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/17/pdfs/BOE-A-2020-8013.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/171/1069072
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BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DECRETO ley 20/2020, de 26 de noviembre, por el que se establecen medidas urgentes para paliar 
los efectos sociales derivados de la COVID-19 mediante el abono de una prestación extraordinaria a 
las personas titulares de las pensiones no contributivas, del fondo de asistencia social, del subsidio 
de garantía de ingresos mínimos y de la prestación canaria de inserción, residentes en la Comunidad 
Autónoma de Canarias. BOC 27.11.2020 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 

Resolución de 30 de octubre de 2020, por la que se ordena la publicación del Convenio de 
Colaboración entre la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud de Canarias, 
Caixabank Electronic Money Ede, S.L. y Caixabank, S.A., para la entrega de tarjetas prepago a los 
beneficiarios del Ingreso Canario de Emergencia. BOC 16.11.2020 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Resolución de 04/12/2020, de la Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales, por la que se 
amplía el crédito consignado en la Resolución de 19/12/2019, por la que se publica el crédito 
presupuestario disponible durante 2020, para atender las obligaciones de contenido económico 
derivadas de las ayudas para el mantenimiento de las condiciones básicas de vida, destinadas a 
personas en estado de viudedad o análoga relación de afectividad o familiares convivientes que 
dependieran económicamente de la persona fallecida. [NID 2020/10551]. DOCM 11.12.2020 

Orden 198/2020, de 28 de diciembre, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se modifica la 
Orden de 29/12/2009, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, por la que se establecen las bases 
que regulan las ayudas que, en desarrollo del Decreto 179/200DO2, de 17 de diciembre, se refieren al 
Ingreso Mínimo de Solidaridad. [NID 2020/11384]. DOCM 29.12.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

PRESIDENCIA 

LEY 2/2020, de 24 de noviembre, de modificación del texto refundido de las normas legales vigentes 
en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación esencial de renta garantizada de 
ciudadanía de Castilla y León, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2019, de 10 de enero. BOCYL 
02.12.2020 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-243-4535.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-234-4292.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/27/pdf/2019_11521.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/11/pdf/2020_10551.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20170404/orden_29.12.2009.pdf
https://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/20120511/decreto1792002desarrolloimsayudasemergenciasocialyprestacioneseconomicas.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/12/29/pdf/2020_11384.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.boe.es/buscar/pdf/2019/BOCL-h-2019-90258-consolidado.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/02/pdf/BOCYL-D-02122020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/12/02/pdf/BOCYL-D-02122020-1.pdf
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DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD 

AGENCIA DE LA VIVIENDA DE CATALUÑA 

RESOLUCIÓN TES/2464/2020, de 23 de septiembre, por la que se establece el procedimiento de 
control y verificación del cumplimiento de los requisitos para la renovación de la prestación 
complementaria para dar continuidad al pago del alquiler y la prestación para atender situaciones de 
pérdida de la vivienda, obtenidas al amparo de la Resolución TES/1969/2019, de 12 de julio, por la que 
se establecen las condiciones de acceso a las prestaciones económicas de especial urgencia de la 
Agencia de la Vivienda de Cataluña (ref. BDNS 465939). DOGC 09.10.2020 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 11 de diciembre de 2020 por la que se hace público el incremento del importe de las 
ayudas previstas en la Orden de 18 de diciembre de 2019, por la que se establecen las bases por las 
que se regirá la concesión de la prestación económica de pago único por hijos e hijas menores de 
tres años para el año 2020 (código de procedimiento BS410A). DOG 15.12.2020 

DECRETO 224/2020, de 23 de diciembre, por el que se establecen ayudas sociales de carácter 
extraordinario, a favor de pensionistas de jubilación e invalidez, en su modalidad no contributiva, a 
favor de personas perceptoras de las pensiones del fondo de asistencia social y de las personas 
beneficiarias del subsidio de garantía de ingresos mínimos. DOG 28.12.2020 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=854445&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8244/1816089.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200120/AnuncioG0425-191219-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201215/AnuncioG0425-111220-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201228/AnuncioG0425-231220-0002_es.pdf
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VOLUNTARIADO 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Orden de 20 de octubre de 2020, por la que se da publicidad al incremento de crédito disponible para 
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para programas para la 
promoción, sensibilización y formación sobre voluntariado y para la gestión de centros de recursos 
para el voluntariado y las asociaciones (Línea 12), reguladas en la Orden de 25 de abril de 2018, por 
la que se aprueban sus bases reguladoras, en el ámbito de las competencias de esta Consejería. BOJA 
26.10.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/1245/2020, de 26 de noviembre, por la que se convocan las subvenciones para la 
realización de Campos de Voluntariado Juvenil en el marco del Programa "Voluntariado y 
Solidaridad 2021", del Instituto Aragonés de la Juventud. BOA 10.12.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSELLERIA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y MODERNIZACIÓN 

Resolución de la consejera de Administraciones Públicas y Modernización por la que se convocan el 
otorgamiento de menciones y reconocimiento a la trayectoria personal enmarcados dentro de la 
actuación Premios autonómicos Voluntariado IB 2020. BOIB 06.10.2020 

Corrección de errores de la resolución de la consejera de Administraciones Públicas y Modernización 
por la que se convocan el otorgamiento de menciones y reconocimientos a la trayectoria personal 
enmarcados dentro de la actuación Premios autonómicos Voluntariado IB 2020. BOIB 08.10.2020 

Resolución de la consejera de Administraciones Públicas y Modernización por la que se convocan los 
premios enmarcados dentro del programa Premios autonómicos Voluntariado IB 2020. BOIB 
06.10.2020 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/82/BOJA18-082-00376-7533-01_00134924.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/207/BOJA20-207-00002-12465-01_00179774.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/207/BOJA20-207-00002-12465-01_00179774.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1140159065252&type=pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/172/1069314
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/173/1069605
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/172/1069318
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/172/1069318
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Corrección de errores de la resolución de la consejera de Administraciones Públicas y Modernización 
por la que se convocan los premios enmarcados dentro del programa Premios autonómicos 
Voluntariado IB 2020. BOIB 08.10.2020 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Orden de 21 de octubre de 2020 por la que se convocan los Premios Extremeños al Voluntariado 
2020. DOE 27.10.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL 

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 2020. BORM 20.10.2020 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2021 las subvenciones para la financiación de 
proyectos y actividades de promoción y fomento del voluntariado en la Comunitat Valenciana. 
[2020/10912]. DOCV 18.12.2020 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/173/1069603
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/2080o/20050192.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5710/pdf?id=788311
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/18/pdf/2020_10912.pdf
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NORMATIVA GENERAL 
_______________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Orden DSA/789/2020, de 27 de julio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 14 
de julio de 2020, por el que se formalizan los criterios de distribución y la distribución resultante de 
los créditos acordados por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía 
y Atención a la Dependencia, que se destinan a la financiación de los planes o programas sociales, 
para el ejercicio 2020. BOE 13.08.2020 

Orden DSA/819/2020, de 3 de septiembre, por la que se regula la composición y funcionamiento del 
Consejo de Desarrollo Sostenible. BOE 07.09.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD  

Orden 768/2020, de 26 de junio, del Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, 
por la que se modifica el Plan Estratégico de Subvenciones 2020 de la Consejería de Políticas 
Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid. BOCM 14.07.2020 

Orden 862/2020, de 18 de julio, del Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, por 
la que se modifica la Orden 994/2019, de 24 de junio, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, 
por la que aprueban las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la realización de 
programas de interés general para atender fines de interés social, en el ámbito de la Comunidad de 
Madrid, con cargo al 0,7 por 100 del rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
(modificada por Orden 1278/2019, de 25 de julio). BOCM 14.07.2020 

Orden 983/2020, de 18 de agosto, del Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, 
por la que se modifica la Orden 862/2020, de 18 de julio, del Consejero de Políticas Sociales, Familias, 
Igualdad y Natalidad, por la que modifica la Orden 994/2019, de 24 de junio, de la Consejería de 
Políticas Sociales y Familia, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones 
destinadas a la realización de programas de interés general para atender fines de interés social, en 
el ámbito de la Comunidad de Madrid, con cargo al 0,7 por 100 del rendimiento del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas (modificada por Orden 1278/2019, de 25 de julio). BOCM 19.08.2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/13/pdfs/BOE-A-2020-9656.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/07/pdfs/BOE-A-2020-10270.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/07/14/BOCM-20200714-12.PDF
http://www.madrid.org/wleg_pub/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=10810
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/07/24/BOCM-20200724-15.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/07/24/BOCM-20200724-15.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/07/04/BOCM-20190704-13.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/07/26/BOCM-20190726-17.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/19/BOCM-20200819-17.PDF
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Orden 987/2020, de 19 de agosto, del Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, 
por la que se convocan para 2020 subvenciones destinadas a la realización de programas de interés 
general para atender fines de interés social, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, con cargo al 
0,7 por 100 del rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. BOCM 21.08.2020 

Extracto de la Orden 1004/2020, de 27 de agosto, del Consejero de Políticas Sociales, Familias, 
Igualdad y Natalidad, 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, y 
cofinanciadas al 50 por 100 por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de la 
Comunidad de Madrid (2014-2020). BOCM 10.09.2020 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL  

Resolución de 8 de septiembre de 2020 del Secretario General Técnico del Área de Gobierno de 
Familias, Igualdad y Bienestar Social por la que se ordena la publicación del Decreto de fecha de 22 
de julio de 2020 del Delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social por el que 
se aprueban los criterios para homogeneizar el empadronamiento en la red de Servicios Sociales 
Municipales del Ayuntamiento de Madrid, rectificado por Decreto de fecha 14 de agosto de 2020 de 
corrección de errores materiales en lo relativo a su Anexo de Instrucciones y su Anexo III. BOAM 
11.09.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Orden de 14 de julio de 2020, por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, en materia de personas mayores, personas con discapacidad, comunidad gitana, 
personas migrantes, personas sin hogar, igualdad de trato y no discriminación de las personas 
LGTBI, acción social y voluntariado, en el ámbito de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación, para el ejercicio 2020. BOJA 20.07.2020 

Orden de 27 de agosto de 2020, por la que se regulan y convocan para el año 2020 los Premios 
Andalucía + Social en el ámbito de los servicios sociales de Andalucía. BOJA 02.09.2020 

Orden de 31 de agosto de 2020, por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, a entidades privadas para la realización de programas de acción social, en materia de 
solidaridad y garantía alimentaria así como a entidades locales para la atención a personas 
inmigrantes y emigrantes temporeras andaluzas y sus familias, en el ámbito de la Consejería de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, para el ejercicio 2020. BOJA 09.09.2020 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/21/BOCM-20200821-9.PDF
https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-4378-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-4378-consolidado.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/10/BOCM-20200910-4.PDF
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8726_1464.pdf?numeroPublicacion=8726&idSeccion=5772ae370dc64710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8726_1464&cacheKey=28&guid=1f05af506b764710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8726_1464.pdf?numeroPublicacion=8726&idSeccion=5772ae370dc64710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8726_1464&cacheKey=28&guid=1f05af506b764710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/138/BOJA20-138-00110-7863-01_00175216.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/170/BOJA20-170-00014-9616-01_00176942.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/175/BOJA20-175-00032-9903-01_00177226.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

ORDEN PRI/850/2020, de 31 de agosto, por la que se dispone la publicación del convenio de 
colaboración entre el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y la Comarca Central, para la 
gestión de programas específicos de servicios sociales, durante 2020. BOA 11.09.2020 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/577/2020, de 29 de junio, por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones 
para el año 2020 del Programa de Innovación para la Inclusión Social en el marco del Programa 
Operativo del Fondo Social Europeo. BOA 10.07.2020 

ORDEN CDS/579/2020, de 29 de junio, por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones 
para los años 2020 y 2021, del programa ISEAL (Iniciativas Sociales de Empleo en el Ámbito Local) 
en su línea de transporte social adaptado, en el marco del Programa Operativo del Fondo Social 
Europeo 2014-2020, objetivo sobre inclusión social, del eje prioritario 2, en la Comunidad Autónoma 
de Aragón. BOA 10.07.2020 

CORRECCIÓN de errores por omisión de la Orden CDS/579/2020, de 29 de junio, por la que se hace 
pública la convocatoria de subvenciones para los años 2020 y 2021, del programa ISEAL (Iniciativas 
Sociales de Empleo en el Ámbito Local) en su línea de transporte social adaptado, en el marco del 
Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020, objetivo sobre inclusión social, del eje 
prioritario 2, en la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 22.07.2020 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO 

ORDEN EPE/522/2020, de 16 de junio, por la que se convocan para el año 2020 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 01.07.2020 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 

Resolución de 3 de julio de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por la que se 
aprueba el Plan de Inspección de Servicios Sociales del ejercicio 2020. [Cód. 2020-05188]. BOPA 
06.07.2020 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1128831942020&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1121709484242&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1121713524242&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1123592143535&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=915127064141
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1009187424848
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1120380423434&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/07/06/2020-05188.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/07/06/2020-05188.pdf
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Extracto de la Resolución de 9 de septiembre de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y 
Bienestar, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de 
programas de interés general en el Principado de Asturias con cargo a la asignación tributaria del 
impuesto sobre la renta de las personas físicas. [Cód. 2020-07313]. BOPA 18.09.2020 

Resolución de 18 de septiembre de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, de 
modificación de la Resolución de 20 de diciembre de 2019, por la que se aprueba el Plan Estratégico 
de Subvenciones para el período 2020-2022. [Cód. 2020-07537]. BOPA 24.09.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución de la Consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la que se convocan ayudas para 
apoyar acciones de inclusión o reinserción social de deporte adaptado y de cooperación al 
desarrollo y al deporte, ayudas para cursos de formación técnica deportiva de mujeres y fomento de 
los equipos de deportes femeninos y mixtos de categoría nacional, para el año 2020. BOIB 01.08.2020 

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 31 de julio de 2020 por la cual se 
aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro que 
desarrollan programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del impuesto 
sobre la renta de las personas físicas, correspondiente a los años 2020 y 2021, para acciones 
realizadas durante el 2021 y 2022. BOIB 01.08.2020 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y RELACIONES EXTERIORES 

Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 27 de agosto de 2020 por la que 
se modifica el anexo del Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears para los ejercicios 2018-2020, aprobado mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 
de marzo de 2018. BOIB 12.09.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 

ORDEN de 30 de junio de 2020, por la que se modifica la Orden de 17 de marzo de 2020, que actualiza 
el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento para el ejercicio 2020. BOC 16.07.2020 

ORDEN de 6 de agosto de 2020, por la que se modifica la Orden Departamental de 17 de marzo de 
2020, que actualiza el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento para el ejercicio 2020. 
BOC 26.08.2020 

https://sedemovil.asturias.es/bopa/2020/09/18/2020-07313.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2019/12/27/2019-13606.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/09/24/2020-07537.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/135/1064440
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/135/1064761
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/158/1067178
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-059-1179.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-143-2309.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-059-1179.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-059-1179.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-172-3017.pdf
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ORDEN de 11 de septiembre de 2020, por la que se modifica la Orden de 17 de marzo de 2020, que 
actualiza el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento para el ejercicio 2020. BOC 
28.09.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 

Extracto de la Orden EPS/26/2020, de 2 de septiembre, por la que se convocan en 2020 las 
subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general para atender fines de 
interés social con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. BOC 09.09.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ORDEN FAM/695/2020, de 23 de julio, por la que se modifica la 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 27.07.2020 

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2020, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la 
que se modifica la Resolución de 20 de marzo de 2019, por la que se establece el coste máximo por 
día de plaza ocupada relativo a la acción concertada en materia de reserva y ocupación de plazas en 
Centros de Servicios Sociales. BOCYL 31.07.2020 

EXTRACTO de la Orden de 30 de julio de 2019, de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, por la que se convocan 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 03.08.2020 

DECRETO-LEY 9/2020, de 10 de septiembre, por el que se adoptan medidas extraordinarias de 
apoyo a las personas y familias para la atención domiciliaria de menores, personas dependientes 
o con discapacidad que deban guardar confinamiento domiciliario a causa de la pandemia COVID 19. 
BOCYL 11.09.2020 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-198-3397.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-198-3397.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353355
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/27/pdf/BOCYL-D-27072020-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/01/pdf/BOCYL-D-01042019-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/31/pdf/BOCYL-D-31072020-18.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/03/pdf/BOCYL-D-03082020-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/11/pdf/BOCYL-D-11092020-1.pdf
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EXTRACTO de la Resolución de 15 de septiembre de 2020, de la Gerencia de Servicios Sociales de 
Castilla y León, por la que se convocan subvenciones, cofinanciadas por el FSE, destinadas a facilitar 
la inserción laboral, a través de la experiencia y práctica profesional, de personas en situación o riesgo 
de exclusión social perceptoras de la prestación de renta garantizada de ciudadanía, mediante su 
contratación temporal por empresas. BOCYL 18.09.2020 

EXTRACTO de la Resolución de 15 de septiembre de 2020, de la Gerencia de Servicios Sociales de 
Castilla y León, por la que se convocan subvenciones, cofinanciadas por el FSE, destinadas a facilitar 
la inserción laboral, a través de la experiencia y práctica profesional, de personas en situación o riesgo 
de exclusión social perceptoras de la prestación de renta garantizada de ciudadanía, mediante su 
contratación temporal por entidades sin ánimo de lucro. BOCYL 18.09.2020 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 

DECRETO LEY 29/2020, de 28 de julio, por el que se adoptan medidas presupuestarias en relación 
con el desarrollo de las actuaciones de atención social, ordenación y refuerzo de determinados 
servicios sociales de carácter residencial y de atención diurna contempladas en el Plan de 
contingencia para residencias, para hacer frente a los brotes de la pandemia generada por la COVID-
19, por el que se mantiene la vigencia de preceptos en materia de infancia y adolescencia del Decreto 
ley 11/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan medidas económicas, sociales y administrativas para 
paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y otras complementarias, y por el que se 
modifica el Decreto ley 21/2020, de 2 de junio, de medidas urgentes de carácter económico, cultural y 
social, bajo el título de medidas de carácter social. DOGC 30.07.2020 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

RESOLUCIÓN TSF/1583/2020, de 1 de julio, por la que se adoptan medidas extraordinarias y de 
flexibilización de las actuaciones subvencionables relativas a la Resolución TSF/2582/2019, de 8 de 
octubre, por la que se abre la convocatoria para la concesión 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, y se amplía su plazo de ejecución 
(ref. BDNS 476589). DOGC 06.07.2020 

RESOLUCIÓN TSF/1650/2020, de 8 de julio, por la que se abre la convocatoria para la concesión 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 (ref. BDNS 514805). DOGC 10.07.2020 

DECRETO 69/2020, de 14 de julio, de acreditación, concierto social y gestión delegada en la Red 
de Servicios Sociales de Atención Pública. DOGC 16.07.2020 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/18/pdf/BOCYL-D-18092020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/18/pdf/BOCYL-D-18092020-5.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8107/1791798.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8107/1791798.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8147/1796765.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8189/1807220.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7979/1764217.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7979/1764217.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8170/1802940.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8174/1803957.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8178/1804995.pdf
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ACUERDO GOV/106/2020, de 4 de agosto, por el que se crea el Programa temporal para el desarrollo 
territorial y de apoyo a la gestión de la calidad y la acreditación de recursos para el refuerzo del sistema 
de residencias sociales por las necesidades derivadas de la pandemia de la COVID-19 en el ámbito 
de los servicios sociales. DOGC 06.08.2020 

RESOLUCIÓN TSF/2193/2020, de 9 de septiembre, por la que se aprueba la convocatoria de ayuda 
directa en favor de las personas trabajadoras de los centros proveedores de servicios sociales de 
carácter residencial con financiación total o parcialmente pública, prevista en la disposición adicional 
segunda del Decreto ley 24/2020, de 16 de junio, de medidas extraordinarias en materia de personal 
(ref. BDNS 523151). DOGC 10.09.2020 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO E INDUSTRIA 

ORDEN de 31 de julio de 2020 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 
2020 (código de procedimiento TR352A). DOG 13.08.2020 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 22 de junio de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas económicas, destinadas a entidades de iniciativa social, para la financiación de gastos 
extraordinarios en los centros y programas de inclusión social, ocasionados por la crisis sanitaria del 
COVID-19 (código de procedimiento BS631B). DOG 03.07.2020 

ORDEN de 11 de septiembre de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca 
el procedimiento para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de programas de 
interés general para fines de carácter social, con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del impuesto 
sobre la renta de las personas físicas gestionado por la consellería con competencias en materia de 
política social de la Xunta de Galicia (código de procedimiento BS623D). DOG 21.09.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y A LA CIUDADANÍA 

Resolución de 4 de agosto de 2020, de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, por la 
que se procede a la revisión del Anexo II del Decreto 45/2017, de 3 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. BOR 07.08.2020 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8195/1808447.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8157/1799939.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8222/1811750.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200813/AnuncioG0424-040820-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200703/AnuncioG0425-220620-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200921/AnuncioG0425-140920-0001_es.pdf
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=6152918-1-PDF-512697-X
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13591405-1-PDF-532704
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BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL 

Extracto de la Resolución de 17 de julio de 2020, de la Directora Gerente del IMAS, por la que se 
convocan para el año 2020 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 23.07.2020 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL 

Extracto de la Orden de 18 de agosto de 2020 de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y 
Política Social por la que se convocan subvenciones para la realización de programas de interés 
general dirigidas a fines de interés social a desarrollar por entidades del tercer sector en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del 
impuesto sobre la renta de las personas físicas. BORM 22.08.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

DECRETO FORAL 48/2020, de 15 de julio, por el que se regulan los programas básicos y el sistema 
de financiación de los servicios sociales de base. BON 31.07.2020 

ORDEN FORAL 234/2020, de 24 de julio, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se corrige 
el error advertido en la Orden Foral 167/2020, de 2 de junio, de la Consejera de Derechos Sociales, 
por la que se convoca el “I Premio a la Innovación Social en los Servicios Sociales de Navarra”. 
BON 24.08.2020 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan, para el ejercicio 2020, subvenciones para entidades locales para 
proyectos de inversión en materia de equipamiento, proyectos de obras y obras en el ámbito de la 
igualdad y las políticas inclusivas [2020/5389]. DOCV 16.07.2020 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3915/pdf?id=786425
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4597/pdf?id=787107
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/169/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/143/5
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/188/0
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/16/pdf/2020_5389.pdf
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RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2020, de la directora general de Acción Comunitaria y Barrios Inclusivos, 
por la que se publica la ampliación de crédito disponible para la concesión de subvenciones dirigidas 
al desarrollo de itinerarios integrados para la inserción sociolaboral de personas en situación o en 
riesgo de exclusión social. [2020/5907]. DOCV 22.07.2020 

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2020 las subvenciones dirigidas a la realización de 
programas de interés general para atender a fines de carácter social con cargo al tramo autonómico 
de la asignación tributaria del 0,7 por 100 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
[2020/6187]. DOCV 30.07.2020 

DECRETO LEY 12/2020, de 7 de agosto, por el que se establece el régimen sancionador específico 
contra los incumplimientos de las disposiciones reguladoras de las medidas de prevención frente a la 
Covid-19 en los servicios sociales valencianos. [2020/6635]. DOCV 25.08.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE CEUTA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Extracto del Acuerdo del Consejo de gobierno de 18 de septiembre de 2020, por el que se aprueba la 
convocatoria de las subvenciones a programas de interés general dirigidas a fines de interés social 
a desarrollar por entidades del tercer sector en la Ciudad Autónoma de Ceuta, con cargo a la asignación 
tributaria del 0,7% del Impuesto Sobre la Renta de Personas Físicas. BOCCE 25.09.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden nº 2882 de fecha 27 de julio de 2020, relativa a la convocatoria para el año 2020 de subvención 
destinadas a financiar los programas de interés general con carga a la asignación del 0.7 por 100 
del impuesto sobre la renta de las personas físicas, con sujeción a las bases reguladoras de 
subvenciones a programas de interés general dirigidas a fines de interés social a desarrollar por 
entidades del tercer sector de la Ciudad Autónoma de Melilla. BOCME 31.07.2020 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/22/pdf/2020_5907.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/30/pdf/2020_6187.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/25/pdf/2020_6635.pdf
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1834-septiembre/20389-bocce-6029-25-09-2020?Itemid=0
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2020-5778/articulo/507
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 

Real Decreto 723/2020, de 4 de agosto, por el que se regula la concesión directa de subvenciones en 
materia de cooperación internacional por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo. BOE 06.08.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD  

Extracto de la Orden 1003/2020, de 27 de agosto, de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, 
Igualdad y Natalidad, por la que se convocan subvenciones para la cofinanciación de proyectos de 
cooperación para el desarrollo, proyectos de educación para el desarrollo y la ciudadanía global y 
proyectos de acción humanitaria para el año 2020. BOCM 08.09.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Orden de 24 de julio de 2020, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, por la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, a las Universidades de Andalucía para la financiación de proyectos 
de cooperación internacional para el desarrollo. BOJA 30.07.2020 

Resolución de 24 de agosto de 2020, de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, por la que se hace pública la dotación presupuestaria destinada en el ejercicio 2020 a la 
financiación de las subvenciones reguladas en la Orden de 24 de julio de 2020, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a las Universidades de 
Andalucía para la financiación de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo. BOJA 
31.08.2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/06/pdfs/BOE-A-2020-9270.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/08/BOCM-20200908-9.PDF
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/146/BOJA20-146-00051-8434-01_00175782.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/146/BOJA20-146-00051-8434-01_00175782.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/168/BOJA20-168-00003-9600-01_00176925.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/168/BOJA20-168-00003-9600-01_00176925.pdf
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PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

Acuerdo de 24 de junio de 2020, del Parlamento de Andalucía, por el que se aprueban las bases por 
las que se regula la concesión de subvenciones a proyectos de solidaridad y cooperación 
internacional y de emergencia social, convocatoria 2020. BOJA 01.07.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

ORDEN PRI/786/2020, de 4 de agosto, por la que se dispone la publicación del convenio de 
colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Asociación Federación Aragonesa de Solidaridad, en el 
marco del fortalecimiento de la cooperación al desarrollo y de la estrategia aragonesa de educación 
para el desarrollo en el territorio aragonés. BOA 27.08.2020 

ORDEN PRI/791/2020, de 6 de agosto, por la que se dispone la publicación del convenio de 
colaboración 2020 entre el Gobierno de Aragón, la Universidad de Zaragoza y la Asociación Federación 
Aragonesa de Solidaridad, para la cátedra de cooperación para el desarrollo. BOA 28.08.2020 

ORDEN PRI/926/2020, de 16 de septiembre, por la que se dispone la publicación del convenio de 
colaboración entre el Gobierno de Aragón y Fundación UNICEF-Comité Español, para la 
desmovilización de niñas y niños soldado en Sudán del Sur. BOA 30.09.2020 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/830/2020, de 2 septiembre, por la que se hace pública la convocatoria de las 
subvenciones en materia de cooperación para el desarrollo correspondiente al año 2020. BOA 
08.09.2020 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

Resolución de 29 de junio de 2020, de la Consejería de Presidencia, de segunda modificación de la 
Resolución de 3 de julio de 2018, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la 
que se aprueban las bases reguladoras con destino a la ejecución de proyectos de educación para 
el desarrollo y sensibilización. [Cód. 2020-05051]. BOPA 06.07.2020 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/125/BOJA20-125-00012-6871-01_00174237.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1127564722222&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1127657183333&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1130813062323&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1128478942121&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1128478942121&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/07/06/2018-07077.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/07/06/2020-05051.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 7 de julio de 2020 por la que se aprueba 
la convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de educación para la transformación 
social para el año 2020. BOIB 11.07.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Resolución de 21 de agosto de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones destinadas a financiar proyectos de cooperación al desarrollo internacional 
realizados por los agentes de la cooperación canaria para el año 2020. BOC 01.09.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE  

Orden UIC/28/2020, de 22 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la innovación, consolidación 
y estabilidad de organizaciones no gubernamentales de desarrollo con sede social o delegación 
permanente en Cantabria. BOC 30.09.2020 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN EXTERIOR, RELACIONES INSTITUCIONALES Y 
TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN EXI/1580/2020, de 1 de julio, por la que se modifica la Resolución EXI/1618/2019, de 
13 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para la realización de 
programas concertados de cooperación al desarrollo y programas concertados de educación para el 
desarrollo desde el enfoque de género y basado en derechos humanos. DOGC 07.07.2020 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/122/1062828
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-178-3077.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353914
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7900/1749595.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7900/1749595.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8171/1803361.pdf
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RESOLUCIÓN EXI/1581/2020, de 1 de julio, por la que se modifica la Resolución EXI/1245/2019, de 
7 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a proyectos de 
cooperación al desarrollo y de educación para el desarrollo. DOGC 07.07.2020 

ACUERDO GOV/90/2020, de 14 de julio, por el que se aprueba el Plan anual de cooperación al 
desarrollo para el 2020. DOGC 16.07.2020 

RESOLUCIÓN EXI/1856/2020, de 27 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 
subvenciones a proyectos de desarrollo y de educación para el desarrollo. DOGC 30.07.2020 

RESOLUCIÓN EXI/2195/2020, de 3 de septiembre, por la que se abre convocatoria de subvenciones 
a proyectos de desarrollo y de educación para el desarrollo para el año 2020 (ref. BDNS 522955). 
DOGC 15.09.2020 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y PORTAVOCÍA 

Resolución de 7 de julio de 2020, de la Secretaría General, por la que se convocan subvenciones a 
proyectos de educación para la ciudadanía global tramitadas por el procedimiento de concurrencia 
competitiva para el año 2020. DOE 15.07.2020 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
JUSTICIA  

ORDEN de 22 de junio de 2020 por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la ejecución de proyectos de educación 
para el desarrollo y la ciudadanía global por parte de las organizaciones no gubernamentales de 
desarrollo y se procede a su convocatoria (código de procedimiento PR804A). DOG 07.07.2020 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7873/1742676.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7873/1742676.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8171/1803323.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8178/1804963.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8189/1807341.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8225/1812094.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1360o/20061284.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200707/AnuncioG0244-230620-0003_es.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE PARTICIPACIÓN, COOPERACIÓN Y DERECHOS HUMANOS 

Resolución de 7 de agosto de 2020, de la Consejería de Participación, Cooperación y Derechos 
Humanos por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de 
Participación, Cooperación y Derechos Humanos. BOR 19.08.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, PARTICIPACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Extracto de la Orden de 5 de agosto de 2020, de la Consejera de Transparencia, Participación y 
Administración Pública, por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, destinadas a las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD) y a las 
agrupaciones de ONGD, asociaciones o fundaciones en la Región de Murcia, para la realización de 
proyectos de cooperación internacional, en el año 2020. BORM 11.08.2020 

Extracto de la Orden de 5 de agosto de 2020, de la Consejera de Transparencia, Participación y 
Administración Pública por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
para la realización de proyectos de educación y actividades de sensibilización para el desarrollo y 
la ciudadanía global, a conceder a las organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), 
universidades, fundaciones y asociaciones de enseñanza o investigación, en el año 2020. BORM 
11.08.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 85E/2020, de 4 de junio, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se aprueba 
la “Convocatoria del año 2020 de subvenciones para la realización de intervenciones sociales y 
económicas en países en desarrollo.” Identificación BDNS: 510266. BON 03.07.2020 

ORDEN FORAL 92E/2020, de 11 de junio, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se aprueba 
la convocatoria de la subvención “Convocatoria año 2020 de subvenciones para la realización de 
proyectos de Educación para el Desarrollo y Acciones de Sensibilización”. Identificación BDNS: 
511066. BON 09.07.2020 

ORDEN FORAL 100E/2020, de 26 de junio, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se 
aprueba la “Convocatoria de subvenciones para la realización de intervenciones sociales y 
económicas para la población saharaui en 2020”. Identificación BDNS: 513689. BON 29.07.2020 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13657363-1-PDF-532869
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4404/pdf?id=786914
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4405/pdf?id=786915
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4405/pdf?id=786915
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/146/5
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/150/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/167/1
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BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

LEHENDAKARITZA  

DECRETO 79/2020, de 30 de junio, por el que se regula el Premio «Ignacio Ellacuría» de cooperación 
para el desarrollo. BOPV 14.07.2020 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/07/2002741a.pdf
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DEPENDENCIA 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Resolución de 20 de agosto de 2020, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se 
publican las cuentas anuales del Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo de infraestructuras 
y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia del ejercicio 2019 y el informe de 
auditoría. BOE 08.09.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/567/2020, de 15 de junio, por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones 
para la financiación de proyectos para la prevención de situaciones de dependencia y promoción de 
la autonomía personal de entidades sociales sin ánimo de lucro para el año 2020. BOA 08.07.2020 

ORDEN CDS/919/2020, de 9 de julio, por la que se hace pública la convocatoria de ayudas 
individuales para personas con grado de discapacidad y personas en situación de dependencia, para 
2020. BOA 28.09.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 14 de agosto de 2020 por la que se 
establece la convocatoria de la acción concertada del servicio de teleasistencia domiciliaria 
personalizada para personas en situación de dependencia en las Illes Balears con entidades de 
iniciativa privada que tengan acreditado el servicio de teleasistencia domiciliaria. BOIB 25.08.2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/08/pdfs/BOE-A-2020-10360.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1121335265454&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1130512403737&type=pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/147/1066050
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BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 

ORDEN de 30 de junio de 2020, por la que se aprueban las bases que han de regir la convocatoria de 
la concesión de subvenciones para el año 2020, mediante el procedimiento de concurrencia 
competitiva, destinadas a la ejecución de proyectos que fomenten los derechos de las personas con 
discapacidad y personas en situación de dependencia, y se efectúa la convocatoria para el presente 
ejercicio económico. BOC 20.07.2020 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

RESOLUCIÓN TSF/1943/2020, de 30 de julio, por la que se aprueba la convocatoria de las 
subvenciones para crear nueva ocupación en el ámbito del trabajo domiciliario de los cuidados que 
prevé el capítulo 1 del Decreto ley 25/2020, de 16 de junio, de medidas extraordinarias en materia social 
y de carácter fiscal y administrativo (ref. BDNS 518190). DOGC 03.08.2020 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/145/010.html
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8157/1799995.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8192/1807887.pdf
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EMERGENCIA SOCIAL 

________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA 

Decisión (UE) 2020/1076 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 relativa a la 
movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar asistencia a Portugal, 
España, Italia y Austria. DOUE 04.08.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Orden de 27 de julio de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, a las víctimas de violencia de género, personas 
objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente 
vulnerables, y a las Administraciones públicas, empresas públicas y entidades sin ánimo de lucro, que 
faciliten una solución habitacional a dichas personas. BOJA 31.07.2020 

Orden de 1 de septiembre de 2020, por la que se convocan ayudas, en concurrencia no competitiva, 
a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas 
sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, y a las Administraciones públicas, empresas 
públicas y entidades sin ánimo de lucro, que faciliten una solución habitacional a dichas personas. 
BOJA 08.09.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

ORDEN PRI/746/2020, de 14 de julio, por la que se dispone la publicación del convenio de 
colaboración entre el Gobierno de Aragón y Fundación Ecología y Desarrollo, para la ejecución del 
proyecto atención directa a hogares vulnerables para hacer frente a la pobreza energética en 
Aragón. BOA 17.08.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1076&from=ES
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/147/BOJA20-147-00027-8515-01_00175838.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/174/BOJA20-174-00024-9898-01_00177218.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1126697143232&type=pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 31 de agosto de 2020 por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro que 
desarrollan servicios y programas de atención social, de orientación, de valoración y de integración 
para el fomento de la inclusión social y servicios de atención social dirigidos a personas y familias en 
riesgo de exclusión social mediante programas dirigidos a cubrir necesidades básicas. BOIB 
01.09.2020 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Resolución de 28/07/2020, de la Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales, por la que se 
amplía el crédito consignado en el Decreto 15/2020, de 12 de mayo, por el que se regula la concesión 
directa de ayudas de emergencia excepcional destinadas a personas que se encuentren en situación 
de dificultad económica y social para cubrir necesidades básicas, como consecuencia de la crisis 
ocasionada por el COVID-19 durante 2020. [NID 2020/5219]. DOCM 30.07.2020 

Resolución de 23/07/2020, de la Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales, por la que se 
publica el crédito presupuestario disponible durante 2020, para atender las obligaciones de 
contenido económico derivadas de las subvenciones para financiar proyectos de acción humanitaria 
y de emergencia. Extracto BDNS (Identif.): 517193. [NID 2020/5161]. DOCM 04.08.2020 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
JUSTICIA  

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2020, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas de emergencia social y se procede 
a su convocatoria para el año 2020 (código de procedimiento PR935A). DOG 03.08.2020 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/151/1066468
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/151/1066468
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/18/pdf/2020_2965.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/30/pdf/2020_5219.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/04/pdf/2020_5161.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200803/AnuncioG0244-230720-0001_es.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE GOBERNANZA PÚBLICA 

Resolución de 10 de agosto de 2020, de la Dirección General de Coordinación y Transparencia, por la 
que se dispone la publicación del resumen del Convenio entre el Gobierno de La Rioja, a través de la 
Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, y Banco de Alimentos de La Rioja, para el desarrollo 
de actividades referentes al reparto de alimentos y a la sensibilización para su aprovechamiento. BOR 
14.08.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL 

Extracto de la Orden de 30 de junio de 2020 de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y 
Política Social, 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 2020. BORM 04.07.2020 

Convenio a suscribir entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería 
de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, y la Fundación Bancaria Caixa de Ahorros y 
Pensiones de Barcelona, “La Caixa” para el desarrollo de un programa de ayudas de emergencia para 
los afectados por el temporal de gota fría (DANA) en la Región de Murcia. BORM 07.07.2020 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por 
la que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas extraordinarias para las empresas 
de inserción y los centros especiales de empleo cuyas actividades han quedado suspendidas o 
reducidas a consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. BOPV 07.07.2020 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13631654-1-PDF-532796
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13631654-1-PDF-532796
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3387/pdf?id=785897
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3420/pdf?id=785930
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/07/2002650a.pdf
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DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA, COOPERACIÓN Y CALIDAD 
DEMOCRÁTICA 

DECRETO 89/2020, de 31 de julio, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras para la 
concesión directa de ayudas para actuaciones de emergencia en países o zonas geográficas de 
mayor vulnerabilidad por la Covid-19. [2020/6533]. DOCV 10.08.2020 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

DECRETO 102/2020, de 7 de agosto, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras para la 
concesión directa de subvenciones a entidades del tercer sector de acción social en materia de 
inclusión y desarrollo comunitario por la COVID-19. [2020/6581]. DOCV 12.08.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden nº 2951 de fecha 30 de julio de 2020, relativa a concesión de subvención directa a la entidad 
Cruz Roja Asamblea Provincial de Melilla. BOCME 18.08.2020 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/10/pdf/2020_6533.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/12/pdf/2020_6581.pdf
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2020-5783/articulo/575
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FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD  

Orden de 20 de julio de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se 
amplía, en 2.590.000 euros el gasto autorizado para la concesión directa en el año 2020, de las 
ayudas para el fomento de la responsabilidad social y la conciliación laboral. BOCM 07.08.2020 

Orden de 18 de septiembre de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, por la que 
se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones para el fomento de la responsabilidad social y la 
conciliación laboral. BOCM 29.09.2020 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD 

Extracto de la Orden 1354/2020, de 26 de junio, de la Consejería de Educación y Juventud y la 
Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, por la que se aprueba la convocatoria 
para la concesión de becas para la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil en centros 
de titularidad privada para el curso 2020-2021. BOCM 08.07.2020 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD  

Orden 790/2020, de 1 de julio, del Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, por 
la que se convoca el proceso selectivo para designar vocales del Consejo de Atención a la Infancia 
y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid, en representación de las entidades sin ánimo de lucro 
de la iniciativa social del ámbito de la infancia y la adolescencia, que desarrollan su labor en el territorio 
de la Comunidad de Madrid. BOCM 09.07.2020 

Extracto de la Orden 824/2020, de 9 de julio, de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad 
y Natalidad, por la que se convocan las ayudas económicas para apoyar el acogimiento familiar de 
menores para el año 2020. BOCM 15.07.2020 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/07/BOCM-20200807-9.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/29/BOCM-20200929-12.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/07/08/BOCM-20200708-16.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/07/09/BOCM-20200709-22.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/07/15/BOCM-20200715-21.PDF
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BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID 

Acuerdo de 2 de julio de 2020 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se aprueba 
la Carta de Servicios del servicio de acompañamiento a familias con menores (SAF menores). 
BOAM 07.07.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Orden de 18 de agosto de 2020, por la que se da publicidad al incremento de crédito disponible para 
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, destinadas a programas 
para la atención, acogida e inserción social y laboral de menores extranjeros no acompañados, 
reguladas en la Orden de 25 de febrero de 2019, por la que se aprueban sus bases reguladoras, en el 
ámbito de las competencias de la Consejería. BOJA 26.08.2020 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Orden de 17 de septiembre de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones 
por el procedimiento de concurrencia competitiva, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro 
para proyectos de asesoramiento, apoyo y acompañamiento dirigidos a mujeres embarazadas y a 
madres sin recursos con hijos de cero a tres años, así como a las entidades locales de ámbito 
municipal y diputaciones para proyectos integrados que incorporen la perspectiva de familias en las 
agendas locales como un activo social, para el ejercicio 2020. BOJA 21.09.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/575/2020, de 24 de junio, por la que se convoca procedimiento para el establecimiento 
de un acuerdo de acción concertada para la prestación del servicio de Valoración, Atención Educativa 
y Atención para la Integración Formativa, Social y Laboral de Niños y Adolescentes Migrantes No 
Acompañados bajo la Protección del Instituto Aragonés de Servicios Sociales mediante acogimiento 
residencial. BOA 09.07.2020 

ORDEN CDS/608/2020, de 24 de junio, por la que se convocan ayudas para familias con hijos e hijas 
que han nacido de partos múltiples o procedentes de adopción múltiple, para el año 2020. BOA 
16.07.2020 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8677_1087.pdf?numeroPublicacion=8677&idSeccion=82f843903a313710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8677_1087&cacheKey=55&guid=8dc28f6c64e03710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/43/BOJA19-043-00010-2916-01_00151312.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/165/BOJA20-165-00002-9415-01_00176747.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/183/BOJA20-183-00041-10557-01_00177871.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1121540144646&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1122558284949&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1122558284949&type=pdf
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ORDEN CDS/803/2020, de 19 de agosto, por la que se convocan subvenciones, para el año 2020, 
para la realización de Programas de Apoyo a las Familias de Aragón por las entidades sin ánimo de 
lucro. BOA 31.08.2020 

ORDEN CDS/903/2020, de 9 de septiembre, por la se establecen los precios de los servicios 
concertados para la gestión de los Puntos de Encuentro Familiar en Aragón. BOA 23.09.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Orden de la Consejera de Asuntos Sociales y Deportes de día 10 de agosto de 2020 por la que se 
establecen las bases reguladoras y la convocatoria extraordinaria de ayudas a la conciliación 
destinados a paliar los efectos de la COVID-19. BOIB 11.08.2020 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y RELACIONES EXTERIORES 

Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 18 de junio de 2020 por la cual se 
modifica el anexo al Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears para los ejercicios 2018-2020, aprobado mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 
de marzo de 2018. BOIB 02. 07.2020 

Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 27 de julio de 2020 por la cual se 
modifica el anexo en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears para los ejercicios 2018-2020, aprobado mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 
de marzo de 2018. BOIB 06.08.2020 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto 28/2020 de 21 de septiembre, de principios generales de los procedimientos de 
reconocimiento de la condición de familia monoparental y de la condición de familia numerosa. BOIB 
22.09.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 

ORDEN de 15 de julio de 2020, por la que se aprueban las bases que han de regir en la concesión de 
subvenciones para el año 2020, destinadas a la ejecución de proyectos en el área de infancia y 
familias, y se efectúa la convocatoria para el presente ejercicio económico 2020. BOC 19.08.2020 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1127787202424&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1130020103535&type=pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/139/1065224
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/117/1061920
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/137/1064874
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/164/1068005
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/164/1068005
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-167-2905.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

Orden EPS/20/2020, de 30 de julio, por la que se convocan plazas y se establecen los criterios para 
su adjudicación en los Centros de Atención a la Primera Infancia dependientes del Instituto Cántabro 
de Servicios Sociales para el período 2020-2021. BOC 31.07.2020 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Resolución de 24/06/2020, de la Dirección General de Infancia y Familia, por la que se publica el 
crédito presupuestario disponible, la forma de pago y el plazo de justificación del gasto, durante el 
ejercicio 2020, para atender obligaciones de contenido económico derivadas de las subvenciones a 
entidades privadas sin ánimo de lucro para el mantenimiento de centros destinados a menores 
afectados por medidas de protección o judiciales. Extracto BDNS (Identif.): 512543. [NID 2020/4225]. 
DOCM 01.07.2020 

Resolución de 27/08/2020, de la Dirección General de Infancia y Familia, por la que se modifica la 
Resolución de 24/06/2020, por la que se publica el crédito presupuestario disponible, la forma de 
pago y el plazo de justificación del gasto, durante el ejercicio 2020, para atender obligaciones de 
contenido económico derivadas de las subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para el 
mantenimiento de centros destinados a menores afectados por medidas de protección o judiciales. 
[NID 2020/6068]. DOCM 01.09.2020 

Decreto 57/2020, de 22 de septiembre, por el que se regulan los procedimientos para el 
reconocimiento y para la pérdida de la condición de familia numerosa, así como la emisión, renovación 
y extinción del título de familia numerosa en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [NID 
2020/6796]. DOCM 30.09.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ORDEN FAM/652/2020, de 16 de julio, por la que se modifica la Orden FAM/960/2019, de 16 de 
octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral y el cuidado de hijos menores de cuatro años 
en la Comunidad de Castilla y León. BOCYL 20.07.2020 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352253
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/01/pdf/2020_4225.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/01/pdf/2020_4225.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/01/pdf/2020_6068.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/30/pdf/2020_6796.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/10/18/pdf/BOCYL-D-18102019-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/10/18/pdf/BOCYL-D-18102019-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/20/pdf/BOCYL-D-20072020-9.pdf
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EXTRACTO de la Resolución de 28 de julio de 2020, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla 
y León, por la que se convocan subvenciones para financiar los gastos en centros infantiles de 
menores de cuatro años en la Comunidad de Castilla y León con el objetivo de favorecer la conciliación 
de la vida personal, familiar y laboral. BOCYL 30.07.2020 

EXTRACTO de la Resolución de 25 de agosto de 2020, de la Gerencia de Servicios Sociales, por la 
que se modifica la Resolución de 6 de mayo del Gerente de Servicios Sociales, por la que se convocan 
subvenciones destinadas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en Castilla y León. 
BOCYL 28.08.2020 

ORDEN FAM/919/2020, de 16 de septiembre, por la que se modifica la Orden FAM/621/2018, de 30 
de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
cofinanciadas por el programa operativo de empleo juvenil, a entidades privadas sin ánimo de lucro, 
para la realización de programas de carácter integral y de fomento de su empleabilidad, de menores y 
jóvenes inscritos en el sistema nacional de garantía juvenil y que tengan o hayan tenido expedientes 
de protección o reforma y/o se encuentren en situación especial de exclusión social en el ámbito de 
la Comunidad de Castilla y León. BOCYL 25.09.2020 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 

LEY 9/2020, de 31 de julio, de modificación del libro segundo del Código civil de Cataluña, relativo a 
la persona y la familia, y de la Ley 15/2009, de mediación en el ámbito del derecho privado. DOGC 
04.08.2020 

LEY 10/2020, de 31 de julio, de modificación de la Ley 14/2010, de los derechos y las oportunidades 
en la infancia y la adolescencia, en relación con la exención de copago a los menores huérfanos 
tutelados por la Generalidad. DOGC 04.08.2020 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

RESOLUCIÓN TSF/1548/2020, de 23 de junio, por la que se abre la convocatoria para el año 2020 
de la línea de subvención del Programa Trabajo y Formación Jóvenes tutelados y extutelados (SOC 
– TRFO JÓVENES) (ref. BDNS 513067). DOGC 02.07.2020 

RESOLUCIÓN TSF/1588/2020, de 2 de julio, por la que se hace público un convenio de cooperación 
entre la Administración de la Generalidad de Cataluña, mediante el Departamento de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias, y Cruz Roja en Cataluña, para la articulación de un mecanismo de provisión y 
distribución de ayudas económicas y lotes de productos alimentarios y de higiene con el objetivo de 
cubrir las necesidades materiales básicas de las familias en situación de pobreza con niños y jóvenes 
a su cargo. DOGC 07.07.2020 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/30/pdf/BOCYL-D-30072020-15.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/07/pdf/BOCYL-D-07052020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/28/pdf/BOCYL-D-28082020-14.pdf
https://www.sepe.es/LegislativaWeb/verFichero.do?fichero=09017edb8025e02a
https://www.sepe.es/LegislativaWeb/verFichero.do?fichero=09017edb8025e02a
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/25/pdf/BOCYL-D-25092020-32.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/BOE-A-2009-13567-consolidado.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8193/1808084.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8193/1808084.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=553898&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8193/1807994.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8167/1802553.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8171/1803416.pdf
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RESOLUCIÓN TSF/1631/2020, de 6 de julio, por la que se abre la convocatoria para la concesión de 
subvenciones del Instituto Catalán del Acogimiento y la Adopción para la realización de jornadas, 
actividades y formación a asociaciones de familias acogedoras con niños acogidos en familia ajena, 
tutelados por la Generalidad de Cataluña, asociaciones de familias adoptivas de niños adoptados en 
Cataluña o en otros países y asociaciones de personas que han sido acogidas o adoptadas en familia 
ajena, para el ejercicio 2020 (ref. BDNS 514611). DOGC 10.07.2020 

RESOLUCIÓN TSF/1683/2020, de 9 de julio, por la que se aprueba la convocatoria de la ayuda 
extraordinaria a las familias para hacer económicamente más accesibles las actividades de ocio 
educativo en Cataluña, que prevé el capítulo III del Decreto ley 21/2020, de 2 de junio, de medidas 
urgentes de carácter económico, cultural y social (ref. BDNS 515252). DOGC 14.07.2020 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y PORTAVOCÍA 

Orden de 6 de julio de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a la 
contratación, como medida de fomento de la conciliación y corresponsabilidad de la vida personal, 
familiar y laboral para responder al impacto del COVID-19. DOE 09.07.2020 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Modificación del Extracto y Anuncio por el que se da publicidad al aumento del crédito asignado a la 
convocatoria de subvenciones destinadas al acogimiento familiar para el año 2020. DOE 09.09.2020 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

CORRECCIÓN DE ERRORES. Orden de 11 de junio de 2020 por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de las ayudas económicas para gastos de funcionamiento a entidades 
privadas titulares de recursos de atención a la infancia durante la situación de suspensión de estos 
servicios a consecuencia del COVID-19 (código de procedimiento BS900D). DOG 09.07.2020 

ORDEN de 8 de julio de 2020 por la que se regulan las bases que regirán el procedimiento de 
concesión de ayudas para inversión en la mejora de las infraestructuras y equipamiento de las escuelas 
infantiles 0-3 dependientes de entidades privadas de iniciativa social, y se convocan para el año 2020, 
cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder 
Galicia 2014-2020 (código de procedimiento BS403F). DOG 16.07.2020 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8174/1803923.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8176/1804630.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1320o/20050137.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1750o/20061697.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200612/2334/AnuncioG0425-110620-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200709/AnuncioG0425-020720-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200716/AnuncioG0425-080720-0001_es.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y A LA CIUDADANÍA 

Orden SSC/39/2020, de 14 de julio, por la que se establece una ayuda extraordinaria de las previstas 
en el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente 
al impacto económico y social del COVID-19, dirigida a perceptores de renta de ciudadanía con 
menores a su cargo. BOR 17.07.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL 

Extracto de la Orden de 11 de septiembre de 2020, de la Consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias 
y Política Social, por la que se convoca una subvención dirigida a entidades sin fin de lucro para el 
desarrollo de un programa de actuación y acompañamiento al realojo de familias en situación de 
exclusión social y residencial cronificada. BORM 17.09.2020 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto n.º 89/2020, de 10 de septiembre, por el que se establecen las normas reguladoras de las 
ayudas individuales a familias numerosas de categoría especial, a familias con hijas e hijos nacidos 
de parto múltiple y a familias monoparentales. BORM 15.09.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO 

RESOLUCIÓN 2615E/2020, de 28 agosto, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-
Nafar Lansare, por la que se modifica la Resolución 964/2019, de 18 de septiembre, de la Directora 
Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la que se regula la concesión de 
subvenciones para la conciliación de la vida laboral y familiar de personas trabajadoras 
autónomas. BON 17.09.2020 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13411870-1-PDF-532261
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4894/pdf?id=787427
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4826/pdf?id=787359
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2019/193/6/
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/210/2
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LGTBI 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD  

Orden 947/2020, de 5 de agosto, de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades sin 
ánimo de lucro para la ejecución de proyectos de atención a personas LGTBI en situación de 
vulnerabilidad y de sensibilización de la sociedad madrileña dirigidos a la consecución de la igualdad 
real y efectiva de las personas LGTBI. BOCM 12.08.2020 

Extracto de la Orden 1103/2020, de 10 de septiembre, del Consejero de Políticas Sociales, Familias, 
Igualdad y Natalidad, por la que se convocan para el año 2020 subvenciones dirigidas a entidades sin 
ánimo de lucro para la ejecución de proyectos de atención de personas LGTBI en situación de 
vulnerabilidad y de sensibilización de la sociedad madrileña dirigidos a la consecución de la igualdad 
real y efectiva de las personas LGTBI. BOCM 18.09.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Orden de 2 de septiembre de 2020, por la que se da publicidad al incremento de crédito disponible 
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, de la línea 8 destinada a 
igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI y sus familiares, en el ámbito de las 
competencias de la Consejería. BOJA 08.09.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD E INVESTIGACIÓN 

Resolución de la directora general de Primera Infancia, Innovación y Comunidad Educativa de 26 de 
junio de 2020 por la cual se actualiza el Protocolo de detección, comunicación y actuaciones para 
alumnos transexuales y transgénero en los centros educativos de las Illes Balears con el nombre de 
Protocolo de acompañamiento al alumnado trans. BOIB 09.07.2020 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/12/BOCM-20200812-15.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/18/BOCM-20200918-17.PDF
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/174/BOJA20-174-00002-9849-01_00177163.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/120/1062645
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BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 

Resolución de 12 de agosto de 2020, por la que se resuelve iniciar la tramitación del procedimiento de 
concesión directa de la ayuda económica transitoria para personas lesbianas, gais, bisexuales, trans 
e intersexuales (LGBTI) en exclusión social perseguidas o socialmente discriminadas durante el 
franquismo. BOC 17.09.2020 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA  

Resolución de 17/06/2020, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
subvenciones para favorecer la no discriminación de las personas pertenecientes al colectivo LGTBI 
en 2020. Extracto BDNS (Identif.): 512420. [NID 2020/4199]. DOCM 01.07.2020 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

DECRETO 101/2020, de 7 de agosto, del Consell, de desarrollo de la Ley 23/2018, de 29 de noviembre, 
de la Generalitat, de igualdad de las personas LGTBI. [2020/6632]. DOCV 17.08.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y POLÍTICAS SOCIALES 

Convenio de colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación melillense de lesbianas, 
gays, transexuales y bisexuales (AMLEGA) para el desarrollo del programa "Observatorio melillense 
contra el odio lgtbifóbico (OMCEOL). BOCME 18.08.2020 

 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-191-3277.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/01/pdf/2020_4199.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/03/pdf/2018_11252.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/17/pdf/2020_6632.pdf
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2020-5783/articulo/576
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MUJERES 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE IGUALDAD 

Resolución de 7 de agosto de 2020, del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, por 
la que se publica el Convenio con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, por 
el que se instrumenta la colaboración para 2020/2021 para el desarrollo de la VIII Edición del Proyecto 
Promociona. BOE 15.08.2020 

Real Decreto 708/2020, de 28 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a la 
Fundación CEPAIM, a Cruz Roja Española, a la Fundación Secretariado Gitano y a la Federación 
Española de Universidades Populares para desarrollar el programa SARA. BOE 25.08.2020 

Real Decreto 839/2020, de 15 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de una 
subvención a la Asociación Nacional de Mujeres de la Pesca para fomentar la igualdad efectiva de 
trato y oportunidades de mujeres y hombres en el sector pesquero. BOE 25.09.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID  

Resolución de 24 de julio de 2020, del Rector de la Universidad Autónoma de Madrid, por la que se 
ordena la publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID del Tercer Plan de 
Igualdad de la Universidad Autónoma de Madrid. BOCM 10.08.2020 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 

Decreto de 10 de julio de 2020 del Delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar 
Social por el que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones 2020 a entidades e instituciones 
de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos que complementen las actuaciones 
en Igualdad, Diversidad y Prevención y Atención frente a la Violencia de Género en el municipio 
de Madrid. BOAM 22.07.2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/15/pdfs/BOE-A-2020-9766.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/08/25/pdfs/BOE-A-2020-9971.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/25/pdfs/BOE-A-2020-11194.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/10/BOCM-20200810-23.PDF
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8689_1209.pdf?numeroPublicacion=8689&idSeccion=76f60a9ead653710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8689_1209&cacheKey=41&guid=ab1a40c012073710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Acuerdo de 21 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento del 
protocolo de respuesta pública de la Administración de la Junta de Andalucía ante las violencias 
machistas. BOJA 28.07.2020 

Corrección de errores del Acuerdo de 21 de julio de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
toma conocimiento del protocolo de respuesta pública de la Administración de la Junta de Andalucía 
ante las violencias machistas (BOJA núm. 144, de 28.7.2020). BOJA 11.08.2020 

Orden de 24 de septiembre de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la atención a mujeres en situación de riesgo de 
exclusión social y especialmente vulnerables ante la violencia de género, por el Instituto Andaluz de la 
Mujer, en régimen de concurrencia competitiva. BOJA 30.09.2020 

CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

Orden de 27 de julio de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, a las víctimas de violencia de género, personas 
objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente 
vulnerables, y a las Administraciones públicas, empresas públicas y entidades sin ánimo de lucro, que 
faciliten una solución habitacional a dichas personas. BOJA 31.07.2020 

Orden de 1 de septiembre de 2020, por la que se convocan ayudas, en concurrencia no competitiva, 
a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, 
personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, y a las Administraciones públicas, 
empresas públicas y entidades sin ánimo de lucro, que faciliten una solución habitacional a dichas 
personas. BOJA 08.09.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

ORDEN PRI/565/2020, de 22 de junio, por la que se convoca el procedimiento para el establecimiento 
de un acuerdo de acción concertada para la prestación de los servicios de alojamiento alternativo en 
Huesca, del Instituto Aragonés de la Mujer, para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas 
e hijos menores de edad. BOA 08.07.2020 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/144/BOJA20-144-00028-8249-01_00175593.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/144/BOJA20-144-00028-8249-01_00175593.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/154/BOJA20-154-00029-8953-01_00176289.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/190/BOJA20-190-00016-11003-01_00178302.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/147/BOJA20-147-00027-8515-01_00175838.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/174/BOJA20-174-00024-9898-01_00177218.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1121327185252&type=pdf
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BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Extracto de la Resolución de 20 de agosto de 2020, del Presidente del Principado de Asturias, por la 
que se autoriza y se aprueba la convocatoria pública de subvenciones a asociaciones de mujeres y 
otras entidades para la realización de programas. [Cód. 2020-07181]. BOPA 11.09.2020 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

Resolución de 29 de junio de 2020, de la Consejería de Presidencia, de primera modificación de la 
Resolución de 20 de noviembre de 2017, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, 
por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones con destino a la ejecución de proyectos 
de empoderamiento y promoción y defensa de los derechos de las mujeres. [Cód. 2020-05053]. BOPA 
06.07.2020 

Extracto de la Resolución de 18 de agosto de 2020, de la Consejería de Presidencia, por la que se 
aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la ejecución de proyectos de empoderamiento 
y promoción y defensa de los derechos de las mujeres para 2020. [Cód. 2020-06764]. BOPA 
26.08.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y RELACIONES EXTERIORES 

Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 24 de julio de 2020 por la cual se 
modifica el anexo en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears para los ejercicios 2018-2020, aprobado mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 
de marzo de 2018. BOIB 01.08.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 

ORDEN de 16 de junio de 2020, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones del 
Instituto Canario de Igualdad para las anualidades 2020-2022. BOC 01.07.2020 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/09/11/2020-07181.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2017/12/07/2017-13145.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/07/06/2020-05053.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/07/06/2020-05053.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/08/26/2020-06764.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/08/26/2020-06764.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/135/1064711
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-131-2076.pdf
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Resolución de 22 de julio de 2020, de la Directora, por la que se ordena la publicación del Convenio 
Marco de Cooperación suscrito entre el Instituto Canario de Igualdad, la Universidad de La Laguna y la 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para el desarrollo de actuaciones conjuntas en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres y violencia de género. BOC 06.08.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto 53/2020, de 13 de agosto, por el que se crea y regula el Observatorio de Igualdad de 
Género. BOC 21.08.2020 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA  

Resolución de 17/06/2020, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
ayudas para prevención de la mutilación genital femenina (MGF) en el año 2020. Extracto BDNS 
(Identif.): 512426. [NID 2020/4167]. DOCM 01.07.2020 

Resolución de 24/06/2020, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se da publicidad 
a la ampliación de los créditos presupuestarios previstos en la Resolución 10/02/2020, por la que se 
da publicidad a los créditos que han de financiar las ayudas sociales dirigidas a mujeres víctimas de 
violencia de género que se concedan en el ejercicio 2020, en el marco de la Orden de 22/12/2008, de 
la Consejería de Presidencia, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas sociales 
dirigidas a mujeres víctimas de violencia de género con especiales dificultades para obtener un 
empleo, al amparo de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral 
contra la violencia de género. [NID 2020/4212]. DOCM 02.07.2020 

Resolución de 24/06/2020, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
ayudas a la investigación en el año 2020. Extracto BDNS (Identif.): 512987. [NID 2020/4313]. DOCM 
02.07.2020 

Resolución de 24/06/2020, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
ayudas para los consejos locales de la mujer o de igualdad en el año 2020. Extracto BDNS (Identif.): 
512988. [NID 2020/4319]. DOCM 02.07.2020 

Resolución de 24/06/2020, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
ayudas para la reducción de brechas de género en el ámbito laboral en el año 2020. Extracto BDNS 
(Identif.): 512986. [NID 2020/4320]. DOCM 02.07.2020 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-158-2703.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=352798
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/01/pdf/2020_4167.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/02/14/pdf/2020_1119.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/verDisposicionAntigua.do?ruta=2008/12/30&idDisposicion=123064233404701734
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21760-consolidado.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/02/pdf/2020_4212.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/02/pdf/2020_4313.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/02/pdf/2020_4313.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/02/pdf/2020_4319.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/02/pdf/2020_4320.pdf&tipo=rutaDocm
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Resolución de 24/06/2020, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
ayudas para fomentar el asociacionismo de mujeres en el año 2020. Extracto BDNS (Identif.): 
512989. [NID 2020/4321]. DOCM 02.07.2020 

Resolución de 25/06/2020, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
ayudas para planes estratégicos de igualdad municipales en el año 2020. Extracto BDNS (Identif.): 
512993. [NID 2020/4315]. DOCM 02.07.2020 

Resolución de 26/06/2020, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
ayudas para planes de igualdad en el año 2020. Extracto BDNS (Identif.): 512980. [NID 2020/4318]. 
DOCM 02.07.2020 

Resolución de 26/06/2020, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
ayudas para la prevención de la discriminación múltiple en 2020. Extracto BDNS (Identif.): 512983. 
[NID 2020/4323]. DOCM 02.07.2020 

Resolución de 31/07/2020, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convoca 
subvención para la ampliación de recursos de acogida en Castilla-La Mancha, en 2020, por la crisis 
generada por la COVID-19. Extracto BNDS (Identif.): 518787. [NID 2020/5424]. DOCM 07.08.2020 

Resolución de 06/08/2020, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan los 
premios y muestra Mujeres en el Arte del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha Amalia Avia en 
el año 2020. Extracto BDNS (Identif.): 519389. [NID 2020/5506]. DOCM 01.09.2020 

Resolución de 02/09/2020, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
subvenciones para la gestión del funcionamiento de centros de la mujer y los recursos de acogida 
en Castilla-La Mancha, para 2021-2022. Extracto BDNS (Identif.): 522541. [NID 2020/6226]. DOCM 
09.09.2020 

Corrección de errores de la Resolución de 02/09/2020, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, 
por la que se convocan subvenciones para la gestión del funcionamiento de centros de la mujer y los 
recursos de acogida en Castilla-La Mancha, para 2021-2022. Extracto BDNS (Identif.): 522541. [NID 
2020/6381]. DOCM 17.09.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ORDEN FAM/679/2020, de 13 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, cofinanciadas por F.S.E., destinadas a fomentar la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral y la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral en Castilla y León, en el Marco del Programa IOEMPRESAS (Código REAY FAM 
005). BOCYL 28.07.2020 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/02/pdf/2020_4321.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/02/pdf/2020_4315.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/02/pdf/2020_4318.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/02/pdf/2020_4323.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/07/pdf/2020_5424.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/01/pdf/2020_5506.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/09/pdf/2020_6226.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/09/pdf/2020_6226.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/09/pdf/2020_6226.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/09/17/pdf/2020_6381.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/28/pdf/BOCYL-D-28072020-22.pdf
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ORDEN FAM/680/2020, de 17 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a fomentar la 
inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género en Castilla y León. BOCYL 28.07.2020 

EXTRACTO de la Resolución de 28 de julio de 2020, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla 
y León, por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de proyectos dentro del programa de 
promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de lucha contra la violencia 
de género en Castilla y León. BOCYL 04.08.2020 

EXTRACTO de la Resolución de 31 de julio de 2020, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla 
y León, por la que se convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas 
a fomentar la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género de Castilla y León. 
BOCYL 05.08.2020 

EXTRACTO de la Resolución de 4 de agosto de 2020, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla 
y León, por la que se convocan subvenciones, cofinanciadas por F.S.E., destinadas a fomentar la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral y la conciliación de la vida 
personal, familiar y laboral en Castilla y León, en el marco del programa IOEmpresas. BOCYL 
07.08.2020 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 

INSTITUTO CATALÁN DE LAS MUJERES 

RESOLUCIÓN PRE/1915/2020, de 28 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras del 
procedimiento para la concesión de subvenciones a entes locales para financiar los gastos derivados 
de la lucha contra la violencia machista. DOGC 31.07.2020 

RESOLUCIÓN PRE/2315/2020, de 22 de septiembre, por la que se abre la convocatoria del 
procedimiento para la concesión de subvenciones a entes locales para financiar los gastos derivados 
de la lucha contra la violencia machista durante el ejercicio 2020 (ref. BDNS 524929). DOGC 
29.09.2020 

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS DIGITALES Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

ORDEN PDA/161/2020, de 22 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a empresas de base tecnológica 
lideradas por mujeres. DOGC 25.09.2020 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/28/pdf/BOCYL-D-28072020-23.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/04/pdf/BOCYL-D-04082020-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/05/pdf/BOCYL-D-05082020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/07/pdf/BOCYL-D-07082020-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/07/pdf/BOCYL-D-07082020-6.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8190/1807562.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8236/1814349.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8236/1814349.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8233/1813344.pdf
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DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y PORTAVOCÍA 

Resolución de 23 de julio de 2020, de la Secretaría General, por la que se regula la convocatoria de 
las ayudas a la contratación como medida de fomento de la conciliación y corresponsabilidad de la 
vida personal, familiar y laboral para responder al impacto del COVID-19, correspondiente al año 2020. 
DOE 05.08.2020 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
JUSTICIA  

RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2020, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se establecen 
las bases reguladoras de las ayudas del programa Emega para el fomento del emprendimiento 
femenino en Galicia, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE) en el marco del programa 
operativo Fondo Social Europeo (FSE) Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en el año 
2020 (procedimiento SI429A). DOG 06.07.2020 

RESOLUCIÓN de 6 de julio de 2020 por la que se amplía la dotación presupuestaria de la Resolución 
de 19 de diciembre de 2019, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones a las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Galicia para 
la promoción de la igualdad, de forma individual y mediante el sistema de gestión compartida, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, con cargo al programa operativo FSE Galicia 2014-2020, 
y por el Pacto de Estado contra la violencia de género, y se procede a su convocatoria en el año 2020. 
DOG 13.07.2020 

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2020, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se amplía 
por segunda vez la dotación presupuestaria de la Resolución de 13 de diciembre de 2019, por la 
que se establecen las bases reguladoras que regirán las subvenciones a entidades de iniciativa social 
sin ánimo de lucro para programas dirigidos a mujeres en situación de especial vulnerabilidad, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo con cargo al programa operativo Fondo Social Europeo 
Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2020 (código de procedimiento SI427A). DOG 
28.07.2020 

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2020, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se modifica 
la Resolución de 19 de junio de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas del 
programa Emega para el fomento del emprendimiento femenino en Galicia, cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo (FSE) en el marco del programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se procede 
a su convocatoria en el año 2018. DOG 13.08.2020 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1510o/20061445.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200706/AnuncioG0244-230620-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200131/AnuncioG0244-201219-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200131/AnuncioG0244-201219-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200713/AnuncioG0244-070720-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200728/AnuncioG0244-220720-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200728/AnuncioG0244-220720-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180704/AnuncioG0244-250618-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200813/AnuncioG0244-040820-0002_es.pdf
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RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 2020, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se amplía 
la dotación presupuestaria de la Resolución de 17 de junio de 2020 por la que se establecen las 
bases reguladoras de las ayudas del programa Emega para el fomento del emprendimiento femenino 
en Galicia, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE) en el marco del programa operativo FSE 
Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en el año 2020 (código de procedimiento SI429A). 
DOG 21.08.2020 

RESOLUCIÓN de 28 de julio de 2020, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se establecen 
las bases reguladoras y se convoca el procedimiento para la concesión de subvenciones destinadas 
a la realización de programas de interés general para fines de carácter social dirigidos a la 
promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y de prevención y lucha contra la violencia de 
género, con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del impuesto sobre la renta de las personas 
físicas, para el año 2020 (código de procedimiento SI452A). DOG 25.08.2020 

RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 2020, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se amplía 
la dotación presupuestaria de la Resolución de 20 de noviembre de 2019 por la que se regulan las 
bases para la concesión de las ayudas establecidas en el artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 
de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, y en el artículo 43 de la 
Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de 
género, y se procede a su convocatoria para el año 2020. DOG 25.08.2020 

RESOLUCIÓN de 31 de agosto de 2020, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se amplía 
la dotación presupuestaria de la Resolución de 1 de junio de 2020 por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de la contratación de mujeres que sufren 
violencia de género, en el ámbito de colaboración con las entidades locales gallegas (código de 
procedimiento SI461A). DOG 07.09.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE GOBERNANZA PÚBLICA 

Resolución de 31 de julio de 2020, de la Dirección General de Coordinación y Transparencia, por la 
que se dispone la publicación del resumen del Convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja, 
a través de la Consejería de Gobernanza Pública, y la Universidad de La Rioja, para el desarrollo de 
acciones de promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. BOR 05.08.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL 

Resolución de 21 de septiembre de 2020, de la Directora General de Mujer y Diversidad de Género, 
por la que se convocan las “Distinciones 25 de Noviembre: Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer” año 2020. BORM 28.09.2020 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200706/AnuncioG0244-230620-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200821/AnuncioG0244-140820-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200825/AnuncioG0244-310720-0007_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200102/AnuncioG0244-251119-0001_es.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21760-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21760-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/09/20/pdfs/A38298-38309.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200825/AnuncioG0244-200820-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200615/AnuncioG0244-010620-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200907/AnuncioG0244-010920-0001_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13561111-1-PDF-532639
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/5112/pdf?id=787670
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CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto n.º 68/2020, de 23 de julio, por el que se aprueban las normas especiales reguladoras de 
la concesión directa de subvenciones de la Consejería de Fomento e Infraestructuras a entidades del 
tercer sector para facilitar el acceso inmediato a la vivienda a personas víctimas de violencia de 
género y otros colectivos especialmente vulnerables. BORM 30.07.2020 

Decreto n.º 83/2020, de 6 de agosto, por el que se aprueban las normas especiales reguladoras de 
la concesión directa de subvenciones destinadas a organizaciones y entidades sociales para el 
desarrollo de proyectos de orientación, acompañamiento y acogida a mujeres víctimas de violencia 
de género en base al Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo 
del pacto de estado contra la violencia de género. BORM 08.08.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD 

RESOLUCIÓN 59E/2020, de 4 de junio, de la Directora Gerente del Instituto Navarro para la 
Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones del Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua a 
Entidades Locales de Navarra, para desarrollar en el año 2020 proyectos dirigidos a fomentar y 
promover la igualdad entre mujeres y hombres y el programa “Pactos Locales por la Conciliación”. 
Identificación BDNS: 510877. BON 01.07.2020 

RESOLUCIÓN 62E/2020, de 10 de junio, de la Directora Gerente del Instituto Navarro para la Igualdad 
/ Nafarroako Berdintasunerako Institutua, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de 
subvenciones en el año 2020, por el Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako 
Institutua, a asociaciones de mujeres y otras asociaciones o entidades sin ánimo de lucro que 
desarrollen proyectos en la Comunidad Foral de Navarra dirigidos a fomentar y promover la igualdad 
entre mujeres y hombres. Identificación BDNS: 510481. BON 01.07.2020 

RESOLUCIÓN 79E/2020, de 13 de julio, de la Directora Gerente del Instituto Navarro para la 
Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua, por la que se aprueba la convocatoria de la 
subvención “Convocatoria de Subvenciones del Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako 
Berdintasunerako Institutua a Grupos de Acción Local de Navarra para desarrollar proyectos dirigidos 
a fomentar y promover la igualdad entre mujeres y hombres y el Programa ‘Pactos Locales por la 
Conciliación’ en 2020”. Identificación BDNS: 514264. BON 13.08.2020 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4092/pdf?id=786602
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11135.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4370/pdf?id=786880
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/144/7
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/144/8
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/179/1


Mujeres             41/60 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD –  COMUNIDAD DE MADRID A
 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

LEHENDAKARITZA  

RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2020, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la 
que se convoca el Premio Emakunde a la Igualdad para el año 2020. BOPV 08.09.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTES, FESTEJOS E IGUALDAD  

Convenio de colaboración entre la consejería de educación, cultura, festejos e igualdad de la Ciudad 
Autónoma de Melilla y la confederación nacional de mujeres en igualdad, para el mantenimiento de un 
Centro de Acogida de Mujeres Víctimas de la Violencia de Genero en Melilla. BOCME 11.08.2020 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/09/2003532a.pdf
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2020-5781/articulo/548
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OTROS COLECTIVOS 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD  

Orden 897/2020, de 24 de julio, de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, 
de modificación de la Orden 1431/2016, de 2 de septiembre, de la Consejería de Políticas Sociales y 
Familia, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a 
proyectos ejecutados por entidades sin fin de lucro, dirigidos a población vulnerable de la Comunidad 
de Madrid. BOCM 04.08.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

Extracto de la Orden EPS/25/2020, de 31 de agosto, por la que se aprueba la convocatoria para el 
año 2020 de subvenciones para la realización de programas de integración sociolaboral de la 
población Gitana. BOC 09.09.2020 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

DECRETO 76/2020, de 17 de julio, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y de la 
concesión directa de subvenciones a entidades del tercer sector de acción social para el desarrollo de 
programas de intervención comunitaria con la población gitana por la COVID-19. [2020/5991]. DOCV 
23.07.2020 

 

http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/09/06/BOCM-20160906-6.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/04/BOCM-20200804-14.PDF
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=353298
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/23/pdf/2020_5991.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/23/pdf/2020_5991.pdf
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PERSONAS con DISCAPACIDAD 

________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD  

Orden de 24 de julio de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, que modifica la 
Orden de 5 de septiembre de 2018, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se 
establece el procedimiento de concesión directa de subvenciones destinadas al fomento de la 
integración laboral de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. BOCM 
04.08.2020 

Orden de 26 de agosto de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, de ampliación 
de la cuantía del crédito presupuestario de la Orden de 18 de marzo de 2020, del Consejero de 
Economía, Empleo y Competitividad por la que se convocan las subvenciones para el empleo con 
apoyo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en el año 2020. BOCM 
01.09.2020 

Extracto de la Orden de 3 de septiembre de 2020, de la Consejería de Economía, Empleo y 
Competitividad, por la que se realiza la convocatoria de subvenciones, con cargo al ejercicio de 2020, 
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 08.09.2020 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD 

Extracto de la Orden 788/2020, de 30 de junio, del Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad 
y Natalidad, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2020 de ayudas individuales de apoyo 
social a personas integradas en programas de rehabilitación y continuidad de cuidados de los Servicios 
de Salud Mental del Servicio Madrileño de Salud. BOCM 15.07.2020 

Extracto de la Orden 797/2020, de 2 de julio, del Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2020 de subvenciones a entidades sin 
fin de lucro en concepto de mantenimiento de centros y servicios, para la atención social 
especializada a personas con enfermedad mental grave y duradera. BOCM 16.07.2020 

Extracto de la Orden 823/2020, del 9 de julio, del Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad, por la que se convocan para el año 2020, subvenciones a entidades sin fin de lucro, en 
concepto de mantenimiento de servicios y desarrollo de programas de atención a personas con 
discapacidad. BOCM 21.07.2020 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/09/14/BOCM-20180914-7.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/04/BOCM-20200804-12.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/08/04/BOCM-20200804-12.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/17/BOCM-20200617-13.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/01/BOCM-20200901-14.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/01/BOCM-20200901-14.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/08/BOCM-20200908-8.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/07/15/BOCM-20200715-20.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/07/16/BOCM-20200716-21.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/07/21/BOCM-20200721-16.PDF
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Extracto de la Orden 850/2020, 17 de julio de 2020, del Consejero de Políticas Sociales, Familias, 
Igualdad y Natalidad, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2020 de ayudas para el 
fomento de la autonomía personal y la promoción de la accesibilidad a personas con 
discapacidad en situación de dificultad o vulnerabilidad social. BOCM 27.07.2020 

Extracto de la Orden 918//2020, de 30 de julio, del Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad 
y Natalidad, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2020 de subvenciones a entidades sin 
fin de lucro, en concepto de mantenimiento de centros de atención a personas con discapacidad. 
BOCM 04.09.2020 

Extracto de la Orden 1005/2020, de 27 de agosto, del Consejero de Políticas Sociales, Familias, 
Igualdad y Natalidad, por la que se convocan, para el año 2020, 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 14.09.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 27 de agosto de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la 
que se efectúa convocatoria para el ejercicio 2020, 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 18.09.2020 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Orden de 28 de julio de 2020, por la que se modifica la Orden de 27 de mayo de 2020, por la que se 
convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, en materia de personas con 
discapacidad, en el ámbito de esta Consejería, para el ejercicio 2020. BOJA 03.08.2020 

Orden de 5 de septiembre de 2020, por la que se da publicidad al incremento de crédito disponible 
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a entidades 
privadas sin ánimo de lucro para la realización de programas y mantenimiento en materia de 
discapacidad, reguladas en la Orden de 25 de abril de 2018, por la que se aprueban sus bases 
reguladoras, en el ámbito de las competencias de la Consejería. BOJA 10.09.2020 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/07/27/BOCM-20200727-13.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/04/BOCM-20200904-14.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/09/14/BOCM-20200914-13.PDF
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/27/BOJA17-027-00046-2219-01_00107587.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/27/BOJA17-027-00046-2219-01_00107587.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/182/BOJA20-182-00026-10363-01_00177681.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/531/BOJA20-531-00005-5534-01_00172936.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/148/BOJA20-148-00003-8584-01_00175919.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/82/BOJA18-082-00376-7533-01_00134924.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/176/BOJA20-176-00002-9960-01_00177282.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/578/2020, de 29 de junio, por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones 
para el año 2020 del Programa de la Red de Integración Social de Personas con Discapacidad 
(ISPEDIS) en el marco del Programa Operativo del Fondo Social Europeo. BOA 10.07.2020 

ORDEN CDS/765/2020, de 14 de agosto, por la que convocan subvenciones para la financiación de 
las necesidades extraordinarias de contratación de personal originadas por el impacto del COVID 19 
en establecimientos y centros de atención a personas mayores y personas con discapacidad en la 
comunidad autónoma de Aragón. BOA 20.08.2020 

RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2020, del Secretario General Técnico, por la que se publica el 
Protocolo de actuaciones entre el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales y el 
Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, para el desarrollo de actuaciones conjuntas en 
Centros Residenciales de personas mayores y Centros de personas con discapacidad. BOA 
24.09.2020 

ORDEN CDS/919/2020, de 9 de julio, por la que se hace pública la convocatoria de ayudas 
individuales para personas con grado de discapacidad y personas en situación de dependencia, para 
2020. BOA 28.09.2020 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO 

ORDEN EPE/523/2020, de 16 de junio, por la que se incrementa el crédito destinado a la concesión 
de subvenciones establecido en la Orden EPE/1784/2019, de 20 de diciembre, por la que se convocan 
para el año 2020 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 
01.07.2020 

ORDEN EPE/545/2020, de 29 de junio, por la que se convocan para el año 2020 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 
06.07.2020 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1121711504242&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1127076762929&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1130160884444&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1130160884444&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1130512403737&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1102045362323
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=901775623939
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1120382443434&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1120382443434&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=901775623939
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1120963843333&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1120963843333&type=pdf
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BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 

Extracto de la Resolución de 13 de julio de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, 
por la que se convocan subvenciones a favor de entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de 
programas en el ámbito de los Servicios Sociales Especializados dirigidos a las personas con 
discapacidad. [Cód. 2020-05894]. BOPA 29.07.2020 

Extracto de la Resolución de 31 de agosto de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar 
del Principado de Asturias, por la que se convocan ayudas individuales a personas con 
discapacidad para el transporte a recursos de atención especializada para el año 2020. [Cód. 2020-
07116]. BOPA 10.09.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución informativa de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 18 de septiembre de 2020 
por la que se convoca la acción concertada del servicio de apoyo en el domicilio para personas 
con diagnóstico de salud mental grave, para los años 2020-2021, en la isla de Ibiza. BOIB 24.09.2020 

CONSEJERÍA DE MODELO ECONÓMICO, TURISMO Y TRABAJO 

Resolución del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo de 5 de agosto de 2020 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 
22.08.2020 

Resolución del Consejero de Modelo Económico, Turismo y Trabajo, de 24 de agosto de 2020 por la 
cual se aprueba la convocatoria para conceder ayudas destinadas a mantener los puestos de trabajo 
de personas con discapacidad en centros especiales de ocupación por medio de la financiación 
parcial de sus costes salariales y de la adaptación de los puestos de trabajo y la eliminación de barreras 
arquitectónicas. BOIB 29.08.2020 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/07/29/2020-05894.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/09/10/2020-07116.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/165/1068077
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/145/1065975
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/145/1065975
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/150/1066198
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BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 

ORDEN de 30 de junio de 2020, por la que se aprueban las bases que han de regir la convocatoria de 
la concesión de subvenciones para el año 2020, mediante el procedimiento de concurrencia 
competitiva, destinadas a la ejecución de proyectos que fomenten los derechos de las personas 
con discapacidad y personas en situación de dependencia, y se efectúa la convocatoria para el 
presente ejercicio económico. BOC 20.07.2020 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES 

ORDEN de 26 de agosto de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones de concurrencia competitiva y vigencia indefinida destinadas a apoyar la realización de 
programas dedicados a la promoción del deporte entre colectivos de diversidad funcional. BOC 
09.09.2020 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA 

Extracto de 29/06/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la VII convocatoria de becas 
cofinanciadas por Fundación Repsol y el Consejo Social de la UCLM, destinadas a alumnos con 
discapacidad, para el curso 2020-21. BDNS (Identif.): 514386. [NID 2020/4631]. DOCM 10.07.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA 

EXTRACTO de la Orden de 1 de julio de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, por la que se 
convocan subvenciones para el año 2020 dirigidas a fomentar la contratación indefinida de personas 
trabajadoras con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, adaptación de sus puestos de 
trabajo o dotación de medios de protección personal y al tránsito del empleo protegido de los enclaves 
laborales al mercado ordinario de trabajo. BOCYL 09.07.2020 

EXTRACTO de la Orden de 28 de julio de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, por la que se 
convocan 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 para el año 2020. BOCYL 04.08.2020 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2020/145/010.html
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-185-3198.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-185-3198.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/10/pdf/2020_4631.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/09/pdf/BOCYL-D-09072020-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/04/pdf/BOCYL-D-04082020-8.pdf
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EXTRACTO de la Resolución de 14 de septiembre de 2020, del Servicio Público de Empleo de Castilla 
y León, por la que se modifica la Resolución de 8 de junio de 2020, de la Presidenta del Servicio 
Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan subvenciones cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo dirigidas a entidades locales de Castilla y León para la contratación temporal de 
personas con discapacidad para la realización de obras y servicios de interés público y utilidad social. 
BOCYL 18.09.2020 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ORDEN FAM/650/2020, de 9 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones destinadas a mejorar la protección del personal y de los usuarios de los centros 
de atención social de personas mayores y personas con discapacidad en Castilla y León. BOCYL 
17.07.2020 

ORDEN FAM/703/2020, de 21 de julio, por la que se modifica la Orden FAM/657/2018, de 7 de junio, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones cofinanciadas por 
el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil, destinadas a la financiación del programa de 
itinerarios personalizados de inserción sociolaboral para jóvenes con discapacidad. BOCYL 
31.07.2020 

ORDEN FAM/704/2020, de 21 de julio, por la que se modifica la Orden FAM/474/2018, de 25 de abril, 
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo, destinadas a la financiación del programa específico de itinerarios 
personalizados de inserción sociolaboral para personas con discapacidad dentro del programa de 
itinerarios integrados de inclusión sociolaboral para personas con discapacidad y medidas 
complementarias. BOCYL 31.07.2020 

EXTRACTO de la Resolución de 19 de agosto de 2020, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla 
y León, por la que se convocan subvenciones cofinanciadas por el FSE, destinadas a la financiación 
del programa específico de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral para personas con 
discapacidad dentro del programa de itinerarios integrados de inclusión sociolaboral para personas 
con discapacidad y medidas complementarias. BOCYL 27.08.2020 

EXTRACTO de la Resolución de 19 de agosto de 2020, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla 
y León, por la que se convocan subvenciones cofinanciadas por el FSE y la Iniciativa de Empleo 
Juvenil, destinadas a la financiación del programa de itinerarios personalizados de inserción 
sociolaboral para jóvenes con discapacidad. BOCYL 27.08.2020 

EXTRACTO de la Resolución de 21 de agosto de 2020, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla 
y León, por la que se convocan subvenciones destinadas a mejorar la protección del personal y de los 
usuarios de los centros de atención social de personas mayores y personas con discapacidad en 
Castilla y León. BOCYL 28.08.2020 

EXTRACTO de la Resolución de 20 de agosto de 2020, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla 
y León, por la que se incrementa el presupuesto asignado a las subvenciones cofinanciadas por el 
FSE, destinadas a la financiación del programa específico de viviendas y apoyos para la vida 
independiente dentro del programa de itinerarios integrados de inclusión sociolaboral para personas 
con discapacidad y medidas complementarias. BOCYL 22.09.2020 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/16/pdf/BOCYL-D-16062020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/18/pdf/BOCYL-D-18092020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/17/pdf/BOCYL-D-17072020-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/17/pdf/BOCYL-D-17072020-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/06/21/pdf/BOCYL-D-21062018-24.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/31/pdf/BOCYL-D-31072020-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/31/pdf/BOCYL-D-31072020-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/05/07/pdf/BOCYL-D-07052018-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/07/31/pdf/BOCYL-D-31072020-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/27/pdf/BOCYL-D-27082020-11.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/27/pdf/BOCYL-D-27082020-12.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/28/pdf/BOCYL-D-28082020-13.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/22/pdf/BOCYL-D-22092020-15.pdf
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DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y CONOCIMIENTO 

AGENCIA DE GESTIÓN DE AYUDAS UNIVERSITARIAS Y DE INVESTIGACIÓN 

RESOLUCIÓN EMC/1510/2020, de 22 de junio, por la que se abre la convocatoria de ayudas a las 
universidades del sistema universitario de Cataluña para colaborar en la financiación de recursos 
materiales y ayudas técnicas y personales con el fin de contribuir a garantizar la igualdad de 
oportunidades del alumnado con discapacidad y evitar cualquier tipo de discriminación por motivo 
de discapacidad (UNIDISCAT) (ref. BDNS 512245). DOGC 01.07.2020 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

ORDEN TSF/117/2020, de 3 de julio, por la que se abre la convocatoria para la prestación social de 
carácter económico de derecho de concurrencia de atención social a las personas con discapacidad, 
para el año 2020 (ref. BDNS 514527). DOGC 10.07.2020 

RESOLUCIÓN TSF/2153/2020, de 31 de agosto, de 31 de agosto, por la que se abre la convocatoria 
para el año 2020 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 al empleo de trabajadores 
con discapacidad de características especiales de los centros especiales de empleo, modificada por 
la Orden TSF/174/2019, de 13 de septiembre (ref. BDNS 522886). DOGC 10.09.2020 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Orden de 3 de agosto de 2020 por la que se actualizan los importes a abonar para la prestación de 
servicios concertados de atención especializada dirigidos a personas con discapacidad que 
integran el Marco de Atención la Discapacidad en Extremadura (MADEX). DOE 07.08.2020 

Modificación del extracto y Anuncio por el que se da publicidad al incremento y redistribución de los 
créditos de la convocatoria para el ejercicio 2020 de las subvenciones a ayuntamientos y entidades 
privadas sin fin de lucro que prestan servicios sociales especializados a personas con discapacidad 
para la prestación de servicios y el mantenimiento de plazas, para el ejercicio 2020, aprobada mediante 
Resolución de 28 de mayo de 2020. DOE 17.08.2020 

Resolución de 2 de septiembre de 2020, de la Secretaría General, por la que se convocan 
subvenciones plurianuales a ayuntamientos y entidades privadas sin fin de lucro que presten el servicio 
de centro ocupacional dirigido a personas con discapacidad durante los ejercicios 2020-2022. DOE 
10.09.2020 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8166/1802266.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8174/1803951.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7466/1637300.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7466/1637300.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7962/1760721.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8222/1811790.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1530o/20050153.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1090o/20060879.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1590o/20061583.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1760o/20061706.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1760o/20061706.pdf
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DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD 

ORDEN de 17 de septiembre de 2020 por la que se amplía el crédito existente para la concesión de 
las ayudas previstas en la Orden de 23 de diciembre de 2019 por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas para la adquisición de vehículos adaptados la personas 
con movilidad reducida (Eurotaxi), vehículos taxi de emisiones cero y vehículos taxi ECO, y se 
convocan para el ejercicio 2020, mediante tramitación anticipada (código de procedimiento IF303A). 
DOG 30.09.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS 

Extracto de la Orden de 14 de julio de 2020 de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que 
se aprueba la convocatoria de subvenciones para financiar, durante el ejercicio 2020 y en el ámbito 
de la Región de Murcia, la adquisición, arrendamiento o adaptación de vehículos destinados a 
personas con discapacidad física y/u orgánica igual o superior al 33% que tengan reconocido el grado 
de movilidad reducida. BORM 22.07.2020 

Orden de 3 de agosto de 2020 de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que se aprueba 
la convocatoria de subvenciones para la financiación del transporte público de viajeros a personas 
con discapacidad física y/u orgánica igual o superior al 33% que tengan reconocido el grado de 
movilidad reducida en el ámbito de la Región de Murcia, durante el ejercicio 2020. BORM 07.08.2020 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL 

INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL 

Cláusula de modificación de los modelos de acuerdo de concierto social para la reserva y 
ocupación de plazas de servicios especializados en los sectores de personas mayores y personas 
con discapacidad. BORM 10.07.2020 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200122/AnuncioG0533-301219-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200930/AnuncioG0533-220920-0002_es.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3869/pdf?id=786379
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4337/pdf?id=786847
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3540/pdf?id=786050
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DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO 

ORDEN 3/2020, de 4 de agosto, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que se 
regula y concede una subvención directa a favor del Comité de Entidades Representantes de 
Personas con Discapacidad de la Comunitat Valenciana (CERMI-CV) para la promoción y fomento 
de actividades de interés público, sociocultural, económico o humanitario de la Comunitat Valenciana. 
[2020/6543]. DOCV 12.08.2020 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

DECRETO 77/2020, de 17 de julio, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y de la 
concesión directa de subvenciones a entidades del tercer sector de acción social para el desarrollo de 
programas de personas con diversidad funcional y problemas de salud mental. [2020/5993]. 
DOCV 23.07.2020 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/12/pdf/2020_6543.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/23/pdf/2020_5993.pdf
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PERSONAS MAYORES 

________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

ORDEN PRI/534/2020, de 17 de junio, por la que se dispone la publicación del convenio de 
colaboración entre El Justicia de Aragón y el Gobierno de Aragón, por el que se crea el Observatorio 
Aragonés de la Soledad (OAS). BOA 03.07.2020 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/765/2020, de 14 de agosto, por la que convocan subvenciones para la financiación de 
las necesidades extraordinarias de contratación de personal originadas por el impacto del COVID 19 
en establecimientos y centros de atención a personas mayores y personas con discapacidad en la 
comunidad autónoma de Aragón. BOA 20.08.2020 

RESOLUCIÓN de 18 de septiembre de 2020, del Secretario General Técnico, por la que se publica el 
Protocolo de actuaciones entre el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales y el 
Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, para el desarrollo de actuaciones conjuntas en 
Centros Residenciales de personas mayores y Centros de personas con discapacidad. BOA 
24.09.2020 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Decreto 45/2020, de 3 de agosto, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a centros 
residenciales como consecuencia de la COVID-19 para la atención y cuidado de las personas 
mayores durante 2020. [NID 2020/5438]. DOCM 07.08.2020 

Resolución de 04/08/2020, de la Dirección General de Mayores, por la que se convocan para el año 
2020 las subvenciones a entidades locales para el desarrollo de programas y mantenimiento de plazas 
en centros de atención a personas mayores en Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 
518962. [NID 2020/5444]. DOCM 11.08.2020 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1120720744040&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1127076762929&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1130160884444&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1130160884444&type=pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/07/pdf/2020_5438.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/11/pdf/2020_5444.pdf&tipo=rutaDocm
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BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

EXTRACTO de la Resolución de 21 de agosto de 2020, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla 
y León, por la que se convocan subvenciones destinadas a mejorar la protección del personal y de los 
usuarios de los centros de atención social de personas mayores y personas con discapacidad en 
Castilla y León. BOCYL 28.08.2020 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

AGENCIA DE LA VIVIENDA DE CATALUÑA 

RESOLUCIÓN TES/1563/2020, de 29 de junio, por la que se abre la convocatoria para la concesión, 
en régimen de concurrencia pública no competitiva, de las subvenciones para obras de adecuación en 
el interior de las viviendas para personas mayores para el año 2020 (ref. BDNS 509976). DOGC 
06.07.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL 

INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL 

Cláusula de modificación de los modelos de acuerdo de concierto social para la reserva y 
ocupación de plazas de servicios especializados en los sectores de personas mayores y personas 
con discapacidad. BORM 10.07.2020 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto n.º 79/2020 de 30 de julio, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de 
concesión directa de una subvención a la Fundación Poncemar, para contribuir a la financiación de la 
construcción y equipamiento de un centro de día de personas mayores en el campus universitario de 
Lorca, como centro de formación práctica y de investigación en cuidados de personas mayores. 
BORM 07.08.2020 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/08/28/pdf/BOCYL-D-28082020-13.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8170/1802948.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8170/1802948.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3540/pdf?id=786050
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/4328/pdf?id=786838
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 264/2020, de 17 de agosto, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se 
aprueba la convocatoria de ayudas económicas para el acceso de personas mayores a comedores 
entre el 1 de noviembre de 2020 y el 31 de octubre de 2021, así como el procedimiento para la selección 
de entidades colaboradoras en la gestión de las mismas. Identificación BDNS: 520506. BON 
23.09.2020 

ORDEN FORAL 265/2020, de 17 de agosto, de la Consejera del Departamento de Derechos Sociales, 
por la que se incrementa la autorización del gasto de la convocatoria de ayudas económicas para el 
acceso de personas mayores a comedores entre el 1 de noviembre de 2019 y el 31 de octubre de 
2020. BDNS 482164. BON 23.09.2020 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO 

RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2020, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico por 
la que se autoriza una modificación en el anexo de transferencias y subvenciones corrientes del 
programa 311.20 Gestión y Organización del Sistema, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas, para incrementar la línea S1326 "Servicios sociales especializados tercera 
edad", minorando en el mismo capítulo y programa la dotación de la línea S1110 "Becas programa de 
Ordenación y Planificación de Servicios Sociales", por importe de 4.339,50 euros. (Exp.16-014/20-102). 
[2020/7566]. DOCV 24.09.2020 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

DECRETO 85/2020, de 31 de julio, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y de la 
concesión directa de subvenciones a entidades del tercer sector de acción social para el desarrollo de 
programas de tercera edad y enfermedades neurodegenerativas, por la COVID-19. [2020/6471]. 
DOCV 05.08.2020 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/215/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/215/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/215/2
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/09/24/pdf/2020_7566.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/08/05/pdf/2020_6471.pdf
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PERSONAS MIGRANTES 

________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución de 2 de julio de 2020, de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, por 
la que se convocan los Premios Andalucía sobre Migraciones en su decimosexta edición. BOJA 
14.07.2020 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Orden de 17 de julio de 2020, por la que se da publicidad al incremento de crédito disponible para la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, destinadas a programas para 
la atención, acogida e inserción social y laboral de menores extranjeros no acompañados, 
reguladas en la Orden de 25 de febrero de 2019, por la que se aprueban sus bases reguladoras, en el 
ámbito de las competencias de la Consejería. BOJA 24.07.2020 

Orden de 31 de agosto de 2020, por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, a entidades privadas para la realización de programas de acción social, en materia de 
solidaridad y garantía alimentaria así como a entidades locales para la atención a personas 
inmigrantes y emigrantes temporeras andaluzas y sus familias, en el ámbito de la Consejería de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, para el ejercicio 2020. BOJA 09.09.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y ACCIÓN EXTERIOR 

ORDEN TRA/830/2020, de 9 de septiembre, por la que se modifica la Orden PRE/285/2018, de 2 de 
marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a 
extranjeros residentes en Castilla y León para promover su integración laboral y en el sistema 
formativo en la Comunidad, facilitando los procesos de homologación, reconocimiento, declaración de 
equivalencia y convalidación de títulos y estudios extranjeros. BOCYL 11.09.2020 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/134/BOJA20-134-00013-7432-01_00174801.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/134/BOJA20-134-00013-7432-01_00174801.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/142/BOJA20-142-00002-8115-01_00175470.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/175/BOJA20-175-00032-9903-01_00177226.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/03/16/pdf/BOCYL-D-16032018-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/03/16/pdf/BOCYL-D-16032018-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/09/11/pdf/BOCYL-D-11092020-7.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS MIGRATORIAS Y JUSTICIA 

ORDEN FORAL 17/2020, de 14 de julio, del Consejero de Políticas Migratorias y Justicia, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones a asociaciones de personas migrantes para actividades 
de promoción de la convivencia intercultural y mejora de la participación realizadas durante el año 2020. 
Identificación BDNS: 515818. BON 17.08.2020 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

ORDEN de 29 de julio de 2020, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se aprueban 
las bases para la concesión de ayudas económicas a entidades locales, organismos autónomos 
locales y sociedades mercantiles locales de la Comunidad Autónoma del País Vasco, para la 
continuidad de la contratación de personal técnico en inmigración y para el desarrollo de actividades 
en materia de inmigración y convivencia intercultural, y se efectúa su convocatoria para el año 2020. 
BOPV 31.08.2020 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos que financian las ayudas convocadas mediante 
la Resolución de 27 de diciembre de 2019, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2020 las subvenciones destinadas a la realización 
de proyectos dirigidos a la integración social de personas inmigrantes. [2020/5529]. DOCV 
14.07.2020 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/182/4
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/08/2003449a.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/14/pdf/2020_5529.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/07/14/pdf/2020_5529.pdf
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PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 

Resolución de 25 de agosto de 2020 del Secretario General Técnico del Área de Gobierno de Familias, 
Igualdad y Bienestar Social por la que se ordena la publicación del Decreto de fecha 14 de agosto de 
2020 del Delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social por el que se aprueba 
la Instrucción especial para la ejecución de la ordenanza de las prestaciones económicas del sistema 
público de servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid, en relación con la utilización de tarjetas 
prepago en ayudas económicas temporales de especial necesidad de productos básicos destinadas 
a paliar la crisis social por el COVID-19. BOAM 27.08.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DECRETO ley 16/2020, de 24 de septiembre, de modificación de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por 
la que se regula la Prestación Canaria de Inserción para su adaptación al Ingreso Mínimo Vital. BOC 
25.09.2020 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITA DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 

DECRETO LEY 28/2020, de 21 de julio, por el que se modifica la Ley 14/2017, de 20 de julio, de la 
renta garantizada de ciudadanía y se adoptan medidas urgentes para armonizar prestaciones 
sociales con el ingreso mínimo vital. DOGC 23.07.2020 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8715_1388.pdf?numeroPublicacion=8715&idSeccion=1143f89bd9424710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8715_1388&cacheKey=35&guid=196e4c24d0e14710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-4066-consolidado.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-197-3382.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-197-3382.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/17/pdfs/BOE-A-2017-9799.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8184/1806184.pdf
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DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

RESOLUCIÓN TSF/1730/2020, de 8 de julio, por la que se amplía el importe máximo que aprueba la 
Resolución TSF/928/2020, de 20 de abril, por la que se abre la convocatoria para el año 2020 para la 
concesión de subvenciones destinadas a las entidades sin ánimo de lucro para la realización del 
Programa de medidas activas de inserción para personas destinatarias de la renta garantizada de 
ciudadanía (ref. BDNS 503477). DOGC 17.07.2020 

PARLAMENTO DE CATALUÑA 

ACUERDO de derogación del Decreto ley 28/2020, de 21 de julio, por el que se modifica la Ley 
14/2017, de 20 de julio, de la renta garantizada de ciudadanía y se adoptan medidas urgentes para 
armonizar prestaciones sociales con el ingreso mínimo vital. DOGC 14.08.2020 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO E INDUSTRIA 

ORDEN de 28 de julio de 2020 por la que se reajusta la dotación presupuestaria por anualidades y 
se modifica la Orden de 30 de diciembre de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras de 
ayudas para la realización de un programa de puesta a punto para el empleo, dirigido a personas en 
situación o riesgo de exclusión social perceptoras de la renta de inclusión social de Galicia 
(Risga), y se procede a su convocatoria plurianual 2020 a 2022. DOG 07.08.2020 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=872848&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8179/1805118.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8184/1806184.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/17/pdfs/BOE-A-2017-9799.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/17/pdfs/BOE-A-2017-9799.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8201/1809717.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200124/AnuncioG0424-030120-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200807/AnuncioG0424-300720-0005_es.pdf
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VOLUNTARIADO 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Orden DSA/733/2020, de 27 de julio, por la que se establecen para el ejercicio 2020 las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en el marco del Programa europeo "Cuerpo 
Europeo de Solidaridad". BOE 30.07.2020 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 

Decreto de 16 de julio de 2020 del Delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar 
Social por el que se aprueba la Convocatoria Pública de Subvenciones para el año 2021 del Área de 
Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social a entidades e instituciones de carácter social sin 
ánimo de lucro que desarrollen proyectos de voluntariado en la ciudad de Madrid. BOAM 07.09.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Orden de 22 de septiembre de 2020, por la que se regula y convoca el XIX Certamen Literario Escolar 
Andaluz en materia de voluntariado «Solidaridad en Letras». BOJA 30.09.2020 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

ORDEN TSF/121/2020, de 10 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras que deben regir 
los Premios de Civismo del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias. DOGC 15.07.2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/30/pdfs/BOE-A-2020-8835.pdf
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8722_1433.pdf?numeroPublicacion=8722&idSeccion=2d2a5993dd504710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8722_1433&cacheKey=59&guid=2079103622444710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/190/BOJA20-190-00005-10939-01_00178240.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8177/1804791.pdf


Voluntariado             60/60 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD –  COMUNIDAD DE MADRID A
 

RESOLUCIÓN TSF/1931/2020, de 28 de julio, por la que se abre la convocatoria del XXVII Premio 
Voluntariado para el año 2020 (ref. BDNS 518032). DOGC 03.08.2020 

RESOLUCIÓN TSF/2049/2020, de 4 de agosto, por la que se abre la convocatoria de los Premios de 
Civismo para el año 2020 (ref. BDNS 519545). DOGC 12.08.2020 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Resolución de 18 de agosto de 2020, de la Secretaría General, por la que se convocan subvenciones 
para el desarrollo de programas de promoción del voluntariado social en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, para el ejercicio 2020. DOE 01.09.2020 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 9 de septiembre de 2020 por la que se regula el procedimiento de concesión de los 
Premios Galicia de Acción Voluntaria 2020 y se convocan para el año 2020 (código de 
procedimiento BS508D). DOG 21.09.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL 

Extracto de la Orden de 3 de julio de 2020, de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y 
Política Social, por la que se convocan subvenciones a entidades del tercer sector de acción social, 
para el desarrollo de actuaciones de sensibilización, captación y formación del voluntariado social en 
la Región de Murcia. BORM 08.07.2020 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8192/1807823.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8199/1809511.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1700o/20061602.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200921/AnuncioG0425-110920-0001_es.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3438/pdf?id=785948
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NORMATIVA GENERAL 
_______________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

JEFATURA DEL ESTADO 

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes 
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.BOE 01.04.2020 

Real Decreto-ley 22/2020, de 16 de junio, por el que se regula la creación del Fondo COVID-19 y se 
establecen las reglas relativas a su distribución y libramiento. BOE 17.06.2020 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 
DEMOCRÁTICA 

Resolución de 29 de abril de 2020, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 17 de 
febrero de 2020, de la Presidencia del Instituto Nacional de Estadística y de la Dirección General de 
Cooperación Autonómica y Local, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos 
sobre la gestión del Padrón municipal. BOE 02.05.2020 

MINISTERIO DE SANIDAD 

Orden SND/322/2020, de 3 de abril, por la que se modifican la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo 
y la Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, y se establecen nuevas medidas para atender 
necesidades urgentes de carácter social o sanitario en el ámbito de la situación de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. BOE 04.04.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD  

Orden 883/2020, de 20 de abril, de la Consejería de Educación y Juventud y de la Consejería de 
Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, por la que se modifica la Orden 349/2017, de 8 de 
febrero, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte y de la Consejería de Políticas Sociales y 
Familia, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de becas para la 
escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil en centros de titularidad privada. BOCM 
27.04.2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/17/pdfs/BOE-A-2020-6232.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/02/pdfs/BOE-A-2020-4784.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/24/pdfs/BOE-A-2020-4010.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4156.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/04/pdfs/BOE-A-2020-4300.pdf
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/02/16/BOCM-20170216-16.PDF
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/02/16/BOCM-20170216-16.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/27/BOCM-20200427-3.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/27/BOCM-20200427-3.PDF
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CONSEJERÍA DE JUSTICIA, INTERIOR Y VÍCTIMAS  

Decreto 28/2020, de 6 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la organización y 
funcionamiento de la Red de Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito de la Comunidad de 
Madrid. BOCM 11.05.2020 

Decreto 49/2020, de 24 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se crea el Observatorio de la 
Comunidad de Madrid de Víctimas del Delito. BOCM 29.06.2020 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD  

Resolución 904/2020, de 6 de abril, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Políticas 
Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, por la que se designan empleados públicos para dirigir y 
coordinar la actividad asistencial de determinados centros de servicios sociales de carácter 
residencial. BOCM 08.04.2020 

Resolución 997/2020, de 17 de abril, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Políticas 
Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, por la que se designa un empleado público para dirigir y 
coordinar la actividad asistencial de determinados centros de servicios sociales de carácter 
residencial. BOCM 24.04.2020 

Acuerdo de 27 de mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas 
reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa de subvenciones destinadas a la 
realización de proyectos de interés general para atender a fines de interés social, en el ámbito de 
la Comunidad de Madrid, con cargo al presupuesto de la Comunidad de Madrid. BOCM 03.06.2020 

Orden 605/2020, de 3 de junio, del Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, por 
la que se declara el importe del crédito presupuestario disponible para el procedimiento de concesión 
directa de subvenciones destinadas a la realización de proyectos de interés general para atender a 
fines de interés social, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, con cargo al presupuesto de la 
Comunidad de Madrid. BOCM 19.06.2020 

Orden de 3 de junio de 2020, del Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, por 
la que se modifica el Plan Estratégico de Subvenciones 2020 de la Consejería de Políticas Sociales, 
Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid. BOCM 19.06.2020 

CONSEJERÍA DE SANIDAD  

Orden 668/2020, de 19 de junio, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen medidas 
preventivas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez finalizada la 
prórroga del estado de alarma establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio. BOCM 
20.06.2020 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/05/11/BOCM-20200511-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/29/BOCM-20200629-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/08/BOCM-20200408-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/24/BOCM-20200424-5.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/03/BOCM-20200603-31.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/19/BOCM-20200619-26.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/19/BOCM-20200619-27.PDF
https://boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5767-consolidado.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/20/BOCM-20200620-11.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/20/BOCM-20200620-11.PDF
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BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ALCALDÍA 

Decreto de 5 de mayo de 2020 del Alcalde por el que se establecen medidas presupuestarias en 
relación con los gastos extraordinarios destinados a hacer frente al impacto económico y social 
derivado del Covid-19. BOAM 06.05.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Orden de 17 de abril de 2020, relativa a la contratación de recurso residencial para personas 
mayores, personas con discapacidad y otros colectivos en situación de emergencia social, debido a la 
alerta sanitaria provocada por el COVID-19. BOJA 23.04.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/303/2020, de 3 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones destinadas a fines de interés social con cargo a la asignación tributaria del impuesto 
sobre la renta de las personas físicas. BOA 13.04.2020 

ORDEN CDS/312/2020, de 25 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en el ámbito del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. BOA 
15.04.2020 

ORDEN CDS/468/2020, de 10 de junio, 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, 2020. BOA 
18.06.2020 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8634_642.pdf?numeroPublicacion=8634&idSeccion=ceccbbdc7b4e1710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8634_642&cacheKey=22&guid=ac0da5fd54dd1710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/77/BOJA20-077-00005-4625-01_00172037.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113444041616&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113545021111&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1113545021111&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1118554094040&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1118554094040&type=pdf
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BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

Decreto 13/2020, de 7 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica 
Gratuita en el Principado de Asturias. [Cód. 2020-03317]. BOPA 15.05.2020 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 

Resolución de 15 de abril de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, de modificación 
de la Resolución de 20 de diciembre de 2019, por la que se aprueba el Plan Estratégico de 
Subvenciones para el período 2020-2022. [Cód. 2020-02969]. BOPA 17.04.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución de la Consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 14 de abril de 2020 por la que se 
subsana el error observado en la Resolución de la Consejera de Asuntos Sociales y Deportes, de 12 
de febrero de 2020, de enmienda de errores de la Resolución de 3 de septiembre de 2019, por la que 
actualizan los precios de los servicios concertados, derivada de los incrementos salariales en los 
convenios colectivos por los que se calculan los precios de estos servicios. BOIB 18.04.2020 

Resolución de la Consejera de Asuntos Sociales y Deportes, de 4 de junio de 2020 por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar los gastos ordinarios de 
funcionamiento de las federaciones, confederaciones y las uniones de entidades sin ánimo de lucro de 
ámbito supra insular que realizan programas del ámbito social. BOIB 13.06.2020 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y RELACIONES EXTERIORES 

Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 1 de junio de 2020 por la cual se 
modifica el anexo al Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears para los ejercicios 2018-2020, aprobado mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 
de marzo de 2018. BOIB 09.06.2020 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/15/2020-03317.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2019/12/27/2019-13606.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/04/17/2020-02969.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/122/1041883
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/58/1057309
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/107/1060354
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/105/1060007
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BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

DECRETO ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las personas 
en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
BOC 22.04.2020 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 

ORDEN de 22 de abril de 2020, por la que se modifica la Orden de 17 de marzo de 2020, que actualiza 
el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento para el ejercicio 2020. BOC 04.05.2020 

ORDEN de 22 de abril de 2020, por la que se aprueban las bases que han de regir en la convocatoria 
de la concesión de subvenciones para el año 2020, 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. BOC 05.05.2020 

ORDEN de 24 de abril de 2020, por la que se completa la actualización del Plan Estratégico de 
Subvenciones del Departamento, para el presente ejercicio, aprobado por Orden de 17 de marzo de 
2020. BOC 08.05.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

Extracto de la Orden EPS/13/2020, de 4 de mayo, por la que se aprueba la convocatoria para 2020 
de subvenciones del Programa de colaboración del Servicio Cántabro de Empleo con las corporaciones 
locales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para la inserción laboral de personas desempleadas 
en la realización de obras y servicios de interés general y social. BOC 08.05.2020 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-079-1349.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-059-1179.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-086-1442.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-087-1453.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-059-1179.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-059-1179.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-090-1490.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349592
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BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA 

ORDEN EEI/530/2020, de 17 de junio, por la que se modifica la Orden EMP/536/2017, de 22 de junio, 
por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo, destinadas a la contratación temporal de personas desempleadas y de personas 
beneficiarias de renta garantizada de ciudadanía, por entidades sin ánimo de lucro, empresas de 
inserción y participadas, para la realización de obras y servicios de interés general y social, en la 
Comunidad de Castilla y León. BOCYL 24.06.2020 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

DECRETO-Ley 5/2020, de 18 de junio, por el que se regulan las medidas extraordinarias que deben 
adoptarse en la atención social en los centros residenciales de personas mayores y personas con 
discapacidad en Castilla y León para garantizar la protección de usuarios y profesionales ante 
situaciones excepcionales de salud pública declaradas oficialmente. BOCYL 19.06.2020 

ORDEN FAM/489/2020, de 3 de junio, por la que se modifica la Orden FAM/900/2017, de 27 de 
septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones, cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo, destinadas a facilitar la inserción, a través de la experiencia y práctica 
profesional, de personas en riesgo de exclusión social perceptoras de la prestación de renta 
garantizada de ciudadanía, mediante su contratación temporal por empresas y entidades sin ánimo de 
lucro. BOCYL 19.06.2020 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 

DECRETO LEY 25/2020, de 16 de junio, de medidas extraordinarias en materia social y de carácter 
fiscal y administrativo. DOGC 18.06.2020 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

RESOLUCIÓN TSF/916/2020, de 28 de abril, por la que se aprueba la convocatoria de la prestación 
extraordinaria para suministros básicos prevista en el capítulo III del Decreto ley 14/2020, de 28 de 
abril, por el que se adoptan medidas en relación con el Sistema sanitario integral de utilización pública 
de Cataluña, en el ámbito tributario y social, para paliar los efectos de la pandemia generada por la 
COVID-19 y de adopción de otras medidas urgentes con el mismo objetivo (ref. BDNS 504305). DOGC 
29.04.2020 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/06/30/pdf/BOCYL-D-30062017-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/24/pdf/BOCYL-D-24062020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/19/pdf/BOCYL-D-19062020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/10/19/pdf/BOCYL-D-19102017-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/10/19/pdf/BOCYL-D-19102017-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/19/pdf/BOCYL-D-19062020-10.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8157/1799995.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8123/1792911.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8123/1792911.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8123/1792937.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8123/1792937.pdf
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RESOLUCIÓN TSF/928/2020, de 20 de abril, por la que se abre la convocatoria para el año 2020 para 
la concesión de subvenciones destinadas a las entidades sin ánimo de lucro para la realización del 
Programa de medidas activas de inserción para personas destinatarias de la renta garantizada de 
ciudadanía (ref. BDNS 503477). DOGC 06.05.2020 

RESOLUCIÓN TSF/1056/2020, de 14 de mayo, por la que se abre la convocatoria ordinaria para la 
concesión de subvenciones de proyectos y actividades a entidades del ámbito de políticas sociales 
del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias para el ejercicio 2020 (ref. BDNS 506103). 
DOGC 20.05.2020 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Decreto-ley 5/2020, de 3 de abril, por el que se aprueban medidas urgentes y extraordinarias en 
materia de política social y sanitaria. DOE 06.04.2020 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 4 de mayo de 2020 por la que se establecen las bases que regirán la concesión de 
subvenciones a entidades de iniciativa social para la promoción de actuaciones de servicios sociales 
comunitarios e inclusión social, y se convocan para los años 2020, 2021 y 2022, cofinanciadas 
parcialmente por el Fondo Social Europeo y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco 
de los programas operativos FSE Galicia 2014-2020 y Feder Galicia 2014-2020 (código de 
procedimiento BS631A). DOG 11.05.2020 

CORRECCIÓN DE ERRORES. Orden de 4 de mayo de 2020 por la que se establecen las bases que 
regirán la concesión de subvenciones a entidades de iniciativa social para la promoción de actuaciones 
de servicios sociales comunitarios e inclusión social, y se convocan para los años 2020, 2021 y 
2022, cofinanciadas parcialmente por el Fondo Social Europeo y por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional en el marco de los programas operativos FSE Galicia 2014-2020 y Feder Galicia 2014-2020 
(código de procedimiento BS631A). DOG 22.05.2020 

ORDEN de 26 de junio de 2020 por la que se modifica la Orden de 13 de junio de 2018 por la que se 
establecen las bases que regirán la concesión de subvenciones a entidades de iniciativa social para la 
promoción de actuaciones de servicios sociales comunitarios e inclusión social y se procede a su 
convocatoria para los años 2018, 2019 y 2020 (cofinanciada parcialmente por el Fondo Social Europeo 
y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco de los programas operativos FSE Galicia 
2014-2020 y Feder Galicia 2014-2020). DOG 29.06.2020 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8127/1793392.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8137/1794887.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/670o/20DE0005.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200511/AnuncioG0425-040520-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200511/AnuncioG0425-040520-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200522/AnuncioG0425-150520-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180626/AnuncioG0425-140618-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200629/AnuncioG0425-250620-0004_es.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y A LA CIUDADANÍA 

Resolución de 10 de junio de 2020, de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, por la 
que se procede a la revisión del Anexo II del Decreto 45/2017, de 3 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
La Rioja. BOR 19.06.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL 

INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL 

Resolución de la Directora Gerente del Instituto Murciano de Acción Social por la que se determina el 
importe de las plazas concertadas al amparo del Decreto 10/2018, de 14 de febrero, una vez aplicado 
el incremento previsto en la Ley 1/2020, de 23 de abril, de Presupuestos Generales de la Región de 
Murcia para 2020. BORM 15.05.2020 

Resolución de 15 de mayo de 2020 mediante la que se modifica la Resolución de 8 de julio de 2019 
de la Directora Gerente del Instituto Murciano de Acción Social por la que se convocan subvenciones 
dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas destinados a la integración 
socio-laboral y mejora de la empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión social 
o con especiales dificultades, para el año 2019. BORM 21.05.2020 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto n.º 28/2020, de 7 de mayo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 
Ayuntamientos y mancomunidades de servicios sociales de la Región de Murcia para el desarrollo 
de prestaciones básicas de servicios sociales de atención primaria para hacer frente a situaciones 
extraordinarias derivadas del COVID-19. BORM 11.05.2020 

Decreto n.º 46/2020, de 18 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 
entidades del Tercer Sector de Acción Social, para el desarrollo de actuaciones para hacer frente a 
situaciones extraordinarias de necesidad social derivadas de la pandemia por COVID-19, con el fin 
de garantizar la atención de personas sin hogar en la Región de Murcia 2020. BORM 23.06.2020 

https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=6152918-1-PDF-512697-X
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=13152326-1-PDF-531526
https://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=borm1292-2018.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=142588&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c891$m5806,5808,5829
https://boe.es/buscar/doc.php?id=BORM-s-2020-90122
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2244/pdf?id=784724
https://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=borm4363-2019.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=160232&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c891$m5806,5808,5970
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2327/pdf?id=784807
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2189/pdf?id=784669
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3066/pdf?id=785558
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 53E/2020, de 27 de marzo, de la Consejera 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 2020. 
Identificación BDNS: 501356. BON 20.04.2020 

ORDEN FORAL 55E/2020, de 27 de marzo, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se 
aprueba la convocatoria de la subvención “Subvenciones a entidades colaboradoras del programa 
de Vivienda de Integración Social y otras actuaciones de acompañamiento en materia de vivienda en 
2020”. Identificación BDNS: 501358. BON 20.04.2020 

ORDEN FORAL 56E/2020, de 27 de marzo, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se 
aprueba la convocatoria “Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para Programas comunitarios 
de interés social a favor de personas desempleadas para el año 2020” Identificación BDNS: 501353. 
BON 20.04.2020 

ORDEN FORAL 61E/2020, de 6 de abril, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se aprueba 
la convocatoria de subvenciones a entidades locales para el año 2020 destinada al desarrollo de 
Proyectos de Empleo Social Protegido. Identificación BDNS: 502267. BON 20.04.2020 

ORDEN FORAL 167/2020, de 2 de junio, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se convoca 
el “I Premio a la Innovación Social en los Servicios Sociales de Navarra”. BON 30.06.2020 

PARLAMENTO 

LEY FORAL 11/2020, de 22 de abril, por la que se concede un crédito extraordinario por importe de 
409.637 euros en la partida de nueva creación 900003-91600-4300-231500 “Fundación Navarra para 
la Gestión de Servicios Sociales Públicos-Gizain Fundazioa”. BON 24.04.2020 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCION de 9 de abril de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se disponen medidas extraordinarias de gestión de los contratos de gestión 
integral de centros de atención diurna y ambulatoria y las prestaciones vinculadas a estos servicios 
independientemente del sector de referencia y tipología de centro en el marco de la pandemia por 
Covid-19. [2020/2867]. DOCV 10.04.2020 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/81/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/81/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/81/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/81/3
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/143/5
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/85/0
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/10/pdf/2020_2867.pdf
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ORDEN 3/2020, de 17 de abril de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a 
entidades locales y entidades sin ánimo de lucro para proyectos de inversión en materia de 
equipamiento y obras en el ámbito de la igualdad y las políticas inclusivas. [2020/2998]. DOCV 
23.04.2020 

DECRETO 38/2020, de 20 de marzo, del Consell, de coordinación y financiación de la atención 
primaria de servicios sociales. [2020/3210]. DOCV 06.05.2020 

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan, para el ejercicio 2020, las subvenciones dirigidas al desarrollo de 
itinerarios integrados para la inserción sociolaboral de personas en situación o en riesgo de 
exclusión social. [2020/4031]. DOCV 05.06.2020 

CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO 

RESOLUCIÓN de 16 de abril de 2020, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la cual 
se autoriza una generación de créditos en el capítulo 4, línea S5226, «Renta valenciana de 
inclusión», del programa 313.50, Inclusión social, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por fondos finalistas no previstos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
2030, por el fondo social extraordinario para hacer frente a situaciones extraordinarias derivadas de la 
Covid-19, por importe de 18.744.476,00 euros (exp.16-007/20-021). [2020/2993]. DOCV 23.04.2020 

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2020, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que 
se autoriza una generación de créditos en el capítulo 2 del programa 311.30, Planificación y 
coordinación de infraestructuras de servicios sociales, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas, por fondos finalistas no previstos del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 
2030, para hacer frente a situaciones extraordinarias derivadas de la Covid-19, por importe de 
2.000.000 euros. Expediente 16.009/20-053. DOCV 29.05.2020 

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2020,de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la cual 
se autoriza una modificación en el anexo de transferencias y subvenciones corrientes del programa 
311.20, Gestión y organización del sistema, para incrementar la línea S6738, «Conciertos de plazas 
en centros de atención social», minorando en el mismo capítulo y programa la dotación de la línea 
S1110, «Becas programa de ordenación y planificación de servicios sociales», por importe de 4.686,44 
euros (exp.16-006/20-044). [2020/4410]. DOCV 18.06.2020 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/23/pdf/2020_2998.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/23/pdf/2020_2998.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/06/pdf/2020_3210.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/05/pdf/2020_4031.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/23/pdf/2020_2993.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/29/pdf/2020_3760.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/18/pdf/2020_4410.pdf
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 

Orden AUC/405/2020, de 6 de mayo, por la que se suspende la aplicación de determinados 
preceptos de la Orden AEC/2909/2011, de 21 de octubre, por la que se establecen las bases para la 
concesión de subvenciones de cooperación internacional para el desarrollo. BOE 12.05.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Extracto de la Orden de 21 de junio de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras, en 
régimen de concurrencia competitiva, para la concesión de subvenciones a las organizaciones no 
gubernamentales de desarrollo que realicen intervenciones de cooperación internacional para el 
desarrollo por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, modificada por la 
Orden de 10 de junio de 2020. BOJA 18.06.2020 

Resolución de 12 de junio de 2020, de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, por la que se hace pública la dotación presupuestaria destinada en el ejercicio 2020 a la 
financiación de las subvenciones reguladas en la Orden de 21 de junio de 2016, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las Organizaciones no 
Gubernamentales de Desarrollo que realicen intervenciones de cooperación internacional para el 
desarrollo por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. BOJA 26.06.2020 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

Resolución de 12 de mayo de 2020, de la Consejería de Presidencia, de primera modificación de la 
Resolución de 21 de febrero de 2020, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueba el Plan 
Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Presidencia para el período 2020-2022. [Cód. 2020-
03281]. BOPA 19.05.2020 

https://www.boe.es/eli/es/o/2011/10/21/aec2909/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/12/pdfs/BOE-A-2020-4945.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/537/BOJA20-537-00012-6090-01_00173476.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/116/BOJA20-116-00002-6162-01_00173543.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/120/BOJA16-120-00062-11451-01_00093957.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/122/BOJA20-122-00003-6739-01_00174113.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/02/28/2020-02013.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/05/19/2020-03281.pdf
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Extracto de la Resolución de 28 de mayo de 2020, de la Consejería de Presidencia, por la que se 
aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la ejecución de proyectos de cooperación al 
desarrollo. [Cód. 2020-03734]. BOPA 02.06.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE  

Orden UIC/20/2020, de 17 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de becas de postgraduado destinadas a la formación, investigación y especialización práctica en 
materia de cooperación internacional y Educación para el Desarrollo para la Transformación Social. 
BOC 28.04.2020 

Modificación de la Resolución de 30 de diciembre de 2019, por la que se convocan subvenciones 
destinadas a financiar intervenciones en países en desarrollo relativas a cooperación al desarrollo 
humano y sostenible para el año 2020. BOC 16.06.2020 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y PORTAVOCÍA 

Resolución de 29 de mayo de 2020, de la Secretaría General, por la que se convocan subvenciones 
a proyectos de cooperación internacional para el desarrollo tramitadas por el procedimiento de 
concurrencia competitiva para el año 2020. DOE 09.06.2020 

Resolución de 29 de mayo de 2020, de la Secretaría General, por la que se convocan subvenciones 
a proyectos para acciones humanitarias tramitadas por el procedimiento de concesión directa a 
través de convocatoria abierta para el año 2020. DOE 10.06.2020 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
JUSTICIA  

ORDEN de 4 de junio de 2020 por la que se modifica la distribución entre créditos presupuestarios 
de la Orden de 23 de diciembre de 2019 por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la ejecución de proyectos de 
cooperación para el desarrollo en el exterior promovidos por los agentes de cooperación, y se 
procede a su convocatoria. DOG 10.06.2020 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/06/02/2020-03734.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346567
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350400
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1100o/20060892.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1110o/20060893.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200114/AnuncioG0244-271219-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200610/AnuncioG0244-040620-0006_es.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO  

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2020, del Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el 
Desarrollo, por la que se incrementa el importe de la dotación económica destinada a la convocatoria 
de ayudas a proyectos de acción humanitaria con cargo a la cooperación para el desarrollo, para el 
ejercicio 2020. BOPV 17.06.2020 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA, COOPERACIÓN Y CALIDAD 
DEMOCRÁTICA 

Extracto de la Resolución de 29 de mayo de 2020, de la Conselleria de Participación, Transparencia, 
Cooperación y Calidad Democrática, por la que se convocan, para el año 2020, subvenciones a 
organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), para la financiación de proyectos y 
programas de cooperación internacional para el desarrollo a ejecutar en países y poblaciones 
estructuralmente empobrecidos. [2020/3898]. DOCV 05.06.2020 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/06/2002368a.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/05/pdf/2020_3898.pdf
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  DEPENDENCIA 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de junio por el que se modifica la previsión de las 
prestaciones y los servicios de servicios sociales que se tienen que concertar durante el año 2020, 
aprobada por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de febrero de 2020. BOIB 27.06.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ORDEN FAM/492/2020, de 15 de junio, por la que se modifica la Orden FAM/6/2018, de 11 de enero, 
por la que se regulan las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia 
en Castilla y León, el cálculo de la capacidad económica y las medidas de apoyo a las personas 
cuidadoras no profesionales. BOCYL 19.06.2020 

 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/115/1061743
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/01/15/pdf/BOCYL-D-15012018-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/19/pdf/BOCYL-D-19062020-5.pdf
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EMERGENCIA SOCIAL 

________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 

Decreto de 20 de abril de 2020 del Delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar 
Social por el que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones a entidades e instituciones de 
carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos que complementen las actuaciones de la 
Dirección General de Atención Primaria, Intervención Comunitaria y Emergencia Social. BOAM 
26.06.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 

Orden de 24 de abril de 2020, por la que se convocan subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, 
en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a atender necesidades asistenciales y 
situaciones de extrema necesidad de personas andaluzas residentes en el extranjero. BOJA 
25.05.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 

ORDEN de 21 de mayo de 2020, por la que se aprueba una instrucción interpretativa sobre diversos 
artículos del Decreto ley 6/2020, de 17 de abril, de medidas urgentes de carácter social dirigidas a las 
personas en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19. BOC 29.05.2020 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8670_963.pdf?numeroPublicacion=8670&idSeccion=86b4450f8c4e2710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8670_963&cacheKey=189&guid=a83d2cf169dd2710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8670_963.pdf?numeroPublicacion=8670&idSeccion=86b4450f8c4e2710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8670_963&cacheKey=189&guid=a83d2cf169dd2710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/98/BOJA20-098-00019-5250-01_00172651.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/98/BOJA20-098-00019-5250-01_00172651.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOC-j-2020-90116-consolidado.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-105-1673.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

Extracto de la Orden EPS/9/2020, de 4 de junio, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones destinadas a la inserción sociolaboral en empresas de inserción. BOC 12.06.2020 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Decreto 15/2020, de 12 de mayo, por el que se regula la concesión directa de ayudas de emergencia 
excepcional destinadas a personas que se encuentren en situación de dificultad económica y social 
para cubrir necesidades básicas, como consecuencia de la crisis ocasionada por el COVID-19 durante 
2020. Extracto BDNS (Identif.): 505826. [NID 2020/2965]. DOCM 18.05.2020 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

RESOLUCIÓN TSF/1435/2020, de 16 de junio, por la que se abre la convocatoria para el año 2020 
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 colectivos en riesgo o situación de exclusión social 
(ref. BDNS 511209). DOGC 22.06.2020 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

ORDEN de 25 de mayo de 2020 por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la ejecución de proyectos de acción 
humanitaria en el exterior y se procede a su convocatoria para el año 2020 (código de procedimiento 
PR811A). DOG 04.06.2020 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=350316
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/18/pdf/2020_2965.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8159/1800575.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200604/AnuncioG0244-260520-0001_es.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 68E/2020, de 7 de mayo, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se aprueba 
la convocatoria de subvenciones en materia de acción humanitaria especializada en situaciones de 
emergencia durante el año 2020. Identificación BDNS: 505644. BON 20.05.2020 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA, COOPERACIÓN Y CALIDAD 
DEMOCRÁTICA 

RESOLUCIÓN de 16 de marzo de 2020, de la Conselleria de Participación, Transparencia, 
Cooperación y Calidad Democrática, por la que se convocan, para el año 2020, subvenciones a 
organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), para la financiación de proyectos de 
acción humanitaria de ayuda a las víctimas de desastres naturales y conflictos armados, o a 
poblaciones en situación de vulnerabilidad extrema. [2020/3449]. DOCV 18.05.2020 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 13 de abril de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se habilitan temporalmente determinados centros como centros de acogida 
temporal de emergencia de carácter social y socio-sanitario en el marco de la pandemia por Covid-
19. [2020/2905]. DOCV 14.04.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y POLÍTICAS SOCIALES 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 3 de abril de 2020, relativo a la aprobación del convenio de 
colaboración entre la CAM y la Asociación Banco de Alimentos de Melilla para el desarrollo del proyecto 
de "Gastos de gestión para el reparto de alimentos: Plan Fega-Fesbal 2020, alimentos procedentes de 
excedentes industriales, operaciones kilo, donaciones, etc., por Banco de Alimentos de Melilla entre 
las personas más necesitadas de la Ciudad Autónoma de Melilla". BOME 14.04.2020 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/107/0
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/18/pdf/2020_3449.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/14/pdf/2020_2905.pdf
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2020-5747/articulo/238
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FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD  

Decreto 51/2020, de 24 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 58/2016, 
de 7 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se crea el Observatorio para la Convivencia 
Escolar en los centros docentes de la Comunidad de Madrid y se regula su composición, organización 
y funcionamiento. BOCM 29.06.2020 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD 

Resolución de 1 de junio de 2020, de la Directora General de Infancia, Familias y Natalidad, por la que 
se prorroga la vigencia de los títulos de familias numerosas caducados durante el estado de alarma 
y sus prórrogas, hasta el 14 de marzo de 2021. BOCM 03.06.2020 

Extracto de la Orden 613/2020, de 4 de junio, del Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad, por la que convocan subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro que 
desarrollen proyectos dirigidos a asistir a mujeres embarazadas y a madres sin recursos con hijos de 
hasta tres años y a mantener una red de apoyo para 2020. BOCM 12.06.2020 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIAS, IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL 

Decreto de 24 de abril de 2020 del Delegado del Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar 
social por el que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones a entidades e instituciones de 
carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos que complementen las actuaciones de 
la Dirección General de Familias, Infancia, Educación y Juventud. BOAM 26.06.2020 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/29/BOCM-20200629-3.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/29/BOCM-20200629-3.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/29/BOCM-20200629-3.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/03/BOCM-20200603-32.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/12/BOCM-20200612-16.PDF
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8670_964.pdf?numeroPublicacion=8670&idSeccion=c333034c475e2710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8670_964&cacheKey=189&guid=a83d2cf169dd2710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

Orden de 2 de abril de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a las escuelas-hogar. BOJA 16.04.2020 

Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Dirección General de Planificación y Centros, por la que se 
efectúa la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a las escuelas-
hogar, para facilitar la escolarización del alumnado cuyas situaciones personales o familiares 
aconsejen su acogida en régimen de familia sustitutoria, para el curso escolar 2020/21. BOJA 
18.05.2020 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Orden de 27 de abril de 2020, por la que se establece la distribución de las cantidades a percibir por 
las Entidades Locales para la financiación de las ayudas económicas familiares correspondientes al 
ejercicio 2020. BOJA 04.05.2020 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Orden de 11 de junio de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de los 
premios «Familias Andaluzas». BOJA 19.06.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/365/2020, de 27 de abril, por la que se modifica la Orden CDS/955/2018, de 5 de junio, 
por la que se establece el precio del Servicio de Valoración, atención educativa, atención a la 
integración formativa, social y laboral de los menores migrantes no acompañados en situación de 
desprotección mediante acogimiento residencial. BOA 11.05.2020 

ORDEN CDS/410/2020, de 8 de mayo, por la que se convoca procedimiento para el establecimiento 
de acuerdo de acción concertada para la prestación de Servicios de Atención Inmediata para 
Menores Extranjeros no Acompañados bajo protección del Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
en la provincia de Zaragoza. BOA 27.05.2020 

ORDEN CDS/464/2020, de 8 de junio, por la que se convoca el procedimiento de concierto social 
para la gestión del programa de prevención del absentismo escolar del Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales. BOA 17.06.2020 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/72/BOJA20-072-00034-4536-01_00171939.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/93/BOJA20-093-00005-5097-01_00172497.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/93/BOJA20-093-00005-5097-01_00172497.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/83/BOJA20-083-00005-4752-01_00172162.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/117/BOJA20-117-00006-6303-01_00173679.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1025086244545
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1114789042318&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1115978901919&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1118373143434&type=pdf
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BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 

Extracto de la Resolución de 1 de junio de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, 
por la que se convocan ayudas individuales para el apoyo al acogimiento familiar de menores en 
familia extensa. [Cód. 2020-03939]. BOPA 10.06.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 1 de mayo de 2020 por el que se dispone la distribución de 
tarjetas de prepago para familias de alumnos en situación de vulnerabilidad económica. BOIB 
02.05.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

ORDEN EYH/353/2020, de 24 de abril, por la que se modifica la Orden EYH/959/2017, de 31 de 
octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas 
a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en Castilla y León. BOCYL 27.04.2020 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

EXTRACTO de la Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Gerencia de Servicios Sociales, por la que 
se convocan subvenciones destinadas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en 
Castila y León. BOCYL 07.05.2020 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/06/10/2020-03939.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/69/1057762
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/69/1057762
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/11/09/pdf/BOCYL-D-09112017-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/11/09/pdf/BOCYL-D-09112017-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/04/27/pdf/BOCYL-D-27042020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/07/pdf/BOCYL-D-07052020-3.pdf


Familia, infancia y adolescencia           22/48 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD – COMUNIDAD DE MADRID A
 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

ORDEN TSF/40/2020, de 15 de abril, de convocatoria para la acreditación de entidades proveedoras 
de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública y para la provisión de servicios sociales del 
ámbito de la atención a la infancia y la adolescencia. DOGC 20.04.2020 

RESOLUCIÓN TSF/1379/2020, de 14 de junio, por la que se abre la convocatoria para la acreditación 
de entidades proveedoras de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública y para la provisión 
de servicios sociales del ámbito de la atención a la infancia y la adolescencia. DOGC 18.06.2020 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 27 de marzo de 2020 por la que se modifica la Orden de 30 de diciembre de 2019 por la 
que se regulan las bases que regirán el procedimiento de concesión de ayudas para el funcionamiento 
de las escuelas infantiles 0-3 dependientes de entidades privadas de iniciativa social, y se procede 
a su convocatoria para el año 2020 (código de procedimiento BS420A). DOG 21.04.2020 

ORDEN de 27 de abril de 2020 por la que se convoca y se establece el procedimiento de adjudicación 
de plazas del servicio de educación infantil para niños y niñas de 0 a 3 años en escuelas infantiles 
0-3 de titularidad privada para el curso 2020/21 (código de procedimiento BS402G). DOG 15.05.2020 

ORDEN de 4 de junio de 2020 por la que se hace público el incremento del crédito de las ayudas 
previstas en la Orden de 30 de diciembre de 2019 por la que se regulan las bases que regirán el 
procedimiento de concesión de ayudas para el funcionamiento de las escuelas infantiles 0-3 
dependientes de entidades privadas de iniciativa social, y se procede a su convocatoria para el año 
2020 (código de procedimiento BS420A). DOG 10.06.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto n.º 38/2020, de 4 de junio, de concesión directa de subvenciones a Ayuntamientos de la Región 
de Murcia para la prestación de servicios de conciliación de la vida laboral y la vida privada, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. BORM 11.06.2020 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8116/1792259.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=875641&type=01&language=es_ES
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200206/AnuncioG0425-170120-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200421/AnuncioG0425-010420-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200515/AnuncioG0425-270420-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200206/AnuncioG0425-170120-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200610/AnuncioG0425-050620-0001_es.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2739/pdf?id=785219
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SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

Orden de 19 de junio de 2020 del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que 
se aprueban las bases reguladoras del Programa de ayudas para la contratación de personas 
empleadas de hogar para la conciliación de la vida familiar y laboral. BORM 24.06.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 153/2020, de 14 de abril, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se autoriza 
el gasto y se aprueba la convocatoria de ayudas al alquiler de viviendas a familias 
monoparentales con ingresos insuficientes para el año 2020, y se modifica la Orden Foral 257/2017, 
de 3 de julio, del Consejero de Derechos Sociales, por la se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de las ayudas al alquiler de viviendas a familias monoparentales con ingresos insuficientes 
para las anualidades de 2017 a 2020. Identificación BDNS: 503354. BON 23.04.2020 

ORDEN FORAL 159/2020, de 12 de mayo, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de diversas ayudas en el ámbito de la familia para las anualidades 
de 2020 a 2023. BON 28.05.2020 

ORDEN FORAL 163/2020, de 25 de mayo, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se 
autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria de ayudas económicas para favorecer la conciliación 
a familias monoparentales, para el año 2020. Identificación BDNS: 508331. BON 04.06.2020 

ORDEN FORAL 164/2020, de 25 de mayo, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se 
autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria de ayudas económicas directas de pago periódico, 
como medida complementaria para conciliar la vida laboral y familiar de las personas trabajadoras 
cuando disfruten de una excedencia laboral para el cuidado directo continuo y permanente de 
familiares de primer grado, menores de edad y personas adultas por enfermedad y/o accidente 
sobrevenido, para el año 2020. Identificación BDNS: 507976. BON 15.06.2020 

ORDEN FORAL 162/2020, de 25 de mayo, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se 
autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria de ayudas económicas en el ámbito de la familia, 
para cubrir gastos extraordinarios y necesarios que se produzcan en el seno de las familias 
numerosas y las familias monoparentales para el año 2020. Identificación BDNS: 508335. BON 
17.06.2020 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3101/pdf?id=785593
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/84/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/115/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/120/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/128/4
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/132/5
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/132/5
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BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

ORDEN de 8 de abril de 2020, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se regulan 
las medidas específicas en materia de apoyo a las familias para responder al impacto económico del 
Covid-19. BOPV 22.04.2020 

ORDEN de 8 de abril de 2020, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se da a 
conocer la dotación presupuestaria de las actuaciones subvencionales previstas en los apartados a), 
b) y d) del artículo 1 del Decreto 164/2019, de 22 de octubre, sobre ayudas para la conciliación de la 
vida familiar y laboral. BOPV 22.04.2020 

ORDEN de 10 de junio de 2020, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se 
aprueban las instancias normalizadas de las solicitudes de las ayudas complementarias a las 
destinadas para la conciliación de la vida familiar y laboral, previstas en la Orden de 8 de abril de 
2020, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se regulan las medidas específicas 
en materia de apoyo a las familias para responder al impacto económico del COVID-19. BOPV 
17.06.2020 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001888a.pdf
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2019/10/1905022a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001889a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001888a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/04/2001888a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/06/2002363a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/06/2002363a.pdf
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LGTBI 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE IGUALDAD 

Orden IGD/577/2020, de 24 de junio, por la que se crea el Consejo de Participación de las Personas 
lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales (LGTBI) y se regula su funcionamiento. BOE 
27.06.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, CULTURA E IGUALDAD 

Resolución de la consejera de Presidencia, Cultura e Igualdad por la que se aprueba la convocatoria 
de subvenciones para diseñar e implementar proyectos relacionados con la diversidad sexual y de 
género para erradicar la LGTBIfobia para 2020 (código 510544 de la Base de datos nacional de 
subvenciones). BOIB 18.06.2020 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

ACUERDO GOV/83/2020, de 23 de junio, por el que se afianza el compromiso con el respeto de los 
derechos de las personas LGBTI, y se aprueba el manifiesto Un paso adelante hacia la diversidad 
LGBTI. DOGC 26.06.2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6840.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6840.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/110/1060906
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8163/1801398.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD 

RESOLUCIÓN 55E/2020, de 3 de junio, de la Directora Gerente del Instituto Navarro para la 
Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones a conceder por el Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako 
Institutua a asociaciones o entidades sin ánimo de lucro que durante el año 2020 desarrollen en la 
Comunidad Foral de Navarra proyectos dirigidos a fomentar y promover la igualdad social de las 
personas LGTBI+. Identificación BDNS: 508876. BON 24.06.2020 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos que financian las ayudas convocadas mediante 
la Resolución de 27 de diciembre 2019, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan subvenciones en materia de igualdad en la diversidad para el 
ejercicio 2020. [2020/3165]. DOCV 04.05.2020 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/139/3
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/01/03/pdf/2019_12553.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/04/pdf/2020_3165.pdf
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MUJERES 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de julio de 2018, titulada «Hacia una estrategia exterior de la 
Unión contra los matrimonios precoces y forzados: próximas etapas» (2017/2275(INI)). DOUE 
08.04.2020 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

JEFATURA DEL ESTADO 

Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de protección y 
asistencia a las víctimas de violencia de género. BOE 01.04.2020 

MINISTERIO DE IGUALDAD 

Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de 
Género, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de mayo de 2020, por el 
que se formalizan los criterios de distribución y la distribución resultante para el ejercicio 2020 del 
crédito de 6.500.000 euros para el desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen 
el derecho a la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género y la atención a los 
menores; del crédito de 1.000.000 de euros para implementar la propuesta común para la mejora de 
la coordinación y desarrollo de planes personalizados; así como del crédito de 2.000.000 de euros 
para programas para el apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales. BOE 19.05.2020 

Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de 
Género, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de mayo de 2020, por el que 
se formalizan los criterios de distribución y la distribución resultante para el ejercicio 2020, del 
crédito de 100.000.000 de euros para el desarrollo por las Comunidades Autónomas y Ciudades con 
Estatuto de Autonomía del Pacto de Estado contra la violencia de género. BOE 19.05.2020 

Real Decreto 546/2020, de 26 de mayo, por el que se regula la concesión directa de una subvención 
a la Federación Española de Municipios y Provincias para la gestión del Servicio Telefónico de 
Atención y Protección para víctimas de la violencia de género. BOE 05.06.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IP0292&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IP0292&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4209.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/19/pdfs/BOE-A-2020-5134.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/19/pdfs/BOE-A-2020-5135.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/05/pdfs/BOE-A-2020-5709.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Resolución de 14 de abril de 2020, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convocan, con 
carácter permanente, subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, a mujeres víctimas 
de violencia de género. BOJA 24.04.2020 

Resolución de 15 de abril de 2020, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca para el 
ejercicio 2020, la línea de subvención, en régimen de concurrencia no competitiva, a Ayuntamientos, 
Mancomunidades de Municipios y Consorcios para el mantenimiento de los Centros Municipales de 
Información a la Mujer. BOJA 29.04.2020 

Instrucción 2/2020, de 21 de mayo, del Instituto Andaluz de la Mujer, relativa a la interpretación del 
concepto «orden de protección» como título acreditativo de la situación de violencia de género en el 
ámbito de las ayudas económicas para mujeres víctimas de violencia de género que acrediten 
insuficiencia de recursos y especiales dificultades para obtener un empleo, recogidas en la Orden de 
28 de junio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
por el Instituto Andaluz de la Mujer, en régimen de concurrencia no competitiva. BOJA 27.05.2020 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Acuerdo de 15 de abril de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma conocimiento de la 
campaña de sensibilización dirigida a los profesionales sanitarios respecto a la violencia de género, 
en especial en la actual situación de confinamiento consecuencia del COVID-19. BOJA 16.04.2020 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

INSTITUTO ASTURIANO DE LA MUJER 

Resolución de 9 de junio de 2020, del Presidente del Principado de Asturias, por la que se aprueba la 
convocatoria para la concesión de la “Marca Asturiana de Excelencia en Igualdad” de 2020 y se 
establecen las bases reguladoras de la misma. [Cód. 2020-04288]. BOPA 17.06.2020 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/78/BOJA20-078-00015-4654-01_00172064.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/81/BOJA20-081-00010-4719-01_00172129.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/125/BOJA16-125-00041-11961-01_00094444.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/125/BOJA16-125-00041-11961-01_00094444.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/100/BOJA20-100-00004-5321-01_00172720.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/517/BOJA20-517-00005-4577-01_00171987.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/06/17/2020-04288.pdf
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  BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y RELACIONES EXTERIORES 

Resolución de la consejera de Hacienda y Relaciones Exteriores de 20 de mayo de 2020 por la cual se 
modifica el anexo al Plan Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las Illes 
Balears para los ejercicios 2018-2020, aprobado mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 
de marzo de 2018. BOIB 27.05.2020 

INSTITUTO BALEAR DE LA MUJER 

Resolución de la directora del Instituto Balear de la Mujer de 8 de junio de 2020 por la cual se aprueba 
la convocatoria de subvenciones para proyectos de fomento y apoyo a la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres y de prevención y erradicación de las violencias machistas para el año 
2020. BOIB 13.06.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE 

Extracto de la Resolución de 11 de mayo de 2020, por la que se convocan subvenciones a 
asociaciones sin ánimo de lucro, relacionadas con la información, prevención, atención, sensibilización 
y formación en materia de violencia de género en la Comunidad Autónoma de Cantabria, en el año 
2020. BOC 19.05.2020 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y PORTAVOZ 

Decreto 13/2020, de 14 de abril, por el que se modifica el Decreto 44/2019, de 21 de mayo, por el que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión directa de ayudas a menores de edad en 
situación de orfandad como consecuencia de la violencia de género y a familiares en situación de 
dependencia de la mujer víctima mortal como consecuencia de la violencia de género. [NID 2020/2642]. 
DOCM 22.04.2020 

Decreto 21/2020, de 10 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a entidades 
del tercer sector, con carácter urgente y excepcional, para la atención a mujeres en contextos de 
prostitución y/o víctimas de trata con fines de explotación sexual, que se encuentran en circunstancias 
de extrema necesidad ocasionada por la crisis generada por la COVID-19. [NID 2020/3731]. DOCM 
16.06.2020 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/94/1058915
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/107/1060408
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349686
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/30/pdf/2019_5084.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/04/22/pdf/2020_2642.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/06/16/pdf/2020_3731.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/06/16/pdf/2020_3731.pdf&tipo=rutaDocm
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INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA 

Resolución de 28/04/2020, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se da publicidad 
a los créditos que han de financiar las ayudas a menores de edad en situación de orfandad como 
consecuencia de la violencia de género y a familiares en situación de dependencia de la mujer 
víctima mortal como consecuencia de la violencia de género que se concedan en el ejercicio 2020. 
Extracto BDNS (Identif.): 504458. [NID 2020/2766]. DOCM 05.05.2020 

Resolución de 17/06/2020, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
ayudas para la promoción de la igualdad de género en 2020. Extracto BDNS (Identif.): 512094. [NID 
2020/4080]. DOCM 29.06.2020 

Resolución de 18/06/2020, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
subvenciones dirigidas a la realización de actividades o actuaciones de promoción relacionadas con 
los valores, principios y estrategias del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha en 2020. Extracto 
BDNS (Identif.): 511985. [NID 2020/4075]. DOCM 29.06.2020 

Resolución de 17/06/2020, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
ayudas para la prevención de la trata y la explotación sexual en el año 2020. Extracto BDNS (Identif.): 
512093. [NID 2020/4135]. DOCM 30.06.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA 

EXTRACTO de la Orden de 3 de junio de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, por la que se 
convocan las subvenciones para el año 2020 dirigidas a promover la afiliación de las mujeres del 
medio rural en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos, a través del 
sistema especial para trabajadores por cuenta propia agrarios (código REAY EMP004). BOCYL 
12.06.2020 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

EXTRACTO de la Resolución de 15 de junio de 2020, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla 
y León, por la que se convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, para el 
desarrollo de proyectos dentro del programa de pre capacitación e inserción laboral de mujeres en 
situación de especial vulnerabilidad, en el ámbito de Castilla y León. BOCYL 22.06.2020 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/05/pdf/2020_2766.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/06/29/pdf/2020_4080.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/06/29/pdf/2020_4075.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/06/30/pdf/2020_4135.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/12/pdf/BOCYL-D-12062020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/12/pdf/BOCYL-D-12062020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/22/pdf/BOCYL-D-22062020-9.pdf
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DIARIO OFICIAL DE LA GENERLITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 

INSTITUTO CATALÁN DE LAS MUJERES 

RESOLUCIÓN PRE/1202/2020, de 2 de junio, por la que se abre la convocatoria pública para la 
concesión de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de proyectos 
y actividades para promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres correspondiente al año 
2020 (ref. BDNS 507619). DOGC 05.06.2020 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

ACUERDO GOV/60/2020, de 14 de abril, por el que se aprueba el Protocolo de prevención de 
abusos sexuales y otros maltratos en el ámbito de la educación en el ocio en Cataluña. DOGC 
16.04.2020 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

INSTITUTO GALLEGO DE LA VIVIENDA Y SUELO 

RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2020 de concesión directa de la ayuda complementaria a la de los 
programas del bono de alquiler social y del bono de alquiler social destinado al alquiler de viviendas 
para víctimas de violencia de género. DOG 22.05.2020 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
JUSTICIA  

RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2020, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se amplía la 
dotación presupuestaria de la Resolución de 20 de noviembre de 2019 por la que se regulan las 
bases para la concesión de las ayudas establecidas en el artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 
de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, y en el artículo 43 de la 
Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de 
género, y se procede a su convocatoria para el año 2020 (código de procedimiento SI434B). DOG 
23.04.2020 

RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2020, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se establecen 
las bases reguladoras de las ayudas destinadas a fomentar el asociacionismo y la participación de 
las mujeres, y se procede a su convocatoria para el año 2020 (código de procedimiento SI437A). DOG 
22.05.2020 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8148/1796896.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8113/1792108.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8113/1792108.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200522/AnuncioC3Q2-190520-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200102/AnuncioG0244-251119-0001_es.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21760-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21760-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/09/20/pdfs/A38298-38309.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200423/AnuncioG0244-220420-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200423/AnuncioG0244-220420-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200522/AnuncioG0244-130520-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200522/AnuncioG0244-130520-0001_es.pdf
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RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2020, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se amplía 
la dotación presupuestaria de la Resolución de 13 de diciembre de 2019 por la que se establecen las 
bases reguladoras que regirán las subvenciones a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para 
programas dirigidos a mujeres en situación de especial vulnerabilidad, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo con cargo al programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 
2020 (código de procedimiento SI427A). DOG 22.05.2020 

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2020, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se modifica 
parcialmente la Resolución de 3 de julio de 2019 por la que se establecen las bases que regirán la 
concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para programas de diseño e implementación 
de itinerarios personalizados y acciones específicas que favorezcan la inserción sociolaboral de 
mujeres en situación de violencia de género en la Comunidad Autónoma de Galicia, y se procede a 
su convocatoria para los años 2019 y 2020, afectada por las consecuencias del estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria causada por el COVID-19. DOG 27.05.2020 

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2020, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se establecen 
las bases reguladoras que regirán las ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral, por 
reducción de la jornada de trabajo, como medida de fomento de la conciliación y corresponsabilidad, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE) con cargo al programa operativo FSE Galicia 2014-
2020, y se convocan para el año 2020 (código de procedimiento SI440A). DOG 12.06.2020 

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2020, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se establecen 
las bases reguladoras de las subvenciones destinadas al fomento de la contratación de mujeres 
que sufren violencia de género, en el ámbito de colaboración con las entidades locales gallegas, y 
se procede a su convocatoria para el año 2020 (código de procedimiento SI461A). DOG 15.06.2020 

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2020, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se establecen 
las bases que regirán la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para programas 
de diseño e implementación de itinerarios personalizados y acciones específicas que favorezcan la 
inserción sociolaboral de mujeres en situación de violencia de género en la Comunidad Autónoma 
de Galicia, y se procede a su convocatoria para los años 2020 y 2021, en el marco del Pacto de Estado 
contra la violencia de género (código de procedimiento SI451A). DOG 22.06.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL 

Resolución de la Directora General de Mujer y Diversidad de Género, por la que se aprueba el 
Reglamento de Régimen Interior del Centro de Emergencia para Mujeres Víctimas de Violencia 
de Género de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. BORM 22.05.2020 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioG0244-191219-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200522/AnuncioG0244-140520-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190716/AnuncioG0244-050719-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200527/AnuncioG0244-200520-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200612/AnuncioG0244-090620-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200615/AnuncioG0244-010620-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200622/AnuncioG0244-160620-0002_es.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2361/pdf?id=784841
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CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto n.º 29/2020, de 7 de mayo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
destinadas a los Ayuntamientos de la Región de Murcia, para la prestación de servicios y programas 
en materia de atención a mujeres víctimas de violencia de género y la ampliación y mejora de los 
mencionados servicios con base en el Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes 
para el desarrollo del pacto de estado contra la violencia de género y los gastos de funcionamiento de 
las casas de acogida. BORM 11.05.2020 

Decreto n.º 31/2020, de 21 de mayo, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la 
Fundación Temehi para un servicio residencial enfocado a la recuperación y rehabilitación de mujeres 
que, además de sufrir algún tipo de adicción o enfermedad mental, son o han sido víctimas de 
violencia de género. BORM 27.05.2020 

Decreto n.º 45/2020, de 18 de junio, por el que se aprueban las normas especiales reguladoras de 
la concesión directa de una subvención destinada a la Universidad de Murcia para la prestación de 
programas en materia de atención a mujeres víctimas de violencia de género en base al Real 
Decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del pacto de estado contra 
la violencia de género. BORM 23.06.2020 

Decreto n.º 47/2020, de 18 de junio, por el que se aprueban las normas especiales reguladoras de 
la concesión directa de una subvención destinada a la Universidad Politécnica de Cartagena para la 
prestación de programas en materia de atención a mujeres víctimas de violencia de género en 
base al Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del pacto de 
estado contra la violencia de género. BORM 23.06.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD 

RESOLUCIÓN 31E/2020, de 27 de marzo, de la Directora Gerente del Instituto Navarro para la 
Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones a conceder en el año 2020, a empresas y entidades sin ánimo de lucro, con actividad en 
la Comunidad Foral de Navarra, para la implantación de sus Planes de Igualdad entre mujeres y 
hombres. Identificación BDNS: 501286. BON 27.04.2020 

POLÍTICA DE EMPRESA, PROYECCIÓN INTERNACIONAL Y TRABAJO 

RESOLUCIÓN 69E/2020, de 1 de junio, de la Directora General de Política de Empresa, Proyección 
Internacional y Trabajo, por la que se aprueba la convocatoria de la subvención para el año 2020 a 
entidades sin ánimo de lucro y a empresas para la ejecución de proyectos en materia de igualdad de 
género y conciliación. Identificación BDNS: 507807. BON 18.06.2020 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-11135
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2190/pdf?id=784670
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2425/pdf?id=784905
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-11135
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-11135
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3065/pdf?id=785557
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-11135
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/3067/pdf?id=785559
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/87/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/134/7
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DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos que han de financiar las ayudas convocadas por 
Resolución de 23 de diciembre de 2019, por la que se convocan las ayudas para el desarrollo de 
programas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres y/o el asociacionismo de mujeres 
en la Comunitat Valenciana, para el ejercicio 2020. [2020/2864]. DOCV 15.04.2020 

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos que han de financiar las ayudas convocadas por 
la Resolución de 17 de diciembre de 2019, por la que se convocan las ayudas para el desarrollo de 
programas de servicios sociales especializados en mujeres en situación o riesgo de exclusión 
social, para el ejercicio 2020. [2020/2866]. DOCV 15.04.2020 

RESOLUCIÓN de 29 de mayo de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan ayudas económicas dirigidas a entidades locales para el desarrollo 
de programas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres y/o la inserción laboral de las 
mujeres, para el ejercicio 2020. [2020/3937]. DOCV 04.06.2020 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/01/02/pdf/2019_12510.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/15/pdf/2020_2864.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/12/26/pdf/2019_12213.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/15/pdf/2020_2866.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/04/pdf/2020_3937.pdf
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OTROS COLECTIVOS 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto n.º 37/2020, de 4 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 
determinados Ayuntamientos, para el desarrollo de programas de atención social integral para el 
pueblo gitano (Plan Desarrollo Gitano).BORM 11.06.2020 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2738/pdf?id=785218
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PERSONAS con DISCAPACIDAD 

________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Configuración de la agenda de la UE sobre 
los derechos de las personas con discapacidad para el período 2020-2030: contribución del Comité 
Económico y Social Europeo» (Dictamen de iniciativa). DOUE 24.03.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 

Extracto de la Orden de 18 de marzo de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, 
por la que se convocan las subvenciones para el empleo con apoyo de personas con discapacidad 
en el mercado ordinario de trabajo en el año 2020. BOCM 17.06.2020 

Extracto de la Orden de 15 de junio de 2020, de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad, 
por la que se realiza la convocatoria de subvenciones, con cargo al ejercicio de 2020, para el fomento 
de la integración laboral de personas con discapacidad en centros especiales de empleo. BOCM 
19.06.2020 

VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE DEPORTES, TRANSPARENCIA Y PORTAVOCÍA DEL 
GOBIERNO  

Extracto de la Orden 217/2020, de 21 de mayo, del Vicepresidente, Consejero de Deportes, 
Transparencia y Portavoz del Gobierno, por la que se convocan subvenciones a Ayuntamientos de 
municipios de la Comunidad de Madrid de menos de 2.500 habitantes, para la mejora de la seguridad, 
accesibilidad y mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales para el año 2020. BOCM 
01.06.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019IE1571&from=ES
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/17/BOCM-20200617-13.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/19/BOCM-20200619-18.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/19/BOCM-20200619-18.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/01/BOCM-20200601-44.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/01/BOCM-20200601-44.PDF
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BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ALCALDÍA 

Decreto de 6 de marzo de 2020 del Alcalde por el que se crea la Mesa de Accesibilidad de la Ciudad 
de Madrid y se regula su composición y funcionamiento. BOAM 21.05.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Orden de 27 de mayo de 2020, por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, en materia de personas con discapacidad, en el ámbito de esta Consejería, para el 
ejercicio 2020. BOJA 28.05.2020 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 28 de abril de 2020, de la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la 
que se efectúa la convocatoria para el ejercicio 2020, de las subvenciones en régimen de concurrencia 
no competitiva, dirigidas a personas con discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de febrero de 
2017. BOJA 14.05.2020 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Decreto 57/2020, de 22 de abril, por el que se regula el concierto social para la prestación de la 
Atención Infantil Temprana. BOJA 28.04.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución informativa de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 11 de mayo de 2020 por la 
que se convoca la acción concertada del servicio de apoyo en el domicilio para personas con 
diagnóstico de salud mental grave, para los años 2020-2021. BOIB 14.05.2020 

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 15 de junio de 2020 por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro que 
desarrollan proyectos en materia de servicios de atención, prevención y promoción de la autonomía 
personal dirigidos a la integración social de personas con enfermedades oncológicas, de personas con 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8643_693.pdf?numeroPublicacion=8643&idSeccion=c96db03bf6132710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8643_693&cacheKey=45&guid=95df581fecb22710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/531/BOJA20-531-00005-5534-01_00172936.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/27/BOJA17-027-00046-2219-01_00107587.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/27/BOJA17-027-00046-2219-01_00107587.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/91/BOJA20-091-00043-5004-01_00172406.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/80/BOJA20-080-00020-4704-01_00172115.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/82/1058224
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enfermedad de Alzheimer u otras demencias, de personas con enfermedades neurodegenerativas, de 
personas con enfermedades raras y de personas con discapacidad. BOIB 27.06.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN EXTERIOR  

Resolución disponiendo la inscripción en el Registro de Convenios y publicación del Convenio entre el 
Gobierno de Cantabria y el Comité Autonómico de Entidades Representantes de Personas con 
Discapacidad de Cantabria (CERMI-CANTABRIA) para la realización de actividades para mejora de 
atención de personas con discapacidad en situaciones de emergencia. BOC 21.05.2020 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA - LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Resolución de 27/05/2020, de la Dirección General de Discapacidad, por la que se modifica la 
Resolución de 18/12/2019, por la que se convocan para el año 2020 las subvenciones a entidades 
privadas de iniciativa social para el mantenimiento de centros, servicios y desarrollo de programas 
destinados a la atención de las personas con discapacidad en Castilla-La Mancha. [NID 2020/3258]. 
DOCM 29.05.2020 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO  

Decreto 25/2020, de 23 de junio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la 
contratación de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo de Castilla-La 
Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 512482. [NID 2020/4170]. DOCM 29.06.2020 

Decreto 26/2020, de 23 de junio, por el que se modifica 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 y se publican los créditos disponibles 
que han de financiar las subvenciones de costes salariales en el ejercicio 2020. Extracto BDNS 
(Identif.): 512481. [NID 2020/4171]. DOCM 29.06.2020 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/115/1061645
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349732
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/26/pdf/2019_11494.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/05/29/pdf/2020_3258.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/06/29/pdf/2020_4170.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2010/04/23/pdf/2010_6874.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/06/29/pdf/2020_4171.pdf&tipo=rutaDocm


Personas con discapacidad           39/48 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD –  COMUNIDAD DE MADRID A
 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA 

EXTRACTO de la Orden de 7 de mayo de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, por la que se 
modifica la Orden de 27 de febrero de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, 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 
2020 (código REAY EMP 002). BOCYL 13.05.2020 

ORDEN EEI/398/2020, de 12 de mayo, por la que se modifica la Orden EMP/475/2017, de 13 de junio, 
por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo, dirigidas a entidades locales, dentro del ámbito territorial de Castilla y León, para la 
contratación temporal de personas con discapacidad, para la realización de obras y servicios de 
interés público y utilidad social. BOCYL 20.05.2020 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN (ECYL) 

EXTRACTO de la Resolución de 8 de junio de 2020, de la Presidenta del Servicio Público de Empleo 
de Castilla y León, por la que se convocan subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo 
y dirigidas a entidades locales de Castilla y León para la contratación temporal de personas con 
discapacidad para la realización de obras y servicios de interés público y utilidad social para el año 
2020. BOCYL 16.06.2020 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y CONOCIMIENTO 

RESOLUCIÓN EMC/912/2020, de 24 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 
ayudas a las universidades del sistema universitario de Cataluña para colaborar en la financiación de 
recursos materiales y ayudas técnicas y personales con el fin de contribuir a garantizar la igualdad de 
oportunidades del alumnado con discapacidad y evitar cualquier tipo de discriminación por motivo 
de discapacidad (UNIDISCAT). DOGC 30.04.2020 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

RESOLUCIÓN TSF/926/2020, de 20 de abril, 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 2020 (ref. BDNS 503471). 
DOGC 06.05.2020 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/09/pdf/BOCYL-D-09032020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/13/pdf/BOCYL-D-13052020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/06/16/pdf/BOCYL-D-16062017-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/05/20/pdf/BOCYL-D-20052020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/06/16/pdf/BOCYL-D-16062020-4.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8124/1793075.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8127/1793394.pdf
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ORDEN TSF/96/2020, de 18 de junio, de modificación de la Orden TSF/91/2017, de 15 de mayo, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a los centros 
especiales de empleo. DOGC 25.06.2020 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Orden de 27 de abril de 2020 por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a 
otorgar por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales para la prestación de servicios y el 
desarrollo de proyectos dirigidos a personas con discapacidad, trastorno mental grave o enfermedad 
mental grave. DOE 30.04.2020 

Resolución de 28 de mayo de 2020, de la Secretaría General, por la que se convocan subvenciones 
a entidades privadas sin fin de lucro para el desarrollo de proyectos de normalización dirigidos a 
personas con discapacidad, para el ejercicio 2020. DOE 05.06.2020 

Resolución de 28 de mayo de 2020, de la Secretaría General, por la que se convocan subvenciones 
a ayuntamientos y entidades privadas sin fin de lucro que presten servicios sociales especializados 
dirigidos a personas con discapacidad para la prestación de servicios y el mantenimiento de plazas, 
para el ejercicio 2020. DOE 08.06.2020 

Resolución de 28 de mayo de 2020, de la Secretaría General, por la que se convocan las 
subvenciones a otorgar para la realización de programas de atención a personas con trastorno 
mental grave o enfermedad mental grave para el año 2020. DOE 09.06.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDADES 

SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

Extracto de la resolución de 22 de mayo de 2020 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 
28.05.2020 

Extracto de la Resolución de 22 de mayo de 2020 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 28.05.2020 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=786937&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8162/1801218.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/830o/20050062.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1080o/20060873.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1090o/20060879.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1100o/20060877.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2472/pdf?id=784952
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2472/pdf?id=784952
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2473/pdf?id=784953
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CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL 

INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL 

Resolución de 3 de junio de 2020, de la Directora Gerente del Instituto Murciano de Acción Social, por 
la que se convocan las ayudas individualizadas a personas con discapacidad para el ejercicio 2020. 
BORM 10.06.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 49E/2020, de 18 de marzo, de la Consejera 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 desarrollo de programas de vacaciones para el año 2020. Identificación BDNS: 
500645. BON 08.04.2020 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 9 de abril de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se da publicidad de los créditos que han de financiar las ayudas convocadas 
mediante la Resolución de 18 de diciembre de 2019, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se convocan los acuerdos de acción concertada en materia de servicios 
sociales en el sector de atención a personas con diversidad funcional para el periodo 2020 (línea 
S6738000). [2020/2876]. DOCV 16.04.2020 

RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos que financian las ayudas convocadas mediante 
la Resolución de 27 de diciembre de 2019, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan, para el ejercicio 2020, las ayudas para la realización de estancias 
vacacionales para personas con diversidad funcional (S5161). [2020/4934]. DOCV 26.06.2020 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2704/pdf?id=785184
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/75/5
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/12/23/pdf/2019_12323.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/04/16/pdf/2020_2876.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/26/pdf/2020_4934.pdf
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PERSONAS MAYORES 

________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD 

Orden 381/2020, de 3 de abril, de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, 
por la que se habilitan determinados espacios de los establecimientos hoteleros en la Comunidad de 
Madrid para uso residencial de mayores. BOCM 08.04.2020 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

AGENCIA DE LA VIVIENDA DE CATALUÑA 

RESOLUCIÓN TES/1095/2020, de 19 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión, en régimen de concurrencia pública no competitiva, de subvenciones para obras de 
adecuación en el interior de las viviendas para personas mayores. DOGC 25.05.2020 

RESOLUCIÓN TES/1097/2020, de 19 de mayo, por la que se abre la convocatoria para la concesión, 
en régimen de concurrencia pública competitiva, de las subvenciones para el pago del alquiler para 
personas mayores correspondiente al año 2020 (ref. BDNS 506181). DOGC 27.05.2020 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Orden de 17 de junio de 2020 por la que se establecen las reglas para efectuar modificaciones en 
las bases reguladoras y en las convocatorias, para el ejercicio 2020, de las subvenciones para la 
prestación de servicios y el desarrollo de proyectos dirigidos a personas mayores o con deterioro 
cognitivo. DOE 19.06.2020 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/04/08/BOCM-20200408-1.PDF
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8140/1795428.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8142/1795715.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/1180o/20050105.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL 

INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL 

Resolución de 5 de junio de 2020, de la Directora Gerente del Instituto Murciano de Acción social, por 
la que se convocan las ayudas económicas para personas mayores para el ejercicio 2020. BORM 
10.06.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 48E/2020, de 18 de marzo, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se 
aprueba la convocatoria de la subvención “Programa Global Mayores” a entidades sin ánimo de lucro 
que intervienen en el área de personas mayores, para el año 2020. Identificación BDNS: 500638. BON 
07-04.2020 

ORDEN FORAL 84E/2020, de 4 de junio, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se aprueba 
la convocatoria de subvenciones a Entidades locales para el desarrollo de programas de promoción 
de la autonomía y prevención de la dependencia en el ámbito de las personas mayores en el año 
2020. Identificación BDNS: 509071. BON 25.06.2020  

BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y POLÍTICAS SOCIALES 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 3 de abril de 2020, relativo a la aprobación del convenio de 
colaboración entre la CAM y el Centro Asistencial de Melilla para el desarrollo de programas de 
atención a personas mayores residentes para el año 2020. BOME 14.04.2020 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2705/pdf?id=785185
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/2705/pdf?id=785185
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/74/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/74/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/140/1
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2020-5747/articulo/237
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PERSONAS MIGRANTES 

________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

Reglamento (UE) 2020/851 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 por el que 
se modifica el Reglamento(CE) n.o 862/2007 sobre las estadísticas comunitarias en el ámbito de la 
migración y la protección internacional (Texto pertinente a efectos del EEE). DOUE 22.06.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS MIGRATORIAS Y JUSTICIA 

ORDEN FORAL 10/2020, de 14 de mayo, del Consejero de Políticas Migratorias y Justicia, por la que 
se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para proyectos de 
acogida y acompañamiento a personas migrantes y refugiadas, para el año 2020. Identificación 
BDNS: 506079. BON 03.06.2020 

ORDEN FORAL 9/2020, de 13 de mayo, del Consejero de Políticas Migratorias y Justicia, por la que 
se aprueba la convocatoria de Subvenciones a entidades locales y entidades de iniciativa social sin 
ánimo de lucro para proyectos de promoción de la convivencia intercultural y lucha contra el 
racismo y xenofobia para el año 2020. Identificación BDNS: 505795. BON 08.06.2020 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0851&from=ES
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/119/1
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/122/2
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PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

JEFATURA DEL ESTADO 

Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital. BOE 
01.06.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

DECRETO-LEY 5/2020, de 29 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la Prestación 
Aragonesa Complementaria del Ingreso Mínimo Vital y el Servicio Público Aragonés de Inclusión 
Social. BOA 30.06.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

Orden EPS/12/2020, de 30 de abril de 2020, de la consejera de Empleo y Políticas Sociales por la que 
se dispone la percepción temporal de una cuantía complementaria para los perceptores de renta 
social básica que tengan a su cargo menores de edad. BOC 01.05.2020 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 

DECRETO LEY 11/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan medidas económicas, sociales y 
administrativas para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y otras 
complementarias. DOGC 09.04.2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5493.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/01/pdfs/BOE-A-2020-5493.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1120126422828&type=pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=349547
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8107/1791798.pdf
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DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

RESOLUCIÓN TSF/916/2020, de 28 de abril, por la que se aprueba la convocatoria de la prestación 
extraordinaria para suministros básicos prevista en el capítulo III del Decreto ley 14/2020, de 28 de 
abril, por el que se adoptan medidas en relación con el Sistema sanitario integral de utilización pública 
de Cataluña, en el ámbito tributario y social, para paliar los efectos de la pandemia generada por la 
COVID-19 y de adopción de otras medidas urgentes con el mismo objetivo (ref. BDNS 504305). DOGC 
29.04.2020 

DECRETO 55/2020, de 28 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 14/2017, de 20 de 
julio, de la renta garantizada de ciudadanía, y se modifica el Decreto 123/2007, de 29 de mayo, por el 
que se determina el régimen aplicable a la solicitud y concesión de las prestaciones sociales de carácter 
económico de derecho subjetivo, y se concretan los requisitos para el reconocimiento del derecho a las 
prestaciones creadas, en desarrollo de la Ley 13/2006, de 27 de julio, de prestaciones sociales de 
carácter económico. DOGC 30.04.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE GOBERNANZA PÚBLICA 

Resolución de 22 de mayo de 2020, de la Dirección General de Coordinación y Transparencia, por la 
que se dispone la publicación del resumen del Convenio de colaboración empresarial en actividades 
de interés general entre el Gobierno de La Rioja, a través de las Consejerías de Hacienda y de Servicios 
Sociales y a la Ciudadanía, y la Universidad Internacional de La Rioja, S.A. (UNIR) por el que se 
formaliza una donación de 400.000 euros para ser aplicada al pago de la Renta de Ciudadanía de 
La Rioja. BOR 27.05.2020 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

DECRETO ley 7/2020, de 26 de junio, del Consell, de modificación de la Ley 19/2017, de 20 de 
diciembre, de renta valenciana de inclusión. [2020/5032]. DOCV 30.06.2020 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8123/1792911.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8123/1792911.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8123/1792937.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8123/1792937.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7418/1626990.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7418/1626990.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/4895/913943.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/4691/488324.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8124/1793105.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12971403-1-PDF-531143
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-371-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-371-consolidado.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/06/30/pdf/2020_5032.pdf
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VOLUNTARIADO 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD  

Extracto de la Orden 612/2020, de 4 de junio, del Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y 
Natalidad, por la que se convocan subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para proyectos de 
voluntariado y proyectos de innovación social para el año 2020. BOCM 17.06.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

RESOLUCIÓN de 17 de junio de 2020, del Director Gerente del Instituto Aragonés de la Juventud, por 
la que se convocan plazas para participar en el programa "Voluntariado y Solidaridad 2020, Campos 
de Voluntariado Juvenil". BOA 24.06.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSELLERIA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y MODERNIZACIÓN 

Resolución de la consejera de Administraciones Públicas y Modernización por la que se convocan 
ayudas a las entidades de voluntariado de las Illes Balears para afrontar los gastos de seguros. BOIB 
13.06.2020 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

ORDEN TSF/98/2020, de 23 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras que deben regir 
la convocatoria del Premio Voluntariado. DOGC 29.06.2020 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/06/17/BOCM-20200617-23.PDF
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1119371623434&type=pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/107/1060426
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/107/1060426
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8164/1801619.pdf
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DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

UNIVERSITAT JAUME I 

Extracto de la Resolución de 25 de mayo de 2020, de la vicerrectora de Estudiantes y Compromiso 
Social de la Universitat Jaume I de Castelló, por la que se convoca II Premio UJI Compromiso Social 
- Banco Santander. [2020/3724]. DOCV 29.05.2020 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/05/29/pdf/2020_3724.pdf
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NORMATIVA GENERAL 
_______________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 30 de mayo de 2018, sobre la aplicación de la Directiva 
2012/29/UE por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección 
de las víctimas de delitos (2016/2328(INI)). DOUE 09.03.2020 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Resolución de 14 de enero de 2020, de la Dirección General de Servicios para las Familias y la Infancia, 
por la que se publica el Convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias, para 
favorecer la participación y el intercambio de experiencias entre la Administración General del Estado 
y los Servicios Sociales de atención primaria. BOE 31.01.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 

Extracto de la Orden de 20 de diciembre de 2019, de la Consejería de Economía, Empleo y 
Competitividad, de tramitación anticipada, por la que se convocan para el año 2020 subvenciones 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo para el fomento de la integración laboral de personas en 
riesgo o situación de exclusión social mediante itinerarios de inserción, en colaboración con empresas 
de inserción y entidades sin ánimo de lucro. BOCM 27.02.2020 

Orden de 5 de diciembre de 2019, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, de tramitación 
anticipada, por la que se declara el importe del crédito presupuestario disponible para la concesión 
directa, durante el año 2020, de subvenciones destinadas al fomento de la contratación estable de 
mujeres víctimas de violencia de género, personas víctimas del terrorismo y personas en riesgo de 
exclusión social en el mercado ordinario de trabajo. BOCM 28.02.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0114.01.SPA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/31/pdfs/BOE-A-2020-1516.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/02/27/BOCM-20200227-17.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/02/28/BOCM-20200228-18.PDF
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CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD  

Orden 92/2020, de 4 de febrero, del Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, 
por la que delega el ejercicio de competencias en diferentes órganos de la Consejería y se 
desconcentran las competencias en materia de Protectorado de Fundaciones. BOCM 21.02.2020 

Orden 113/2020, de 5 de febrero, del Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, 
por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones 2020 de la Consejería de Políticas 
Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad de la Comunidad de Madrid. BOCM 21.02.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Orden de 19 de diciembre de 2019, por la que se aprueba el Plan General de Inspección de los 
servicios sociales para los años 2020 y 2021. BOJA 02.01.2020 

Decreto 20/2020, de 10 de febrero, por el que se modifica la disposición transitoria primera del Decreto 
41/2018, de 20 de febrero, por el que se regula el concierto social para la prestación de los servicios 
sociales. BOJA 12.02.2020 

Orden de 26 de febrero de 2020, por la que se modifica el Anexo I de la Orden de 28 de julio de 2000, 
conjunta de las Consejerías de la Presidencia y de Asuntos Sociales, por la que se regulan los 
requisitos materiales y funcionales de los Servicios y Centros de Servicios Sociales de Andalucía 
y se aprueba el modelo de solicitud de las autorizaciones administrativas. BOJA 03.11.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/103/2020, de 11 de febrero, por la que se modifica el Plan Estratégico de 
Subvenciones del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales. BOA 19.02.2020 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/02/21/BOCM-20200221-16.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/02/21/BOCM-20200221-17.PDF
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/1/BOJA20-001-00015-19091-01_00167204.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/39/BOJA18-039-00018-3332-01_00130727.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/39/BOJA18-039-00018-3332-01_00130727.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/29/BOJA20-029-00003-2144-01_00169598.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2000/102/d1.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/43/BOJA20-043-00004-3209-01_00170636.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1108033564343&type=pdf
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BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 

Acuerdo de 13 de febrero de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se determinan servicios y 
programas susceptibles de ser prestados a través de la acción concertada. [Cód. 2020-01790]. BOPA 
24.02.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 12 de febrero de 2020 por la que se 
enmienda el error observado en la Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes, de 3 
de septiembre de 2019, por la cual se actualizan los precios de los servicios concertados, derivada 
de los incrementos salariales en los convenios colectivos por los cuales se calculan los precios de estos 
servicios. BOIB 20.02.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

Extracto de la Orden EPS/17/2019, de 27 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria para el 
año 2020 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. BOC 16.01.2020 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA - LA MANCHA 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA  

Ley 1/2020, de 3 de febrero, del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha. [NID 2020/874]. DOCM 
07.02.2020 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/02/24/2020-01790.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/02/24/2020-01790.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/22/1054143
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346663
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/02/07/pdf/2020_874.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/02/07/pdf/2020_874.pdf&tipo=rutaDocm
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Orden 183/2019, de 26 de diciembre, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se aprueba el 
Plan de Inspección de Servicios Sociales y de Atención a la Dependencia para 2020 y se 
establecen las prioridades en materia de inspección. [NID 2019/11606]. DOCM 02.01.2020 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 

ACUERDO GOV/24/2020, de 18 de febrero, por el que se aprueba el documento de base del Acuerdo 
nacional para la Agenda 2030 en Cataluña. DOGC 20.02.2020 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

RESOLUCIÓN de 24 de enero de 2020, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Política 
Social, por la que se publica el Plan de Inspección de Servicios Sociales de Galicia para el año 2020 
y la evaluación del plan del año 2019. DOG 05.02.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y A LA CIUDADANÍA 

Resolución de 9 de marzo de 2020, de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, por la 
que se realiza la convocatoria de subvenciones en materia de servicios sociales para el año 2020 
(extracto). BOR 13.03.2020 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/01/02/pdf/2019_11606.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8068/1784917.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200205/AnuncioG0425-270120-0001_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=12506348-1-PDF-530429
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 12/2020, de 13 de enero, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se aprueba 
el Plan de Inspección en materia de Servicios Sociales en Navarra, para el año 2020. BON 
03.02.2020 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 

Extracto de la Resolución de 16 enero de 2020, del rector, por la que se convocan ayudas de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche para financiar proyectos de investigación de carácter 
internacional para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas. [2020/1505]. DOCV 27.02.2020 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/22/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/22/2
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/02/27/pdf/2020_1505.pdf
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA 

Decreto de 13 de diciembre de 2019 de la Delegada del Área de Gobierno de Vicealcaldía por el que 
se aprueba la convocatoria pública de subvenciones 2020 para la realización de proyectos de 
investigación en materia de cooperación internacional para el desarrollo y educación para un 
desarrollo sostenible y una ciudadanía global. BOAM 20.02.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Acuerdo de 27 de diciembre de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el III Plan 
Andaluz de Cooperación para el Desarrollo. BOJA 03.01.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

ORDEN PRI/1896/2019, de 4 de diciembre, por la que se dispone la publicación del protocolo adicional 
2019 entre el Gobierno de Aragón y la Delegación del Pueblo Saharaui para Aragón. BOA 29.01.2020 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

Resolución de 19 de diciembre de 2019, de la Consejería de Presidencia, por la que se autoriza y 
dispone el gasto y se concede subvención a favor de la Asociación España con ACNUR para el 
desarrollo del proyecto “Protección y rehabilitación de viviendas para la población siria refugiada en 
Líbano”. [Cód. 2019-13629]. BOPA 10.01.2020 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8586_339.pdf?numeroPublicacion=8586&idSeccion=4a49b1546caff610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8586_339&cacheKey=43&guid=a214fdb1ff240710VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/2/BOJA20-002-00003-19391-01_00167497.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1104868402626&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/01/10/2019-13629.pdf
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Resolución de 20 de enero de 2020, de la Consejería de Presidencia, de segunda modificación de la 
Resolución de 24 de julio de 2018, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la 
que se aprueban las bases reguladoras con destino a la ejecución de proyectos de cooperación al 
desarrollo. [Cód. 2020-00580]. BOPA 27.01.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 9 de marzo de 2020 por la que se 
establece la convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de postemergencia en países 
en desarrollo para el año 2020. BOIB 12.03.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE 

Extracto de la Resolución de 30 de diciembre de 2019, del consejero de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte, por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar intervenciones en 
países en desarrollo relativas a Cooperación al Desarrollo Humano y Sostenible. BOC 15.01.2020 

Extracto de la Resolución de 30 de diciembre de 2019, del consejero de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte, por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar intervenciones para la 
promoción, defensa de los derechos y empoderamiento de las mujeres en países en desarrollo. 
BOC 15.01.2020 

Extracto de la Resolución de 4 de febrero de 2020, del consejero de Universidades, Igualdad, Cultura 
y Deporte, por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar intervenciones de Acción 
Humanitaria y de promoción y defensa de los Derechos Humanos. BOC 12.02.2020 

Extracto de la Resolución de 11 de febrero de 2020 del consejero de Universidades, Igualdad, Cultura 
y Deporte por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar intervenciones de Educación 
para el Desarrollo en la Comunidad Autónoma de Cantabria. BOC 18.02.2020 

https://sede.asturias.es/bopa/2020/01/27/2020-00580.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/31/1056064
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346567
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346578
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=347549
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=347773
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DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN EXTERIOR, RELACIONES INSTITUCIONALES Y 
TRANSPARENCIA 

ACUERDO GOV/39/2020, de 3 de marzo, por el que se aprueba el Plan África 2020-2023. DOGC 
05.03.2020 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
JUSTICIA  

ORDEN de 23 de diciembre de 2019 por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la ejecución de proyectos de 
cooperación para el desarrollo en el exterior promovidos por los agentes de cooperación y se procede 
a su convocatoria (código de procedimiento PR803D). DOG 14.01.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto nº 322/2019, de 26 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención 
a la Universidad de Murcia para el desarrollo de actividades formativas, de investigación y divulgación 
en materia de cooperación para el desarrollo en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible 
de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, para el año 2019. BORM 09.01.2020 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

LEHENDAKARITZA  

RESOLUCIÓN de 25 de febrero de 2020, del Secretario General de Derechos Humanos, Convivencia 
y Cooperación, por la que se convocan ayudas a proyectos de cooperación para el desarrollo para 
el año 2020. BOPV 06.03.2020 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=869602&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=869602&type=01&language=es_ES
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200114/AnuncioG0244-271219-0001_es.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/122/pdf?id=782481
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001397a.pdf
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DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA, COOPERACIÓN Y CALIDAD 
DEMOCRÁTICA 

DECRETO 19/2020, de 7 de febrero, del Consell, de regulación del Registro de Agentes de la 
Cooperación Internacional al Desarrollo de la Comunitat Valenciana. [2020/1141]. DOCV 11.02.2020 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/02/11/pdf/2020_1141.pdf
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  DEPENDENCIA 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Acuerdo de 27 de diciembre de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se distribuyen los créditos 
correspondientes al refuerzo de los Servicios Sociales Comunitarios para el desarrollo de 
competencias en materia de dependencia. BOJA 03.01.2020 

Resolución de 28 de enero de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, 
por la que se revisan los costes máximos de las plazas objeto de concertación con centros de 
atención a personas mayores y personas con discapacidad en situación de dependencia. BOJA 
31.01.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

ORDEN PRI/48/2020, de 8 de enero, por la que se dispone la publicación de la adenda para regularizar 
la adenda de prórroga del convenio interadministrativo de colaboración entre el Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales y la Diputación Provincial de Teruel, para la gestión del servicio de teleasistencia, 
durante 2019. BOA 10.02.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

Extracto de la Orden EPS/5/2020, de 7 de febrero de 2020, por la que se aprueba la convocatoria de 
concesión de subvenciones para la promoción de la vida autónoma en el ejercicio 2020. BOC 
20.02.2020 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/2/BOJA20-002-00005-19404-01_00167501.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/21/BOJA20-021-00002-1303-01_00168761.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/21/BOJA20-021-00002-1303-01_00168761.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1106479263333&type=pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=347876
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=347876
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DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Resolución de 27/12/2019, de la Viceconsejería de Promoción de la Autonomía y Atención a la 
Dependencia, por la que se aprueba la Carta de Servicios de Teleasistencia. [NID 2019/11668]. 
DOCM 08.01.2020 

Resolución de 05/02/2020, de la Viceconsejería de Promoción de la Autonomía y Atención a la 
Dependencia, por la que se convocan para el año 2020 las subvenciones para el desarrollo de 
programas destinados al servicio de promoción de la autonomía personal para las personas en 
situación de dependencia y para la realización de programas de prevención para personas en situación 
de dependencia o en riesgo de estarlo en Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 494901. [NID 
2020/946]. DOCM 11.02.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2020, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la 
que se determinan las intensidades y contenidos técnicos mínimos de la prestación pública de 
teleasistencia avanzada en Castilla y León. BOCYL 11.03.2020 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 19 de diciembre de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión 
de ayudas económicas a las familias con personas en situación de dependencia o con discapacidad a 
través del programa Respiro Familiar para personas cuidadoras, y se procede a su convocatoria para 
el año 2020 (código de procedimiento BS614B). DOG 04.02.2020 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/01/08/pdf/2019_11668.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/02/11/pdf/2020_946.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/11/pdf/BOCYL-D-11032020-22.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200204/AnuncioG0425-191219-0008_es.pdf
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DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2019, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2020 subvenciones relativas al programa «Bono 
Respiro» y subvenciones para financiar estancias en centros de día para personas dependientes y 
en residencias de tercera edad. [2020/97]. DOCV 14.01.2020 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/01/14/pdf/2020_97.pdf
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EMERGENCIA SOCIAL 

________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA - LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Resolución de 27/12/2019, de la Dirección General de Acción Social, por la que se convocan para el 
año 2020 las subvenciones para el desarrollo de proyectos de inclusión social del Sistema Público 
de Servicios Sociales. Extracto BDNS (Identif.): 489311. [NID 2019/11636]. DOCM 02.01.2020 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Resolución de 10 de febrero de 2020, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio 
Marco de Colaboración entre la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 
de la Junta de Extremadura, la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura y Endesa con 
objeto de establecer los mecanismos de coordinación que eviten la suspensión de los suministros 
básicos a los consumidores vulnerables. DOE 20.02.2020 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

ORDEN de 17 de diciembre de 2019, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se 
establecen, para el año 2020, las cuantías máximas para cada uno de los gastos específicos 
contemplados en las Ayudas de Emergencia Social, se señalan los criterios para la distribución de 
los créditos consignados para su cobertura y se fija el límite presupuestario que, para el año 2020, 
corresponde a cada uno de los Territorios Históricos y Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. BOPV 30.12.2019 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/01/02/pdf/2019_11636.pdf&tipo=rutaDocm
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/350o/20060268.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/12/1905897a.shtml
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ORDEN de 19 de febrero de 2020, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales por la que se 
modifica la Orden de 17 de diciembre de 2019, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la 
que se establecen, para el año 2020, las cuantías máximas para cada uno de los gastos específicos 
contemplados en las Ayudas de Emergencia Social, se señalan los criterios para la distribución de 
los créditos consignados para su cobertura y se fija el límite presupuestario que, para el año 2020, 
corresponde a cada uno de los Territorios Históricos y Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. BOPV 27.02.2020 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO 

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2019, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico por la 
que se autoriza una transferencia de crédito del capítulo 4 al 2 del programa 313.50 "Inclusión Social" 
de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por importe de 60.044,11 euros. 
DOCV 30.12.2019  

 

http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2019/12/1905897a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/02/2001170a.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/12/30/pdf/2019_12007.pdf
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FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de mayo de 2018, sobre la protección de los menores 
migrantes (2018/2666(RSP)). DOUE 06.02.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Resolución de 20 de febrero de 2020, de la Dirección General de Infancia, por la que se aprueba y da 
publicidad al Estatuto Andaluz de las Personas Acogedoras, Guardadoras con fines de adopción y 
Adoptivas. BOJA 05.03.2020 

Orden de 26 de febrero de 2020, por la que se convoca la concesión de subvenciones destinadas a 
programas para la atención, acogida e inserción social y laboral de menores extranjeros no 
acompañados en régimen de concurrencia no competitiva. BOJA 09.03.2020 

Orden de 5 de marzo de 2020, por la que se establece la distribución de las cantidades a percibir por 
las entidades locales para la financiación del programa de tratamiento a familias con menores en 
situación de riesgo o desprotección, para los ejercicios 2020 y 2021, y se publica el modelo tipo de 
convenio de cooperación. BOJA 11.03.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

ORDEN PRI/1892/2019, de 4 de diciembre, por la que se dispone la publicación del convenio de 
colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Fundación UNICEF Comité Español, para la promoción 
y la difusión de los derechos de la infancia y a la ciudadanía global en los centros educativos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 29.01.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_041_R_0007&from=ES
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/44/BOJA20-044-00008-3384-01_00170799.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/46/BOJA20-046-00007-3550-01_00170963.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/48/BOJA20-048-00012-3693-01_00171106.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1104860322525&type=pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 

Resolución de 23 de enero de 2020, por la que se ordena la publicación del Convenio entre la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de Derechos 
Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud y la Fundación Diagrama Intervención Psicosocial para la 
ejecución de medidas judiciales no privativas de libertad de carácter no residencial impuestas a 
personas menores de edad conforme a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 
responsabilidad penal de menores en la isla de Gran Canaria. BOC 06.02.2020 

Resolución de 23 de enero de 2020, por la que se ordena la publicación de la Adenda novena de 
Prórroga del Convenio de Colaboración suscrito el 29 de mayo de 2012, entre la extinta Consejería de 
Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda y la "Asociación Aldeas Infantiles SOS España" para 
la ejecución del "Servicio de intervención con familias de origen, servicio de puntos de encuentro y/o 
mediación familiar, servicio de atención, orientación y asesoramiento a las familias del banco de 
acogentes de familia ajena". BOC 10.02.2020 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA - LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Resolución de 20/12/2019, de la Dirección General de Infancia y Familia, por la que se publica el crédito 
presupuestario disponible durante 2020 para atender las obligaciones de contenido económico 
derivadas de las ayudas económicas a las familias acogedoras de Castilla-La Mancha. Extracto BDNS 
(Identif.): 488594. [NID 2019/11591]. DOCM 02.01.2020 

Resolución de 26/12/2019, de la Dirección General de Infancia y Familia, por la que se convocan para 
el año 2020 las subvenciones para el desarrollo de proyectos destinados a menores afectados por 
medidas de protección, medidas judiciales o en situación de conflicto social. Extracto BDNS (Identif.): 
489096. [NID 2019/11625]. DOCM 02.01.2020 

Resolución de 26/12/2019, de la Dirección General de Infancia y Familia, por la que se convocan para 
el año 2020 las subvenciones para el desarrollo de servicios y programas de prevención y atención a 
la infancia y a las familias. Extracto BDNS (Identif.): 489122. [NID 2019/11633]. DOCM 02.01.2020 

https://www.boe.es/boe/dias/2000/01/13/pdfs/A01422-01441.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-025-477.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-027-510.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/01/02/pdf/2019_11591.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/01/02/pdf/2019_11625.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/01/02/pdf/2019_11633.pdf&tipo=rutaDocm
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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2020, de la Presidencia del Consejo de Administración de la Gerencia 
de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se convoca el programa «Conciliamos 2020». 
BOCYL 24.01.2020 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Resolución de 11 de diciembre de 2019, de la Secretaría General, por la que se aprueba la 
convocatoria de concesión de subvenciones destinadas al acogimiento familiar para el ejercicio 
2020. DOE 31.12.2019 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO E INDUSTRIA 

ORDEN de 30 de diciembre de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras, que regirán las 
ayudas para la conciliación por maternidad o paternidad de la persona trabajadora autónoma, y se 
procede a su convocatoria para el año 2020 (código de procedimiento TR341R). DOG 03.02.2020 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 20 de diciembre de 2019 por la que se hace público el incremento del importe de las 
ayudas previstas en la Orden de 20 de marzo de 2019 por la que se establecen las bases por las que 
se regirá la concesión de la prestación económica de pago único por hijas e hijos menores de tres 
años para el año 2019 (código de procedimiento BS410A). DOG 30.12.2019 

ORDEN de 17 de diciembre de 2019 por la que se regulan las bases que regirán el procedimiento de 
concesión de ayudas para la inversión en la mejora de las infraestructuras y de la equipación de los 
centros de protección de menores dependientes de entidades de iniciativa social y se convocan 
para el año 2020, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa 
operativo Feder Galicia (2014-2020) (código de procedimiento BS413A). DOG 17.01.2020 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/01/24/pdf/BOCYL-D-24012020-16.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/2500o/19063019.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioG0424-140120-0008_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190403/AnuncioG0425-220319-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191230/AnuncioG0425-231219-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200117/AnuncioG0425-181219-0005_es.pdf
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ORDEN de 20 de diciembre de 2019 por la que se regulan las bases que regirán el procedimiento de 
concesión de ayudas para la continuidad de las casas nido para iniciar su actividad entre el 1 de 
octubre de 2016 y el 31 de marzo de 2017, y se procede a su convocatoria para el año 2020 (código 
de procedimiento BS403G). DOG 17.01.2020 

ORDEN de 18 de diciembre de 2019, por la que se establecen las bases por las que se regirá la 
concesión de la prestación económica de pago único por hijas e hijos menores de tres años para el 
año 2020 y se procede a su convocatoria (código de procedimiento BS410A). DOG 20.01.2020 

ORDEN de 30 de diciembre de 2019 por la que se establecen las bases por las que se regirá la 
concesión de la ayuda económica, a través de la tarjeta Benvida, para las familias con hijas e hijos 
nacidos, adoptados/as o declaradas en situación de guarda con fines adoptivos en el año 2020 y se 
procede a su convocatoria (código de procedimiento BS403B). DOG 20.01.2020 

ORDEN de 30 de diciembre de 2019 por la que se regulan las bases que regirán el procedimiento de 
concesión de ayudas para el funcionamiento de las escuelas infantiles 0-3 dependientes de entidades 
privadas de iniciativa social, y se procede a su convocatoria para el año 2020 (código de 
procedimiento BS420A). DOG 06.02.2020 

ORDEN de 20 de diciembre de 2019 por la que se establecen las bases que regirán el procedimiento 
de concesión de ayudas para la puesta en marcha de casas nido, cofinanciadas por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a 
su convocatoria para los años 2020, 2021, 2022 y 2023 (código de procedimiento BS403C).DOG 
18.02.2020 

CORRECCIÓN DE ERRORES. Orden de 30 de diciembre de 2019 por la que se regulan las bases 
que regirán el procedimiento de concesión de ayudas para el funcionamiento de las escuelas infantiles 
0-3 dependientes de entidades privadas de iniciativa social, y se procede a su convocatoria para el 
año 2020 (código de procedimiento BS420A). DOG 20.02.2020 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
JUSTICIA 

RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2020, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
establecen las bases reguladoras y se convoca para el año 2020 el programa de ayudas para la 
concesión de las estancias de tiempo libre para mujeres solas con responsabilidades familiares no 
compartidas (código de procedimiento SI447A). DOG 24.02.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 60/2020, de 4 de febrero, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se aprueba 
la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que trabajen en el ámbito de la 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200117/AnuncioG0425-271219-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200120/AnuncioG0425-191219-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200120/AnuncioG0425-301219-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200206/AnuncioG0425-170120-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200218/AnuncioG0425-271219-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200218/AnuncioG0425-271219-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200206/AnuncioG0425-170120-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200220/AnuncioG0425-120220-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200224/AnuncioG0244-070220-0008_es.pdf
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protección del menor y se autoriza el gasto, para el año 2020. Identificación BDNS: 495725. BON 
25.02.2020 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2019, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan subvenciones dirigidas a programas de promoción de los derechos 
de la infancia y de participación infantil para el ejercicio 2020. DOCV 30.12.2019 

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2019, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan subvenciones dirigidas a centros de día, programas de prevención, 
protección e inserción de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo o con medidas jurídicas 
de protección, para el ejercicio 2020. [2019/12556]. DOCV 03.01.2020 

Extracto de la Resolución de 27 de diciembre de 2019, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas, por la cual se convoca el Programa de promoción de la diversidad familiar, 
para el ejercicio 2020. [2019/12561]. DOCV 03.01.2020 

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos que han de financiar las ayudas convocadas por 
la Resolución de 27 de diciembre de 2019, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan subvenciones dirigidas a centros de día, programas de prevención, 
protección e inserción de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo o con medidas 
jurídicas de protección, para el ejercicio 2020 (líneas S1327 y S4976). [2020/2141]. DOCV 
06.03.2020 

CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO 

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2019, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico por la 
que se autoriza una transferencia de crédito del capítulo 4 al 2 en el programa 313.30 "Infancia y 
Adolescencia" de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por importe de 
573.806,34 euros, así como un ajuste entre dotaciones de líneas de subvención del anexo de 
transferencias y subvenciones corrientes del citado programa. DOCV 30.12.2019 

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2019, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por 
la que se autoriza determinada generación de créditos en el capítulo 2 del programa 313.30, Infancia 
y adolescencia, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por importe de 
800.000 euros. Expediente número 16.023/19-151. [2019/12484]. DOCV 07.01.2020 

 

https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/38/2
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/38/2
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/12/30/pdf/2019_12472.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/01/03/pdf/2019_12556.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/01/03/pdf/2019_12561.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/01/03/pdf/2019_12556.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/06/pdf/2020_2141.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/03/06/pdf/2020_2141.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/12/30/pdf/2019_11950.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/01/07/pdf/2019_12484.pdf


Boletín nº 28, enero - marzo 2020          21/49 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD –  COMUNIDAD DE MADRID A
 

FUNDACIONES 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD  

Orden 92/2020, de 4 de febrero, del Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, 
por la que delega el ejercicio de competencias en diferentes órganos de la Consejería y se 
desconcentran las competencias en materia de Protectorado de Fundaciones. BOCM 21.02.2020 

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/02/21/BOCM-20200221-16.PDF


Boletín nº 28, enero - marzo 2020          22/49 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD –  COMUNIDAD DE MADRID A
 

LGTBI 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Decreto 9/2020, de 30 de enero, por el que se regula la organización y funcionamiento del Consejo 
Andaluz LGTBI. BOJA 06.02.2020 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2019, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan subvenciones en materia de igualdad en la diversidad, para el 
ejercicio 2020. DOCV 03.01.2020 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/25/BOJA20-025-00011-1617-01_00169062.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/01/03/pdf/2019_12553.pdf
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MUJERES 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 31 de mayo de 2018, sobre la aplicación del documento de 
trabajo conjunto de los servicios de la Comisión (SWD(2015)0182) – Igualdad de género y 
empoderamiento de la mujer: transformar la vida de las niñas y las mujeres a través de las relaciones 
exteriores de la UE (2016-2020) (2017/2012(INI)). DOUE 09.03.2020 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de 20 de diciembre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio con la Comunidad Foral de Navarra, para la incorporación de sus Unidades competentes al 
"Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén)". BOE 
08.01.2020 

Resolución de 23 de enero de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio con la Ciudad de Ceuta, para la incorporación de sus unidades competentes al Sistema de 
Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género. BOE 31.01.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD  

Orden de 7 de febrero de 2020, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se 
declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión directa en el año 
2020, de ayudas para el fomento de la responsabilidad social y la conciliación laboral. BOCM 
27.02.2020 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.076.01.0168.01.SPA&toc=OJ:C:2020:076:TOC
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/08/pdfs/BOE-A-2020-268.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/08/pdfs/BOE-A-2020-268.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/31/pdfs/BOE-A-2020-1489.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/02/27/BOCM-20200227-16.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/02/27/BOCM-20200227-16.PDF
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CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD  Y NATALIDAD Y  

Orden 64/2020, de 28 de enero, del Consejero de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, 
por la que se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión directa, 
durante el año 2020, de las ayudas individuales para favorecer la autonomía de mujeres víctimas de 
violencia de género . BOCM 06.03.2020 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN Y EMPLEO  

Decreto de 31 de enero 2020 del Delegado del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo 
por el que se aprueba la convocatoria pública del “Premio Emprendedoras 2020” del Ayuntamiento 
de Madrid. BOAM 12.02.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Resolución de 14 de enero de 2020, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convocan y 
establecen las bases reguladoras de los Premios Meridiana 2020. BOJA 21.01.2020 

Resolución de 26 de febrero de 2020, de la Dirección General de Violencia de Género, Igualdad de 
Trato y Diversidad, por la que se convoca para el ejercicio 2020 la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia competitiva, destinadas a formación y a estudios y publicaciones en 
materia de violencia de género. BOJA 04.03.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

ORDEN PRI/1893/2019, de 4 de diciembre, por la que se dispone la publicación del convenio de 
colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y el Consejo de Colegios de Abogados de Aragón, 
para la prestación del servicio de asesoramiento jurídico individualizado a mujeres. BOA 29.01.2020 

ORDEN PRI/29/2020, de 8 de enero, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración 
entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Universidad de Zaragoza, para el mantenimiento y 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/03/06/BOCM-20200306-29.PDF
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8580_271.pdf?numeroPublicacion=8580&idSeccion=42438dc699a10710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8580_271&cacheKey=49&guid=1bc339478e910710VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/13/BOJA20-013-00005-523-01_00168036.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/43/BOJA20-043-00012-3302-01_00170735.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1104862342525&type=pdf
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realización de actividades de la cátedra sobre Igualdad y Género durante el año 2019. BOA 
05.02.2020 

ORDEN PRI/45/2020, de 8 de enero, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración 
entre el Gobierno de Aragón y el Consejo de Colegios de Abogados de Aragón, sobre la realización de 
acciones de formación en materia de violencia de género y asistencia a las víctimas de delito a los 
abogados y demás agentes implicados, en ejecución de las medidas del Eje 3, 3.1 Justicia, del Pacto 
de Estado contra la Violencia de Género, año 2019. BOA 07.02.2020 

ORDEN PRI/46/2020, de 8 de enero, por la que se dispone la publicación del convenio entre el 
Gobierno de Aragón, el Colegio Profesional de Psicología de Aragón y el Colegio Profesional de Trabajo 
Social de Aragón, relativo a la formación en materia de violencia de género para profesionales 
colegiados, equipos psicosociales y oficinas de asistencia a las víctimas, en ejecución de medidas del 
Eje 3, 3.1 Justicia, del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, año 2019. BOA 07.02.2020 

ORDEN PRI/59/2020, de 23 de enero, por la que se modifica la Orden por la que se establecen los 
precios de las plazas concertadas por el Instituto Aragonés de la Mujer, en ejercicio de sus 
competencias en materia de Acción Concertada BOA 11.02.2020 

ORDEN PRI/70/2020, de 20 de enero, por la que se dispone la publicación del convenio de 
colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y el Ayuntamiento de Zaragoza, para la realización 
de acciones conjuntas de atención y prevención de la violencia contra las mujeres en el año 2019. 
BOA 13.02.2020 

DECRETO 19 /2020, de 26 de febrero, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan las prestaciones 
económicas complementarias para víctimas de violencia. BOA 03.03.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE 

Extracto de la Resolución de 30 de diciembre de 2019, del consejero de Universidades, Igualdad, 
Cultura y Deporte, por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar intervenciones para la 
promoción, defensa de los derechos y empoderamiento de las mujeres en países en desarrollo. BOC 
15.01.2020 

Extracto de la Resolución de 5 de febrero de 2020, del consejero de Universidades, Igualdad, Cultura 
y Deporte, por la que se convocan subvenciones a municipios con más de 10.000 habitantes y 
mancomunidades de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con el fin de impulsar Oficinas de 
Atención e Información a las Mujeres, en el año 2020. BOC 18.02.2020 

Extracto de la Resolución de 6 de febrero de 2020, del consejero de Universidades, Igualdad, Cultura 
y Deporte, por la que se aprueba la convocatoria del IV Concurso Escolar de Dibujo Vamos a 
Medias. BOC 18.02.2020 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1105772482929&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1105772482929&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1106196904343&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1106198924343&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1106710163636&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1107100463838&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1109850644444&type=pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346578
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346578
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=347757
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=347793
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Extracto de la Resolución de 6 de febrero de 2020, del consejero de Universidades, Igualdad, Cultura 
y Deporte, por la que se convocan subvenciones a municipios y mancomunidades de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, con el fin de impulsar la implantación de planes de igualdad, en el año 2020. 
BOC 20.02.2020 

Orden UIC/8/2020, de 18 de febrero, por la que se modifica la Orden UMA/26/2017, de 30 de mayo, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de becas de formación y 
especialización en materia de igualdad de género. BOC 28.02.2020 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA - LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO 

Resolución de 31/12/2019, de la Dirección General de Programas de Empleo, por la que se da 
publicidad a la nueva distribución de créditos de las líneas reguladas en el Decreto 259/2019, de 29 
octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para el desarrollo de un programa 
de inserción laboral en el marco del Pacto de Estado en materia de violencia de género, dirigido a 
mujeres víctimas de violencia de género y a mujeres en situación de especial vulnerabilidad en 
el ámbito rural. [NID 2020/438]. DOCM 27.01.2020 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES  

Decreto 281/2019, de 30 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención al 
Club Voleibol Socuéllamos, por la realización de un proyecto para la igualdad y contra la violencia 
de género. [NID 2019/11638]. DOCM 31.12.2019 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y PORTAVOZ  

Orden 31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la 
violencia machista y la no discriminación. [NID 2020/2058]. DOCM 12.03.2020 

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA  

Resolución de 26/12/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convoca el V 
Premio Internacional de Castilla-La Mancha a la Igualdad de Género Luisa de Medrano. [NID 
2019/11617]. DOCM 03.01.2020 

Resolución de 06/02/2020, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan las 
becas Leonor Serrano Pablo de estudios universitarios a mujeres víctimas de violencia de género y 
a sus hijas e hijos. Extracto BDNS (Identif.): 495019. [NID 2020/1117]. DOCM 13.02.2020 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=347902
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=348209
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/10/31/pdf/2019_9897.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/10/31/pdf/2019_9897.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/01/27/pdf/2020_438.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/31/pdf/2019_11638.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/03/12/pdf/2020_2058.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/01/03/pdf/2019_11617.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/02/13/pdf/2020_1117.pdf&tipo=rutaDocm
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Resolución de 07/02/2020, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
subvenciones para el acceso a pisos tutelados destinados a mujeres víctimas de violencia de 
género, mediante la modalidad de subvención en especie, en 2020. Extracto BDNS (Identif.): 495428. 
[NID 2020/1066]. DOCM 14.02.2020 

Resolución de 07/02/2020, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se da publicidad 
a los créditos que han de financiar las ayudas de solidaridad a las mujeres víctimas de violencia 
que se concedan en el ejercicio 2020. Extracto BDNS (Identif.): 495449. [NID 2020/1074]. DOCM 
14.02.2020 

Resolución de 10/02/2020, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se da publicidad 
a los créditos que han de financiar las ayudas sociales dirigidas a mujeres víctimas de violencia 
de género que se concedan en el ejercicio 2020. Extracto BDNS (Identif.): 495524. [NID 2020/1119]. 
DOCM 14.02.2020 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE INTERIOR 

ORDEN INT/22/2020, de 3 de marzo, por la que se crea la Comisión para la Igualdad de Género de 
la Dirección General de la Policía. DOGC 06.03.2020 

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 

DECRETO LEY 4/2020, de 10 de marzo, por el que se establece un régimen transitorio para la 
concesión de las indemnizaciones y ayudas para mujeres víctimas de violencia machista, previstas 
en el Decreto 80/2015, de 26 de mayo. DOGC 12.03.2020 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

RESOLUCIÓN TSF/3596/2019, de 23 de diciembre, por la que se abre convocatoria para la provisión 
de servicios de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública, de acuerdo con la disposición 
adicional tercera de la Orden TSF/233/2018, de 27 de diciembre, de convocatoria para la acreditación 
de entidades proveedoras de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública y para la provisión de 
servicios sociales del ámbito de la violencia machista. DOGC 31.12.2019 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/02/14/pdf/2020_1066.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/02/14/pdf/2020_1074.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/02/14/pdf/2020_1074.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/02/14/pdf/2020_1119.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=869698&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6881/1427411.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8083/1788604.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7779/1718842.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8033/1777764.pdf
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DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO E INDUSTRIA 

ORDEN de 20 de noviembre de 2019 por la que que se establecen las bases reguladoras del 
programa Emprega Muller para la contratación por cuenta ajena y la formación de las mujeres 
desempleadas, y se procede a su convocatoria para el año 2020 (código de procedimiento TR350A). 
DOG 07.01.2020 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
JUSTICIA  

RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2019, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
regulan las bases para la concesión de las ayudas establecidas en el artículo 27 de la Ley orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, y en el 
artículo 43 de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la 
violencia de género, y se procede a su convocatoria para el año 2020 (código de procedimiento 
SI434B). DOG 02.01.2020 

RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2019, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
regulan las bases para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de las ayudas de 
indemnización económica, dirigidas a las hijas e hijos menores de 30 años de las víctimas mortales por 
violencia de género, así como a mujeres que hayan resultado gravemente heridas como consecuencia 
de una agresión por violencia de género, y se procede a su convocatoria para el año 2020 (código de 
procedimiento SI460A). DOG 02.01.2019 

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2019, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
convoca para el año 2020 la prestación periódica para mujeres que sufren violencia de género, 
prevista en el artículo 39 de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento 
integral de la violencia de género, modificada por la Ley 12/2016, de 22 de julio. DOG 02.01.2019 

RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2019, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
establecen las bases que regirán la concesión de subvenciones a entidades de iniciativa social sin 
ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos de atención social integral dirigidos a personas en 
situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes, y/o víctimas de trata de seres 
humanos con fines de explotación sexual y/o laboral, en la Comunidad Autónoma de Galicia, 
cofinanciada por el programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria para el 
año 2020 (código de procedimiento SI431A). DOG 03.01.2020 

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2019, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las subvenciones a las entidades locales de la Comunidad 
Autónoma de Galicia para la promoción de la igualdad, de forma individual y mediante el sistema de 
gestión compartida, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE) con cargo al programa operativo 
FSE Galicia 2014-2020, y por el Pacto de Estado contra la violencia de género, y se procede a su 
convocatoria en el año 2020 (códigos de procedimiento SI435B, SI435A, SI427B y SI435C). DOG 
31.01.2020 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200107/AnuncioG0424-031219-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200102/AnuncioG0244-251119-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200102/AnuncioG0244-251119-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200102/AnuncioG0244-161219-0006_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200103/AnuncioG0244-261119-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200131/AnuncioG0244-201219-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200131/AnuncioG0244-201219-0002_es.pdf
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RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2019, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
establecen las bases reguladoras que regirán las subvenciones a entidades de iniciativa social sin 
ánimo de lucro para programas dirigidos a mujeres en situación de especial vulnerabilidad, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo con cargo al programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y 
se convocan para el año 2020 (código de procedimiento SI427A). DOG 03.02.2020 

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2019, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a financiar actividades de promoción de 
la igualdad y de prevención de la violencia de género, financiada en desarrollo del Pacto de Estado 
contra la violencia de género, para las asociaciones de madres y padres del alumnado de centros 
educativos de Galicia, y se procede a su convocatoria para el año 2020 (código de procedimiento 
SI449B). DOG 04.02.2020 

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2020, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se hace 
público el agotamiento del crédito para las subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, 
destinadas al fomento de la contratación de mujeres que sufren violencia de género en el ámbito de 
colaboración con las entidades locales gallegas, en el marco del Pacto de Estado contra la violencia 
de género. DOG 21.02.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL 

Resolución de 9 de enero de 2020 de la Directora General de Mujer y Diversidad de Género por la que 
se convocan los “Premios 8 de marzo de la Región de Murcia” BORM 22.01.2020 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto n.º 316/2019, de 26 de diciembre, por el que se aprueban las normas especiales reguladoras 
de la concesión directa de una subvención destinada a la Universidad de Murcia para la prestación de 
servicios y programas en materia de atención a mujeres víctimas de violencia de género en base al 
Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del pacto de estado 
contra la violencia de género. BORM 09.01.2020 

Decreto n.º 314/2019 de 26 de diciembre, por el que se aprueban las normas especiales reguladoras 
de la concesión directa de subvenciones destinadas a los ayuntamientos de la Región de Murcia 
para implantar y/o actualizar planes o programas municipales de igualdad como prevención de la 
violencia de género, en base al Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el 
desarrollo del pacto de estado contra la violencia de género. BORM 11.01.2020 

Decreto n.º 315/2019, de 26 de diciembre, por el que se aprueban las normas especiales reguladoras 
de la concesión directa de subvenciones destinadas a organizaciones y entidades sociales para la 
prestación de servicios y programas en materia de atención a mujeres víctimas de violencia de 
género en base al Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo 
del pacto de estado contra la violencia de género. BORM 11.01.2020 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioG0244-191219-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200204/AnuncioG0244-201219-0005_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200221/AnuncioG0244-140220-0001_es.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/304/pdf?id=782674
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11135.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/120/pdf?id=782479
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11135.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/160/pdf?id=782519
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11135.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/161/pdf?id=782520
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Decreto nº 4/2020, de 30 de enero, por el que se regula la Composición, Organización y Régimen 
de Funcionamiento del Observatorio de Igualdad en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. BORM 05.02.2020 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 

RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2020, de la Directora de Servicios Sociales, por la que se hace 
pública la dotación asignada para la ayuda prevista en la Orden de 29 de octubre de 2014, del 
Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la que se establece el procedimiento de concesión y 
pago de la ayuda económica a las mujeres víctimas de violencia de género prevista en el artículo 27 
de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género. BOPV 27.02.2020 

DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO 

RESOLUCIÓN 8/2020, de 15 de enero, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con 
el Parlamento, por la que se dispone la publicación del convenio de colaboración suscrito entre 
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer con la Diputación Foral de Álava para el desarrollo y 
cofinanciación de la campaña interinstitucional «Beldur Barik» de prevención de la violencia contra 
las mujeres. BOPV 29.01.2020 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO 

RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2019, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por 
la que se autoriza generar créditos en el capítulo 4 del programa 323.10, Igualdad de género, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por importe de 500.000 euros, por 
fondos finalistas no previstos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en concepto de 
ayudas para mujeres víctimas de violencia de género. DOCV 30.12.2019 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2019, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2020 las ayudas para el desarrollo de programas 
que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres y/o el asociacionismo de mujeres, en la Comunitat 
Valenciana . DOCV 02.01.2020 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2020/numero/563/pdf?id=782935
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2014/11/1404962a.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21760-consolidado.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/02/2001172a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/01/2000428a.shtml
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/12/30/pdf/2019_11283.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/01/02/pdf/2019_12507.pdf
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RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2019 de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas por la que se prorrogan los acuerdos de acción concertada en materia de servicios sociales 
en el sector de atención a mujeres víctimas de violencia y/o riesgo de exclusión social para el año 
2020. [2020/207]. DOCV 14.01.2020 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/01/14/pdf/2020_207.pdf
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PERSONAS con DISCAPACIDAD 

________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD 

Real Decreto 734/2019, de 20 de diciembre, por el que se modifican directrices básicas de 
planificación de protección civil y planes estatales de protección civil para la mejora de la atención a 
las personas con discapacidad y a otros colectivos en situación de especial vulnerabilidad ante 
emergencias. BOE 03.01.2020 

Orden PCI/1283/2019, de 27 de diciembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 20 de diciembre de 2019, por el que se modifican directrices básicas de planificación de protección 
civil y planes estatales de protección civil para la mejora de la atención a las personas con 
discapacidad y a otros colectivos en situación de especial vulnerabilidad ante emergencias. BOE 
03.01.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 

Orden de 29 de octubre de 2019, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, de tramitación 
anticipada, por la que se declara el importe del crédito presupuestario disponible, para la concesión 
directa de subvenciones, para la adaptación de puestos de trabajo, dotación de equipos de protección 
personal o para eliminar barreras u obstáculos que impidan o dificulten el trabajo de las personas con 
discapacidad, en las empresas del mercado ordinario de trabajo, en el año 2020. BOCM 28.02.2020 

Orden de 5 de diciembre de 2019, del Consejero de Economía, Empleo y Competitividad, por la que se 
declara el importe del crédito presupuestario disponible para la concesión directa, durante el año 
2020, de subvenciones destinadas al fomento del empleo de las personas con discapacidad en el 
mercado ordinario de trabajo. BOCM 28.02.2020 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y JUVENTUD  

Orden 342/2020, de 12 de febrero, del Consejero de Educación y Juventud, por la que se establecen 
los módulos de financiación aplicables a los convenios de colaboración en materia de Educación 
Infantil suscritos entre la Comunidad de Madrid y Entidades Locales e Instituciones Públicas para el 
funcionamiento de Escuelas Infantiles, Casas de Niños, Sedes de Equipos de Atención Temprana y 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/03/pdfs/BOE-A-2020-46.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/03/pdfs/BOE-A-2020-47.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/03/pdfs/BOE-A-2020-47.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/02/28/BOCM-20200228-16.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/02/28/BOCM-20200228-17.PDF
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Sedes de Direcciones de Zonas de Casas de Niños y a los contratos para el funcionamiento de los 
centros correspondientes al curso escolar 2020-2021. BOCM 25.02.2020 

CONSEJERÍA DE VIVIENDA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL  

Orden de 20 de enero de 2020, de la Consejería de Vivienda y Administración Local, por la que se 
modifica la Norma Técnica 2 aprobada por el Decreto 13/2007, de 15 de marzo, que regula el 
Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de 
Barreras Arquitectónicas. BOCM 31.01.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 23 de diciembre de 2019, de la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por 
la que se redistribuye el crédito de la convocatoria de 2019, de las subvenciones públicas en régimen 
de concurrencia no competitiva dirigidas a personas con discapacidad. BOJA 08.01.2020 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Resolución de 28 de enero de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, 
por la que se revisan los costes máximos de las plazas objeto de concertación con centros de 
atención a personas mayores y personas con discapacidad en situación de dependencia. BOJA 
31.01.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y EMPLEO 

ORDEN EPE/1783/2019, de 20 de diciembre, por la que se convocan para el año 2020 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 09.01.2020 

ORDEN EPE/1784/2019, de 20 de diciembre, por la que se convocan para el año 2020 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 09.01.2020 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/02/25/BOCM-20200225-8.PDF
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220433824752&ssbinary=true
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/01/31/BOCM-20200131-13.PDF
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/4/BOJA20-004-00002-5-01_00167555.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/21/BOJA20-021-00002-1303-01_00168761.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/21/BOJA20-021-00002-1303-01_00168761.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=900405823636&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1102043342323&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=901775623939&type=pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1102045362323&type=pdf
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ORDEN EPE/1829/2019, de 27 de diciembre, por la que se convocan para el año 2020 las 
subvenciones reguladas en la Orden EIE/608/2016, de 7 de junio, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a fomentar la contratación de las personas 
con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, modificada por Orden EIE/210/2018, de 5 de 
febrero. BOA 16.01.2020 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SEPEPA) 

Extracto de la Resolución de 23 de diciembre de 2019, del Servicio Público de Empleo del Principado 
de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para las Unidades 
de Apoyo a la actividad profesional de los Centros Especiales de Empleo (octubre de 2019 a 
septiembre de 2021). [Cód. 2020-00085]. BOPA 10.01.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

Resolución de 27 de diciembre de 2019, de la Secretaria General, por la que se dispone la publicación 
de la Adenda de prórroga del Convenio de Colaboración entre el Servicio Canario de la Salud y la 
Universidad de La Laguna para la investigación en psicomotricidad y atención temprana en menores 
que presentan necesidades especiales y/o se encuentran en situación de riesgo. BOC 10.01.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

Extracto de la Orden EPS/14/2019, de 27 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria para el 
año 2020 de subvenciones del programa de empleo con apoyo como medida de fomento de empleo 
de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. BOC 31.01.2020 

Extracto de la Orden EPS/16/2019, de 27 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria para el 
año 2020 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. 
BOC 31.01.2020 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=915125044141
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1005167225151
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1005167225151
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1103061703434&type=pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/01/10/2020-00085.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2020-006-98.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346766
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=346799
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CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES, IGUALDAD, CULTURA Y DEPORTE  

Extracto de la Resolución del consejero de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte de fecha 11 de 
febrero de 2020 por la que se convocan subvenciones públicas, en régimen de concurrencia 
competitiva, para el fomento del deporte para personas con discapacidad. BOC 20.02.2020 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA - LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Resolución de 22/01/2020, de la Dirección General de Discapacidad, por la que se modifica la 
Resolución de 18/12/2019, por la que se convocan para el año 2020 las subvenciones a entidades 
privadas de iniciativa social para el mantenimiento de centros, servicios y desarrollo de 
programas destinados a la atención de las personas con discapacidad en Castilla-La Mancha. [NID 
2020/561]. DOCM 27.01.2020 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO  

Decreto 278/2019, de 23 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 
los centros especiales de empleo beneficiarios en la Resolución de 10/04/2019, de la Dirección 
General de Programas de Empleo, por la que se publican los créditos disponibles en el ejercicio 2019, 
que han de financiar las subvenciones 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. Extracto BDNS (Identif.): 
489371. [NID 2019/11648]. DOCM 03.01.2020 

CONSEJERÍA DE SANIDAD  

Resolución de 13/02/2020, de la Secretaría General, por la que se ordena la publicación en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha de la Resolución de 12/02/2020, de la Fundación Sociosanitaria de 
Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones destinadas 
a entidades sin ánimo de lucro existentes en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, para el 
mantenimiento de centros de rehabilitación psicosocial y laboral de personas con trastorno mental 
grave para el ejercicio 2020. Extracto BDNS (Identif.): 495792. [NID 2020/1282]. DOCM 18.02.2020 

Resolución de 13/02/2020, de la Secretaría General, por la que se ordena la publicación en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha de la Resolución de 12/02/2020, de la Fundación Sociosanitaria de 
Castilla-La Mancha, por la que se convocan para el año 2020 las subvenciones destinadas a la 
ocupación de plazas residenciales en dispositivos ubicados en Castilla-La Mancha y gestionados por 
entidades privadas sin ánimo de lucro, destinados a la atención a personas con problemas de salud 
mental, personas con enfermedades crónicas en situación de exclusión social y personas con 
problemas de adicciones a sustancias. Extracto BDNS (Identif.): 495803. [NID 2020/1283]. DOCM 
18.02.2020 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=347858
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/26/pdf/2019_11494.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/01/27/pdf/2020_561.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/01/03/pdf/2019_11648.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/02/18/pdf/2020_1282.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/02/18/pdf/2020_1283.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/02/18/pdf/2020_1283.pdf&tipo=rutaDocm
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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ORDEN FAM/1375/2019, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Orden FAM/474/2018, de 25 
de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
cofinanciadas por el F.S.E., destinadas a la financiación del programa específico de itinerarios 
personalizados de inserción sociolaboral para personas con discapacidad dentro del programa de 
itinerarios integrados de inclusión sociolaboral para personas con discapacidad y medidas 
complementarias. BOCYL 22.01.2020 

ORDEN FAM/1376/2019, de 27 de diciembre, por la que se modifica la Orden FAM/657/2018, de 7 de 
junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la iniciativa de empleo juvenil, destinadas a la financiación 
del programa de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral para jóvenes con 
discapacidad. BOCYL 22.01.2020 

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA 

EXTRACTO de la Orden de 26 febrero de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, 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 2020. BOCyL 04.03.2020 

EXTRACTO de la Orden de 26 de febrero de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, por la que 
se convocan subvenciones destinadas a la financiación de inversiones en centros especiales 
de empleo para el año 2020. BOCyL 04.03.2020 

EXTRACTO de la Orden de 26 de febrero de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, 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 2020. BOCyL 04.03.2020 

EXTRACTO de la Orden de 26 de febrero de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, por la que 
se convocan subvenciones para la financiación de los costes salariales de los trabajadores en 
situación o riesgo de exclusión social en las empresas de inserción para 2020 (Código de Registro 
de Ayudas: EYE 008). BOCyL 04.03.2020 

EXTRACTO de la Orden de 27 de febrero de 2020, de la Consejería de Empleo e Industria, 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 2020. BOCYL 09.03.2020 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/05/07/pdf/BOCYL-D-07052018-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/05/07/pdf/BOCYL-D-07052018-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/01/22/pdf/BOCYL-D-22012020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/06/21/pdf/BOCYL-D-21062018-24.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/06/21/pdf/BOCYL-D-21062018-24.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/01/22/pdf/BOCYL-D-22012020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/04/pdf/BOCYL-D-04032020-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/04/pdf/BOCYL-D-04032020-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/04/pdf/BOCYL-D-04032020-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/04/pdf/BOCYL-D-04032020-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2020/03/09/pdf/BOCYL-D-09032020-3.pdf
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DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Resolución de 27 de diciembre de 2019, de la Secretaría General, por la que se convocan las 
subvenciones a otorgar por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales dirigidas a entidades 
privadas sin ánimo de lucro, para la realización de proyectos de atención a personas con deterioro 
cognitivo para el año 2020. DOE 17.01.2020 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO E INDUSTRIA 

ORDEN de 20 de noviembre de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras del programa 
Emprega Discapacidade e Exclusión, de incentivos a la contratación, formación y empleo con apoyo, 
y se procede a su convocatoria para el año 2020 (código de procedimiento TR342A). DOG 07.01.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO 

RESOLUCIÓN 4146E/2019, de 30 de diciembre, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de 
Empleo-Nafar Lansare, por la que se autoriza el gasto para subvenciones del coste salarial de los 
puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en centros especiales de empleo para 
2019. BON 28.01.2020 

RESOLUCIÓN 127/2020, de 6 de febrero de 2020, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de 
Empleo-Nafar Lansare, por la que se autoriza el gasto para 2020 para 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. Identificación BNDS: 493702. 
BON 27.02.2020 

RESOLUCIÓN 128/2020, de 06 de febrero de 2020, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de 
Empleo-Nafar Lansare, por la que se autoriza el gasto para 2020 para subvenciones para empleo con 
apoyo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. Identificación BNDS: 
493736. BON 27.02.2020 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/110o/20060009.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200107/AnuncioG0424-031219-0001_es.pdf
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/18/7
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/40/5
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2020/40/6
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BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, 
por la que se procede a la publicación de la convocatoria, para el año 2020, de las ayudas destinadas 
a las actuaciones de Empleo con Apoyo, previstas en el 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 13.03.2020 

SERVICIO VASCO DE EMPLEO 

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2020, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, 
por la que se procede a la publicación de la convocatoria, para el año 2020, de las ayudas destinadas 
a la financiación de las Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional de los centros especiales de 
empleo, previstas en el 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 09.03.2020 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT 

RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2020, de la Presidencia de la Generalitat, por la que se convocan 
ayudas destinadas a municipios y entidades locales menores de la Comunitat Valenciana con población 
que no exceda de 50.000 habitantes, para financiar actuaciones que faciliten la mejora de la 
accesibilidad de las casas consistoriales y otros edificios municipales mediante la eliminación de 
barreras arquitectónicas. [2020/1532]. DOCV 19.02.2020 

CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO 

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2019, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico por la 
que se autoriza una transferencia de crédito del capítulo 2 al 4 del programa 313.40 Diversidad 
Funcional o Discapacidad de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por 
importe de 208.205,84 euros. DOCV 30.12.2019 

LABORA SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2019, del director general de LABORA Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación, por la que se convoca, para el ejercicio 2020, el Programa de fomento de la 
contratación temporal de personas con diversidad funcional severa en el ámbito territorial de la 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001555a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001434a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001434a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001434a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001434a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001434a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001434a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/03/2001434a.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/02/19/pdf/2020_1532.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/12/30/pdf/2019_12006.pdf
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Comunitat Valenciana, reguladas en la Orden 10/2018, de 12 de julio, de la Conselleria de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. [2020/759]. DOCV 31.01.2020 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2019, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convoca para el ejercicio 2020 las ayudas para la realización de estancias 
vacacionales para personas con diversidad funcional. DOCV 03.01.2020 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2019, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan, para el ejercicio 2020, ayudas personales para la promoción de la 
autonomía personal y la atención especializada residencial de personas con diversidad funcional. 
[2020/464]. DOCV 22.01.2020 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/07/16/pdf/2018_6941.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/01/31/pdf/2020_759.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/01/03/pdf/2019_12583.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/01/22/pdf/2020_464.pdf
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PERSONAS MAYORES 

________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD  

Resolución 152/2020, de 23 de enero, de la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia, 
por la que se fija, para el año 2020, el importe mensual que deben aportar los ocupantes de plazas 
financiadas parcialmente por la Comunidad de Madrid en residencias para mayores. BOCM 
14.02.2020 

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Resolución de 28 de enero de 2020, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, 
por la que se revisan los costes máximos de las plazas objeto de concertación con centros de 
atención a personas mayores y personas con discapacidad en situación de dependencia. BOJA 
31.01.2020 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 

Extracto de la Resolución de 26 de febrero de 2020, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, 
por la que se convocan ayudas individuales a personas mayores y personas con discapacidad. [Cód. 
2020-02232]. BOPA 09.03.2020 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/02/14/BOCM-20200214-18.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2020/02/14/BOCM-20200214-18.PDF
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/21/BOJA20-021-00002-1303-01_00168761.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/21/BOJA20-021-00002-1303-01_00168761.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2020/03/09/2020-02232.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJO INSULAR DE MALLORCA 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 

Convocatoria de subvenciones para el apoyo a la realización de proyectos como instrumento para 
las relaciones sociales y el bienestar personal de las personas mayores. BOIB 08.02.2020 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA - LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Resolución de 27/12/2019, de la Dirección General de Mayores, por la que se convocan para el año 
2020 las subvenciones a entidades privadas de iniciativa social para el desarrollo y mantenimiento de 
programas y servicios de atención a personas mayores en Castilla-La Mancha. Extracto BDNS 
(Identif.): 489406. [NID 2019/11647]. DOCM 02.01.2020 

Resolución de 30/12/2019, de la Dirección General de Mayores, por la que se convoca para el año 
2020 el Programa de Termalismo de Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 489720. [NID 
2019/11661]. DOCM 07.01.2020 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

AGENCIA DE LA VIVIENDA DE CATALUÑA 

RESOLUCIÓN TES/662/2020, de 9 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión, en régimen de concurrencia pública competitiva, de las subvenciones para el pago del 
alquiler para personas mayores. DOGC 12.03.2020 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Resolución de 27 de diciembre de 2019, de la Secretaría General, por la que se convocan las 
subvenciones a otorgar por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, dirigidas a Ayuntamientos, 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/17/1053192
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/01/02/pdf/2019_11647.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/01/07/pdf/2019_11661.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8083/1788686.pdf
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para sufragar, total o parcialmente, el servicio de atención residencial para personas mayores, ya 
sean autónomas o con Grado I de dependencia reconocido en el ejercicio 2020. DOE 21.01.2020 

Resolución de 27 de diciembre de 2019, de la Secretaría General, por la que se convocan las 
subvenciones a otorgar por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, dirigidas a Ayuntamientos, 
para sufragar, total o parcialmente los servicios de centro de día y de centro de noche para personas 
mayores, ya sean autónomas o con Grado I de dependencia reconocido en el ejercicio 2020. DOE 
21.01.2020 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 31 de diciembre 2019 por la que se regulan las bases que regirán el procedimiento de 
concesión de ayudas para la continuidad de casas del mayor, en régimen de concurrencia no 
competitiva y se procede a su convocatoria para el año 2020 (código de procedimiento BS212B). DOG 
31.01.2020 

ORDEN de 31 de diciembre de 2019 por la que se regulan las bases que regirán el procedimiento de 
concesión de ayudas para la puesta en marcha de casas del mayor, y se procede a su convocatoria 
en régimen de concurrencia competitiva para el año 2020 (código de procedimiento BS212A). DOG 
03.02.2020 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2019, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2020 las subvenciones relativas a la concesión de 
plazas para estancias en balnearios de la Comunitat Valenciana (Programa Termalismo Valenciano). 
[2020/169]. DOCV 15.01.2020 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/130o/20060008.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/130o/20060010.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/130o/20060010.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200131/AnuncioG0425-140120-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200131/AnuncioG0425-140120-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioG0425-140120-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioG0425-140120-0004_es.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/01/15/pdf/2020_169.pdf
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PERSONAS MIGRANTES 

________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de mayo de 2018, sobre la protección de los menores 
migrantes (2018/2666(RSP)). DOUE 06.02.2020 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 

Acuerdo internacional administrativo entre el Ayuntamiento de Madrid (Reino de España) y la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para la financiación relativa al proyecto 
"Gobernanza Migratoria Compartida (GMC): España y Marruecos" año 2019, hecho en Madrid el 
30 de octubre de 2019. BOE 01.01.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto 9/2020, de 7 de febrero, de principios generales por el que se establecen los criterios de 
autorización y acreditación del servicio de atención social a personas implicadas en un procedimiento 
judicial y del servicio de orientación y asesoramiento para personas inmigrantes extracomunitarias. 
BOIB 08.02.2020 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2020_041_R_0007&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2020/01/01/pdfs/BOE-A-2020-1.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/17/1053411
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RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2019, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas por la que se convocan para el ejercicio 2020, las subvenciones destinadas a la realización 
de proyectos dirigidos a la integración social de personas inmigrantes. DOCV 03.01.2020 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/01/03/pdf/2019_12537.pdf
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PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Orden de 14 de febrero de 2020, por la que se modifica la Orden de 13 de diciembre de 2019, por la 
que se distribuyen créditos entre Ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 
habitantes y Diputaciones Provinciales, al objeto de financiar el refuerzo de los servicios sociales 
comunitarios en el desarrollo de las competencias atribuidas en materia de renta mínima de inserción 
social. BOJA 21.02.2020 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 9 de enero de 2020 por la que se 
actualizan las cuantías correspondientes a la prestación económica básica, las prestaciones 
adicionales por otros miembros del núcleo familiar, el cómputo total máximo y la prestación económica 
mínima de la renta social garantizada del ejercicio 2020. BOIB 18.01.2020 

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 27 de enero de 2020 por la cual se 
actualizan las cantidades correspondientes a la prestación económica básica, las prestaciones 
adicionales para otros miembros del núcleo familiar, el cómputo total máximo y la prestación económica 
mínima de la renta mínima de inserción del ejercicio 2020. BOIB 13.02.2020 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de febrero de 2020 por el que se aprueba la previsión de las 
prestaciones y los servicios que se tienen que concertar durante el año 2020 y se declaran los 
servicios de interés económico general. BOIB 22.02.2020 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 28 de febrero de 2020 por el que se rectifican los errores 
observados en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 de febrero de 2020 por el que se aprueba la 
previsión de las prestaciones y los servicios que se tienen que concertar durante el año 2020 y se 
declaran los servicios de interés económico general. BOIB 29.02.2020 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/243/BOJA19-243-00008-18742-01_00166854.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2020/36/BOJA20-036-00003-2562-01_00170017.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/8/1051684
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/19/1053662
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/23/1054828
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2020/26/1055333
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DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 

LEY 1/2020, de 17 de febrero, de modificación de la Ley 14/2017, de la renta garantizada de 
ciudadanía. DOGC 20.02.2020 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

Corrección de erratas en la Orden TSF/230/2019, de 18 de diciembre, por la que se actualizan el 
coste de referencia, el módulo social y el copago de las prestaciones no gratuitas, se actualiza el coste 
de referencia de las prestaciones gratuitas, y se modifican la Orden de 20 de abril de 1998 y la Orden 
BSF/130/2014, de 22 de abril (DOGC núm. 8029, de 23.12.2019). DOGC 22.01.2020 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO E INDUSTRIA 

ORDEN de 20 de diciembre de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones dirigidas a entidades locales para la contratación temporal de personas en 
situación o riesgo de exclusión social perceptoras de la renta de integración social de Galicia (Risga) 
y se aprueba su convocatoria para el año 2020 (código de procedimiento TR351F). DOG 28.01.2020 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/08/17/pdfs/BOE-A-2017-9799.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8068/1784875.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8029/1776875.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8047/1780055.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200128/AnuncioG0424-080120-0011_es.pdf
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TUTELA DE ADULTOS 

______________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA - LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Resolución de 26/12/2019, de la Dirección General de Discapacidad, por la que se convocan para el 
año 2020 las subvenciones a entidades privadas de iniciativa social, para el desarrollo de programas 
destinados a la atención tutelar de las personas con capacidad de obrar modificada judicialmente en 
Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 489121. [NID 2019/11634]. DOCM 02.01.2020 

Resolución de 24/01/2020, de la Dirección General de Discapacidad, por la que se modifica la 
Resolución de 26/12/2019, por la que se convocan para el año 2020 las subvenciones a entidades 
privadas de iniciativa social para el desarrollo de programas destinados a la atención tutelar de las 
personas con capacidad de obrar modificada judicialmente en Castilla-La Mancha. [NID 2020/621]. 
DOCM 30.01.2020 

  

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/01/02/pdf/2019_11634.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/01/30/pdf/2020_621.pdf&tipo=rutaDocm
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VOLUNTARIADO 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA 

Decreto 5/2020, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto 8/2017, de 7 de febrero, por el que 
se crea y regula la Mesa del Diálogo Civil del Tercer Sector de Extremadura. DOE 28.02.2020 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 3 de enero de 2020 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 2020 (código de procedimiento BS508B). 
DOG 03.02.2020 

ORDEN de 7 de enero de 2020 por la que se regulan las bases de las subvenciones para entidades 
de acción voluntaria y entidades locales enmarcadas en el programa Servicio de voluntariado juvenil, 
y se procede a su convocatoria para el año 2020 (código de procedimiento BS320A). DOG 03.02.2020 

ORDEN de 8 de enero de 2020 por la que se regulan las bases de las subvenciones para entidades 
de acción voluntaria y entidades locales enmarcadas en el Programa Voluntariado Sénior, y se 
procede a su convocatoria para el año 2020 (código de procedimiento BS508C). DOG 03.02.2020 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAIS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

ORDEN de 12 de febrero de 2020, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que efectúa 
para el año 2020, 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 27.02.2020 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2020/410o/20040014.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioG0425-080120-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioG0425-080120-0006_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioG0425-080120-0002_es.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2012/12/1205640a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2020/02/2001168a.pdf
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DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2020, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la cual se convocan, para el ejercicio 2020, las subvenciones para la financiación de 
proyectos y actividades de promoción y fomento del voluntariado en la Comunitat Valenciana. 
[2020/1378]. DOCV 18.02.2020 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/02/18/pdf/2020_1378.pdf
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NORMATIVA GENERAL 
_______________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL 

Real Decreto 581/2019, de 11 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
a las ciudades de Ceuta y Melilla para el desarrollo de programas sociales en el año 2019. BOE 
15.10.2019 

Orden SCB/1060/2019, de 21 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 
18 de octubre de 2019, por el que se autorizan los criterios de distribución y la distribución resultante, 
aprobados por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención 
a la Dependencia, destinados a subvencionar, por parte de las Comunidades Autónomas y ciudades 
con Estatuto de Autonomía, programas de interés general con cargo a la asignación del 0,7 por 100 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para el año 2019. BOE 26.10.2019 

Real Decreto 705/2019, de 29 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una 
subvención a la Comunidad Autónoma de Canarias para el desarrollo del Programa de lucha contra la 
pobreza y la exclusión social. BOE 30.11.2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de 3 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la 
relación de fiestas laborales para el año 2020. BOE 11.10.2019 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID  

Acuerdo de 12 de diciembre de 2019 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se fija 
el porcentaje mínimo de participación para 2020 de los centros especiales de empleo de iniciativa 
social y empresas de inserción en la contratación municipal. BOAM 16.12.2019 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/15/pdfs/BOE-A-2019-14732.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/15/pdfs/BOE-A-2019-14732.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/26/pdfs/BOE-A-2019-15443.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/30/pdfs/BOE-A-2019-17257.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/11/pdfs/BOE-A-2019-14552.pdf
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8543_2358.pdf?numeroPublicacion=8543&idSeccion=01215e7eb2afe610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8543_2358&cacheKey=58&guid=6d159659c34fe610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Orden de 18 de noviembre de 2019, por la que se da publicidad al incremento de crédito disponible 
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a entidades privadas para 
la realización de programas de acción social, en materia de comunidad gitana, personas migrantes, 
personas sin hogar, y solidaridad y garantía alimentaria, reguladas en la Orden de 19 de julio de 2018, 
por la que se aprueban sus bases reguladoras, en el ámbito de la Consejería. BOJA 27.11.2019 

Orden de 5 de diciembre de 2019, por la que se da publicidad al incremento de crédito disponible 
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a entidades 
privadas para la realización de actuaciones de interés general para atender fines sociales con cargo 
a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, reguladas 
en la Orden de 19 de julio de 2018, por la que se aprueban sus bases reguladoras, en el ámbito de las 
competencias de la Consejería. BOJA 11.12.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/1281/2019, de 16 de septiembre, por la que se aprueba la séptima modificación del 
Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales. BOA 
07.10.2019 

ORDEN CDS/1389/2019, de 4 de octubre, por la que se modifican las Órdenes por las que se 
establecen precios de las plazas contratadas o concertadas por el por el Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales, en ejercicio de sus competencias en materia de Acción Concertada. BOA 
24.10.2019 

CORRECCIÓN de errores de la Orden CDS/1389/2019, de 4 de octubre, por la que se modifican las 
Órdenes por las que se establecen precios de las plazas contratadas o concertadas por el Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales, en ejercicio de sus competencias en materia de Acción Concertada. 
BOA 18.11.2019 

ORDEN CDS/1510/2019, de 12 de noviembre, del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, 
por la que se modifica el importe máximo de la convocatoria de subvenciones aprobada mediante 
Orden CDS/513/2019, de 15 de mayo, 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. BOA 22.11.2019 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/141/BOJA18-141-00035-12780-01_00140101.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/229/BOJA19-229-00002-17561-01_00165722.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/141/BOJA18-141-00035-12780-01_00140101.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/237/BOJA19-237-00002-18375-01_00166516.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1090510563838
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1090510563838
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1092609802828
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1092609802828
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1092609802828
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1095464243131
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1073712264545
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1096158622929
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BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 

Resolución de 20 de diciembre de 2019, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por la que 
se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar 
para el período 2020-2022. BOPA 27.12.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución de la Consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 6 de noviembre de 2019 por la que se 
aprueba la actualización del Catálogo de servicios sociales de ámbito suprainsular. BOIB 
09.11.2019 

Resolución de la Consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 15 de noviembre de 2019 por la que se 
amplía el crédito asignado a la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades privadas sin 
ánimo de lucro que desarrollan programas de interés general con cargo a la asignación tributaria 
del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas, para los años 2018 y 2019, aprobada 
mediante la Resolución de la Consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 1 de agosto de 2018 
(BOIB núm. 96, de 4 de agosto), y se fija un nuevo plazo para presentar solicitudes. BOIB 16.11.2019 

INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Presidencia del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) de 28 de noviembre 
de 2019, relativo a la actualización de los precios de los servicios concertados para aplicar los 
incrementos salariales derivados del convenio colectivo por el que se calculan los precios de estos 
servicios. BOIB 03.12.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 

ORDEN de 31 de octubre de 2019, por la que se establecen las bases reguladoras que han de regir 
en la concesión de las subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general 
para atender fines de interés social, con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas en el ámbito de la Comunidad Autónoma Canaria, y se efectúa la convocatoria 
para 2019. BOC 15.11.2019 

https://sede.asturias.es/bopa/2019/12/27/2019-13606.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/153/1046676
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/153/1046676
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/156/1047530
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/163/1048585
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2019-222-5464.pdf
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ORDEN de 27 de noviembre de 2019, por la que se modifica el Plan Estratégico de Subvenciones 
para los años 2019/2021. BOC 12.12.2019 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Resolución de 29/11/2019, de la Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales, por la que se 
amplía y se redistribuye el crédito consignado en la 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. [NID 2019/10970]. DOCM 05.12.2019 

Orden 177/2019, de 9 de diciembre, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se modifica la 
Orden 12/2017, de 2 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones 
para el desarrollo de proyectos de inclusión social del Sistema Público de Servicios Sociales. [NID 
2019/11174]. DOCM 13.12.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

EXTRACTO de la Orden de 10 de diciembre de 2019, de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, por la que se incrementa el presupuesto asignado a las 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 13.12.2019 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

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. DOGC 08/10/2019 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2019-240-5886.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/07/pdf/2019_4300.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/05/pdf/2019_10970.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/02/07/pdf/2017_1194.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/13/pdf/2019_11174.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/12/13/pdf/BOCYL-D-13122019-4.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7976/1763590.pdf
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RESOLUCIÓN TSF/2582/2019, de 8 de octubre, por la que se abre la convocatoria para la concesión 
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 (ref. BDNS 476589). DOGC 11.10.2019 

ORDEN TSF/194/2019, de 29 de octubre, por la que se actualizan el coste de referencia, el módulo 
social y el copago de las prestaciones no gratuitas, de la cartera de servicios sociales para el ejercicio 
2019. DOGC 04.11.2019 

RESOLUCIÓN TSF/3431/2019, de 9 de diciembre, por la que se abre la convocatoria para la 
concesión de subvenciones para entidades de servicios sociales destinadas a actuaciones de inversión 
para adecuar sus establecimientos a la normativa vigente sobre la concertación de servicios sociales 
o para mantener su concertación, a cargo de los fondos provenientes de herencias intestadas a favor 
de la Generalidad de Cataluña (ref. BDNS 485770). DOGC 13.12.2019 

ORDEN TSF/219/2019, de 11 de diciembre, de convocatoria para la acreditación de entidades 
proveedoras de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública y para la provisión de servicios 
sociales del ámbito de protección social mediante la gestión delegada. DOGC 16.12.2019  

ORDEN TSF/224/2019, de 16 de diciembre, por la que se modifica la 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. DOGC 
19.12.2019 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Resolución de 3 de octubre de 2019, de la Secretaría General, por la que se convocan subvenciones 
para la financiación de programas de interés general en la Comunidad Autónoma de Extremadura con 
cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. DOE 
14.10.2019 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7979/1764217.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7994/1768250.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8023/1775280.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8024/1775657.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=858692&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=858692&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8027/1776421.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8027/1776421.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/1980o/19062418.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/1980o/19062418.pdf
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DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 18 de diciembre de 2019 por la que se hace público el incremento del crédito previsto en 
la Orden de 6 de septiembre de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca el 
procedimiento para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de programas de interés 
general para fines de carácter social, con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del impuesto sobre 
la renta de las personas físicas, gestionado por esta consellería (código de procedimiento BS623D). 
DOG 20.12.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto nº 254/2019, de 3 de octubre, por el que se por el que se regula la concesión directa de una 
subvención a los proyectos seleccionados en consulta pública de los presupuestos participativos 
para el ejercicio 2019. BORM 10.10.2019 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL 

Extracto de la Orden de 14 de noviembre de 2019, de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias 
y Política Social por la que se declara la disponibilidad de crédito para la ampliación del importe 
asignado a la aplicación presupuestaria indicada en la Orden de 24 de mayo de 2019. BORM 
19.11.2019 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2019, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2019 las subvenciones dirigidas a la realización 
de programas de interés general para atender a fines de carácter social con cargo al tramo autonómico 
de la asignación tributaria del 0,7 por 100 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
[2019/9439]. DOCV 08.10.2019 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191220/AnuncioG0425-181219-0002_es.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/6147/pdf?id=780256
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/3355/pdf?id=777374
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/7206/pdf?id=781323
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/7206/pdf?id=781323
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/10/08/pdf/2019_9439.pdf
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RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2019, de la directora general de Acción Comunitaria y Barrios 
Inclusivos, por la que se publica la ampliación de crédito disponible para la concesión de 
subvenciones de la convocatoria de ayudas dirigidas a la realización de programas de interés general 
para atender a fines de carácter social con cargo al tramo autonómico de la asignación tributaria del 
0,7 por 100 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. [2019/12049]. DOCV 17.12.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Aprobación de las bases reguladoras de las subvenciones a programas de interés general, dirigidas 
a fines de interés social a desarrollar por entidades del tercer sector de la Ciudad Autónoma de Ceuta, 
con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del I.R.P.F. BOCCE 25.10.2019 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/12/17/pdf/2019_12049.pdf
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1594-octubre/14821-bocce-5933-25-10-2019?Itemid=0
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/1316/2019, de 30 de septiembre, por la que se hace pública la convocatoria de las 
subvenciones en materia de cooperación para el desarrollo correspondiente al año 2019. BOA 
11.10.2019 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

Resolución de 25 de noviembre de 2019, de la Consejería de Presidencia, de tercera modificación de 
la Resolución de 26 de febrero de 2018, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, 
por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Presidencia y 
Participación Ciudadana, para el período 2018-2020. [Cód. 2019-12643]. BOPA 03.12.2019 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Resolución de 30/10/2019, de la Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales, por la que se 
modifica la Resolución de 16/11/2018, de la Dirección General de Acción Social y Cooperación, por la 
que se convocan para el año 2019 las ayudas del ingreso mínimo de solidaridad, y por la que se 
amplía el crédito consignado en la misma. [NID 2019/9905]. DOCM 05.11.2019 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1091230624242
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1091230624242
https://sede.asturias.es/bopa/2018/03/01/2018-02235.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2019/12/03/2019-12643.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/22/pdf/2018_13627.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/11/05/pdf/2019_9905.pdf&tipo=rutaDocm
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DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN EXTERIOR, RELACIONES INSTITUCIONALES Y 
TRANSPARENCIA 

AGENCIA CATALANA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

RESOLUCIÓN EXI/2809/2019, de 29 de octubre, por la que se modifica la dotación presupuestaria 
de la convocatoria de subvenciones a proyectos de cooperación al desarrollo y de educación para el 
desarrollo para el año 2019 (ref. BDNS 455652). DOGC 05.11.2019 

RESOLUCIÓN EXI/3088/2019, de 15 de noviembre, por la que se modifica la dotación 
presupuestaria de la convocatoria de subvenciones para la realización de programas concertados de 
cooperación al desarrollo y programas concertados de educación para el desarrollo desde el enfoque 
de género y basado en derechos humanos (ref. BDNS 464912). DOGC 22.11.2019 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y PORTAVOCÍA 

Resolución de 27 de noviembre de 2019, de la Secretaría General, por la que se dispone la publicación 
del Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, de 26 de noviembre de 2019, por el 
que se aprueba el Plan Anual de la Cooperación Extremeña para 2020. DOE 11.12.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE PARTICIPACIÓN, COOPERACIÓN Y DERECHOS HUMANOS 

Resolución 15/2019, de 5 de noviembre, de la Consejería de Participación, Cooperación y Derechos 
Humanos, para ampliar la financiación sobre subvenciones a proyectos de cooperación al 
desarrollo. BOR 08.11.2019 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 

ORDEN de 20 de noviembre de 2019, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se 
convoca a entidades de cooperación al desarrollo para la presentación de proyectos para el 
programa «Juventud Vasca Cooperante» de la Administración General de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi en 2020. BOPV 02.12.2019 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7995/1768399.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8008/1771519.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/2370o/19062920.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=11461793-1-PDF-527913
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/12/1905560a.shtml
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LEHENDAKARITZA 

RESOLUCIÓN de 16 de octubre de 2019, del Secretario General de Derechos Humanos, Convivencia 
y Cooperación, por la que se convoca el Premio «Ignacio Ellacuría» de cooperación para el 
desarrollo, para su edición de 2019. BOPV 23.10.2019 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE VALENCIANA 

CONSELLERIA DE PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA, COOPERACIÓN Y CALIDAD 
DEMOCRÁTICA 

RESOLUCIÓN de 25 de septiembre de 2019, de la consellera de Participación, Transparencia, 
Cooperación y Calidad Democrática, de la convocatoria realizada mediante Resolución de 2 de abril de 
2019, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, por la 
que se convocan, para el año 2019, subvenciones a organizaciones no gubernamentales para el 
desarrollo (ONGD), para la financiación de acciones de educación para la ciudadanía global dirigidas 
a la sensibilización sobre activistas de derechos humanos en el ámbito de la Comunitat Valenciana. 
[2019/9111]. DOCV 30.09.2019 

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN EXTERIOR, RELACIONES INSTITUCIONALES Y 
TRANSPARENCIA 

AGENCIA CATALANA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

RESOLUCIÓN EXI/2502/2019, de 23 de septiembre, por la que se abre la convocatoria de 
subvenciones para la incentivación a la presentación de proyectos de internacionalización a 
convocatorias europeas de I+D+I en el ámbito de la cooperación al desarrollo para el año 2019 
(acrónimo INTCO 2019) (ref. BDNS 475183). DOGC 07.10.2019 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/10/1904897a.shtml
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/09/30/pdf/2019_9111.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7975/1763350.pdf
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  DEPENDENCIA 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Orden de 7 de octubre de 2019, por la que se aprueba el modelo actualizado de convenio de 
colaboración para la prestación del servicio de ayuda a domicilio como prestación del sistema para la 
autonomía y atención a la dependencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. BOJA 
11.10.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto 91/2019, de 5 de diciembre, por el que se regulan el procedimiento para el reconocimiento del 
grado de discapacidad y los principios generales del procedimiento para el reconocimiento del grado 
de dependencia y se modifica el Decreto 83/2010, de 25 de junio, por el que se establecen los principios 
generales del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, la intensidad de 
protección de los servicios y el régimen de compatibilidad de las prestaciones del Sistema para la 
Autonomía y la Atención a la Dependencia en el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes Balears, 
y se crea la Red Pública de Atención a la Dependencia de las Illes Balears. BOIB 07.12.2019 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 24 de octubre de 2019 por la cual se 
establece la convocatoria de acción concertada del servicio residencial para personas mayores en 
situación de dependencia con entidades de iniciativa privada que tengan acreditado el servicio 
residencial. BOIB 29.10.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 

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 procedimiento de concurrencia 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/197/BOJA19-197-00007-14902-01_00163121.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/197/BOJA19-197-00007-14902-01_00163121.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisHistoric&p_any=2010&p_numero=099&p_finpag=109&p_inipag=102&idDocument=681696&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/165/1049096
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/147/1045856
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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. BOC 11.10.2019 

Resolución de 27 de noviembre de 2019, por la que se ordena la publicación de la Adenda primera de 
modificación del Convenio de Cooperación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma 
de Canarias y el Cabildo Insular de La Palma, para la prestación de servicios a personas en 
situación de dependencia y, en general, a personas menores de seis años, mayores o con 
discapacidad, y para la realización de actuaciones en relación con el procedimiento de reconocimiento 
de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones. BOC 16.12.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

Orden EPS/10/2019, de 28 de octubre, por la que se modifica la Orden UMA/12/2019, de 14 de marzo, 
por la que se establecen los criterios y se regula el procedimiento para la acreditación de centros de 
servicios sociales destinados a la atención a personas en situación de dependencia. BOC 31.10.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

CORRECCIÓN de errores de la Orden FAM/423/2019, de 16 de abril, por la que se determina el 
contenido de la prestación pública de teleasistencia en Castilla y León. BOCYL 07.10.2019 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

ORDEN TSF/216/2019, de 28 de noviembre, por la que se regula la cualificación y la habilitación 
profesional del personal auxiliar de atención a las personas en situación de dependencia. DOGC 
12.12.2019 

 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2019-197-4847.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2019-242-5945.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336689
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=344369
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/08/pdf/BOCYL-D-08052019-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/10/07/pdf/BOCYL-D-07102019-2.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8022/1775162.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8022/1775162.pdf
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EMERGENCIA SOCIAL 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA CASTILLA - LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Resolución de 19/12/2019, de la Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales, por la que se 
convocan para el año 2020 las ayudas de emergencia social en Castilla-La Mancha. Extracto BDNS 
(Identif.): 488011. [NID 2019/11522]. DOCM 27.12.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto nº 255/2019, de 3 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 
ayuntamientos y mancomunidades de servicios sociales de la Región de Murcia para el desarrollo de 
actuaciones destinadas a la lucha contra la pobreza energética. BORM 10.10.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 64E/2019, de 26 de septiembre, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones para la realización de intervenciones sociales y 
económicas para la población saharaui en 2019. Identificación BDNS: 475208. BON 14.10.2019 

 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/27/pdf/2019_11522.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/6148/pdf?id=780257
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/203/Anuncio-1/
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FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Real Decreto 655/2019, de 18 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una 
subvención a la Fundación ANAR (Ayuda a Niños y Adolescentes en Riesgo). BOE 19.11.2019 

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL 

Real Decreto 631/2019, de 31 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones, 
correspondientes al año 2019, a las ciudades de Ceuta y Melilla para el mantenimiento y la mejora de 
la atención prestada en los centros de acogida de menores extranjeros no acompañados. BOE 
02.11.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS 

Acuerdo de 1 de octubre de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación del 
Plan de Familias de Andalucía 2020-2025. BOJA 07.10.2019 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Orden de 7 de octubre de 2019, por la que se establece la distribución complementaria de las 
cantidades a percibir por las Entidades Locales para la financiación de las Ayudas Económicas 
Familiares correspondientes al ejercicio 2019, con crédito procedente del Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social. BOJA 11.10.2019 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/19/pdfs/BOE-A-2019-16563.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/02/pdfs/BOE-A-2019-15726.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/02/pdfs/BOE-A-2019-15726.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/193/BOJA19-193-00003-14574-01_00162803.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/197/BOJA19-197-00004-14899-01_00163117.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/1293/2019, de 26 de septiembre, por la que se modifica la Orden CDS/1223/2019, de 7 
de septiembre, por la que se establecen los precios de servicios de atención educativa residencial 
integral de hogares y pisos de atención a la infancia y la adolescencia en Zaragoza y de centros 
propios en Teruel. BOA 09.10.2019 

ORDEN CDS/1672/2019, de 4 de diciembre, de la Consejera Ciudadanía y Derechos Sociales, por la 
que se convoca procedimiento para el establecimiento de acuerdos de acción concertada para la 
prestación de servicios de atención educativa residencial integral de hogares y pisos de atención a 
la infancia y a la adolescencia en Zaragoza y de centros propios en Teruel. BOA 19.12.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución informativa de la Consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 24 de octubre de 2019 por 
la cual se establece la convocatoria de la acción concertada del Servicio de desarrollo infantil y 
atención temprana de la red pública y concertada de atención temprana en el ámbito de los servicios 
sociales de las Islas Baleares, con entidades acreditadas para los años 2020 y 2021, en la comarca de 
Inca. BOIB 05.11.2019 

INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Presidencia del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) de día 10 de octubre 
de 2019, relativa a la actualización de precios de las prestaciones económicas relacionadas con el 
curso escolar 2019/2020 establecidas en la resolución de 16 de marzo de 2018 dictada por la presidenta 
del IMAS, de prestaciones económicas para acogimientos familiares permanentes con familia 
extensa o ajena, temporales con familia extensa y temporales con familia ajena y para acogimientos 
preadoptivos (BOIB nº 36, de 22 de marzo de 2018). BOIB 17.10.2019 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, CULTURA E IGUALDAD 

Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado - Comunidad 
Autónoma de Illes Balears en relación con la Ley 9/2019, de 19 de febrero, de la atención y los 
derechos de la infancia y la adolescencia de las Illes Balears, BOIB 17.12.2019 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1089240323737
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1089240323737
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1090869243939
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1099569563434&type=pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/150/1046307
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/141/1045116
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/26/1028259
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/169/1049446
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DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Resolución de 04/11/2019, de la Dirección General de Infancia y Familia, por la que se amplía el crédito 
presupuestario consignado en la Resolución de 26/12/2018, de la Dirección General de las Familias 
y Menores, por la que se publica el crédito presupuestario disponible, la forma de pago y el plazo de 
justificación del gasto durante 2019 para atender las obligaciones de contenido económico derivadas 
de las subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para el mantenimiento de centros 
destinados a menores afectados por medidas de protección o judiciales, modificada por Resolución 
de 21/05/2019. [NID 2019/10055]. DOCM 08.11.2019 

Resolución de 19/12/2019, de la Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales, por la que se 
publica el crédito presupuestario disponible durante 2020, para atender las obligaciones de contenido 
económico derivadas de las ayudas económicas a las familias numerosas de Castilla-La Mancha. 
Extracto BDNS (Identif.): 487951. [NID 2019/11520]. DOCM 27.12.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ORDEN FAM/960/2019, de 16 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y el cuidado 
de hijos menores de cuatro años en la Comunidad de Castilla y León. BOCYL 18.10.2019 

DECRETO 40/2019, de 17 de octubre, por el que se modifica el Decreto 15/2018, de 31 de mayo, por 
el que se regula la ayuda económica a huérfanos y huérfanas de víctimas de violencia de género 
en Castilla y León y el acceso gratuito a estudios universitarios. BOCYL 21.10.2019 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Resolución de 23 de octubre de 2019, de la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria 
de concesión de subvenciones destinadas a la financiación del Programa de Prevención con familias 
y menores en riesgo social para el año 2019. DOE 06.11.2019 

 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/01/02/pdf/2018_15135.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/28/pdf/2019_5018.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/28/pdf/2019_5018.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/11/08/pdf/2019_10055.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/27/pdf/2019_11520.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/10/18/pdf/BOCYL-D-18102019-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/06/04/pdf/BOCYL-D-04062018-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/10/21/pdf/BOCYL-D-21102019-2.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/2140o/19062647.pdf


Familia, infancia y adolescencia           18/43 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD  –  COMUNIDAD DE MADRID A

Resolución de 18 de noviembre de 2019, de la Secretaría General, por la que se aprueba la 
convocatoria de concesión de subvenciones destinadas a la incorporación social y laboral de 
jóvenes que pertenecen o han pertenecido al Sistema de Protección de Menores de la Junta de 
Extremadura para el año 2020. DOE 10.12.2019 

Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria 
de concesión de subvenciones destinadas a la financiación el Programa de Prevención con familias 
y menores en riesgo social para el año 2020. DOE 23.12.2019 

Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Secretaría General, por la que se aprueba la convocatoria 
de concesión de subvenciones destinadas a la financiación de los Programas de Atención a las 
Familias para las anualidades 2020 y 2021. DOE 23.12.2019 

SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE EMPLEO 

Resolución de 6 de septiembre de 2019, de la Secretaría General, por la que se convoca la concesión 
de subvenciones destinadas a la conciliación de la vida familiar, personal y laboral, 
correspondiente al ejercicio 2019-2020. DOE 02.10.2019 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 22 de octubre de 2019 por la que se convoca el procedimiento para la concesión de ayudas 
económicas a las familias numerosas de Galicia para estancias de fin de semana en las estaciones 
de montaña situadas en el territorio de la Comunidad Autónoma para el año 2019 (código de 
procedimiento BS423D). DOG 31.10.2019 

ORDEN de 28 de noviembre de 2019 por la que se hace público el incremento del crédito de las 
ayudas previstas en la Orden de 29 de mayo de 2019 por la que se regulan las ayudas económicas 
para la atención de la primera infancia en escuelas infantiles 0-3 no sostenidas con fondos públicos 
a través del programa Bono concilia, y se procede a su convocatoria para el curso 2019/20. DOG 
03.12.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto nº 268/2019, de 24 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 
Ayuntamientos y Mancomunidades de Servicios Sociales de la Región de Murcia para el desarrollo de 
actuaciones de Apoyo a la Familia e Infancia. BORM 06.11.2019 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/2360o/19062823.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/2450o/19062997.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/2450o/19062998.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/1900o/19062240.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191031/AnuncioG0425-231019-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190612/AnuncioG0425-290519-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191203/AnuncioG0425-281119-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191203/AnuncioG0425-281119-0003_es.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/6886/pdf?id=781003
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 168/2019, de 15 de noviembre, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se 
incrementa en 95.000 euros el gasto autorizado en la convocatoria por la que se regulan ayudas 
económicas directas de pago periódico por excedencia para el cuidado de hijos e hijas menores 
de edad y para el cuidado de familiares de primer grado mayores de edad que requieran la necesidad 
de su cuidado directo, continuo y permanente, por enfermedad y/o accidente sobrevenido, para el año 
2019. BON 02.12.2019 

ORDEN FORAL 169/2019, de 15 de noviembre, de la Consejera de Derechos Sociales, por la que se 
incrementa en 200.000 euros el gasto autorizado en la convocatoria por la que se regulan las ayudas 
económicas para cubrir gastos extraordinarios y necesarios que se produzcan en el seno de las 
familias numerosas, para año 2019. BON 02.12.2019 

SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO 

RESOLUCIÓN 964/2019, de 18 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 conciliación de la vida laboral y familiar de las personas 
trabajadoras autónomas a través de la contratación. BON 30.09.2019 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

DECRETO 164/2019, de 22 de octubre, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y 
laboral. BOPV 31.10.2019 

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2019, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo, por la que se procede a la publicación del Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-
Servicio Vasco de Empleo, por el que se incrementan los recursos económicos destinados a la 
financiación, en el ejercicio 2019, de las ayudas previstas en el Capítulo IV del Decreto 177/2010, de 
29 de junio, para la conciliación de la vida familiar y laboral. BOPV 21.11.2019 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/237/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/237/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/193/Anuncio-6/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/10/1905022a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2010/07/1003308a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2010/07/1003308a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/11/1905400a.shtml
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DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE VALENCIANA 

CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO 

RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2019, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la 
que se autoriza un ajuste entre dotaciones de líneas de subvención del anexo de transferencias y 
subvenciones corrientes del programa 313.30, Infancia y adolescencia, de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por importe de 482.000 euros. Expediente número 
16.016/19-104. [2019/10419]. DOCV 25.11.2019 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2019, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se abre un nuevo plazo de la convocatoria de los acuerdos de acción 
concertada en materia de servicios sociales en el sector de infancia y adolescencia para los años 2019 
y 2020. [2019/9224]. DOCV 30.09.2019 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/11/25/pdf/2019_10419.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/09/30/pdf/2019_9224.pdf
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LGTBI 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

ACUERDO 138/2019, de 20 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Protocolo 
de atención a la identidad y a la expresión de género de la Universitat de València. [2019/9469]. 
DOCV 25.10.2019 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/10/25/pdf/2019_9469.pdf
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MUJERES 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD 

Resolución de 25 de septiembre de 2019, de la Secretaria de Estado de Igualdad, por la que se publica 
la relación certificada de proyectos a realizar por las Comunidades Autónomas y las Ciudades con 
Estatuto de Autonomía, para garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género el derecho a 
la asistencia social integral y la atención especializada a menores víctimas de violencia de género en 
el año 2019. BOE 08.10.2019 

Resolución de 25 de septiembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Igualdad, por la que se publica 
la relación certificada de proyectos a realizar por las Comunidades Autónomas y las Ciudades con 
Estatuto de Autonomía, para garantizar programas de apoyo a las víctimas de agresiones y/o abusos 
sexuales en el año 2019. BOE 08.10.2019 

Resolución de 25 de septiembre de 2019, de la Secretaría de Estado de Igualdad, por la que se publica 
la relación certificada de proyectos a realizar por las Comunidades Autónomas y las Ciudades con 
Estatuto de Autonomía, para la mejora de la coordinación y puesta en marcha de planes personalizados 
para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas en el año 2019. BOE 08.10.2019 

Resolución de 30 de septiembre de 2019, de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, 
por la que se publica el Convenio entre el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e 
Igualdad y la Agencia Española de Protección de Datos, para la colaboración en materia de violencia 
contra la mujer por razón de género. BOE 18.10.2019 

Resolución de 30 de septiembre de 2019, del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, 
por la que se publica el Convenio con la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, 
por el que se instrumenta la colaboración para 2019 para el desarrollo de la VII Edición del Proyecto 
Promociona. BOE 18.10.2019 

Real Decreto 599/2019, de 18 de octubre, por el que se regula la concesión directa de una subvención 
a la Federación Española de Municipios y Provincias para la gestión del Servicio Telefónico de 
Atención y Protección para víctimas de la violencia de género. BOE 22.10.2019 

Resolución de 5 de diciembre de 2019, de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, 
por la que se publica el Convenio específico 2019 con la Fundación ANAR. BOE 17.12.2019 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/08/pdfs/BOE-A-2019-14405.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/08/pdfs/BOE-A-2019-14406.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/08/pdfs/BOE-A-2019-14407.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14983.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/18/pdfs/BOE-A-2019-14984.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/22/pdfs/BOE-A-2019-15096.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/17/pdfs/BOE-A-2019-18058.pdf
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MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES 

Resolución de 29 de noviembre de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio con 
la Agencia Estatal de Investigación, por el que se articula la encomienda de gestión para la realización 
de las funciones que atribuye a las Unidades de Igualdad el Real Decreto 259/2019, de 12 de abril. 
BOE 10.12.2019 

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL 

Resolución de 4 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Servicios para las Familias y la 
Infancia, por la que se publica el Convenio con la Comisión Nacional para la Racionalización de los 
Horarios Españoles, para la organización, promoción y celebración del XIV Congreso Nacional para 
la racionalización de los horarios españoles. BOE 12.11.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Orden de 29 de octubre de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones a 
conceder por el procedimiento de concurrencia no competitiva de subvenciones a Ayuntamientos, 
Mancomunidades de Municipios y Consorcios de Andalucía para proyectos de prevención e 
intervención frente a la violencia contra las mujeres para el desarrollo del Pacto de Estado contra la 
Violencia de Género. BOJA 06.11.2019 

Resolución de 19 de noviembre de 2019, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca la 
línea de subvención del Instituto Andaluz de la Mujer, en régimen de concurrencia no competitiva, a 
ayuntamientos, mancomunidades de municipios y consorcios de Andalucía para proyectos de 
prevención e intervención frente a la violencia contra las mujeres para el desarrollo del pacto de estado 
contra la violencia de género. BOJA 22.11.2019 

Resolución de 25 de noviembre de 2019, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se amplía el 
crédito de la convocatoria 2019 de la línea de subvención de este Instituto, en régimen de concurrencia 
no competitiva, a Ayuntamientos, Mancomunidades de Municipios y Consorcios, para el mantenimiento 
de los Centros Municipales de Información a la Mujer. BOJA 29.11.2019 

Corrección de errores a la Orden de 29 de octubre de 2019, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de subvenciones a conceder por el procedimiento de concurrencia no competitiva de 
subvenciones a Ayuntamientos, Mancomunidades de Municipios y Consorcios de Andalucía para 
proyectos de prevención e intervención frente a la violencia contra las mujeres para el desarrollo del 
Pacto de Estado contra la violencia de género (BOJA núm. 214, de 6.11.2019). BOJA 11.12.2019 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2019/BOE-A-2019-5569-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/10/pdfs/BOE-A-2019-17755.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/12/pdfs/BOE-A-2019-16215.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/214/BOJA19-214-00023-16175-01_00164394.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/226/BOJA19-226-00011-17418-01_00165574.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/231/BOJA19-231-00001-17746-01_00165892.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/214/BOJA19-214-00023-16175-01_00164394.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/237/BOJA19-237-00003-18294-01_00166438.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/1339/2019, de 19 de septiembre, por la que se convoca el procedimiento para el 
establecimiento de un acuerdo de acción concertada para la prestación del Servicio de atención 
psicológica a hombres con problemas de control de la violencia en Aragón (Servicio Espacio) en 
Huesca, Teruel y Zaragoza. BOA 15.10.2019 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

INSTITUTO ASTURIANO DE LA MUJER 

Resolución de 1 de octubre de 2019, del Presidente del Principado de Asturias, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de las ayudas a mujeres víctimas de violencia de género y a hijas e hijos de 
víctimas mortales por violencia de género. [Cód. 2019-10927]. BOPA 17.10.2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

Resolución de 25 de octubre de 2019, de la Consejería de Educación, por la que se seleccionan 
proyectos pedagógicos de innovación educativa para la prevención de la violencia de género, de 
centros docentes sostenidos con fondos públicos y se conceden subvenciones y transferencias en 
régimen de concurrencia competitiva para el año 2019, se dispone el gasto, se reconocen obligaciones 
y se aprueba y se propone el pago. [Cód. 2019-11765]. BOPA 21.11.2019 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Convenio de Colaboración entre la Administración del Principado de Asturias, a través de la Consejería 
de Presidencia y Participación Ciudadana, y la Universidad de Oviedo para el desarrollo de actividades 
que integren la perspectiva de género en el año 2019. [Cód. 2019-11128]. BOPA 05.11.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD E INVESTIGACIÓN 

Resolución de la directora general de Primera Infancia, Innovación y Comunidad Educativa y de la 
directora del Instituto Balear de la Mujer de 6 de noviembre de 2019 por la cual se ofrecen actividades 
a los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas no universitarias de 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1091526482828
https://sede.asturias.es/bopa/2019/10/17/2019-10927.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2019/11/21/2019-11765.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2019/11/05/2019-11128.pdf
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las Illes Balears, preferentemente centros concertados, organizadas dentro lo programa «Acciones de 
sensibilización para la promoción de la igualdad y la prevención de la violencia machista a los centros 
educativos en el marco de la celebración del 25 de Noviembre, Día Internacional para la Eliminación 
de la Violencia contra las Mujeres. Año 2019». BOIB 09.11.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 

ORDEN de 19 de septiembre de 2019, por la que se modifica parcialmente el vigente Plan Estratégico 
de Subvenciones del Instituto Canario de Igualdad 2017-2019, para la anualidad 2019. BOC 
07.10.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJO DE GOBIERNO  

Decreto 203/2019, de 17 de octubre, por el que se establecen y regulan subvenciones de concesión 
directa para el apoyo a mujeres víctimas de violencia de género en su proceso de normalización de 
la vida personal, familiar y social tras las situaciones de violencia. BOC 25.10.2019 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA 

Resolución de 11/11/2019, de la Dirección General de Programas de Empleo, por la que se publica la 
ampliación de crédito para la concesión de subvenciones establecidas en el Decreto 259/2019, de 29 
de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para el desarrollo de un programa 
de inserción laboral en el marco del Pacto de Estado en materia de violencia de género, dirigido a 
mujeres víctimas de violencia de género y a mujeres en situación de especial vulnerabilidad en el 
ámbito rural. [NID 2019/10265]. DOCM 13.11.2019 

Ley 6/2019, de 25 de noviembre, del Estatuto de las Mujeres Rurales de Castilla-La Mancha. [NID 
2019/10780]. DOCM 28.11.2019 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/153/1046909
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2019-194-4785.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2019-194-4785.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=343930
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/10/31/pdf/2019_9897.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/10/31/pdf/2019_9897.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/11/13/pdf/2019_10265.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/11/28/pdf/2019_10780.pdf&tipo=rutaDocm


Boletín nº 27, octubre - diciembre 2019         26/43 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD  –  COMUNIDAD DE MADRID A

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO  

Decreto 259/2019, de 29 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para 
el desarrollo de un programa de inserción laboral en el marco del Pacto de Estado en materia de 
Violencia de Género, dirigido a mujeres víctimas de violencia de género y a mujeres en situación de 
especial vulnerabilidad en el ámbito rural. Extracto BDNS (Identif.): 479757. [NID 2019/9897]. DOCM 
31.10.2019 

CONSEJERÍA DE FOMENTO  

Orden 163/2019, de 30 de septiembre, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueban las bases 
reguladoras y se convocan ayudas al arrendamiento de viviendas dirigidas a víctimas de violencia 
de género para el año 2019. Extracto BDNS (Identif.): 475669. [NID 2019/9065]. DOCM 08.10.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

DECRETO 40/2019, de 17 de octubre, por el que se modifica el Decreto 15/2018, de 31 de mayo, por 
el que se regula la ayuda económica a huérfanos y huérfanas de víctimas de violencia de género 
en Castilla y León y el acceso gratuito a estudios universitarios. BOCYL 21.10.2019 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

CONSEJO DE GARANTÍAS ESTATUTARIAS 

DICTAMEN 5/2019, de 23 de julio, sobre el Real decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas 
urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el 
empleo y la ocupación. DOGC 13.12.2019 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

ORDEN TSF/199/2019, de 8 de noviembre, por la que se aprueban las bases que deben regir la 
convocatoria de subvenciones para entidades con fondos provenientes del Pacto de Estado contra 
la Violencia de Género. DOGC 13.11.2019 

RESOLUCIÓN TSF/2972/2019, de 13 de noviembre, por la que se abre la convocatoria de 
subvenciones para entidades con fondos provenientes del Pacto de Estado contra la violencia de 
género (ref. BDNS 481818). DOGC 18.11.2019 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/10/31/pdf/2019_9897.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/10/31/pdf/2019_9897.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/10/08/pdf/2019_9065.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/06/04/pdf/BOCYL-D-04062018-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/10/21/pdf/BOCYL-D-21102019-2.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/07/pdfs/BOE-A-2019-3244.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8023/1775454.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8001/1769752.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8004/1770528.pdf
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RESOLUCIÓN TSF/3544/2019, de 18 de diciembre, por la que se amplía y se modifica la distribución 
del importe máximo de la Resolución TSF/2972/2019, de 13 de noviembre, por la que se abre la 
convocatoria de subvenciones para entidades con fondos provenientes del Pacto de Estado contra la 
violencia de género (ref. BDNS 481818). DOGC 20.12.2019 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
JUSTICIA  

RESOLUCIÓN de 4 de octubre de 2019, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se amplía 
la dotación presupuestaria de la Resolución de 17 de diciembre de 2018 por la que se regulan las 
bases para la concesión de las ayudas establecidas en el artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 
de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, y en el artículo 43 de la 
Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de 
género, y se procede a su convocatoria para el año 2019. DOG 11.10.2019 

RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2019, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se amplía 
la dotación presupuestaria de la Resolución de 2 de enero de 2019 por la que se convoca para el 
año 2019 la prestación periódica para mujeres que sufren violencia de género prevista en el artículo 39 
de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de 
género, modificada por la Ley 12/2016, de 22 de julio. DOG 08.11.2019 

RESOLUCIÓN de 6 de noviembre de 2019, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
amplía la dotación presupuestaria y el plazo para la formalización de los contratos de la Resolución 
de 6 de septiembre de 2019 por la que se procede a la segunda convocatoria para el año 2019, en 
régimen de concurrencia no competitiva, de subvenciones destinadas al fomento de la contratación 
de mujeres que sufren violencia de género en el ámbito de colaboración con las entidades locales 
gallegas, en el marco del Pacto de Estado contra la violencia de género (código de procedimiento 
SI461A). DOG 11.11.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto nº 263/2019, de 17 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
destinadas a organizaciones y entidades sociales para la prestación de servicios y programas en 
materia de atención a mujeres víctimas de violencia de género en base del Real Decreto-Ley 9/2018, 
de 3 de agosto, de Medidas Urgentes para el Desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de 
Género. BORM 23.10.2019 

 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=861754&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8028/1776651.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2004/12/29/pdfs/A42166-42197.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2004/12/29/pdfs/A42166-42197.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-16611-consolidado.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191011/AnuncioG0244-081019-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190103/AnuncioG0244-261218-0001_es.pdf
https://www.boe.es/eli/es-ga/l/2007/07/27/11/con
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191108/AnuncioG0244-041119-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190919/AnuncioG0244-160919-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190919/AnuncioG0244-160919-1_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191111/AnuncioG0244-061119-0001_es.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11135.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11135.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/6511/pdf?id=780628
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Decreto n.º 275/2019, de 21 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una 
subvención a la Asociación Quiero Crecer para actuaciones de apoyo mediante programas de 
terapias asistidas destinados a mujeres y menores víctimas de violencia de género, con base al 
pacto de estado contra la violencia de género. BORM 27.11.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, IGUALDAD, FUNCIÓN PÚBLICA E INTERIOR 

ORDEN FORAL 178/2019, de 8 de noviembre, del Consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública 
e Interior, por la que se convoca el premio BERDINNA 2020 a la igualdad entre mujeres y hombres y 
se establecen las Bases para su concesión. BON 21.11.2019 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

LEHENDAKARITZA  

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2019, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por 
la que se regula y convoca la concesión de subvenciones, extraordinaria para el año 2019, a 
empresas y a entidades privadas para la contratación de una consultora homologada para la 
realización de un Diagnóstico sobre la igualdad de mujeres y hombres y un Plan para la igualdad. 
BOPV 08.10.2019 

RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2019, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por 
la que se convoca y regula el VII Certamen de Publicaciones de trabajos de investigación en 
materia de igualdad de mujeres y hombres para el año 2019. BOPV 21.10.2019 

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2019, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 
por la que se regula la concesión de subvenciones, durante el ejercicio 2020, para fomentar el 
asociacionismo y potenciar la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. BOPV 18.12.2019 

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2019, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 
por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones, para el año 2020, a empresas y a 
entidades privadas para la contratación de una consultora homologada para la realización de un 
diagnóstico sobre la igualdad de mujeres y hombres y un plan para la igualdad, bajo el régimen de 
ayudas de minimis. BOPV 19.12.2019 

 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/7374/pdf?id=781491
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/230/Anuncio-3/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/10/1904577a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/10/1904854a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/12/1905779a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/12/1905807a.shtml
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RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2019, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 
por la que se convoca la concesión de subvenciones, en el ejercicio 2020, a municipios, cuadrillas y 
mancomunidades de la Comunidad Autónoma de Euskadi, destinadas a proporcionar la asistencia 
técnica necesaria para la realización de diagnósticos y/o elaboración y evaluación de planes para la 
igualdad de mujeres y hombres. BOPV 26.12.2019 

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2019, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 
por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones a organizaciones, asociaciones y 
fundaciones que impulsen y promuevan actividades de sensibilización y/o de prevención de 
comportamientos violentos contra las mujeres durante el año 2020. BOPV 26.12.2019 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

ORDEN 10/2019, de 31 de octubre, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se establecen las bases reguladoras que regirán el procedimiento de concesión 
de ayudas económicas destinadas a entidades locales para el desarrollo de programas que fomenten 
la igualdad entre mujeres y hombres y/o la inserción laboral de las mujeres, y su convocatoria para 
el ejercicio 2019. [2019/10534]. DOCV 08.11.2019 

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2019, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan, para el ejercicio 2020, las ayudas para el desarrollo de programas 
de servicios sociales especializados en mujer en situación o riesgo de exclusión social. 
[2019/12213]. DOCV 16.12.2019 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/12/1905875a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/12/1905876a.shtml
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/11/08/pdf/2019_10534.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/12/26/pdf/2019_12213.pdf
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PERSONAS con DISCAPACIDAD 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de 1 de octubre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio con Plena Inclusión Madrid, para la protección y seguridad del colectivo de personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo. BOE 09.10.2019 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD 

Real Decreto 537/2019, de 20 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1544/2007, de 
23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación 
para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad. BOE 
09.10.2019 

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL 

Real Decreto 704/2019, de 29 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
para garantizar la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad y la 
promoción de planes y programas sobre la discapacidad para el año 2019. BOE 30.11.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Orden de 19 de diciembre de 2019, por la que se modifican la de 30 de agosto de 1996, por la que se 
regula la concertación de plazas con centros de atención especializada para los sectores de 
Personas Mayores y Personas Discapacitadas, y la de 7 de mayo de 2002, por la que se regula la 
financiación de los programas de estancia diurna y respiro familiar. BOJA 23.12.2019 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/09/pdfs/BOE-A-2019-14457.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/12/04/pdfs/A49948-49975.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/12/04/pdfs/A49948-49975.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/09/pdfs/BOE-A-2019-14423.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/10/09/pdfs/BOE-A-2019-14423.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/30/pdfs/BOE-A-2019-17256.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/245/BOJA19-245-00004-19081-01_00167196.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto 91/2019, de 5 de diciembre, por el que se regulan el procedimiento para el reconocimiento 
del grado de discapacidad y los principios generales del procedimiento para el reconocimiento del 
grado de dependencia y se modifica el Decreto 83/2010, de 25 de junio, por el que se establecen los 
principios generales del procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia, la 
intensidad de protección de los servicios y el régimen de compatibilidad de las prestaciones del Sistema 
para la Autonomía y la Atención a la Dependencia en el ámbito de la comunidad autónoma de las Illes 
Balears, y se crea la Red Pública de Atención a la Dependencia de las Illes Balears. BOIB 07.12.2019 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución informativa de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 17 de octubre de 2019 por 
la que se convoca la acción concertada del servicio de acompañamiento para personas con 
discapacidad por sordoceguera de las Illes Balears, para los años 2019-2023. BOIB 26.10.2019 

Resolución relativa a la solicitud de la entidad Fundación ONCE para la Atención de Personas con 
Sordoceguera (FOAPS) referente a la convocatoria de la acción concertada del servicio de 
acompañamiento para personas con discapacidad por sordoceguera de las Illes Balears, para los 
años 2019-2023. BOIB 19.12.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 

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 procedimiento 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. BOC 11.10.2019 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisHistoric&p_any=2010&p_numero=099&p_finpag=109&p_inipag=102&idDocument=681696&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/165/1049096
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/146/1045565
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/170/1049862
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2019-197-4847.pdf
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DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Corrección de errores del Decreto 88/2017, de 5 de diciembre, por el que se regulan las condiciones 
mínimas exigibles a los centros y servicios destinados a la atención a personas con discapacidad 
en Castilla-La Mancha. [NID 2019/9004]. DOCM 07.10.2019 

Resolución de 18/12/2019, de la Dirección General de Discapacidad, por la que se convocan para el 
año 2020 las subvenciones a entidades privadas de iniciativa social para el mantenimiento de centros, 
servicios y desarrollo de programas destinados a la atención de las personas con discapacidad en 
Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 487640. [NID 2019/11494]. DOCM 26.12.2019 

Resolución de 18/12/2019, de la Dirección General de Discapacidad, por la que se convocan para el 
año 2020 las subvenciones a entidades locales en el ámbito de la atención a las personas con 
discapacidad intelectual en Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 487642. [NID 2019/11496]. 
DOCM 26.12.2019 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 

LEY 6/2019, de 23 de octubre, de modificación del libro cuarto del Código civil de Cataluña, relativo a 
las sucesiones, para garantizar la igualdad de derechos y la no discriminación de las personas con 
discapacidad sensorial. DOGC 28.10.2019 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

RESOLUCIÓN TSF/3527/2019, de 17 de diciembre, por la que se incrementan, con carácter 
extraordinario para el año 2019, las subvenciones destinadas al mantenimiento de puestos de trabajo 
de determinados grupos de personas con discapacidad contratadas en los centros especiales de 
empleo, previstas en la 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 
(ref. BDNS 441681). DOGC 19.12.2019 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/10/07/pdf/2019_9004.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/26/pdf/2019_11494.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/26/pdf/2019_11496.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7990/1767147.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=842696&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8027/1776339.pdf


Personas con discapacidad           33/43 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD –  COMUNIDAD DE MADRID A

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto n.º 274/2019, de 14 de noviembre, por el que se establecen las normas especiales 
reguladoras de la concesión directa de una subvención a la Federación de Autismo de la Región de 
Murcia (FAUM), destinada a financiar actuaciones complementarias de apoyo al alumnado con 
trastorno del espectro autista (TEA), para el curso 2019-2020. BORM 22.11.2019 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL 

Resolución por la que se convocan los “Premios de la Discapacidad de la Región de Murcia” para el 
año 2019. BORM 08.10.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES. 

ORDEN FORAL 94/2019, de 9 de septiembre, por la que se regula el Servicio de Atención Temprana 
del Departamento de Derechos Sociales. BON 17.10.2019 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2019, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo, por la que se procede a la publicación del Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-
Servicio Vasco de Empleo, por el que se incrementan los recursos económicos destinados a la 
financiación, en el ejercicio 2019, de las ayudas previstas en la Orden del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales de 16 de octubre de 1998, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de las ayudas y subvenciones públicas destinadas al fomento de la integración laboral de 
las personas con discapacidad en centros especiales de empleo. BOPV 25.11.2019 

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 28.11.2019 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/7291/pdf?id=781408
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/6077/pdf?id=780186
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/206/Anuncio-0/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/11/1905457a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/11/1905502a.shtml
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DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

DECRETO 244/2019, de 8 de noviembre, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y del 
procedimiento de concesión directa de subvenciones a entidades de iniciativa social para el desarrollo 
de programas y servicios de promoción de autonomía de personas con diversidad funcional. 
[2019/10762]. DOCV 13.11.2019 

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2019, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan los acuerdos de acción concertada en materia de servicios 
sociales en el sector de atención a personas con diversidad funcional para el período 2020. 
[2019/12323]  DOCV 23.12.2019 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/11/13/pdf/2019_10762.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/12/23/pdf/2019_12323.pdf
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PERSONAS MAYORES 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Orden de 4 de noviembre de 2019, por la que se da publicidad al incremento de crédito disponible 
para la concesión de subvenciones de la Línea 13 «Subvenciones para programas destinados a la 
formación de personas mayores en universidades públicas andaluzas, fomento de prácticas y 
experiencias intergeneracionales» y de la Línea 14 «Subvenciones institucionales para programas y 
mantenimiento en el ámbito de las personas mayores», reguladas en la Orden de 25 de abril de 2018, 
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, en el ámbito de las competencias de esta Consejería. BOJA 08.11.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 24 de octubre de 2019 por la cual se 
establece la convocatoria de acción concertada del servicio residencial para personas mayores en 
situación de dependencia con entidades de iniciativa privada que tengan acreditado el servicio 
residencial. BOIB 29.10.2019 

 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/82/BOJA18-082-00376-7533-01_00134924.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/216/BOJA19-216-00003-16400-01_00164602.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/147/1045856
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PERSONAS MIGRANTES 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Orden INT/1144/2019, de 14 de noviembre, por la que se concede a Cruz Roja Española una 
subvención directa por importe de 1.125,00 miles de euros. BOE 23.11.2019 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA 

Resolución de 29 de noviembre de 2019 de la Secretaria General Técnica del Área de Gobierno de 
Vicealcaldía por la que se ordena la publicación del Acuerdo Internacional Administrativo entre el 
Ayuntamiento de Madrid y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para la financiación 
relativa al proyecto “Gobernanza Migratoria Compartida (GMC): España y Marruecos”. Año 2019. 
BOAM 03.12.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución de 23 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Coordinación de Políticas 
Migratorias, por la que se amplían los créditos disponibles en el ejercicio 2019, relativos a la 
Resolución de 19 de julio de 2019, de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, 
por la que se convoca para el ejercicio 2019, la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro para programas en materia 
de políticas migratorias, Línea 1, y a entidades locales andaluzas destinadas a la realización de 
proyectos que tengan por objetivo la adquisición, construcción, reforma, reparación, conservación y 
equipamiento para la atención de personas inmigrantes, Línea 2. BOJA 02.10.2019 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/23/pdfs/BOE-A-2019-16884.pdf
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8536_2265.pdf?numeroPublicacion=8536&idSeccion=cf2b3bdea37be610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8536_2265&cacheKey=40&guid=71bbc9c7986be610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2019/146/BOJA19-146-00031-11653-01_00159923.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/190/BOJA19-190-00002-14287-01_00162500.pdf
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Resolución de 28 de octubre de 2019, de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, 
de redistribución de los créditos disponibles en el ejercicio 2019, relativos a la Resolución de 19 de 
julio de 2019, de esta Dirección General, por la que se convoca para el ejercicio 2019 la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de 
lucro, para programas en materia de políticas migratorias, Línea 1, y a Entidades Locales andaluzas 
destinadas a la realización de proyectos que tengan por objetivo la adquisición, construcción, reforma, 
reparación, conservación de infraestructuras y equipamiento para la atención de personas 
inmigrantes, Línea 2. BOJA 08.11.2019 

Orden de 31 de octubre de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a entidades locales andaluzas, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a 
proyectos de inserción social y laboral de personas inmigrantes en situación o riesgo de exclusión 
social, en el ámbito de las competencias de la dirección general competente en materia de coordinación 
de políticas migratorias, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. BOJA 11.11.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y ACCIÓN EXTERIOR 

EXTRACTO de la Orden de 15 de octubre de 2019, de la de la Consejería de Transparencia, 
Ordenación del Territorio y Acción Exterior, por la que se modifica la Orden de 25 de marzo de 2019, 
de la Consejería de la Presidencia, por la que se convocan ayudas para el año 2019 dirigidas a 
extranjeros residentes en Castilla y León para promover su integración laboral y en el sistema 
formativo en la Comunidad. BOCYL 22.10.2019 

EXTRACTO de la Orden de 19 de diciembre de 2019, de la Consejería de Transparencia, Ordenación 
del Territorio y Acción Exterior, por la que se convocan subvenciones en materia de inmigración, para 
la realización de proyectos integrales, dirigidas a entidades locales, entidades sin ánimo de lucro y 
asociaciones de inmigrantes para el año 2020. BOCYL 26.12.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL 

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de 
Acción Social y Cáritas Diócesis de Cartagena, para regular los compromisos y condiciones 
aplicables a la concesión de una subvención nominativa destinada a mantenimiento de vivienda de 
acogida para personas inmigrantes. BORM 28.09.2019 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/146/BOJA19-146-00031-11653-01_00159923.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/146/BOJA19-146-00031-11653-01_00159923.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/216/BOJA19-216-00002-16419-01_00164613.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/217/BOJA19-217-00031-16512-01_00164696.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/16/pdf/BOCYL-D-16042019-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/10/22/pdf/BOCYL-D-22102019-18.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/12/26/pdf/BOCYL-D-26122019-10.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/5838/pdf?id=779947


Boletín nº 27, octubre - diciembre 2019         38/43 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIAS, IGUALDAD Y NATALIDAD –  COMUNIDAD DE MADRID A

PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Acuerdo de 10 de diciembre de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen ayudas 
sociales de carácter extraordinario a favor de las personas perceptoras de las pensiones del Fondo 
de Asistencia Social y de las beneficiarias del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos para el 
año 2020. BOJA 13.12.2019 

Orden de 13 de diciembre de 2019, por la que se distribuyen créditos entre Ayuntamientos de 
municipios con población superior a 20.000 habitantes y Diputaciones Provinciales, al objeto de 
financiar el refuerzo de los servicios sociales comunitarios en el desarrollo de las competencias 
atribuidas en materia de renta mínima de inserción social. BOJA 19.12.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 23 de octubre de 2019 por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro que 
gestionan ayudas económicas para paliar la pobreza energética. BOIB 26.10.2019 

DIARIO OFICIAL DE LA CASTILLA - LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Resolución de 19/12/2019, de la Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales, por la que se 
convocan para el año 2020 las ayudas del ingreso mínimo de solidaridad. Extracto BDNS (Identif.): 
487956. [NID 2019/11519]. DOCM 27.12.2019 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/239/BOJA19-239-00003-18472-01_00166606.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/243/BOJA19-243-00008-18742-01_00166854.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/146/1045750
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/27/pdf/2019_11519.pdf&tipo=rutaDocm
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Resolución de 19/12/2019, de la Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales, por la que se 
publica el crédito presupuestario disponible durante 2020, para atender las obligaciones de 
contenido económico derivadas de las ayudas para el mantenimiento de las condiciones básicas de 
vida, destinadas a personas en estado de viudedad o análoga relación de afectividad o familiares 
convivientes que dependieran económicamente de la persona fallecida. Extracto BDNS (Identif.): 
487954. [NID 2019/11521]. DOCM 27.12.2019  

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE EMPLEO E INDUSTRIA 

EXTRACTO de la Resolución de 2 de octubre de 2019, del Servicio Público de Empleo de Castilla y 
León, por la que se convocan las subvenciones dirigidas a fomentar la contratación temporal de 
personas beneficiarias de la Renta Garantizada de Ciudadanía o de personas de 55 o más años de 
edad, para el año 2019. BOCYL 08.10.2019 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

DECRETO 157/2019, de 12 de diciembre, por el que se establecen ayudas sociales de carácter 
extraordinario, a favor de pensionistas de jubilación e invalidez, en su modalidad no contributiva, a 
favor de personas perceptoras de las pensiones del fondo de asistencia social y de las personas 
beneficiarias del subsidio de garantía de ingresos mínimos. DOG 20.12.2019 

 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/27/pdf/2019_11521.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/10/08/pdf/BOCYL-D-08102019-11.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20191220/AnuncioG0425-181219-0003_es.pdf
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TUTELA DE ADULTOS 

______________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/1557/2019, de 8 de noviembre, por la que se convoca el procedimiento para el 
establecimiento de un acuerdo de acción concertada para la provisión del servicio de atención integral 
a las personas que se hallan bajo medida protectora de la Comisión de Tutela y Defensa Judicial de 
Adultos de la Comunidad Autónoma de Aragón (CTDJA) en Teruel y municipios de la provincia 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo. BOA 02.12.2019 

ORDEN CDS/1600/2019, de 18 de noviembre, por la que se convoca el procedimiento para el 
establecimiento de un acuerdo de acción concertada para la provisión del servicio de atención integral 
a las personas bajo medida protectora de la Comisión de Tutela y Defensa Judicial de Adultos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón (CTDJA) en Huesca y municipios de la provincia cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo. BOA 10.12.2019 

  

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1097319202323
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1098188904545&type=pdf
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VOLUNTARIADO 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL 

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 23.11.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Resolución de 10 de diciembre de 2019, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se regula la 
convocatoria para la aprobación de los proyectos correspondientes al programa de campos de 
voluntariado juvenil 2020. BOJA 16.12.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/1591/2019, de 21 de noviembre, por la que se convocan las subvenciones para la 
realización de Campos de Voluntariado Juvenil en el marco del Programa "Voluntariado y Solidaridad 
2020", del Instituto Aragonés de la Juventud. BOA 05.12.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSELLERIA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y MODERNIZACIÓN 

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 
15.10.2019 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/11/23/pdfs/BOE-A-2019-16869.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/240/BOJA19-240-00026-18490-01_00166624.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1097879080303&type=pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/140/1044907
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/140/1044907
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DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Resolución de 10/12/2019, de la Dirección General de Acción Social, por la que se convocan para el 
año 2020 las subvenciones para la financiación de proyectos y actividades de promoción y fomento 
del voluntariado en Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 485854. [NID 2019/11253]. DOCM 
17.12.2019 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

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 08.10.2019 

RESOLUCIÓN TSF/2819/2019, de 29 de octubre, por la que se abre la convocatoria del XXVI Premio 
Voluntariado para el año 2019 (ref. BDNS 480185). DOGC 06.11.2019 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Orden de 24 de septiembre de 2019 por la que se convocan los Premios Extremeños al 
Voluntariado Social 2019. DOE 03.10.2019 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA 

Ley 12/2019, de 11 de octubre, del voluntariado de Extremadura. DOE 15.10.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL 

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 18.10.2019 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/17/pdf/2019_11253.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/12/17/pdf/2019_11253.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7976/1763608.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7996/1768565.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/1910o/19050417.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/1990o/19010013.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/6403/pdf?id=780520
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BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

ORDEN de 22 de noviembre de 2019, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se 
convoca el programa «Juventud Vasca Cooperante», para el año 2020. BOPV 09.12.2019 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/12/1905632a.shtml
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NORMATIVA GENERAL 
_______________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

PRESIDENCIA 

Decreto 52/2019, de 19 de agosto, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se 
establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid. BOCM 
20.08.2019 

Decreto 73/2019, de 27 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la estructura 
orgánica básica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid. BOCM 28.08.2019 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Orden 994/2019, de 24 de junio, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general 
para atender fines de interés social, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, con cargo al 0,7% del 
rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. BOCM 04.07.2019 

Orden 1127/2019, de 4 de julio, de la Consejera de Políticas Sociales y Familia, por la que se corrigen 
errores materiales en la Orden 994/2019, de 24 de junio, de la Consejería de Políticas Sociales y 
Familia, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la realización 
de programas de interés general para atender fines de interés social, en el ámbito de la Comunidad de 
Madrid, con cargo al 0,7 por 100 del rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
BOCM 11.07.2019 

Orden 1145/2019, de 9 de julio, de la Consejera de Políticas Sociales y Familia, por la que se convocan 
para 2019 subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general para atender fines 
de interés social, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, con cargo al 0,7 por 100 del rendimiento 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. BOCM 11.07.2019 

Orden 1278/2019, de 25 de julio, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se 
modifica la Orden 994/2019, de 24 de junio, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la realización de programas 
de interés general para atender fines de interés social, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, con 
cargo al 0,7 por 100 del rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. BOCM 
26.07.2019 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/08/20/BOCM-20190820-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/08/20/BOCM-20190820-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/08/28/BOCM-20190828-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/07/04/BOCM-20190704-13.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/07/04/BOCM-20190704-13.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/07/11/BOCM-20190711-9.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/07/11/BOCM-20190711-11.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/07/04/BOCM-20190704-13.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/07/26/BOCM-20190726-17.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/07/26/BOCM-20190726-17.PDF
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Orden 1297/2019, de 30 de julio, de la Consejera de Políticas Sociales y Familia, por la que se modifica 
la Orden 1145/2019, de 9 de julio, de la Consejera de Políticas Sociales y Familia, por la que se 
convocan para 2019 subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general para 
atender fines de interés social, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, con cargo al 0,7% del 
rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. BOCM 01.08.2019 

Orden 1298/2019, de 30 de julio, de la Consejera de Políticas Sociales y Familia, por la que se amplía 
el plazo de presentación de solicitudes de subvención establecido en el apartado vigésimo segundo de 
la Orden 1145/2019, de 9 de julio, de la Consejera de Políticas Sociales y Familia, por la que se 
convocan para 2019 subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general para 
atender fines de interés social, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, con cargo al 0,7% del 
rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. BOCM 01.08.2019 

VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO  

Resolución de 1 de agosto de 2019, de la Secretaría General Técnica de la Vicepresidencia, Consejería 
de Presidencia y Portavocía del Gobierno, por la que se publica el Acuerdo de 17 de julio de 2019, de 
la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad de Madrid, en 
relación con la Ley 10/2019, de 10 de abril, de Transparencia y de Participación de la Comunidad de 
Madrid. BOCM 10.09.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Orden de 25 de julio de 2019, por la que se establece la distribución de las cantidades a percibir por 
las entidades locales para la financiación de los servicios sociales comunitarios en Andalucía, 
correspondientes al ejercicio presupuestario 2019. BOJA 31.07.2019 

Corrección de errores de la Orden de 25 de julio de 2019, por la que se establece la distribución de 
las cantidades a percibir por las Entidades Locales para la financiación de los Servicios Sociales 
Comunitarios en Andalucía, correspondientes al ejercicio presupuestario 2019. (BOJA núm. 146, de 
31.7.2019). BOJA 28.08.2019 

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 28.08.2019 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/07/11/BOCM-20190711-11.PDF
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/08/01/BOCM-20190801-7.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/07/11/BOCM-20190711-11.PDF
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/08/01/BOCM-20190801-8.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/04/22/BOCM-20190422-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/09/10/BOCM-20190910-4.PDF
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/146/BOJA19-146-00007-11657-01_00159934.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/146/BOJA19-146-00007-11657-01_00159934.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/165/BOJA19-165-00001-12585-01_00160849.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/165/BOJA19-165-00016-12584-01_00160850.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

Extracto de la Resolución de 15 de julio de 2019, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, 
por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de programas de 
interés general en el Principado de Asturias con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la 
renta de las personas físicas. [Cód. 2019-07856]. BOPA 23.07.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución de la Consejera de Asuntos Sociales y Deportes por la que se actualizan los precios de 
los servicios concertados, derivada de los incrementos salariales en los convenios colectivos por los 
que se calculan los precios de estos servicios. BOIB 05.09.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 

ORDEN de 22 de agosto de 2019, por la que se adapta el Plan Estratégico de Subvenciones de la 
entonces Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda para los años 2019/2021 a la nueva 
estructura del Departamento. BOC 11.09.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

EXTRACTO de la Orden de 11 de julio de 2019, de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, por la que se convocan 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 15.07.2019 

https://sede.asturias.es/bopa/2019/07/23/2019-07856.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/122/1041883
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2019-175-4404.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/07/15/pdf/BOCYL-D-15072019-11.pdf
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DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

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 entidades del ámbito de 
políticas sociales del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias. DOGC 02.07.2019 

RESOLUCIÓN TSF/1962/2019, de 16 de julio, por la que se abre la convocatoria ordinaria para la 
concesión de subvenciones de proyectos y actividades a entidades del ámbito de políticas sociales 
del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias para el ejercicio 2019 (ref. BDNS 466792). 
DOGC 19.07.2019 

ORDEN TSF/170/2019, de 29 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para la realización de la experiencia piloto del Programa de Aprendizaje 
para la Profesionalización (APP) destinado a personas en situación de desempleo y en riesgo de 
exclusión social y laboral (SOC-Programa APP). DOGC 02.09.2019 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 6 septiembre de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca el 
procedimiento para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de programas de interés 
general para fines de carácter social, con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del impuesto 
sobre la renta de las personas físicas gestionado por esta consellería (código de procedimiento 
BS623D). DOG 13.09.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO-NAFAR LANSARE 

RESOLUCIÓN 1457E/2019, de 14 de junio, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-
Nafar Lansare, por la que se desautoriza el gasto de la partida correspondiente a la concesión de 
subvenciones aprobada mediante Resolución 1612/2017, de 2 de junio, para el fomento de la 
contratación de personas perceptoras de Renta Garantizada o Renta de Inclusión Social. BON 
09.08.2019 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7908/1751775.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7921/1754441.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7951/1759300.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190913/AnuncioG0425-100919-0001_es.pdf
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/112/Anuncio-4/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/155/Anuncio-31/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/155/Anuncio-31/
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DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO 

RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2019, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que 
se autoriza una ampliación de crédito, en virtud de lo previsto en el artículo 48 de la Ley 1/2015, de 
hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, y en el artículo 22.1.p de la Ley 
28/2018, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2019, en la línea de subvención S5226, 
«Renta valenciana de inclusión», del capítulo 4 del programa 313.50, Inclusión social, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por importe de 16.000.000 de euros. 
[2019/8046]. DOCV 22.08.2019 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 17 de julio de 2019, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convoca para el año 2019 el Premio de Fiestas Inclusivas y No Sexistas. 
[2019/7420]. DOCV 24.07.2019 

ORDEN 7/2019, de 8 de agosto, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones en materia de 
inclusión y desarrollo comunitario. [2019/8147]. DOCV 13.08.2019 

ORDEN 8/2019, de 7 de septiembre, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
dirigidas a la realización de programas de interés general para atender a fines de carácter social con 
cargo al tramo autonómico de la asignación tributaria del 0,7 por 100 del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas. [2019/8547]. DOCV 11.09.2019 

BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SALUD PÚBLICA 

Resolución nº 788 de fecha 14 de agosto de 2019, relativa a la convocatoria para el año 2019 de las 
subvenciones destinadas a financiar los programas de interés general con cargo a la asignación del 
0.7 por 100 del impuesto sobre la renta de las personas físicas. BOCME 20.08.2019 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/08/22/pdf/2019_8046.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/24/pdf/2019_7420.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/08/13/pdf/2019_8147.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/09/11/pdf/2019_8547.pdf
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2019-5679/articulo/732
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Extracto de la Orden 1099/2019, de 25 de junio, de la Consejera de Políticas Sociales y Familia, por la 
que se convocan subvenciones para la cofinanciación de proyectos de cooperación para el 
desarrollo, proyectos de educación para el desarrollo y la ciudadanía global y proyectos de acción 
humanitaria para el año 2019. BOCM 09.07.2019 

BOLETIN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE VICEALCALDÍA 

Resolución de 13 de septiembre de 2019 de la Secretaria General Técnica del Área de Gobierno de 
Vicealcaldía por la que se ordena la publicación del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento 
de Madrid y el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos. BOAM 
20.09.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Acuerdo de 16 de julio de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación del 
III Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo. BOJA 26.07.2019 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/07/09/BOCM-20190709-12.PDF
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8486_1780.pdf?numeroPublicacion=8486&idSeccion=552803770d93d610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8486_1780&cacheKey=23&guid=04288344b9e3d610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8486_1780.pdf?numeroPublicacion=8486&idSeccion=552803770d93d610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8486_1780&cacheKey=23&guid=04288344b9e3d610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/143/BOJA19-143-00004-11404-01_00159683.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID 

RESOLUCIÓN de 26 de julio de 2019, del Rectorado de la Universidad de Valladolid, por la que se 
ordena la publicación de las bases reguladoras de las ayudas del Programa de apoyo financiero a 
proyectos de educación para el desarrollo y sensibilización de la Universidad de Valladolid - Fondo 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo. BOCYL 02.08.2019 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN EXTERIOR, RELACIONES INSTITUCIONALES Y 
TRANSPARENCIA 

AGENCIA CATALANA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

RESOLUCIÓN EXI/1814/2019, de 27 de junio, por la que se abre convocatoria de subvenciones para 
la realización de programas concertados de cooperación al desarrollo y programas concertados de 
educación para el desarrollo desde el enfoque de género y basado en derechos humanos (ref. BDNS 
464912). DOGC 08.07.2019 

RESOLUCIÓN EXI/2010/2019, de 16 de julio, por la que se modifican las bases reguladoras de las 
subvenciones para la incentivación a la presentación de proyectos de internacionalización a 
convocatorias europeas de I+D+I en el ámbito de la cooperación al desarrollo (acrónimo INTCO) 
aprobadas mediante la Resolución EXI/2968/2017, de 12 de diciembre. DOGC 24.07.2019 

ACUERDO GOV/111/2019, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Plan anual de cooperación al 
desarrollo para el 2019. DOGC 05.08.2019 

PARLAMENTO DE CATALUÑA 

RESOLUCIÓN 532/XII del Parlamento de Cataluña, por la que se aprueba el Plan director de 
cooperación al desarrollo 2019-2022. DOGC 08.08.2019 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/08/02/pdf/BOCYL-D-02082019-68.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7912/1752560.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7525/1650917.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=854706&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7932/1757101.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7935/1757629.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y ACCIÓN EXTERIOR 

Resolución 385/2019 de 28 de agosto, de la Consejería de Presidencia, Relaciones Institucionales y 
Acción Exterior, por la que se convocan para el ejercicio 2019, las subvenciones a proyectos de 
educación para una ciudadanía global referidas en el artículo 2.2 de la Orden PRE/21/2019, de 21 de 
mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a proyectos 
de cooperación al desarrollo (extracto). BOR 30.08.2019 

 

https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=10323252-1-PDF-524699-X
https://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=10323252-1-PDF-524699-X
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=11005293-1-PDF-526673
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DEPENDENCIA 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL 

Orden SCB/777/2019, de 15 de julio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de 
julio de 2019, por el que se formalizan los criterios de distribución y la distribución resultante de 
los créditos acordados por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía 
y Atención a la Dependencia, que se destinan a la financiación de los planes o programas sociales, 
para el ejercicio 2019. BOE 18.07.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Orden 1142/2019, de 8 de julio, de la Consejera de Políticas Sociales y Familia, por la que se convoca 
el proceso para la concesión de las habilitaciones para profesionales pertenecientes a las categorías 
de auxiliar de ayuda a domicilio, gerocultor, asistente personal y cuidador. BOCM 17.07.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/973/2019, de 19 de julio, por la que se hace pública la convocatoria de ayudas 
individuales para personas con grado de discapacidad y personas en situación de dependencia, para 
2019. BOA 13.08.2019 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/18/pdfs/BOE-A-2019-10591.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/07/17/BOCM-20190717-23.PDF
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1084771803232
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BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD 

Resolución de 16 de julio de 2019, por la que se ordena la publicación de la Adenda primera de 
modificación del Convenio de Cooperación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, a través de la Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, y el Cabildo Insular 
de Tenerife, para la prestación de servicios a personas en situación de dependencia y, en general, 
a personas menores de seis años, mayores o con discapacidad, y para la realización de actuaciones 
en relación con el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las 
prestaciones. BOC 05.08.2019 

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERIA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ORDEN FAM/806/2019, de 13 de septiembre, por la que se modifica la Orden FAM/6/2018, de 11 de 
enero, por la que se regulan las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia en Castilla y León, el cálculo de la capacidad económica y las medidas de apoyo a 
las personas cuidadoras no profesionales. BOCyL 17.09.2019 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Decreto 68/2019, de 16 de julio, por el que se modifica el Decreto 1/2009, de 9 de enero, por el que 
se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las 
prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura y la Orden de 7 de febrero de 2013, por la que se hacen públicos los criterios para la 
determinación, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, de la prestación económica a los 
beneficiarios que tengan reconocida la condición de persona en situación de dependencia. DOE 
22.07.2019 

Corrección de errores del Decreto 68/2019, de 16 de julio, por el que se modifica el Decreto 1/2009, 
de 9 de enero, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de 
dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia en la Comunidad Autónoma de Extremadura y la Orden de 7 de febrero de 2013, por la 
que se hacen públicos los criterios para la determinación, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
de la prestación económica a los beneficiarios que tengan reconocida la condición de persona en 
situación de dependencia. DOE 08.08.2019 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2019-149-4006.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/01/15/pdf/BOCYL-D-15012018-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/01/15/pdf/BOCYL-D-15012018-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/09/17/pdf/BOCYL-D-17092019-1.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2009/90o/09040001.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2013/370o/13050034.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/1400o/19040074.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/1400o/19040074.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/1400o/19040074.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2009/90o/09040001.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2009/90o/09040001.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2013/370o/13050034.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/1530o/19040142.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y A LA CIUDADANÍA 

Resolución de 13 de septiembre de 2019, de la Consejería de Servicios Sociales y a la Ciudadanía, por 
la que se establecen los precios para el ejercicio 2019 por la reserva y ocupación de plazas para 
personas mayores dependientes severos y grandes dependientes en los centros residenciales cuyos 
precios se fijan por resolución anual. BOR 20.09.2019 

 

 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=11124798-1-PDF-527024


Boletín nº 26, julio - septiembre 2019          13/42 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA, IGUALDAD Y NATALIDAD –  COMUNIDAD DE MADRID A

FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  

Acuerdo de 9 de julio de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Acuerdo de 9 de 
octubre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas reguladoras y se 
establece el procedimiento de concesión directa de las ayudas para el fomento de la responsabilidad 
social y la conciliación laboral. BOCM 23.07.2019 

Orden de 9 de julio de 2019, del Consejero de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se amplía, 
en 2.000.000 de euros, el gasto autorizado para el programa de fomento de la responsabilidad social 
y la conciliación laboral durante el año 2019  BOCM 23.07.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 3 de julio de 2019, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, por la que se 
convocan para el año 2019 subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, en materia de 
conciliación de la vida laboral, familiar y personal, dirigidas a corporaciones locales y empresas, 
con sujeción a las bases reguladoras establecidas por la Orden de la Consejería de Empleo, Empresa 
y Comercio de 5 de septiembre de 2018. BOJA 10.07.2019 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Orden de 19 de julio de 2019, por la que se establece la distribución de las cantidades a percibir por 
las Entidades Locales para la financiación de las ayudas económicas familiares correspondientes al 
ejercicio 2019. BOJA 25.07.2019 

Orden de 30 de julio de 2019, por la que se aprueba el formulario normalizado de la hoja de 
notificación de posibles situaciones de riesgo y desamparo de la infancia y adolescencia. BOJA 
05.08.2019 

Orden de 30 de julio de 2019, por la que se convoca la concesión de subvenciones destinadas a 
programas para la atención, acogida e inserción social y laboral de menores extranjeros no 
acompañados en régimen de concurrencia no competitiva. BOJA 06.08.2019 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/07/23/BOCM-20190723-4.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/07/23/BOCM-20190723-5.PDF
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/177/BOJA18-177-00055-14634-01_00141924.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/177/BOJA18-177-00055-14634-01_00141924.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/131/BOJA19-131-00022-10461-01_00158783.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/142/BOJA19-142-00004-11366-01_00159649.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/149/BOJA19-149-00008-11964-01_00160234.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/149/BOJA19-149-00008-11964-01_00160234.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/150/BOJA19-150-00007-12023-01_00160307.pdf
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Orden de 30 de julio de 2019, por la que se aprueba y publica el instrumento para la valoración de 
la gravedad de las situaciones de riesgo, desprotección y desamparo de la infancia y adolescencia 
en Andalucía (VALÓRAME). BOJA 08.08.2019 

Corrección de errores de la Orden de 30 de julio de 2019, por la que se aprueba y publica el 
instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo, desprotección y 
desamparo de la infancia y adolescencia en Andalucía (VALÓRAME) (BOJA núm. 152, de 8.8.2019). 
BOJA 21.08.2019 

Corrección de errores de la Orden de 30 de julio de 2019, por la que se aprueba el formulario 
normalizado de la hoja de notificación de posibles situaciones de riesgo y desamparo de la infancia y 
adolescencia (BOJA núm. 149, de 5.8.2019). BOJA 21.08.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/765/2019, de 12 de junio, por la que se convocan ayudas para familias con hijos e hijas 
que han nacido de partos múltiples o procedentes de adopción múltiple, para el año 2019. BOA 
02.07.2019 

ORDEN CDS/884/2019, de 10 de julio, por la que se modifica la Orden CDS/955/2018, de 5 de junio, 
por la que se establece el precio del Servicio de Valoración, atención educativa, atención a la 
integración formativa, social y laboral de los menores migrantes no acompañados en situación de 
desprotección mediante acogimiento residencial. BOA 26.07.2019 

ORDEN CDS/1170/2019, de 5 de septiembre, por la que se convoca procedimiento para el 
establecimiento de acuerdos de acción concertada para la prestación de Servicios de Atención para 
Menores Extranjeros no Acompañados bajo protección del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. 
BOA 19.09.2019 

ORDEN CDS/1223/2019, de 7 de septiembre, por la que se establecen los precios de servicios de 
atención educativa residencial integral de hogares y pisos de atención a la infancia y la adolescencia 
en Zaragoza y de centros propios en Teruel. BOA 26.09.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto 67/2019, de 23 de agosto, de ayudas para personas menores de edad víctimas de violencia 
machista o conyugal o entre personas con una relación análoga a la conyugal. BOIB 24.08.2019 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/152/BOJA19-152-00086-12091-01_00160365.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/152/BOJA19-152-00086-12091-01_00160365.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/160/BOJA19-160-00004-12545-01_00160805.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/149/BOJA19-149-00008-11964-01_00160234.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/160/BOJA19-160-00006-12548-01_00160808.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1079422823333
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1079422823333
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1025086244545
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1082717023636
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1088403022929
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1089240323737
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/116/1041471
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CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 27 de junio de 2019 por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones dirigida a entidades sin ánimo de lucro para llevar a cabo 
programas en materia de desplazamiento temporal de menores extranjeros con el fin de recibir 
tratamiento médico o escolarización o para disfrutar de vacaciones, para los años 2019-2021. BOIB 
08.08.2019 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

RESOLUCIÓN TSF/2314/2019, de 4 de septiembre, por la que se abre la convocatoria para la 
concesión de la ayuda económica sometida al nivel de ingresos de la unidad familiar para familias en 
las que haya tenido lugar un nacimiento, adopción, tutela o acogimiento, para los periodos 
comprendidos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019 y el 1 de enero y el 31 de agosto 
de 2020 (ref. BDNS 472429). DOGC 10.09.2019 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Orden de 6 de agosto de 2019 por la que se regula el Programa de prevención con familias y 
menores en riesgo social y se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a las 
entidades públicas que lo desarrollen. DOE 19.08.2019 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 16 de julio de 2019 por la que se establecen las bases que regirán el procedimiento de 
concesión de ayudas para la puesta en marcha de casas nido, cofinanciadas por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a 
su convocatoria para los años 2019, 2020, 2021 y 2022 (código de procedimiento BS403C). DOG 
29.07.2019 

 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/109/1040457
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/109/1040457
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7957/1760019.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/1590o/19050398.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190729/AnuncioG0425-170719-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190729/AnuncioG0425-170719-0001_es.pdf
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ORDEN de 8 de agosto de 2019 por la que se regulan las bases que regirán el procedimiento de 
concesión de ayudas para la inversión en la mejora de las infraestructuras y equipamiento de las 
escuelas infantiles 0-3 y puntos de atención a la infancia (PAI) dependientes de las corporaciones 
locales, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa operativo 
Feder Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2019 (código de procedimiento BS403E). DOG 
23.08.2019 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
JUSTICIA  

RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2019, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se amplía 
la dotación presupuestaria de la Resolución de 20 de mayo de 2019, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las ayudas destinadas a financiar actividades de promoción de la igualdad y 
de prevención de la violencia de género, financiadas en desarrollo del Pacto de Estado contra la 
violencia de género, para las asociaciones de madres y padres del alumnado de centros educativos 
de Galicia, y se procede a su convocatoria para el año 2019 (código de procedimiento SI449B). DOG 
20.08.2019 

ORDEN de 3 de septiembre de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria 
pública de los premios a la dinamización demográfica 2019 para distinguir las iniciativas de las 
entidades locales de la Comunidad Autónoma de Galicia a favor del crecimiento demográfico (código 
de procedimiento PR420C). DOG 12.09.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

DECRETO FORAL 198/2019, de 28 de agosto, por el que se regula la Red de Atención Temprana de 
Navarra. BON 09.09.2019 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO 

RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2019, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la que 
se autoriza una transferencia del capítulo 4 al capítulo 2, en el presupuesto del programa 313.30, 
Infancia y adolescencia, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por 
importe de 17.713.700,03 euros. Expediente número 16.009/19-088. [2019/8045]. DOCV 20.08.2019 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190823/AnuncioG0425-090819-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190823/AnuncioG0425-090819-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190529/AnuncioG0244-210519-0005_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190820/AnuncioG0244-080819-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190820/AnuncioG0244-080819-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190912/AnuncioG0244-050919-0001_es.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/177/Anuncio-0/
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/08/20/pdf/2019_8045.pdf
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VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2019, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos que han de financiar las ayudas convocadas por 
la Resolución de 27 de diciembre de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan subvenciones dirigidas a centros de día, programas de prevención, 
protección e inserción de niños, niñas y adolescentes, en situación de riesgo o con medidas 
jurídicas de protección, para el ejercicio 2019 (líneas S1327 y S4976). [2019/6994. DOCV 10.07.2019 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/10/pdf/2019_6994.pdf


Boletín nº 26, julio - septiembre 2019          18/42 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA, IGUALDAD Y NATALIDAD –  COMUNIDAD DE MADRID A

FUNDACIONES 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Orden 1198/2019, de 15 de julio, de la Consejera de Políticas Sociales y Familia, por la que se modifica 
la Orden 1355/2015, de 9 de julio, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por la que se delega 
el ejercicio de competencias en diferentes órganos de la Consejería y de desconcentran las 
competencias en materia de Protectorado de Fundaciones. BOCM 22.07.2019 

 
 

http://www.madrid.org/wleg_pub/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=9024
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/07/22/BOCM-20190722-24.PDF
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LGTBI 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

LEHENDAKARITZA 

LEY 9/2019, de 27 de junio, de modificación de la Ley 14/2012, de 28 de junio, de no discriminación 
por motivos de identidad de género y de reconocimiento de los derechos de las personas 
transexuales. BOPV 09.07.2019 

 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2012/07/1203067a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/07/1903347a.pdf
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MUJERES 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Cuestiones relacionadas con la igualdad 
de género» (Dictamen de iniciativa). DOUE 17.07.2019 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD 

Resolución de 19 de agosto de 2019, de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, por 
la que se publica el Convenio con la Fundación ANAR, para la realización de actividades en el ámbito 
de las distintas formas de violencia contra la mujer por razón de género. BOE 21.08.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Acuerdo de 26 de junio de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación del 
Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Andalucía 2020-2026. BOJA 
02.07.2019 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Resolución de 23 de julio de 2019, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se 
publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de 
Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-
Comunidad Autónoma de Andalucía con relación a la Ley 9/2018, de 8 de octubre, de modificación de 
la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía. 
BOJA 29.07.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018IE4753&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2019/08/21/pdfs/BOE-A-2019-12360.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/125/BOJA19-125-00004-10004-01_00158329.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/125/BOJA19-125-00004-10004-01_00158329.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/199/BOJA18-199-00033-16661-01_00143935.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2008/BOE-A-2008-2492-consolidado.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/144/BOJA19-144-00002-11105-01_00159754.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

ORDEN PRE/1128/2019, de 1 de agosto, por la que se dispone la publicación del convenio de 
colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y el centro de formación ADAMS, para desarrollar 
medidas y estrategias que apoyen la inserción sociolaboral de las mujeres víctimas de violencia de 
género. BOA 13.09.2019 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SEPEPA) 

Extracto de la Resolución de 26 de agosto de 2019, del Servicio Público de Empleo, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones para incentivar la movilidad geográfica de las mujeres 
víctimas de violencia de género. [Cód. 2019-09375]. BOPA 13.09.2019 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Resolución de 20 de junio de 2019, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a Entidades Locales para la realización 
de actividades vinculadas al desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, en 
régimen de concurrencia competitiva.[Cód. 2019-06707]. BOPA 01.07.2019 

Rectificación de extracto de la Resolución de 10 de julio de 2019, de la Consejería de Presidencia y 
Participación Ciudadana, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a Entidades 
Locales para actividades vinculadas al Pacto de Estado contra violencia de género.[Cód. 2019-
07855]. BOPA 18.07.2019 

Resolución de 23 de julio 2019, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la que 
se aprueban las bases reguladoras de concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para 
la realización de acciones contra la violencia de género en el ámbito de la juventud. [Cód. 2019-
08262]. BOPA 01.08.2019 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1087834923838
https://sede.asturias.es/bopa/2019/09/13/2019-09375.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2019/07/01/2019-06707.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2019/07/18/2019-07855.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2019/08/01/2019-08262.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD E INVESTIGACIÓN 

Resolución de la directora general de Primera Infancia, Innovación y Comunidad Educativa y de la 
directora del Instituto Balear de la Mujer de día 10 de septiembre de 2019 por la cual se convocan los 
centros docentes de titularidad pública que imparten enseñanzas no universitarias de las Illes Balears 
a participar en el programa «Acciones de sensibilización para la promoción de la igualdad y la 
prevención de la violencia machista en los centros educativos en el marco de la celebración del 25 
de noviembre, día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Año 2019». BOIB 
14.09.2019 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA  

Resolución de 08/07/2019, de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, 
por la que se dispone la publicación del acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en relación con la Ley 
4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha. 
[NID 2019/6575]. DOCM 23.07.2019 

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA  

Resolución de 11/09/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convoca el 
procedimiento de concesión del Distintivo de Excelencia en igualdad, conciliación y 
responsabilidad social empresarial correspondiente al año 2019. [NID 2019/8320]. DOCM 
18.09.2019 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 

ACUERDO GOV/96/2019, de 9 de julio, por el que se aprueba el Plan estratégico de políticas de 
igualdad de género del Gobierno de la Generalidad de Cataluña 2019-2022. DOGC 11.07.2019 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/126/1042398
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/126/1042398
https://violenciagenero.org/sites/default/files/lvg_castilla-la_mancha_2018.pdf
https://violenciagenero.org/sites/default/files/lvg_castilla-la_mancha_2018.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/07/23/pdf/2019_6575.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/09/18/pdf/2019_8320.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/09/18/pdf/2019_8320.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=853845&type=01&language=es_ES
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DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

ACUERDO GOV/128/2019, de 17 de septiembre, por el que se aprueba el I Plan de acción de apoyo 
a las empresas destinado al fomento de la igualdad de trato y de oportunidades de mujeres y 
hombres en el trabajo. DOGC 19.09.2019 

INSTITUTO CATALÁN DE LAS MUJERES 

RESOLUCIÓN PRE/2291/2019, de 23 de julio, por la que se amplía la dotación económica prevista 
en la convocatoria efectuada por la Resolución PRE/1217/2019, de 3 de mayo, por la que se abre la 
convocatoria pública para la concesión de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para 
realización de proyectos y actividades para promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
correspondiente al año 2019 (ref. BDNS 453654), y se abre un nuevo plazo para la presentación de 
solicitudes en la línea de proyectos de violencia de género. DOGC 06.09.2019 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSEJERÍA DEL MEDIO RURAL 

ORDEN de 15 de julio de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras que regirán la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, destinadas a fomentar la inserción 
laboral de las mujeres víctimas de violencia de género, y se convocan para el año 2019 (códigos 
de procedimiento MR466A y MR466B). DOG 23.07.2019 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 19 de julio de 2019 por la que se regulan las bases que regirán la concesión de ayudas 
económicas para la creación de escuelas infantiles 0-3 en polígonos industriales y otros entornos 
laborales, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa 
operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia 
competitiva para los años 2019 y 2020 (código de procedimiento BS403D). DOG 20.08.2019 

INSTITUTO GALLEGO DE LA VIVIENDA Y EL SUELO 

RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2019 por la que se convocan las subvenciones del Programa del 
bono de alquiler social destinado al alquiler de viviendas para las víctimas de violencia de género, 
con financiación del Pacto de Estado contra la violencia de género, para el año 2019, con financiación 
plurianual (código de procedimiento VI482C). DOG 11.07.2019 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7963/1760907.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7871/1742174.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7955/1759742.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190723/AnuncioG0426-150719-0004_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190723/AnuncioG0426-150719-0004_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190723/AnuncioG0426-150719-0004_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190723/AnuncioG0426-150719-0004_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190723/AnuncioG0426-150719-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190820/AnuncioG0425-240719-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190711/AnuncioC3Q2-280619-0005_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190711/AnuncioC3Q2-280619-0005_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190711/AnuncioC3Q2-280619-0005_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190711/AnuncioC3Q2-280619-0005_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190711/AnuncioC3Q2-280619-0005_es.pdf
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VICEPRESIDENCIA Y CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
JUSTICIA  

RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2019, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se amplía 
la dotación presupuestaria de la Resolución de 17 de diciembre de 2018, por la que se regulan las 
bases para la concesión de las ayudas establecidas en el artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 
de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, y en el artículo 43 de 
la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de 
género, y se procede a su convocatoria para el año 2019. DOG 02.07.2019 

RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2019, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se establecen 
las bases reguladoras de las ayudas del programa Emega para el fomento del emprendimiento 
femenino en Galicia, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE) en el marco del programa 
operativo FSE Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en el año 2019 (código de 
procedimiento SI429A). DOG 05.07.2019 

RESOLUCIÓN de 2 de julio de 2019, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se amplía la 
dotación presupuestaria de la Resolución de 21 de diciembre de 2018 por la que se establecen las 
bases reguladoras que regirán las subvenciones a entidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para 
programas dirigidos a mujeres en situación de especial vulnerabilidad, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo con cargo al programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 
2019 (SI427A). DOG 12.07.2019 

RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2019, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se establecen 
las bases que regirán la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para programas 
de diseño e implementación de itinerarios personalizados y acciones específicas que favorezcan 
la inserción sociolaboral de mujeres en situación de violencia de género en la Comunidad 
Autónoma de Galicia, y se procede a su convocatoria para los años 2019 y 2020 (código de 
procedimiento SI451A). DOG 16.07.2019 

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2019, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se amplía la 
dotación presupuestaria de la Resolución de 28 de diciembre de 2018 por la que se establecen las 
bases reguladoras de las subvenciones a las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Galicia 
para la promoción de la igualdad, de forma individual y mediante el sistema de gestión compartida, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE) con cargo al programa operativo FSE Galicia 2014-
2020, y por el Pacto de Estado contra la violencia de género, y se procede a su convocatoria en el año 
2019. DOG 06.08.2019 

RESOLUCIÓN de 5 de agosto de 2019, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se hace 
público el agotamiento del crédito para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de 
subvenciones destinadas al fomento de la contratación de mujeres que sufren violencia de género 
en el ámbito de colaboración con las entidades locales gallegas. DOG 20.08.2019 

RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2019, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se amplía 
la dotación presupuestaria de la Resolución de 20 de mayo de 2019, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las ayudas destinadas a financiar actividades de promoción de la igualdad y 
de prevención de la violencia de género, financiadas en desarrollo del Pacto de Estado contra la 
violencia de género, para las asociaciones de madres y padres del alumnado de centros educativos de 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190702/AnuncioG0244-270619-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190705/AnuncioG0244-260619-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190712/AnuncioG0244-080719-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190712/AnuncioG0244-080719-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190712/AnuncioG0244-080719-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190712/AnuncioG0244-080719-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190712/AnuncioG0244-080719-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190712/AnuncioG0244-080719-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190712/AnuncioG0244-080719-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190716/AnuncioG0244-050719-0003_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190716/AnuncioG0244-050719-0003_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190716/AnuncioG0244-050719-0003_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190716/AnuncioG0244-050719-0003_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190716/AnuncioG0244-050719-0003_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190716/AnuncioG0244-050719-0003_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190716/AnuncioG0244-050719-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190208/AnuncioG0244-100119-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190806/AnuncioG0244-050819-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190820/AnuncioG0244-080819-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190529/AnuncioG0244-210519-0005_es.pdf
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Galicia, y se procede a su convocatoria para el año 2019 (código de procedimiento SI449B). DOG 
20.08.2019 

RESOLUCIÓN de 9 de agosto de 2019, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
establecen las bases reguladoras y se convoca el procedimiento para la concesión de subvenciones 
destinadas a la realización de programas de interés general para fines de carácter social dirigidos a la 
promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y de prevención y lucha contra la violencia de 
género, con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del impuesto sobre la renta de las personas 
físicas, para el año 2019 (código de procedimiento SI452A). DOG 29.08.2019 

RESOLUCIÓN de 6 de septiembre de 2019, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
procede a la segunda convocatoria para el año 2019, en régimen de concurrencia no competitiva, de 
subvenciones destinadas al fomento de la contratación de mujeres que sufren violencia de género 
en el ámbito de colaboración con las entidades locales gallegas, en el marco del Pacto de Estado contra 
la violencia de género (código de procedimiento SI461A). DOG 19.09.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 

RESOLUCIÓN 1556/2019, de 30 de julio, del Vicerrector de Investigación de la Universidad Pública de 
Navarra, por la que se aprueba la convocatoria de la I Edición del Concurso de Pósteres sobre 
Trabajos Fin de Estudios realizados por mujeres en los ámbitos de Ciencia y Tecnología, promovida 
por la Cátedra Mujer, Ciencia y Tecnología de la Universidad Pública de Navarra. BON 08.08.2019 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

LEHENDAKARITZA  

RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2019, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la 
que se convoca el Premio Emakunde a la Igualdad para el año 2019. BOPV 02.09.2019 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190820/AnuncioG0244-080819-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190820/AnuncioG0244-080819-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190829/AnuncioG0244-130819-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190919/AnuncioG0244-160919-1_es.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/154/Anuncio-14/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/09/1904061a.shtml
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DIARIO OFICIA DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

Extracto de la Resolución de 19 de julio de 2019, del decano de la Facultat de Ciències Socials, por la 
que se convocan y establecen las bases reguladoras de la octava edición del Premio Jane Addams 
a la inclusión de la perspectiva de género en los trabajos de fin de grado en la Facultat de Ciències 
Socials, curso 2018-2019. [2019/7955]. DOCV 06.08.2019 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2019, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos que han de financiar las ayudas convocadas por 
la Resolución de 13 de diciembre de 2018, por la que se convocan las ayudas para el desarrollo de 
programas de servicios sociales especializados en mujer en situación o riesgo de exclusión 
social, para el ejercicio 2019. [2019/6983]. DOCV 10.07.2019 

RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2019, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos que han de financiar las ayudas convocadas 
por la Resolución de 14 de diciembre de 2018, por la que se convocan para el ejercicio 2019 las ayudas 
para el desarrollo de programas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres y/o el 
asociacionismo de mujeres, en la Comunidad Valenciana. [2019/6984]. DOGV 10. 07. 2019 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/08/06/pdf/2019_7955.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/10/pdf/2019_6983.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/10/pdf/2019_6984.pdf
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OTROS COLECTIVOS 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO 

Resolución de 9 de julio de 2019, de la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que 
se efectúa la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, de los 
Programas de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción. BOJA 18.07.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO 

ORDEN EIE/789/2019, de 21 de junio, por la que se acuerda incrementar el crédito destinado a la 
concesión de subvenciones establecidas en la Orden EIE/379/2019, de 28 de marzo, por la que se 
convocan para el año 2019, las subvenciones reguladas en la Orden EIE/609/2016, de 10 de junio, por 
la que se aprueba el Programa ARINSER y se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones contempladas en el mismo para la integración socio-laboral de personas en situación 
o riesgo de exclusión a través de empresas de inserción. BOA 09.07.2019 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO 

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 exclusión social en las empresas de inserción 
del Principado de Asturias (desde julio de 2019 a junio de 2020) [Cód. 2019-06799]. BOPA 02.07.2019 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/137/BOJA19-137-00022-11002-01_00159275.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1069749304343
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=915127064141
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1080469902727
https://sede.asturias.es/bopa/2019/07/02/2019-06799.pdf
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DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

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 colectivos en riesgo o situación de exclusión 
social (ref. BDNS 463866). DOGC 02.07.2019 

RESOLUCIÓN TSF/1845/2019, de 26 de junio, por la que se abre la convocatoria para el año 2019 
para la concesión de subvenciones para la realización del Programa UBICAT de acompañamiento a 
la inserción y apoyo ocupacional para la inclusión social (SOC–Ubicat) (ref. BDNS 465049). DOGC 
09.07.2019 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 6 de agosto de 2019 por la que se establecen las bases que regirán la concesión de 
subvenciones a corporaciones locales para programas de emergencia social y la inclusión social de 
la población gitana, inmigrante y otras personas en riesgo de exclusión, y se procede a su 
convocatoria para los años 2019 a 2021 (cofinanciada por el Fondo Social Europeo en el marco del 
programa operativo FSE Galicia 2014-2020) (código de procedimiento BS623C). DOG 21.08.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL 

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 10.07.2019 

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 12.07.2019 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7908/1751765.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7913/1752796.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7913/1752796.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190821/AnuncioG0425-070819-0003_es.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/4363/pdf?id=778446
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/4436/pdf?id=778519
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CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto número 134/2019, de 23 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 
determinados Ayuntamientos, para el desarrollo de programas de atención social integral para el 
pueblo gitano (Plan Desarrollo Gitano). BORM 27.07.2019 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2019, 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 en materia de inclusión y desarrollo comunitario. [2019/8893]. DOCV 24.09.2019 

 
 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/4886/pdf?id=778969
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/09/24/pdf/2019_8893.pdf
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PERSONAS con DISCAPACIDAD 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL 

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 24.09.2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 

Orden TMS/805/2019, de 23 de julio, por la que se incrementan, con carácter extraordinario, las 
subvenciones destinadas al mantenimiento de puestos de trabajo de personas con discapacidad en los 
Centros Especiales de Empleo, establecidas en la Orden de 16 de octubre de 1998, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas y subvenciones públicas destinadas 
al fomento de la integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de 
empleo y trabajo autónomo. BOE 27.07.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 

Orden de 19 de julio de 2019, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se declara 
el importe de la ampliación del crédito presupuestario disponible para la concesión directa de 
subvenciones para el fomento de la integración laboral de personas con discapacidad en Centros 
Especiales de Empleo con cargo al ejercicio 2019. BOCM 13.08.2019 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  

Orden 1123/2019, de 2 de julio, de la Consejera de Políticas Sociales y Familia, por la que se designan 
las asociaciones, federaciones de asociaciones, fundaciones, entidades y centros sin fin de lucro de 
personas con discapacidad con representación en el Consejo Asesor de Personas con 
Discapacidad de la Comunidad de Madrid y se nombra a los vocales que las representan. BOCM 
17.07.2019 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/09/24/pdfs/BOE-A-2019-13516.pdf
https://boe.es/boe/dias/1998/11/21/pdfs/A38411-38414.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/27/pdfs/BOE-A-2019-11025.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/08/13/BOCM-20190813-14.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/07/16/BOCM-20190716-34.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/07/16/BOCM-20190716-34.PDF
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Resolución de 30 de julio de 2019, del Gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social, por la que 
se aprueba la Carta de Servicios de los Centros de Día y Residencias para personas con 
discapacidad intelectual gravemente afectadas de la Agencia Madrileña de Atención Social. BOCM 
09.08.2019 

Resolución de 30 de julio de 2019, del Gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social, por la que 
se aprueba la Carta de Servicios de Centros Ocupacionales y Residencias para personas con 
discapacidad intelectual leve y moderada de la Agencia Madrileña de Atención Social. BOCM 
09.08.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/973/2019, de 19 de julio, por la que se hace pública la convocatoria de ayudas 
individuales para personas con grado de discapacidad y personas en situación de dependencia, para 
2019. BOA 13.08.2019 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO 

ORDEN EIE/790/2019, de 21 de junio, por la que se acuerda incrementar el crédito destinado a la 
concesión de subvenciones establecido en la 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 
09.07.2019 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES Y BIENESTAR 

Resolución de 29 de julio de 2019, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas individuales a personas con 
discapacidad para el transporte a recursos de atención especializada. [Cód. 2019-08384]. BOPA 
05.08.2019 

Extracto de la Resolución de 27 de agosto de 2019, de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, 
por la que se convocan ayudas individuales a personas con discapacidad para el transporte a 
recursos de atención especializada para el año 2019. [Cód. 2019-09199]. BOPA 10.09.2019 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/08/09/BOCM-20190809-26.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/08/09/BOCM-20190809-26.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/08/09/BOCM-20190809-27.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/08/09/BOCM-20190809-27.PDF
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1084771803232
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1055332923535
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=900405823636
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1080471922828
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1080471922828
https://sede.asturias.es/bopa/2019/08/05/2019-08384.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2019/08/05/2019-08384.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2019/09/10/2019-09199.pdf
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CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO 

Extracto de la Resolución de 4 de julio de 2019, del Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias, por la que se procede a la apertura de plazo de presentación de solicitudes de subvenciones 
a empresas radicadas en el Principado de Asturias por la contratación indefinida de personas 
desempleadas con discapacidad (convocatoria 2019-2021).[Cód. 2019-07665]. BOPA 17.07.2019 

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, EMPLEO Y PROMOCIÓN ECONÓMICA 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SEPEPA) 

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. 
[Cód. 2019-09783]. BOPA 27.09.2019 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Extracto de la Resolución de 7 de agosto de 2019, de la Vicerrectora de Estudiantes de la Universidad 
de Oviedo, por la que se autoriza un gasto y se aprueba la convocatoria de ayudas al transporte a 
estudiantes con discapacidad, curso 2018-2019, en régimen de concurrencia competitiva. [Cód. 
2019-09941]. BOPA 27.09.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución informativa de la consejera de Asuntos Sociales y Deportes de 18 de julio de 2019 por la 
que se convoca el concierto del servicio de apoyo en el domicilio para personas con diagnóstico 
de salud mental grave, para los años 2019-2020, en la isla de Ibiza. BOIB 25.07.2019 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 

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 11.07.2019 

https://sede.asturias.es/bopa/2019/07/17/2019-07665.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2019/09/27/2019-09783.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2019/09/27/2019-09941.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/102/1039337
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=853873&type=01&language=es_ES
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DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y CONOCIMIENTO 

AGENCIA DE GESTIÓN DE AYUDAS UNIVERSITARIAS Y DE INVESTIGACIÓN 

RESOLUCIÓN EMC/2348/2019, de 9 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de 
las ayudas a las universidades del sistema universitario de Cataluña para colaborar en la financiación 
de recursos materiales y ayudas técnicas y personales a fin de contribuir a garantizar la igualdad de 
oportunidades del alumnado con discapacidad y evitar cualquier tipo de discriminación por motivo 
de discapacidad (UNIDISCAT). DOGC 16.09.2019 

RESOLUCIÓN EMC/2446/2019, de 18 de septiembre, por la que se abre la convocatoria de ayudas a 
las universidades del sistema universitario de Cataluña para colaborar en la financiación de recursos 
materiales y ayudas técnicas y personales con el fin de contribuir a garantizar la igualdad de 
oportunidades del alumnado con discapacidad y evitar cualquier tipo de discriminación por motivo de 
discapacidad (UNIDISCAT) (ref. BDNS 474125). DOGC 27.09.2019 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

RESOLUCIÓN TSF/2001/2019, de 15 de julio, por la que se amplía el importe máximo que aprueba 
la 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 (ref. BDNS 
441681). DOGC 23.07.2019 

RESOLUCIÓN TSF/2225/2019, de 1 de agosto, por la que se asignan fondos complementarios 
destinados a las subvenciones previstas en la 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 trabajo para el año 2019 (ref. BDNS 441681). DOGC 08.08.2019 

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 concesión 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 18.09.2019 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Orden de 24 de julio de 2019 por la que se regulan los perros de asistencia a personas usuarias de 
apoyo animal en Extremadura. DOE 01.08.2019 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7960/1760380.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7969/1761912.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7820/1729459.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7923/1754980.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7820/1729459.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7935/1757583.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7466/1637300.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7466/1637300.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7962/1760721.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/1480o/19050395.pdf
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DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO E INDUSTRIA 

ORDEN de 14 de agosto de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras del programa 
Emplea Discapacidad y Exclusión, de incentivos a la contratación, formación y empleo con apoyo, y 
se procede a su convocatoria para el año 2019 (código de procedimiento TR342A). DOG 29.08.2019 

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 30.08.2019 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO 

ACUERDO de 26 de julio de 2019, del Consell, por el que se autoriza una transferencia de crédito 
del capítulo 7 al 4 del programa 313.40, Diversidad funcional o discapacidad, de la Vicepresidencia 
y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por un importe global de 1.117.905,72 euros, que 
implica la modificación del presupuesto del Instituto Valenciano de Atención Social y Sanitaria. 
Expediente 16.007/19-087. [2019/7828]. DOCV 01.08.2019 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

ORDEN 2/2019, de 16 de julio, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
de modificación de la Orden de 19 de noviembre de 2001, de la Conselleria de Bienestar Social, por la 
que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de 
discapacidad en el ámbito de la Comunitat Valenciana. [2019/7354]. DOCV 19.07.2019 

ORDEN 3/2019, de 23 de julio, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
de modificación de la Orden 1/2016, de 20 de enero, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas y 
subvenciones en materia de atención a personas con diversidad funcional, promoción de la 
autonomía personal y de la accesibilidad. [2019/7645] DOCV 26.07.2019 

ORDEN 4/2019, de 23 de julio, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
de modificación de la Orden 3/2010, de 26 de marzo, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que 
se crea la tarjeta acreditativa de la condición de persona con discapacidad. [2019/7690]. DOCV 
30.07.2019 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190829/AnuncioG0424-140819-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190830/AnuncioG0424-130819-0001_es.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/08/01/pdf/2019_7828.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/19/pdf/2019_7354.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/27/pdf/2018_2989.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/26/pdf/2019_7645.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2010/04/16/pdf/2010_3699.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/30/pdf/2019_7690.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/30/pdf/2019_7690.pdf
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RESOLUCIÓN de 4 de septiembre de 2019, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se resuelve ampliar el régimen de acuerdos de acción concertada en materia 
de servicios sociales en el sector de atención a personas con diversidad funcional para el año 2019. 
[2019/8513]. DOCV 10.09.2019 

RESOLUCIÓN de 28 de agosto de 2019, de la Dirección General de Diversidad Funcional y Salud 
Mental, por la que se aprueba el modelo de solicitud de la tarjeta acreditativa de la condición de 
persona con discapacidad. [2019/8665]. DOCV 16.09.2019 

 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/09/10/pdf/2019_8513.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/09/16/pdf/2019_8665.pdf
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PERSONAS MAYORES 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 

ORDEN PRE/910/2019, de 18 de junio, por la que se dispone la publicación del acuerdo de 
colaboración entre el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y la Cruz Roja Española de 
Aragón, para la Prestación de la Asistencia Técnica en el Marco de la Estrategia de Atención y 
Protección Social para las personas mayores en Aragón. BOA 01.08.2019 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y, DERECHOS SOCIALES 

RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2019, del Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, 
por la que se convocan Programas de Actividades de Promoción de la Autonomía Personal y 
Prevención de la Dependencia, dirigidas a los socios de los Centros de mayores del IASS, encuadrado 
en el Programa de Envejecimiento Activo, a realizar entre los meses de octubre de 2019 a mayo de 
2020. BOA 29.07.2019 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES  

Decreto 48/2019, de 21 de junio, por el que se regula la organización y el funcionamiento de los 
centros sociales de personas mayores de titularidad pública del Principado de Asturias. [Cód. 2019-
07101]. BOPA 08.07.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 INSTITUTO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL 

Resolución de la Directora Gerente del Instituto Murciano de Acción Social, por la que se convocan 
los Premios del Mayor de la Región de Murcia 2019. BORM 01.08.2019 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1083366642424
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1082955303030
https://sede.asturias.es/bopa/2019/07/08/2019-07101.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/5018/pdf?id=779116
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

CONSEJERA DE CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD 

ORDEN FORAL 37E/2019, de 5 de julio, de la Consejera de Cultura, Deporte y Juventud, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones a Entidades Locales de Navarra para la promoción de 
cursos programas de actividad física para tercera edad y pacientes crónicos y proyectos locales de 
actividad física y salud 2019-2020”. Identificación BDNS: 466868. BON 19.08.2019 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 287/2019, de 4 de julio, del Consejero de Derechos Sociales por la que se clasifica 
individualmente el “Servicio de Vivienda con Apoyo en recinto residencial”, del Área de Tercera 
Edad. BON 02.08.2019 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

DECRETO 126/2019, de 30 de julio, de centros residenciales para personas mayores en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco. BOPV 09.09.2019 

 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/161/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/150/Anuncio-0/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/09/1904108a.shtml
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PERSONAS MIGRANTES 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 

Real Decreto 450/2019, de 19 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 441/2007, de 3 de abril, 
por el que se aprueban las normas reguladoras de la concesión directa de subvenciones a entidades 
y organizaciones que realizan actuaciones de atención humanitaria a personas inmigrantes. BOE 
20.07.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Orden de 30 de julio de 2019, por la que se convoca la concesión de subvenciones destinadas a 
programas para la atención, acogida e inserción social y laboral de menores extranjeros no 
acompañados en régimen de concurrencia no competitiva. BOJA 06.08.2019 

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Resolución de 19 de julio de 2019, de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, 
por la que se convoca para el ejercicio 2019, la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro, para programas en materia 
de políticas migratorias, Línea 1 y a entidades locales andaluzas destinadas a la realización de 
proyectos que tengan por objetivo la adquisición, construcción, reforma, reparación, conservación de 
infraestructuras y equipamiento para la atención de personas inmigrantes, Línea 2. BOJA 31.07.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/764/2019, de 10 de junio, por la que se establecen los precios de servicios de atención 
para menores extranjeros no acompañados bajo protección del Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales. BOA 02.07.2019 

https://www.boe.es/boe/dias/2007/04/19/pdfs/A17154-17158.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/20/pdfs/BOE-A-2019-10671.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/07/20/pdfs/BOE-A-2019-10671.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/150/BOJA19-150-00007-12023-01_00160307.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/146/BOJA19-146-00031-11653-01_00159923.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1079420803333
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y DEPORTES 

Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 27 de junio de 2019 por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones dirigida a entidades sin ánimo de lucro para llevar a cabo 
programas en materia de desplazamiento temporal de menores extranjeros con el fin de recibir 
tratamiento médico o escolarización o para disfrutar de vacaciones, para los años 2019-2021. BOIB 
08.08.2019 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

SERVICIO GALLEGO DE SALUD 

AGENCIA GALLEGA PARA LA GESTION DEL CONOCIMIENTO EN SALUD 

RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2019 por la que se da publicidad a la encomienda de gestión a la 
Agencia Gallega para la Gestión del Conocimiento en Salud para la gestión de la formación de los/las 
profesionales derivada del programa de mejora de la asistencia sanitaria a las personas 
refugiadas, solicitantes y beneficiarias de protección internacional. DOG 17.07.2019 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

ORDEN de 30 de julio de 2019, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se aprueban 
las bases para la concesión de ayudas económicas a Entidades Locales, Organismos Autónomos 
Locales y Sociedades Mercantiles Locales de la CAPV, para la continuidad de la contratación de 
personal técnico en inmigración y para el desarrollo de actividades en materia de inmigración y 
convivencia intercultural, y se efectúa su convocatoria para el año 2019. BOPV 30.08.2019 

 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/109/1040457
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/109/1040457
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190717/AnuncioG0003-080719-0001_es.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/08/1904044a.shtml
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PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 

LEY 4/2019, de 24 de julio, de modificación de la Ley 13/2006, de prestaciones sociales de carácter 
económico. DOGC 26.07.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 224/2019, de 31 de mayo, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se regula la 
prestación económica para asistencia personal de las personas que tengan reconocida una situación de 
dependencia y/o discapacidad. BON 05.07.2019 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2006/08/23/pdfs/A30951-30958.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7926/1755638.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/130/Anuncio-0/
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TUTELA DE ADULTOS 

______________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/874/2019, de 4 de julio, por la que se convoca el procedimiento para el establecimiento 
de un acuerdo de acción concertada para la provisión del servicio de atención integral no residencial 
a las personas bajo medida protectora de la Comisión de Tutela y Defensa Judicial de Adultos de la 
Comunidad Autónoma de Aragón (CTDJA) en Zaragoza y municipios de la provincia cofinanciado por 
el Fondo Social Europeo. BOA 24.07.2019 

ORDEN CDS/1209/2019, de 10 de septiembre, por la que se fijan los precios correspondientes a la 
prestación del servicio de atención integral a las personas bajo medida protectora de la Comisión de 
Tutela y Defensa Judicial de Adultos de la Comunidad Autónoma de Aragón (CTDJA) en Huesca y 
municipios de la provincia, para su prestación en la modalidad de concierto. BOA 26.09.2019 

ORDEN CDS/1210/2019, de 10 de septiembre, por la que se fijan los precios correspondientes a la 
prestación del servicio de atención integral a las personas bajo medida protectora de la Comisión de 
Tutela y Defensa Judicial de Adultos de la Comunidad Autónoma de Aragón (CTDJA) en Teruel y 
municipios de la provincia, para su prestación en la modalidad de concierto. BOA 26.09.2019 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Resolución de 21 de agosto de 2019, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio 
de Colaboración entre la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la 
Junta de Extremadura, el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la 
Dependencia (SEPAD) y la Fundación Tutelar de Extremadura (FUTUEX) para el proyecto "Mejora del 
acceso a los sistemas de protección públicos de las personas tuteladas y curateladas de 
Extremadura". DOE 28.08.2019 

  

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1082448542424
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1089212043232
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1089214063333
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/1660o/19062079.pdf
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VOLUNTARIADO 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 

Extracto de la Resolución Rectoral de 10 de julio de 2019, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la 
que se convocan las Ayudas para el Programa de Voluntariado Internacional de las Universidades 
Públicas de la Comunidad de Madrid. BOCM 22.07.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/757/2019, de 12 de junio, por la que se convocan ayudas a jóvenes voluntarios que 
participan en proyectos de cooperación internacional para el desarrollo durante el ejercicio 2019. BOA 
01.07.2019 

ORDEN CDS/793/2019, de 21 de junio, por la que se convocan subvenciones en materia de 
voluntariado correspondientes al ejercicio 2019. BOA 09.07.2019 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

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 (código de procedimiento BS508B). 
DOG 04.07.2019 

ORDEN de 24 de junio de 2019 por la que se regulan las bases de las subvenciones para entidades 
de acción voluntaria y entidades locales enmarcadas en el programa Servicio de voluntariado juvenil, 
y se procede a su convocatoria para el año 2019. DOG 04.07.2019 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/07/22/BOCM-20190722-30.PDF
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1079274665252
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1079274665252
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1080477982929
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190704/AnuncioG0425-240619-0007_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190704/AnuncioG0425-240619-0007_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190704/AnuncioG0425-240619-0007_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190704/AnuncioG0425-240619-0007_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190704/AnuncioG0425-240619-0009_es.pdf
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NORMATIVA GENERAL 
_______________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de 16 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se aprueba la 
segunda convocatoria para la selección de operaciones que se financiarán con el Fondo Social 
Europeo en el marco del Programa Operativo de Inclusión Social y Economía Social. BOE 
23.04.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO  

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 21.06.2019 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Orden 300/2019, de 21 de marzo, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se 
modifica la Orden 1431/2016, de 2 de septiembre, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por 
la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a proyectos 
ejecutados por entidades sin fin de lucro, dirigidos a población vulnerable de la Comunidad de 
Madrid. BOCM 01.04.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Orden de 5 de abril de 2019, por la que se regula y aprueba el Mapa de Servicios Sociales de 
Andalucía. BOJA 11.04.2019 

Orden de 7 de mayo de 2019, por la que se distribuyen créditos entre Ayuntamientos de municipios 
con población superior a 20.000 habitantes y Diputaciones Provinciales, al objeto de financiar el 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6059.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6059.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/06/21/BOCM-20190621-26.PDF
http://www.madrid.org/wleg_pub/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=9487
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/04/01/BOCM-20190401-23.PDF
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/70/BOJA19-070-00032-5178-01_00153553.pdf
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refuerzo de los servicios sociales comunitarios en el desarrollo de las competencias atribuidas en 
materia de renta mínima de inserción social. BOJA 14.05.2019 

Orden de 13 de junio de 2019, por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, destinadas a entidades privadas para la realización de actuaciones de interés general 
para atender fines sociales con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, en el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación, para el ejercicio 2019. BOJA 20.06.2019 

Orden de 13 de junio de 2019, por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, en materia de personas mayores, personas con discapacidad, comunidad gitana, personas 
migrantes, igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI, acción social y voluntariado, 
en el ámbito de esta Consejería, para el ejercicio 2019. BOJA 27.06.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/348/2019, de 28 de marzo, por la que por la que se modifica la Orden CDS/1084/2018, 
de 20 de junio, por la que establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a fines 
de interés social con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta se las personas 
físicas. BOA 12.04.2019 

ORDEN CDS/419/2019, de 5 de abril, por la que se aprueba la cuarta modificación del Plan 
Estratégico de Subvenciones del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales. BOA 
02.05.2019 

ORDEN CDS/502/2019, de 7 de mayo, por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones 
para 2019 del programa ISEAL (Iniciativas Sociales de Empleo en el Ámbito Local) en su línea de 
transporte social adaptado, en el marco del Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020, 
objetivo sobre inclusión social, del eje prioritario 2, en la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 
20.05.2019 

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. 
BOA 21.05.2019 

ORDEN CDS/558/2019, de 13 de mayo, por la que se aprueba la quinta modificación del Plan 
Estratégico de Subvenciones del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales. BOA 
29.05.2019 

ORDEN CDS/604/2019, de 24 de mayo, por la que se regula el Servicio de atención de urgencias 
en el ámbito de los servicios sociales generales. BOA 11.06.2019 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/90/BOJA19-090-00007-6825-01_00155165.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/117/BOJA19-117-00051-9393-01_00157718.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/122/BOJA19-122-00145-9744-01_00158070.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1068762662929
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1071010363636
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1071010363636
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1073527663939
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1073527663939
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1073712264545
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1074810504646
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1074810504646
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1076718223737
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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO 

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 22.04.2019 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

Resolución de 11 de abril de 2019, de la Consejería de Derechos y Servicios Sociales, de modificación 
de la Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por la 
que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería para 2019. BOPA 09.05.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de abril de 2019 por el que se modifica la previsión de las 
prestaciones y los servicios de servicios sociales que se tienen que concertar durante el año 2019, 
aprobada por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de enero de 2019. BOIB 27.04.2019 

CONSEJERÍA DE TRABAJO, COMERCIO E INDUSTRIA 

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. BOIB 04.04.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

LEY 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de Canarias. BOC 17.05.2019 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=915127064141
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/CONV/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1009424013131
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1069729104040
https://sede.asturias.es/bopa/2019/02/26/2019-01803.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2019/05/09/2019-04072.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/56/1032604
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/43/1030847
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2019-094-2431.pdf
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD 

ORDEN de 22 de marzo de 2019, por la que se actualiza para el ejercicio 2019, el Plan Estratégico 
de Subvenciones de esta Consejería para los años 2018-2020. BOC 05.04.2019 

DECRETO 89/2019, de 22 de mayo, por el que se regula la creación y organización de las Oficinas 
de Asistencia a las Víctimas del Delito en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. BOC 
10.06.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL  

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. BOC 29.04.2019 

Orden UMA/45/2019, de 20 de mayo, por la que se modifica la Orden UMA/33/2018, de 21 de agosto, 
por la que se aprueban las Bases reguladoras para la concesión de subvenciones a programas de 
interés general con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. BOC 31.05.2019 

Extracto de la Orden UMA/40/2019, de 23 de abril, por la que se aprueba la convocatoria para la 
concesión de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro en materia de servicios sociales 
en el año 2019. BOC 05.06.2019 

Extracto de la Orden UMA/46/2019, de 20 de mayo, por la que se convocan en 2019 las subvenciones 
destinadas a la realización de programas de interés general para atender fines de interés social con 
cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. BOC 
06.06.2019 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

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. Extracto BDNS (Identif.): 452724. [NID 2019/4300]. DOCM 07.05.2019 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2019-067-1649.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2019-109-2869.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2019-109-2869.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=299787
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337492
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=330418
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=339316
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=339561
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=339619
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=339619
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/07/pdf/2019_4300.pdf&tipo=rutaDocm
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO  

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. Extracto BDNS (Identif.): 446732. [NID 2019/3275]. DOCM 03.04.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2019, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por 
la que se establece el coste máximo por día de plaza ocupada relativo a la acción concertada en 
materia de reserva y ocupación de plazas en Centros de Servicios Sociales. BOCYL 01.04.2019 

DECRETO 18/2019, de 23 de mayo, por el que se modifica el Decreto 70/2011, de 22 de diciembre, 
por el que se establecen los precios públicos por servicios prestados por la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León en el ámbito de los servicios sociales. BOCYL 28.05.2019 

ORDEN FAM/509/2019, de 23 de mayo, por la que se especifica la información básica exigible para 
el reconocimiento de la condición de miembro de la Red de protección e inclusión a las personas y 
familias en situación de mayor vulnerabilidad económica y social de Castilla y León. BOCYL 
31.05.2019 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

RESOLUCIÓN TSF/931/2019, de 8 de abril, por la que se abre la convocatoria para la concesión de 
las ayudas a la contratación en el mercado ordinario de trabajo de personas con discapacidad, de 
personas en situación o en riesgo de exclusión procedentes de empresas de inserción o de 
personas beneficiarias de la renta garantizada de ciudadanía, para el año 2019 (ref. BDNS 449492). 
DOGC 15.04.2019 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/05/16/pdf/2018_5818.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/03/pdf/2019_3282.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/01/pdf/BOCYL-D-01042019-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/01/05/pdf/BOCYL-D-05012012-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/28/pdf/BOCYL-D-28052019-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/31/pdf/BOCYL-D-31052019-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/31/pdf/BOCYL-D-31052019-1.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7854/1738336.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA, IGUALDAD Y JUSTICIA 

Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, 
por la que se realiza la convocatoria de subvenciones en materia de servicios sociales para el año 
2019 (extracto). BOR 03.05.2019 

Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, 
por la que se realiza la convocatoria de subvenciones a programas de interés general dirigidos a fines 
de interés social con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas 
físicas (extracto). BOR 24.05.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Orden de 29 de abril de 2019, mediante la que se modifica la Orden de 29 de mayo de 2018 de la 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se aprueban las bases reguladoras de 
las subvenciones dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas destinados a 
la integración socio-laboral y mejora de la empleabilidad de personas en situación o riesgo de 
exclusión social o con especiales dificultades. BORM 07.05.2019 

Orden de 29 de abril de 2019, mediante la que se modifica la Orden de 6 de junio de 2018 de la 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se aprueban las bases reguladoras de 
las subvenciones dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas de mejora de 
la empleabilidad dirigidos a jóvenes en situación o riesgo de exclusión social. BORM 07.05.2019 

Orden de servicio de la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades por la que se aprueba el 
Plan de Inspección de Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia para el periodo 2019-2020. BORM 16.05.2019 

Extracto de la Orden de 24 de mayo de 2019 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, 
por la que se convocan subvenciones para la realización de programas de interés general dirigidas a 
fines de interés social a desarrollar por entidades del tercer sector en la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. BORM 30.05.2019 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=10188375-1-PDF-524313
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=10343938-1-PDF-524748
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2018/numero/3488/pdf?id=768067
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/2709/pdf?id=776728
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2018/numero/3623/pdf?id=768218
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/2710/pdf?id=776729
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/2961/pdf?id=776980
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/3355/pdf?id=777374
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DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2019, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos que financian las ayudas convocadas mediante 
Resolución de 26 de diciembre 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan subvenciones en materia de igualdad en la diversidad para el 
ejercicio de 2019. [2019/4506]. DOCV 06.05.2019 

DECRETO 59/2019, de 12 de abril, del Consell, de ordenación del sistema público valenciano de 
servicios sociales [2019/4771]. DOCV 13.05.2019 

CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO 

ACUERDO de 26 de abril de 2019, del Consell, por el que se autoriza incrementar el límite para 
adquirir compromisos de gasto plurianual en la línea S5234, «Gestión de políticas de infancia y 
adolescencia», del capítulo 4 del programa 313.30, Infancia y adolescencia, y en las líneas S5235, 
«Servicio especializado de atención y asesoramiento a la población LGTBI», y S5236, «Servicios 
especializados en el ámbito socioeducativo para la infancia, la adolescencia y la juventud 
gitana», del capítulo 4 del programa 313.80, Igualdad en la diversidad, de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. (VL 16.002/19-002, 16.003/19-004 y 16.004/19-005 
conjunta). [2019/4567]. DOCV 07.05.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

Aprobación del Anexo del Plan Estratégico de Subvenciones 2019. BOCCE 10.05.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA  

CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL 

Extracto de la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, de Bienestar 
Social de la Ciudad Autónoma de Melilla, destinadas a entidades sin ánimo de lucro, año 2019. BOME 
23.04.2019 

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/09/pdf/2019_57.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/06/pdf/2019_4506.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/13/pdf/2019_4771.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/07/pdf/2019_4567.pdf
https://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1589-mayo/9486-bocce-5885-10-05-2019?Itemid=0
http://www.melilla.es/mandar.php/n/11/9674/5645_1345.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/11/9674/5645_1345.pdf
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Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 31 de mayo de 2019, relativo a aprobación inicial de las 
bases reguladoras de las subvenciones a programas de interés general dirigidas a fines de interés 
social a desarrollar por entidades del tercer sector en la Ciudad Autónoma de Melilla, con cargo a la 
asignación tributaria del 0, 7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas. BOME 07.06.2019 

 

 

http://www.melilla.es/mandar.php/n/12/0656/5658_2009.pdf
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 

Marco de asociación estratégica entre el Gobierno del Reino de España y ONU mujeres (2019-
2021), hecho en Nueva York el 14 de marzo de 2019. BOE 17.04.2019 

Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Dirección de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se publica el Convenio con la Organización No 
Gubernamental de Cooperación para el Desarrollo Oxfam-Intermón, para la cofinanciación del 
estudio sobre el análisis multidimensional del impacto de las políticas de desarrollo en África 
Occidental y América Central en la reducción de la pobreza. BOE 30.05.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Orden 521/2019, de 12 de abril, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se modifica 
la Orden 1523/2017, de 26 de septiembre, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que 
se aprueban las bases reguladoras de subvenciones para la cofinanciación de proyectos de 
cooperación para el desarrollo, proyectos de educación para el desarrollo y la ciudadanía global y 
proyectos de acción humanitaria. BOCM 26.04.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

PARLAMENTO DE ANDALUCIA 

Acuerdo 3 de abril de 2019, de la Mesa del Parlamento de Andalucía, por el que se aprueban las bases 
por las que se regula la concesión de ayudas y subvenciones de cooperación y solidaridad. BOJA 
12.04.2019 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5813.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/30/pdfs/BOE-A-2019-8045.pdf
http://www.madrid.org/wleg_pub/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=9971
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/04/26/BOCM-20190426-21.PDF
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/69/BOJA19-069-00012-5095-01_00153465.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/69/BOJA19-069-00012-5095-01_00153465.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Extracto de la Resolución de 21 de marzo de 2019, de la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se aprueba la convocatoria pública de ayudas para la ejecución del Programa 
Juventud Asturiana Cooperante 2019.BOPA 08.04.2019 

Extracto de la Resolución de 25 de abril de 2019, de la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la ejecución de 
proyectos de cooperación al desarrollo 2019. [Cód. 2019-04856]. BOPA 14.05.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN 

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 25.04.2019 

Resolución de la Consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 8 de mayo de 2019 por la cual se 
aprueba la convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de sensibilización y educación 
para el desarrollo para el año 2019. BOIB 11.05.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Resolución de 12 de abril de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones destinadas a financiar proyectos de cooperación al desarrollo internacional, 
realizados por los agentes de la cooperación canaria, para el año 2019.BOC 02.05.2019 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Resolución de 28/03/2019, de la Dirección General de Acción Social y Cooperación, por la que se 
convocan para el año 2019 las subvenciones para la financiación de proyectos de cooperación 

https://sede.asturias.es/bopa/2019/04/08/2019-03368.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2019/05/14/2019-04856.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/54/1032323
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/64/1033576
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2019-083-2139.pdf
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internacional para el desarrollo. Extracto BDNS (Identif.): 446782. [NID 2019/3291]. DOCM 
04.04.2019 

Resolución de 28/03/2019, de la Dirección General de Acción Social y Cooperación, por la que se 
convocan para el año 2019 las subvenciones para la financiación de proyectos de educación para 
el desarrollo. Extracto BDNS (Identif.): 446779. [NID 2019/3292]. DOCM 04.04.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 

EXTRACTO de la Orden de 25 de marzo de 2019, de la Consejería de la Presidencia, por la que se 
convocan subvenciones para proyectos de educación para el desarrollo y la ciudadanía global en 
el territorio de Castilla y León para el año 2019. BOCYL 04.04.2019 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN EXTERIOR, RELACIONES INSTITUCIONALES Y 
TRANSPARENCIA 

AGENCIA CATALANA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

RESOLUCIÓN EXI/1245/2019, de 7 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 
subvenciones a proyectos de cooperación al desarrollo y de educación para el desarrollo. DOGC 
13.05.2019 

RESOLUCIÓN EXI/1357/2019, de 14 de mayo, por la que se abre convocatoria de subvenciones a 
proyectos de cooperación al desarrollo y de educación para el desarrollo para el año 2019 (ref. 
BDNS 455652). DOGC 23.05.2019 

RESOLUCIÓN EXI/1618/2019, de 13 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 
subvenciones para la realización de programas concertados de cooperación al desarrollo y 
programas concertados de educación para el desarrollo desde el enfoque de género y basado en 
derechos humanos. DOGC 19.06.2019 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/04/pdf/2019_3291.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/04/pdf/2019_3291.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/04/pdf/2019_3292.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/04/pdf/BOCYL-D-04042019-6.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7873/1742676.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7873/1742676.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7881/1744770.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7900/1749595.pdf
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DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA 

Decreto del Presidente 2/2019, de 1 de abril, por el que se convocan subvenciones a proyectos de 
cooperación internacional para el desarrollo tramitadas por el procedimiento de concurrencia 
competitiva para el año 2019. DOE 22.04.2019 

Decreto del Presidente 3/2019, de 1 de abril, por el que se convocan subvenciones a proyectos de 
educación para la ciudadanía global tramitadas por el procedimiento de concurrencia competitiva 
para el año 2019. DOE 22.04.2019 

Decreto del Presidente 4/2019, de 1 de abril, por el que se convocan subvenciones a proyectos de 
cooperación internacional para el desarrollo tramitadas por el procedimiento de concesión directa a 
través de convocatoria abierta para el año 2019. DOE 22.04.2019 

Decreto del Presidente 5/2019, de 1 de abril, por el que se convocan subvenciones a proyectos para 
acciones humanitarias tramitadas por el procedimiento de concesión directa a través de convocatoria 
abierta para el año 2019. DOE 22.04.2019 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
JUSTICIA  

ORDEN de 2 de abril de 2019 por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la ejecución de proyectos de educación 
para el desarrollo y la ciudadanía global a ejecutar por las organizaciones no gubernamentales de 
desarrollo, y se procede a su convocatoria. DOG 23.04.2019 

ORDEN de 6 de mayo de 2019 por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para realizar proyectos de investigación y 
para crear grupos de investigación en materia de cooperación para el desarrollo, en el marco de la 
Agenda 2030, a ejecutar por los grupos y centros de investigación de las universidades gallegas, y se 
realiza su convocatoria para el año 2019 (código de procedimiento PR815A). DOG 28.05.2019 

ORDEN de 14 de mayo de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
las becas de formación de personas expertas en cooperación internacional para el desarrollo y se 
convocan para el año 2019 (código de procedimiento PR809A). DOG 28.05.2019. DOG 28.05.2019 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/760o/19030007.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/760o/19030008.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/760o/19030009.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/760o/19030010.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190423/AnuncioG0244-050419-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190528/AnuncioG0244-130519-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190528/AnuncioG0244-200519-0001_es.pdf
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DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
JUSTICIA  

ORDEN de 21 de junio de 2019 por la que se modifica la distribución entre créditos presupuestarios de 
la Orden de 17 de diciembre de 2018 por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la ejecución de proyectos de cooperación 
para el desarrollo en el exterior promovidos por los agentes de cooperación, y se procede a su 
convocatoria. DOG 28.06.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y ACCIÓN EXTERIOR 

Orden PRE/21/2019, de 21 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones a proyectos de cooperación al desarrollo. BOR 22.05.2019 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

LEHENDAKARITZA  

DECRETO 90/2019, de 18 de junio, por el que se regulan las ayudas a intervenciones de acción 
humanitaria. BOPV 27.06.2019 

AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO  

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2019, del Secretario General de Derechos Humanos, Convivencia y 
Cooperación, por la que se convocan ayudas a proyectos de cooperación para el desarrollo para 
el año 2019. BOPV 04.06.2019 

RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2019, del Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el 
Desarrollo, por la que se convocan ayudas a entidades de cooperación para promover procesos de 
cambio organizacional pro-equidad de género para el ejercicio 2019. BOPV 19.06.2019 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190114/AnuncioG0244-201218-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190628/AnuncioG0244-250619-0001_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=10323252-1-PDF-524699
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/06/1903129a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/06/1902693a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/06/1902983a.pdf
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DEPENDENCIA 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL 

Orden SCB/429/2019, de 1 de abril, por la que se modifica la Orden SAS/2287/2010, de 19 de agosto, 
por la que se regulan los requisitos y el procedimiento para la acreditación de los centros, servicios 
y entidades privadas, concertadas o no, que actúen en el ámbito de la autonomía personal y la atención 
a personas en situación de dependencia en las ciudades de Ceuta y de Melilla. BOE 13.04.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/456/2019, de 17 de abril, por la que se regula el procedimiento para el reconocimiento 
de la situación de dependencia de las personas y el acceso a las prestaciones del sistema para la 
autonomía y atención a la dependencia de la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 13.05.2019 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

Resolución de 24 de mayo de 2019, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por la que se 
establece un importe garantizado para las prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía 
y Atención a la Dependencia (SAAD) en el Principado de Asturias. BOPA 12.06.2019 

https://www.boe.es/boe/dias/2010/08/30/pdfs/BOE-A-2010-13541.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5573.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1072452243333
https://sede.asturias.es/bopa/2019/06/12/2019-05493.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN 

Resolución informativa de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 15 de mayo de 2019 
por la cual se convoca el concierto del servicio ocupacional para personas con diagnóstico de 
salud mental grave, para los años 2019-2020, en la isla de Ibiza. BOIB 23.05.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL  

Orden UMA/47/2019, de 20 de mayo, por la que se regula el procedimiento para el reconocimiento 
de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía 
personal y atención a la dependencia en la Comunidad Autónoma de Cantabria. BOC 31.05.2019 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2019, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se da publicidad al crédito que ha de financiar las ayudas convocadas mediante 
Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, relativas al programa Bono Respiro y subvenciones para financiar estancias en centros 
de día para personas dependientes y en residencias de tercera edad. [2019/5267]. DOCV 
23.05.2019 

 
 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/69/1034628
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=339288
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/23/pdf/2019_5267.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/23/pdf/2019_5267.pdf
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EMERGENCIA SOCIAL 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO 

Decreto de 23 de abril de 2019 de la Delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y 
Empleo por el que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones a entidades e instituciones de 
carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos que complementen las actuaciones de la 
Dirección General de Integración Comunitaria y Emergencia Social. BOAM 09.05.2019 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
JUSTICIA 

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2019, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas de emergencia social, y se procede a 
su convocatoria para el año 2019 (código de procedimiento PR935A). DOG 17.04.2019 

ORDEN de 29 de abril de 2019 por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la ejecución de proyectos de acción 
humanitaria en el exterior y se procede a su convocatoria para el año 2019 (código de procedimiento 
PR811A). DOG 15.05.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJO DE GOBIERNO  

Decreto n.° 75/2019, de 22 de mayo, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la 
Fundación Unicef Comité Español, para ayuda humanitaria y de emergencia con motivo de los 
ciclones Idai y Kenneth acaecidos en Mozambique en los meses de marzo y abril de 2019. BORM 
28.05.2019 

https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=ee6e2d7c2bd6a610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=ee6e2d7c2bd6a610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=ee6e2d7c2bd6a610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=ee6e2d7c2bd6a610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8393_934.pdf?numeroPublicacion=8393&idSeccion=ee6e2d7c2bd6a610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8393_934&cacheKey=89&guid=5a9726b9af76a610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190417/AnuncioG0244-030419-0004_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190417/AnuncioG0244-030419-0004_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190417/AnuncioG0244-030419-0004_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190417/AnuncioG0244-030419-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190515/AnuncioG0244-030519-0006_es.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/3261/pdf?id=777280
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/3261/pdf?id=777280
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 23E/2019, de 25 de febrero, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones en materia de acción humanitaria especializada en 
situaciones de emergencia durante el año 2019. Identificación BDNS: 441473. BON 05.04.2019 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERIA DE TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y 
COOPERACIÓN 

DECRETO 72/2019, de 17 de mayo, del Consell, de aprobación de las bases reguladoras y de la 
concesión directa de ayudas por actuaciones de emergencia en Mozambique por el ciclón Idai. 
[2019/5409]. DOCV 28.05.2019 

 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/67/Anuncio-5/
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/28/pdf/2019_5409.pdf
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FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA 

Recomendación del consejo de 22 de mayo de 2019 relativa a unos sistemas de educación y cuidados 
de la primera infancia de alta calidad (2019/C 189/02). DOUE 05.06.2019 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL 

Real Decreto 165/2019, de 22 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Adopción 
internacional. BOE 04.04.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  

Extracto de la Orden 373/2019, de 2 de abril, de la Consejera de Políticas Sociales y Familia, por la 
que se convocan subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos 
dirigidos a asistir a mujeres embarazadas y a madres sin recursos con hijos de cero a tres años y a 
mantener una red de apoyo para 2019. BOCM 09.04.2019 

Extracto de la Orden 627/2019, de 30 de abril, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la 
que se convocan las ayudas económicas para apoyar el acogimiento familiar de menores para el 
año 2019. BOCM 13.05.2019 

Orden 681/2019, de 9 de mayo, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se desarrolla 
la distribución de competencias para la prestación de los servicios de atención auxiliar y de mediación 
intercultural y traducción en los centros de menores adscritos a la Agencia Madrileña de Atención 
Social. BOCM 27.05.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0605(01)&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/04/pdfs/BOE-A-2019-4951.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/04/09/BOCM-20190409-65.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/05/13/BOCM-20190513-17.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/05/27/BOCM-20190527-17.PDF
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BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO 

Decreto de 12 de abril de la Delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo 
por el que se aprueba la Convocatoria Pública de Subvenciones 2019 a entidades e instituciones de 
carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de familia e infancia en el municipio de 
Madrid. BOAM 08.05.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Orden de 1 de abril de 2019, por la que se convoca para el ejercicio 2019 la concesión de subvenciones 
destinadas a programas para la atención, acogida e inserción social y laboral de menores 
extranjeros no acompañados en régimen de concurrencia no competitiva. BOJA 05.04.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 

Ley 6/2019, de 21 de marzo, de modificación del Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del 
Gobierno de Aragón, por el que se aprueba, con el título de "Código del Derecho Foral de Aragón", 
el texto refundido de las Leyes civiles aragonesas en materia de custodia. BOA 04.04.2019 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/316/2019, de 15 de marzo, por la que se convoca el procedimiento para el 
establecimiento de un acuerdo de acción concertada para la prestación de los servicios de alojamiento 
de emergencia en Huesca, Teruel y Zaragoza, y de acogida en Teruel y Zaragoza del Instituto 
Aragonés de la Mujer, para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos menores 
de edad. BOA 03.04.2019 

ORDEN CDS/322/2019, de 7 de marzo, por la que se establece el precio del servicio de atención 
psicológica a hombres con problemas de control y violencia en el hogar del Instituto Aragonés de la 
Mujer. BOA 04.04.2019 

ORDEN CDS/384/2019, de 4 de abril, por la que se regulan los requisitos para la calificación de familia 
monoparental y el procedimiento de reconocimiento y expedición del Título de Familia Monoparental 
de la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 24.04.2019 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8392_906.pdf?numeroPublicacion=8392&idSeccion=0000ce9720d6a610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8392_906&cacheKey=60&guid=c29726b9af76a610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/66/BOJA19-066-00006-4940-01_00153314.pdf
https://www.boe.es/ccaa/boa/2011/067/d06490-06616.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1067361043939
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1067201023737
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1067393364545
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1069947222121
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BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

Extracto de la Resolución de 29 de abril de 2019, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, 
por la que se convocan ayudas individuales para el apoyo al acogimiento familiar de menores en 
familia extensa. [Cód. 2019-04633]. BOPA 10.05.2019 

Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por la que se 
modifican las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a favor de instituciones 
colaboradoras de integración familiar [Cód. 2019-04767]. BOPA 15.05.2019 

Extracto de la Resolución de 17 de mayo de 2019, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, 
por la que se aprueba la convocatoria de la XII Edición del Premio “José Lorca” a la promoción y 
defensa de los derechos de la infancia. [Cód. 2019-05350]. BOPA 29.05.2019 

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 de subvenciones para desarrollo de programas dirigidos a la 
infancia y las familias. [Cód. 2019-06144]. BOPA 17.06.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

PRESIDENCIA DE LAS ILLES BALEARS 

Ley 13/2019, de 29 de marzo, por la que se modifica la Ley 14/2010, de 9 de diciembre, de mediación 
familiar de las Illes Balears. BOIB 02.04.2019 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES Y COOPERACIÓN 

Resolución de la Consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 11 de abril de 2019 por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones para el año 2019 dirigidas a entidades sin ánimo de lucro 
que trabajan con jóvenes embarazadas sin medios para afrontar la maternidad y a entidades que 
trabajan con madres y padres jóvenes, menores de 30 años, que tienen dificultades económicas y 
sociales Identificador BDNS: 451623. BOIB 02.05.2019 

https://sede.asturias.es/bopa/2019/05/10/2019-04633.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2019/05/15/2019-04767.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2019/05/29/2019-05350.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2019/06/17/2019-06144.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/01/19/pdfs/BOE-A-2011-976.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/42/1030670
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/59/1032715
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BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Resolución de 13 de mayo de 2019, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se 
aprueba la "Estrategia Canaria de Infancia, Adolescencia y Familia 2019-2023", promovida por la 
Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia. BOC 27.05.2019 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA 

ORDEN de 8 de mayo de 2019, por la que se aprueban las bases que han de regir en la concesión de 
subvenciones para el año 2019, destinadas a la ejecución de proyectos en el área de infancia y 
familia, y se efectúa la convocatoria para el presente ejercicio económico 2019. BOC 07.06.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJO DE GOBIERNO  

Decreto 44/2019, de 28 de marzo, por el que se regulan los Puntos de Encuentro Familiar en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. BOC 05.04.2019 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA  

Orden 78/2019, de 22 de mayo, de la Vicepresidencia Primera, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las becas Leonor Serrano Pablo de estudios universitarios a mujeres víctimas de 
violencia de género y a sus hijas e hijos. [NID 2019/5087]. DOCM 29.05.2019 

Decreto 44/2019, de 21 de mayo, por el que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
directa de ayudas a menores de edad en situación de orfandad como consecuencia de la violencia 
de género y a familiares en situación de dependencia de la mujer víctima mortal como consecuencia 
de la violencia de género. Extracto BDNS (Identif.): 457518. [NID 2019/5084]. DOCM 30.05.2019 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Resolución de 29/03/2019, de la Dirección General de las Familias y Menores, por la que se amplía el 
crédito consignado para las subvenciones previstas en la Resolución de 21/12/2018, por la que se 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2019-100-2606.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2019-108-2852.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337277
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/29/pdf/2019_5087.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/30/pdf/2019_5084.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/12/28/pdf/2018_15090.pdf&tipo=rutaDocm
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convocan para el año 2019 las subvenciones para el desarrollo de servicios y programas de 
prevención y atención a la infancia y a las familias. [NID 2019/3304]. DOCM 04.04.2019 

Decreto 49/2019, de 21 de mayo, por el que se crea y regula el Consejo Regional de Infancia y 
Familia de Castilla-La Mancha. [NID 2019/5092]. DOCM 24.05.2019 

Resolución de 21/05/2019, de la Dirección General de las Familias y Menores, por la que se modifica 
la Resolución de 26/12/2018, por la que se publica el crédito presupuestario disponible, la forma de 
pago y el plazo de justificación del gasto, durante 2019, para atender las obligaciones de contenido 
económico derivadas de las subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para el 
mantenimiento de centros destinados a menores afectados por medidas de protección o judiciales. 
[NID 2019/5018]. DOCM 28.05.2019 

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA 

Resolución de 06/06/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan las 
becas Leonor Serrano Pablo de estudios universitarios a mujeres víctimas de violencia de género 
y a sus hijas e hijos. Extracto BDNS (Identif.): 460352. [NID 2019/5618]. DOCM 12.06.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2019, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por 
la que se modifica la Resolución de 12 de diciembre de 2002, de la Gerencia de Servicios Sociales de 
Castilla y León, por la que se establece el coste máximo por día de plaza ocupada, relativo a la acción 
concertada en materia de reserva y ocupación de plazas para la atención de niños y jóvenes 
dependientes de los servicios de protección a la infancia de las distintas Gerencias Territoriales de 
Servicios Sociales, regulada por Decreto 179/2001, de 28 de junio. BOCYL 01.04.2019 

ORDEN FAM/342/2019, de 18 de marzo, por la que se modifica la Orden FAM/416/2018, de 11 de 
abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades 
privadas sin ánimo de lucro pertenecientes a la Red de protección a las familias de Castilla y León 
afectadas por la crisis, destinadas a la realización de proyectos y actuaciones de protección y atención 
a la infancia, dirigidas a menores y jóvenes que tengan o hayan tenido expediente de protección o 
reforma, o que se encuentren en situaciones de riesgo de exclusión social, en la Comunidad de 
Castilla y León, con fondos propios de esta Comunidad Autónoma. BOCYL 11.04.2019 

EXTRACTO de la Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla 
y León, de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro adscritas a la Red de Protección a 
Familias vulnerables para proyectos de protección a la infancia, menores y jóvenes que tengan o 
hayan tenido expediente de protección o reforma, o se encuentren en situaciones de riesgo de 
exclusión social para los años 2020-2021 con fondos propios de la Comunidad Autónoma. BOCYL 
21.05.2019 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/04/pdf/2019_3304.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/24/pdf/2019_5092.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/24/pdf/2019_5092.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/01/02/pdf/2018_15135.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/28/pdf/2019_5018.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/06/12/pdf/2019_5618.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2002/12/18/pdf/BOCYL-D-18122002-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2001/07/04/pdf/BOCYL-D-04072001-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/01/pdf/BOCYL-D-01042019-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/11/pdf/BOCYL-D-11042019-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/21/pdf/BOCYL-D-21052019-12.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/21/pdf/BOCYL-D-21052019-12.pdf
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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 24.05.2019 

EXTRACTO de Resolución de 22 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, destinadas 
a fomentar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en Castilla y León en el marco del 
programa IOEmpresas (Código REAY FAM 008). BOCYL 24.05.2019 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

ACUERDO GOV/69/2019, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Plan interdepartamental de apoyo 
a las familias de la Generalidad de Cataluña, para el periodo 2018-2021. DOGC 16.05.2019 

ORDEN TSF/122/2019, de 17 de junio, por la que se aprueban las bases que deben regir la 
convocatoria para la concesión de subvenciones del Instituto Catalán del Acogimiento y de la Adopción 
para la realización de jornadas, actividades y formación a asociaciones de familias acogedoras 
con niños acogidos en familia ajena, tutelados por la Generalidad de Cataluña, asociaciones de familias 
adoptivas de niños adoptados en Cataluña o en otros países y asociaciones de personas que han sido 
acogidas o adoptadas en familia ajena. DOGC 20.06.2019 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO E INDUSTRIA 

ORDEN de 26 de abril de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras que regirán las ayudas 
para la conciliación por maternidad o paternidad de la persona trabajadora autónoma, y se 
procede a su convocatoria para el año 2019 (código de procedimiento TR341R). DOG 16.05.2019 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 20 de marzo de 2019 por la que se establecen las bases por las que se regirá la concesión 
de la prestación económica de pago único por hijas e hijos menores de tres años para el año 2019 
(código de procedimiento BS410A). DOG 03.04.2019 

DECRETO 43/2019, de 11 de abril, por el que se crea y se regula el Observatorio Gallego de la 
Familia y de la Infancia. DOG 29.04.2019 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/24/pdf/BOCYL-D-24052019-14.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/24/pdf/BOCYL-D-24052019-15.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=849422&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7901/1749895.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190516/AnuncioG0424-300419-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190403/AnuncioG0425-220319-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190429/AnuncioG0425-150419-0001_es.pdf
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ORDEN de 29 de mayo de 2019 por la que se regulan las ayudas económicas para la atención de la 
primera infancia en escuelas infantiles 0-3 no sostenidas con fondos públicos a través del programa 
Bono concilia, y se procede a su convocatoria para el curso 2019/20. DOG 12.06.2019 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
JUSTICIA 

RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2019, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se establecen 
las bases reguladoras que regirán las ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral por 
reducción de la jornada de trabajo, como medida de fomento de la conciliación y la 
corresponsabilidad, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE) con cargo al Programa operativo 
FSE Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2019 (código de procedimiento SI440A). DOG 
22.05.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto nº 62/2019, de 3 de mayo, por el que se establece el régimen jurídico de los conciertos 
sociales en la Región de Murcia, en materia de protección y reforma del menor. BORM 09.05.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 211/2019, de 20 de mayo, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se aprueba 
el II Manual de Procedimiento para la valoración en el marco de la protección infantil en la 
Comunidad Foral de Navarra. BON 31.05.2019 

GOBIERNO FORAL DE NAVARRA 

DECRETO-LEY FORAL 3/2019, de 12 de junio, de suplemento de crédito para atender la llegada de 
Menores Extranjeros no Acompañados. BON 13.06.2019 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190612/AnuncioG0425-290519-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190522/AnuncioG0244-080519-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190522/AnuncioG0244-080519-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190522/AnuncioG0244-080519-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190522/AnuncioG0244-080519-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190522/AnuncioG0244-080519-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190522/AnuncioG0244-080519-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190522/AnuncioG0244-080519-0001_es.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/2767/pdf?id=776786
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/105/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/114/Anuncio-0/
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BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

ORDEN de 17 de abril de 2019, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se da a 
conocer la dotación presupuestaria de las actuaciones subvencionales en beneficio de las familias 
con hijos e hijas. BOPV 26.04.2019 

ORDEN de 17 de abril de 2019, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se da a 
conocer la dotación presupuestaria de las actuaciones subvencionales previstas en los apartados a), 
b) y d) del artículo 1 del Decreto 177/2010, de 29 de junio, sobre ayudas para la conciliación de la 
vida familiar y laboral, modificado por el Decreto 31/2015, de 17 de marzo. BOPV 26.04.2019 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2019, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se da publicidad de los créditos que han de financiar las ayudas convocadas 
mediante la Resolución de 28 de diciembre de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se convocan los acuerdos de acción concertada en materia de servicios 
sociales en el sector de infancia y adolescencia para los años 2019 y 2020 (línea S5234). 
[2019/5307].DOCV 23.05.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL 

Decreto nº 211 de fecha 1 de junio de 2019, relativo a aprobación definitiva del reglamento de 
regulación de procedimiento y tramitación de los títulos de familia numerosa de la Ciudad 
Autónoma de Melilla. BOCME 07.06.2019 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/04/1902034a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2010/07/1003308a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2015/03/1501449a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/04/1902035a.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/18/pdf/2019_360.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/23/pdf/2019_5307.pdf
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2019-5658/articulo/574
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LGTBI 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA  

Resolución de 12/04/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
subvenciones para favorecer la no discriminación de las personas pertenecientes al colectivo 
LGTBI en 2019. Extracto BDNS (Identif.): 451475. [NID 2019/4134]. DOCM 29.04.2019 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

ACUERDO GOV/92/2019, de 25 de junio, por el que se afianza el compromiso con el respeto de los 
derechos de las personas LGBTI, y se actualiza el manifiesto Por un país de respeto a los derechos 
de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales y con tolerancia cero a la 
discriminación. DOGC 28.06.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

GOBIERNO DE NAVARRA 

ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 22 de mayo de 2019, por el que se aprueba el “Plan de acción 
de la Ley Foral 8/2017, de 19 de junio, para la Igualdad Social de las Personas LGTBI+”. BON 
24.06.2019 

https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/30/pdf/2019_4134.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=852853&type=01&language=es_ES
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=38999
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/121/Anuncio-6/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/121/Anuncio-6/
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DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2019, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos que financian los acuerdos de acción concertada 
convocados mediante Resolución de 28 de diciembre 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan los acuerdos de acción concertada en materia 
de servicios sociales especializados en el sector de igualdad en la diversidad para los años 2019 
y 2020. [2019/5354]. DOCV 27.05.2019 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/27/pdf/2019_5354.pdf
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MUJERES 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

PARLAMENTO EUROPEO 

Recomendación del Parlamento Europeo, de 1 de marzo de 2018, al Consejo sobre las prioridades de 
la Unión para el 62º período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer 
de las Naciones Unidas (2017/2194(INI)). DOUE 05.04.2019 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

CORTES GENERALES 

Resolución de 3 de abril de 2019, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de Convalidación del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes 
para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo 
y la ocupación. BOE 10.04.2019 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Orden APA/635/2019, de 5 de junio, por la que se modifica la Orden AAA/839/2015, de 29 de abril, 
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de Premios de Excelencia a la 
Innovación para Mujeres Rurales. BOE 12.06.2019 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD 

Real Decreto 259/2019, de 12 de abril, por el que se regulan las Unidades de Igualdad de la 
Administración General del Estado. BOE 13.04.2019 

Resolución de 15 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Igualdad, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de abril de 2019, por el que se formalizan los criterios de 
distribución y la distribución resultante para el ejercicio 2019 del crédito de 6.500.000 euros para el 
desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia social 
integral a las víctimas de violencia de género y la atención a los menores; del crédito de 1.000.000 
euros destinado a implementar la propuesta común para la mejora de la coordinación y desarrollo de 
planes personalizados; así como del crédito de 2.000.000 euros para programas para el apoyo a 
víctimas de agresiones o abusos sexuales. BOE 17.04.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_129_R_0009&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/07/pdfs/BOE-A-2019-3244.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/10/pdfs/BOE-A-2019-5324.pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2015/04/29/aaa839/dof/spa/pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/12/pdfs/BOE-A-2019-8768.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/13/pdfs/BOE-A-2019-5569.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5861.pdf
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Resolución de 15 de abril de 2019, de la Secretaría de Estado de Igualdad, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de abril de 2019, por el que se formalizan los criterios de 
distribución y la distribución resultante para el ejercicio 2019 del crédito de 100.000.000 euros para el 
desarrollo por las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía del Pacto de 
Estado contra la violencia de género. BOE 17.04.2019 

Orden PCI/462/2019, de 17 de abril, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de 
marzo de 2019, por el que se crea el Observatorio de Salud de las Mujeres. BOE 23.04.2019 

Corrección de errores del Real Decreto 259/2019, de 12 de abril, por el que se regulan las Unidades 
de Igualdad de la Administración General del Estado. BOE 17.05.2019 

BOLETÍN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID 

Acuerdo de 4 de abril de 2019 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se aprueba 
el Acuerdo de 7 de marzo de 2019 de la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos del 
Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos sobre el Protocolo para la Prevención, 
Detección y Actuación frente al Acoso Sexual, Acoso por Razón de Sexo u Orientación Sexual e 
Identidad y Expresión de Género del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos. BOAM 
08.04.2019 

ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD 

Decreto de 3 de mayo de la Delegada del Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad por el 
que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones 2019 a entidades e instituciones de carácter 
social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos que complementen las actuaciones del Área de 
Políticas de Género y Diversidad en el municipio de Madrid. BOAM 20.05.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE 

Resolución de 24 de mayo de 2019, de la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación 
y Convivencia Escolar, por la que se convocan los premios «Rosa Regàs» a materiales curriculares 
que promuevan la igualdad entre hombres y mujeres en educación y que destaquen por su valor 
coeducativo, en su XIII edición correspondiente al curso 2018-2019. BOJA 06.06.2019 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5862.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/23/pdfs/BOE-A-2019-6060.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/05/17/pdfs/BOE-A-2019-7348.pdf
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8374_684.pdf?numeroPublicacion=8374&idSeccion=1d37676fee7e9610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8374_684&cacheKey=34&guid=ae7d68f3b59d9610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8374_684.pdf?numeroPublicacion=8374&idSeccion=1d37676fee7e9610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8374_684&cacheKey=34&guid=ae7d68f3b59d9610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8399_1027.pdf?numeroPublicacion=8399&idSeccion=140feccaa80ca610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8399_1027&cacheKey=112&guid=1c89553d106aa610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/107/BOJA19-107-00002-8370-01_00156700.pdf
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CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Resolución de 9 de abril de 2019, por la que se convoca para el ejercicio 2019, la línea de subvención, 
en régimen de concurrencia no competitiva, a Ayuntamientos, Mancomunidades de Municipios y 
Consorcios para el mantenimiento de los Centros Municipales de Información a la Mujer. BOJA 
15.04.2019 

Resolución de 11 de abril de 2019, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca para el 
ejercicio 2019 la línea de subvención en régimen de concurrencia competitiva, a entidades sin ánimo 
de lucro para la atención a mujeres en situación de riesgo de exclusión social. BOJA 23.04.2019 

Resolución de 11 de abril de 2019, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca para el 
ejercicio 2019 la línea de subvención en régimen de concurrencia competitiva, a asociaciones y 
federaciones de mujeres para la realización de proyectos que fomenten la erradicación de la violencia 
de género. BOJA 23.04.2019 

Resolución de 11 de abril de 2019, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca para el 
ejercicio 2019 la línea de subvención en régimen de concurrencia competitiva, a asociaciones y 
federaciones de mujeres para la realización de proyectos que fomenten la participación social de las 
mujeres y la promoción de la igualdad de género. BOJA 24.04.2019 

Decreto 465/2019, de 14 de mayo, por el que se regula la Comisión Institucional de Andalucía de 
coordinación y seguimiento de acciones para la erradicación de la violencia de género. BOJA 
17.05.2019 

Resolución de 18 de junio de 2019, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca para el 
ejercicio 2019 la línea de subvención del Instituto Andaluz de la Mujer, en régimen de concurrencia 
no competitiva, destinada a las universidades públicas de Andalucía para promover la empleabilidad 
y el emprendimiento de las mujeres universitarias desde la perspectiva de género (UNIVERGEM). 
BOJA 27.06.2019 

Resolución de 18 de junio de 2019, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca para el 
ejercicio 2019 la línea de subvención del Instituto Andaluz de la Mujer, en régimen de concurrencia 
no competitiva, a universidades públicas de Andalucía para la promoción de la igualdad de género. 
BOJA 27.06.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/510/2019, de 3 de mayo, por la que se convocan subvenciones para entidades sin ánimo 
de lucro en materia de actuaciones de prevención de la violencia contra la mujer con discapacidad 
intelectual, física, psíquica y/o sensorial. BOA 21.05.2019 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/72/BOJA19-072-00010-5338-01_00153712.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/72/BOJA19-072-00010-5338-01_00153712.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/76/BOJA19-076-00012-5701-01_00154071.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/76/BOJA19-076-00012-5723-01_00154093.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/77/BOJA19-077-00012-5816-01_00154185.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/93/BOJA19-093-00009-7161-01_00155519.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/93/BOJA19-093-00009-7161-01_00155519.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/122/BOJA19-122-00010-9746-01_00158053.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/122/BOJA19-122-00010-9755-01_00158083.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1073706204343


Mujeres             32/60 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID A

ORDEN CDS/511/2019, de 3 de mayo, por la que se convocan subvenciones para entidades sin ánimo 
de lucro en materia de actuaciones de sensibilización, prevención y erradicación de la violencia sobre 
la mujer. BOA 21.05.2019 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO 

ORDEN EIE/741/2019, de 30 de mayo, por la que se convocan ayudas para la elaboración e 
implantación de planes de igualdad, correspondientes a 2019. BOA 28.06.2019 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Resolución de 11 de abril de 2019, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la 
que se aprueban las bases reguladoras del Programa “Jóvenes Artistas contra la Violencia de 
Género.” [Cód. 2019-03861]. BOPA 17.04.2019 

Extracto de la Resolución de 22 de abril de 2019, de la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se autoriza y aprueba la convocatoria pública de subvenciones a asociaciones 
de mujeres para el apoyo al movimiento asociativo. [Cód. 2019-04218]. BOPA 30.04.2019 

Extracto de la Resolución de 10 de mayo de 2019, de la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se aprueba la convocatoria pública del Programa “Jóvenes Artistas contra la 
Violencia de Género 2019” [Cód. 2019-04998]. BOPA 20.05.2019 

Extracto de la Resolución de 13 de junio de 2019, de la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones a asociaciones de mujeres 
y otras entidades para la realización de programas relacionados con la consecución del principio de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral, en la atención directa a 
mujeres de colectivos especialmente vulnerables y en el ámbito educativo para el ejercicio 2019. [Cód. 
2019-06378]. BOPA 20.06.2019 

Resolución de 6 de junio de 2019, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la 
que se aprueba la convocatoria para la concesión de la “Marca asturiana de excelencia en 
igualdad” de 2019 y se establecen las bases reguladoras de la misma. [Cód. 2019-06355]. BOPA 
21.06.2019 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1073708224444
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1079022360808
https://sede.asturias.es/bopa/2019/04/17/2019-03861.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2019/04/30/2019-04218.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2019/05/20/2019-04998.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2019/06/20/2019-06378.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2019/06/21/2019-06355.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2019/06/21/2019-06355.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

INSTITUTO BALEAR DE LA MUJER 

Resolución de la directora del Instituto Balear de la Mujer de 8 de abril de 2019 por la que se aprueba 
la convocatoria de subvenciones para entidades locales para proyectos de fomento y apoyo a la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, de eliminación de cualquier forma de 
discriminación por razón de sexo y de prevención e intervención frente las violencias machistas para 
los años 2019 y 2020- BOIB 13.04.2019 

Resolución de la directora del Instituto Balear de la Mujer de 23 de mayo de 2019 por la cual se aprueba 
la convocatoria de subvenciones para proyectos de fomento y apoyo a la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres y/o de prevención y erradicación de las violencias machistas para el año 
2019. BOIB 30.05.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

LEY 7/2019, de 9 de abril, de modificación de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, y de modificación de las leyes reguladoras de los órganos de relevancia 
estatutaria para garantizar la representación equilibrada entre mujeres y hombres en su 
composición. BOC 22.04.2019 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD 

ORDEN de 20 de marzo de 2019, por la que actualiza el Plan Estratégico de Subvenciones del 
Instituto Canario de Igualdad 2017-2019 para la anualidad 2019. BOC 04.04.2019 

Resolución de 8 de mayo de 2019, por la que se establece el protocolo de actuación ante situaciones 
de acoso en el entorno laboral de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. 
BOC 29.05.2019 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/48/1031732
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/72/1035262
https://www.boe.es/boe/dias/2010/03/18/pdfs/BOE-A-2010-4518.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2019-076-1919.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2019-065-1585.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2019-102-2663.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL  

Orden UMA/14/2019, de 19 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de 
subvenciones a municipios con más de 10.000 habitantes y mancomunidades de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, con el fin de impulsar Oficinas de Atención e Información a las Mujeres, 
en el año 2019. BOC 03.04.2019 

Orden UMA/39/2019, de 23 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones a municipios y mancomunidades de la Comunidad Autónoma de Cantabria, con el fin 
de impulsar la implantación de planes de igualdad. BOC 06.05.2019 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA  

Decreto 38/2019, de 7 de mayo, por el que se regulan las unidades de igualdad de género en la 
administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [NID 2019/4555]. DOCM 
14.05.2019 

Orden 78/2019, de 22 de mayo, de la Vicepresidencia Primera, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las becas Leonor Serrano Pablo de estudios universitarios a mujeres víctimas de 
violencia de género y a sus hijas e hijos. [NID 2019/5087]. DOCM 29.05.2019 

Decreto 44/2019, de 21 de mayo, por el que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
directa de ayudas a menores de edad en situación de orfandad como consecuencia de la violencia 
de género y a familiares en situación de dependencia de la mujer víctima mortal como consecuencia 
de la violencia de género. Extracto BDNS (Identif.): 457518. [NID 2019/5084]. DOCM 30.05.2019 

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA  

Resolución de 01/04/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
ayudas para la prevención de la discriminación múltiple en 2019. Extracto BDNS (Identif.): 447931. 
[NID 2019/3568]. DOCM 09.04.2019 

Resolución de 03/04/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
ayudas para la reducción de brechas de género en el ámbito laboral en el año 2019. Extracto BDNS 
(Identif.): 447928. [NID 2019/3569]. DOCM 09.04.2019 

Resolución de 18/03/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se da publicidad 
a los créditos que han de financiar las ayudas que se concedan en el ejercicio 2019, en el marco de 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=337033
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338192
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/14/pdf/2019_4555.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/14/pdf/2019_4555.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/29/pdf/2019_5087.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/30/pdf/2019_5084.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/09/pdf/2019_3568.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/09/pdf/2019_3569.pdf&tipo=rutaDocm
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la Orden de 22/12/2008, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueban las bases reguladoras 
de las ayudas de solidaridad a las mujeres víctimas de violencia doméstica. Extracto BDNS 
(Identif.): 448155. [NID 2019/3571]. DOCM 10.04.2019 

Resolución de 18/03/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se da publicidad 
a los créditos que han de financiar las ayudas que se concedan en el ejercicio 2019, en el marco de 
la Orden de 22/12/2008, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las ayudas sociales dirigidas a mujeres víctimas de violencia de género con 
especiales dificultades para obtener un empleo, al amparo de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. Extracto BDNS (Identif.): 
448184. [NID 2019/3572] DOCM 10.04.2019 

Resolución de 04/04/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
ayudas para la prevención de la trata y la explotación sexual en el año 2019. Extracto BDNS 
(Identif.): 449061. [NID 2019/3723]. DOCM 12.04.2019 

Resolución de 05/04/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
subvenciones dirigidas a la realización de actividades o actuaciones de promoción relacionadas con 
los valores, principios y estrategias del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha en 2019. Extracto 
BDNS (Identif.): 449064. [NID 2019/3724]. DOCM 12.04.2019 

Resolución de 12/04/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
ayudas a la investigación en el año 2019. Extracto BDNS (Identif.): 450014. [NID 2019/3878]. DOCM 
17.04.2019 

Resolución de 12/04/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
ayudas para la prevención de la mutilación genital femenina (MGF) en el año 2019. Extracto BDNS 
(Identif.): 450159. [NID 2019/3910]. DOCM 17.04.2019 

Resolución de 12/04/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
ayudas a la disminución de las desigualdades en el año 2019. Extracto BDNS (Identif.): 450161. 
[NID 2019/3911]. DOCM 17.04.2019 

Resolución de 12/04/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
ayudas para la promoción de la igualdad en 2019. Extracto BDNS (Identif.): 450157. [NID 2019/3914]. 
DOCM 17.04.2019 

Resolución de 24/04/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
ayudas para planes estratégicos de igualdad municipales en el año 2019. Extracto BDNS (Identif.): 
452686. [NID 2019/4294]. DOCM 07.05.2019 

Resolución de 24/04/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
ayudas para los consejos locales de la mujer o de igualdad en el año 2019. Extracto BDNS (Identif.): 
452689. [NID 2019/4293]. DOCM 07.05.2019 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/10/pdf/2019_3571.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/10/pdf/2019_3572.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/12/pdf/2019_3723.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/12/pdf/2019_3724.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/17/pdf/2019_3878.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/17/pdf/2019_3878.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/17/pdf/2019_3878.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/17/pdf/2019_3910.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/17/pdf/2019_3910.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/17/pdf/2019_3911.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/17/pdf/2019_3911.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/17/pdf/2019_3914.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/17/pdf/2019_3914.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/07/pdf/2019_4294.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/07/pdf/2019_4293.pdf&tipo=rutaDocm
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Resolución de 24/04/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
ayudas para planes de igualdad en el año 2019. Extracto BDNS (Identif.): 452690. [NID 2019/4295]. 
DOCM 07.05.2019 

Resolución de 06/06/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan las 
becas Leonor Serrano Pablo de estudios universitarios a mujeres víctimas de violencia de género 
y a sus hijas e hijos. Extracto BDNS (Identif.): 460352. [NID 2019/5618]. DOCM 12.06.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

PRESIDENCIA 

LEY 10/2019, de 3 de abril, por la que se promueve la adopción en el ámbito público y privado de 
medidas dirigidas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y a la eliminación de la 
brecha salarial de género en Castilla y León. BOCYL 08.04.2019 

CONSEJERÍA DE EMPLEO 

EXTRACTO de la Orden de 30 de abril de 2019, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan 
subvenciones destinadas a PYMES para fomentar el ascenso profesional de la mujer en Castilla y 
León para el año 2019. BOCYL 10.05.2019 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ORDEN FAM/419/2019, de 2 de mayo, por la que se modifica la Orden FAM/352/2017, de 11 de mayo, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, cofinanciadas por 
el Fondo Social Europeo, destinadas a fomentar la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia 
de género en Castilla y León. BOCYL 07.05.2019 

ORDEN FAM/420/2019, de 2 de mayo, por la que se modifica la Orden FAM/463/2018, de 24 de abril, 
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, para el desarrollo 
de proyectos dentro del programa de promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres y de lucha contra la violencia de género en Castilla y León. BOCYL 07.05.2019 

ORDEN FAM/421/2019, de 2 de mayo por la que se modifica la Orden FAM/461/2018, de 24 de abril, 
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, cofinanciadas por 
Fondo Social Europeo, destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres 
en el ámbito laboral y la conciliación de la vida personal y familiar en Castilla y León, en el marco 
del Programa IOempresas. Código REAY FAM 005. BOCYL 07.05.2019 

ORDEN FAM/422/2019, de 2 de mayo, por la que se modifica la Orden FAM/462/2018, de 24 de abril, 
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, cofinanciadas por 
el Fondo Social Europeo, para el desarrollo de proyectos dentro del programa de pre capacitación e 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/07/pdf/2019_4295.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/06/12/pdf/2019_5618.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/08/pdf/BOCYL-D-08042019-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/10/pdf/BOCYL-D-10052019-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/05/16/pdf/BOCYL-D-16052017-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/07/pdf/BOCYL-D-07052019-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/04/30/pdf/BOCYL-D-30042018-15.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/07/pdf/BOCYL-D-07052019-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/04/30/pdf/BOCYL-D-30042018-13.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/07/pdf/BOCYL-D-07052019-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/04/30/pdf/BOCYL-D-30042018-14.pdf
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inserción laboral de mujeres en situación de especial vulnerabilidad, en el ámbito de Castilla y 
León. BOCYL 07.05.2019 

EXTRACTO de la Resolución de 15 de mayo de 2018, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla 
y León, por la que se convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas 
a fomentar la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género de Castilla y León 
(Código REAY FAM 006). BOCYL 21.05.2019 

EXTRACTO de la Resolución de 15 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, para el 
desarrollo de proyectos dentro del programa de pre capacitación e inserción laboral de mujeres en 
situación de especial vulnerabilidad, en el ámbito de Castilla y León. BOCYL 21.05.2019 

EXTRACTO de la Resolución de 21 de mayo de 2019, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla 
y León, por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de proyectos dentro del programa de 
promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de lucha contra la 
violencia de género en Castilla y León. BOCYL 23.05.2019 

EXTRACTO de la Resolución de 24 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, destinadas 
a fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral en Castilla 
y León en el marco del programa IOEmpresas. (Código REAY FAM 005). BOCYL 30.05.2019 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

INSTITUTO CATALÁN DE LAS MUJERES 

RESOLUCIÓN PRE/1217/2019, de 3 de mayo, por la que se abre la convocatoria pública para la 
concesión de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de proyectos y 
actividades para promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres correspondiente al año 2019 
(ref. BDNS 453654). DOGC 09.05.2019 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE CULTURA E IGUALDAD 

Orden de 3 de abril de 2019 por la que se convocan las subvenciones destinadas a las agrupaciones 
y federaciones de asociaciones de mujeres para desarrollar proyectos dirigidos a potenciar su 
participación social en el ámbito de la igualdad entre mujeres y hombres. DOE 16.04.2019 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/07/pdf/BOCYL-D-07052019-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/21/pdf/BOCYL-D-21052019-12.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/21/pdf/BOCYL-D-21052019-14.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/23/pdf/BOCYL-D-23052019-13.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/30/pdf/BOCYL-D-30052019-3.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7871/1742174.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/740o/19050190.pdf
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DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO Y VIVIENDA 

ORDEN de 11 de abril de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones 
del Programa del bono de alquiler social destinado al alquiler de viviendas para las víctimas de 
violencia de género, con financiación del Pacto de Estado contra la violencia de género. DOG 
24.04.2019 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
JUSTICIA  

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2019, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se regula 
y convoca para el año 2019 el Programa de ayudas para la concesión de las estadías de tiempo 
libre para mujeres solas con responsabilidades familiares no compartidas. DOG 01.04.2019 

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2019, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a financiar actividades de promoción de 
la igualdad y de prevención de la violencia de género, financiadas en desarrollo del Pacto de Estado 
contra la violencia de género, para las asociaciones de madres y padres del alumnado de centros 
educativos de Galicia, y se procede a su convocatoria para el año 2019 (código de procedimiento 
SI449B). DOG 29.05.2019 

DECRETO 53/2019, de 23 de mayo, por el que se crea y se regula la Medalla Emilia Pardo Bazán 
para el reconocimiento de acciones relevantes a favor de la igualdad entre mujeres y hombres. DOG 
31.05.2019 

RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2019, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
establecen las bases que regirán la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de 
subvenciones destinadas al fomento de la contratación de mujeres que sufren violencia de género 
en el ámbito de colaboración con las entidades locales gallegas, y se procede a su convocatoria para 
el año 2019 (código de procedimiento SI461A). DOG 03.06.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto nº 69/2019 de 15 de mayo, por el que se regula la concesión directa de una subvención 
destinada a la Universidad de Murcia para la prestación de servicios y programas en materia de 
atención a mujeres víctimas de violencia de género en base del Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de 
agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del pacto de estado contra la violencia de género. 
BORM 18.05.2019 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190424/AnuncioG0532-120419-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190424/AnuncioG0532-120419-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190401/AnuncioG0244-200319-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190529/AnuncioG0244-210519-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190531/AnuncioG0244-270519-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190531/AnuncioG0244-270519-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190603/AnuncioG0244-200519-0004_es.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11135.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/3037/pdf?id=777056
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Decreto n.º 70/2019 de 15 de mayo, de concesión directa de subvenciones a ayuntamientos de la 
Región de Murcia para la prestación de servicios de conciliación de la vida laboral y la vida privada, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. BORM 18.05.2019 

Decreto n.º 90/2019, de 22 mayo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
destinadas a los Ayuntamientos de la Región de Murcia, para la prestación de servicios y programas 
en materia de atención a mujeres víctimas de violencia de género y la ampliación y mejora de los 
mencionados servicios con base en el Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes 
para el desarrollo del pacto de estado contra la violencia de género y los gastos de funcionamiento de 
las casas de acogida. BORM 31.05.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

LEY FORAL 17/2019, de 4 de abril, de igualdad entre Mujeres y Hombres. BON 11.04.2019 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2019, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos que han de financiar los acuerdos de acción 
concertada en materia de servicios sociales en el sector de atención a mujeres víctimas de violencia 
y/o riesgo de exclusión social convocados por Resolución de 28 de diciembre de 2018, por la que se 
convocan los acuerdos de acción concertada en materia de servicios sociales en el sector de atención 
a mujeres víctimas de violencia y/o riesgo de exclusión social, para el ejercicio 2019. [2019/3127]. 
DOCV 01.04.2019 

RESOLUCIÓN 12 de abril de 2019, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos y a la línea de subvención que deben financiar 
el reconocimiento del derecho a indemnización a causa de muerte, de gran invalidez o de incapacidad 
permanente absoluta como consecuencia de un acto de violencia sobre la mujer, previsto en los 
artículos 16, 16 bis y 16 ter de la Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la Generalitat, integral contra la 
violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana, en el ejercicio 2019. [2019/3967]. 
DOCV 18.04.2019 

RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2019, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos y a la línea de subvención que deben financiar 
las ayudas económicas reguladas en la Orden de 3 de mayo de 2007, de la Conselleria de Bienestar 
Social, por la que se regula la ayuda económica a favor de las víctimas de violencia de género, 
establecida en el artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección 
integral contra la violencia de género, en el ejercicio 2019. [2019/3974]. DOCV 18.04.2019 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/3038/pdf?id=777057
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2018-11135
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/3377/pdf?id=777396
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/71/Anuncio-0/
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/04/01/pdf/2019_3127.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/04/18/pdf/2019_3967.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/04/18/pdf/2019_3974.pdf
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RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2019, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos y a la línea de subvención que deben financiar 
las ayudas del fondo de emergencias, previsto en el artículo 55 de la Ley 7/2012, de 23 de noviembre, 
de la Generalitat, integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana, 
en el ejercicio 2019. [2019/4280]. DOCV 29.04.2019 

 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2012/11/28/pdf/2012_10997.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2012/11/28/pdf/2012_10997.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/04/29/pdf/2019_4280.pdf
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OTROS COLECTIVOS 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 

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 08.05.2019 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Extracto de la Orden 879/2019, de 11 de junio, de la Consejera de Políticas Sociales y Familia, por la 
que se convocan subvenciones a proyectos ejecutados por entidades sin fin de lucro, dirigidos a 
población vulnerable de la Comunidad de Madrid para el año 2019. BOCM 25. 06.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Orden de 29 de mayo de 2019, por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, a entidades privadas para la realización de programas de acción social, en materia de 
comunidad gitana, personas migrantes, personas sin hogar, y solidaridad y garantía alimentaria, 
en el ámbito de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, para el ejercicio 2019. 
BOJA 03.06.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO  

Extracto de la Orden HAC/32/2019, de 2 de mayo, por la que se aprueba la convocatoria para el año 
2019 de subvenciones para la realización de programas de integración sociolaboral de la población 
gitana. BOC 13.05.2019 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/05/08/BOCM-20190508-14.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/06/25/BOCM-20190625-7.PDF
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/104/BOJA19-104-00020-8263-01_00156604.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=338517
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BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

EXTRACTO de la Resolución de 5 de junio de 2019, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y 
León, por la que se convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas 
a facilitar la inserción laboral, a través de la experiencia y práctica profesional, de personas en 
situación o riesgo de exclusión social perceptoras de la prestación de Renta Garantizada de 
Ciudadanía, mediante su contratación temporal por empresas y entidades sin ánimo de lucro. BOCYL 
11.06.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

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 23.05.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 48E/2019, de 23 de mayo, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se aprueba 
la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la realización de acciones para 
la puesta en marcha de la estrategia para el desarrollo de la población gitana en Navarra durante 
el año 2019. Identificación BDNS: 457404. BON 07.06.2019 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2019, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2019 las subvenciones dirigidas al desarrollo de 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/06/11/pdf/BOCYL-D-11062019-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/06/11/pdf/BOCYL-D-11062019-5.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/3160/pdf?id=777179
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/110/Anuncio-8/
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itinerarios integrados para la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión 
social. [2019/3162]. DOCV 02.04.2019 

RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2019, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos que financian los acuerdos de acción concertada 
convocados mediante Resolución de 28 de diciembre 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan los acuerdos de acción concertada en materia 
de servicios sociales especializados en el sector de igualdad en la diversidad para los años 2019 
y 2020. [2019/5354]. DOCV 27.05.2019 

 
 

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/04/02/pdf/2019_3162.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/27/pdf/2019_5354.pdf
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PERSONAS con DISCAPACIDAD 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE DEFENSA 

INSTITUTO SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS 

Resolución 420/38153/2019, de 28 de mayo, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio con el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, para la formación previa a la inserción 
laboral de personas con discapacidad intelectual. BOE 10.06.2019 

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL 

Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de febrero de 2019, por el que se establece el día 
3 de mayo como Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. BOE 06.04.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 

Extracto de la Orden 1631/2019, de 22 de mayo, de la Consejería de Educación e Investigación por la 
que se convocan las ayudas a alumnos con discapacidad que cursan estudios universitarios o de 
enseñanzas artísticas superiores para el curso 2018-2019. BOCM 30.05.2019 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Extracto de la Orden 301/2019, de 21 de marzo, de la Consejera de Políticas Sociales y Familia, por la 
que se aprueba la convocatoria para el año 2019 de ayudas individuales de apoyo social a 
personas integradas en programas de rehabilitación y continuidad de cuidados de los Servicios de 
Salud Mental del Servicio Madrileño de Salud. BOCM 04.04.2019 

Extracto de la Orden 328/2019, de 26 de marzo, de la Consejera de Políticas Sociales y Familia, por la 
que se aprueba la convocatoria, para el año 2019, de ayudas para el fomento de la autonomía personal 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/06/10/pdfs/BOE-A-2019-8602.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/06/pdfs/BOE-A-2019-5136.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/05/30/BOCM-20190530-20.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/04/04/BOCM-20190404-19.PDF
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y la promoción de la accesibilidad a personas con discapacidad en situación de dificultad o 
vulnerabilidad social. BOCM 09.04.2019 

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 11.04.2019 

Extracto de la Orden 588/2019, de 23 de abril, de la Consejera de Políticas Sociales y Familia, por la 
que se convocan, para el año 2019, subvenciones a entidades sin fin de lucro, en concepto de 
mantenimiento de centros de atención a personas con discapacidad. BOCM 06.05.2019 

Extracto de la Orden 589/2019, de 23 de abril, de la Consejera de Políticas Sociales y Familia, por la 
que se convocan, para el año 2019, subvenciones a entidades sin fin de lucro en concepto de 
mantenimiento de centros y servicios, para la atención social especializada a personas con 
enfermedad mental grave y duradera. BOCM 07.05.2019 

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 30.05.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 

Ley 5/2019, de 21 de marzo, de derechos y garantías de las personas con discapacidad en Aragón. 
BOA 10.04.2019 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/510/2019, de 3 de mayo, por la que se convocan subvenciones para entidades sin ánimo 
de lucro en materia de actuaciones de prevención de la violencia contra la mujer con discapacidad 
intelectual, física, psíquica y/o sensorial. BOA 21.05.2019 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO 

ORDEN EIE/508/2019, de 8 de mayo, por la que se incrementa el crédito destinado a la concesión 
de subvenciones establecido en la 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 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/04/09/BOCM-20190409-64.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/04/11/BOCM-20190411-21.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/05/06/BOCM-20190506-4.PDF
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/05/07/BOCM-20190507-12.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/05/30/BOCM-20190530-18.PDF
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1068326223838
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1073706204343
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1055336963636
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=901775623939
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integración laboral de las personas con discapacidad en los centros especiales de empleo. BOA 
21.05.2019 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por la que se 
modifican las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a favor de entidades sin ánimo de 
lucro en el ámbito de los servicios sociales especializados para el desarrollo de programas dirigidos a 
la personas con discapacidad. [Cód. 2019-04830]. BOPA 16.05.2019 

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 05.06.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN 

Resolución informativa de la Consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 10 de mayo de 2019 
por la cual se convoca acción concertada de los servicios de desarrollo infantil y atención temprana 
de la red pública y concertada de atención temprana en el ámbito de los servicios sociales de las Islas 
Baleares, con entidades privadas autorizadas y no acreditadas para el año 2019, en Palma y en la isla 
de Ibiza. BOIB 14.05.2019 

Resolución informativa de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 7 de junio de 2019 por 
la que se convoca el concierto del servicio de acompañamiento para personas con discapacidad 
física y necesidad de apoyo extenso para los años 2019-2023. BOIB 18.06.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

LEY 12/2019, de 25 de abril, por la que se regula la atención temprana en Canarias. BOC 13.05.2019 

Resolución de 23 de mayo de 2019, por la que se dispone la publicación del Acuerdo por el que se 
procede a la fijación de un porcentaje de reserva del derecho a participar en los procedimientos de 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1073698124242
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1073698124242
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2019/05/16/2019-04830.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2019/06/05/2019-05669.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/65/1033844
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/81/1036580
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2019-090-2329.pdf
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adjudicación de determinados contratos o determinados lotes de los mismos, a centros especiales 
de empleo de iniciativa social, a empresas de inserción y programas de empleo protegido, y se fijan 
las condiciones mínimas para su cumplimiento. BOC 07.06.2019 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

EXTRACTO de la Resolución 19 de junio de 2019, de la Gerencia de Servicios Sociales, por la que se 
convocan subvenciones cofinanciadas por el FSE, destinadas a la financiación del programa 
específico de formación y acciones de apoyo al empleo de personas con discapacidad en el ámbito de 
la asistencia personal dentro del programa de itinerarios integrados de inclusión sociolaboral para 
personas con discapacidad y medidas complementarias. DOCM 26.06.2019 

EXTRACTO de la Resolución de 25 de junio de 2019, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla 
y León, por la que se convocan subvenciones cofinanciadas por el FSE, destinadas a la financiación 
del programa específico de viviendas y apoyos para la vida independiente dentro del programa de 
itinerarios integrados de inclusión sociolaboral para personas con discapacidad y medidas 
complementarias. DOCM 26.06.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

PRESIDENCIA 

ORDEN PRE/313/2019, de 1 de abril, por la que se da publicidad al modelo de solicitud de voto en 
el procedimiento para el ejercicio del derecho de sufragio de modo accesible en las elecciones a las 
Cortes de Castilla y León de las personas con discapacidad visual. BOCYL 02.04.2019 

LEY 11/2019, de 3 de abril, de acceso al entorno de las personas usuarias de perro de asistencia 
en la Comunidad de Castilla y León. BOCYL 08.04.2019 

CONSEJERÍA DE EMPLEO 

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 22.05.2019 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2019-108-2849.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/06/26/pdf/BOCYL-D-26062019-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/06/26/pdf/BOCYL-D-26062019-7.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/02/pdf/BOCYL-D-02042019-21.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/08/pdf/BOCYL-D-08042019-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/22/pdf/BOCYL-D-22052019-8.pdf
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CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ORDEN FAM/506/2019, de 10 de mayo, por la que se modifica la Orden FAM/767/2017, de 29 de 
agosto, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, 
cofinanciadas por el FSE, destinadas a la financiación del programa específico de viviendas y apoyos 
para la vida independiente dentro del programa de itinerarios integrados de inclusión sociolaboral 
para personas con discapacidad y medidas complementarias. BOCYL 29.05.2019 

ORDEN FAM/507/2019, de 10 de mayo, por la que se modifica la Orden FAM/921/2017, de 17 de 
octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
cofinanciadas por el FSE, destinadas a la financiación del programa específico de formación y acciones 
de apoyo al empleo de personas con discapacidad en el ámbito de la asistencia personal dentro del 
programa de itinerarios integrados de inclusión sociolaboral para personas con discapacidad y 
medidas complementarias. BOCYL 29.05.2019 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

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 (ref. BDNS 454897). 
DOGC 16.05.2019 

ORDEN TSF/118/2019, de 4 de junio, por la que se abre la convocatoria para la prestación social de 
carácter económico de derecho de concurrencia de atención social a las personas con 
discapacidad, para el año 2019 (ref. BDNS 461428). DOGC 17.06.2019 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Modificación del Extracto y Anuncio por el que se da publicidad al incremento y redistribución de 
los créditos de la convocatoria para el ejercicio 2019 de las subvenciones a Ayuntamientos y entidades 
privadas sin fin de lucro que prestan servicios sociales especializados a personas con discapacidad 
para la prestación de servicios y el mantenimiento de plazas, para el ejercicio 2019, aprobada mediante 
Orden de 31 de diciembre de 2018. DOE 05.04.2019 

Modificación del extracto y anuncio por el que se da publicidad al incremento y redistribución de los 
créditos de la convocatoria para el ejercicio 2018 de las ayudas contempladas en la Orden de 30 de 
mayo de 2018, de subvenciones destinadas a fomentar la adaptación de los edificios y espacios de uso 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/09/11/pdf/BOCYL-D-11092017-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/09/11/pdf/BOCYL-D-11092017-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/29/pdf/BOCYL-D-29052019-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/10/24/pdf/BOCYL-D-24102017-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/10/24/pdf/BOCYL-D-24102017-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/29/pdf/BOCYL-D-29052019-6.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=849430&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7898/1749066.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/70o/19050017.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/670o/19050174.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1120o/18050254.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1120o/18050254.pdf
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y titularidad pública de los Municipios y Entidades Locales Menores de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura a la normativa vigente en materia de accesibilidad. DOE 13.06.2019 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 25 de marzo de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones a las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Galicia para la prestación de 
servicios en el marco de la Red gallega de atención temprana, cofinanciadas por el programa 
operativo FSE Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria para el año 2019. DOG 10.04.2019 

ORDEN de 3 de junio de 2019 por la que se establecen las bases reguladoras que regirán las 
subvenciones destinadas a confederaciones, federaciones y a las 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, cofinanciada por 
el Fondo Social Europeo, en el marco del programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se procede a 
su convocatoria para los años 2019 y 2020 (código de procedimiento BS614A). DOG 13.06.2019 

INSTITUTO GALLEGO DE LA VIVIENDA Y SUELO 

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 (código de procedimiento VI432D). DOG 19.06.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

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. Identificación BDNS: 443586. BON 23.04.2019 

ORDEN FORAL 33E/2019, de 29 de marzo, del Consejero 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 desarrollo de programas de vacaciones para el año 2019. Identificación BNDS: 
447197. BON 23.05.2019 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/1130o/19050348.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190410/AnuncioG0425-280319-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190613/AnuncioG0425-050619-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190619/AnuncioC3Q2-100619-0004_es.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/76/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/99/Anuncio-4/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/99/Anuncio-4/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/99/Anuncio-4/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/99/Anuncio-4/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/99/Anuncio-4/
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DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2019, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2019 ayudas personales para la promoción de la 
autonomía personal y la atención especializada residencial de personas con diversidad funcional. 
[2019/3928]. DOCV 18.04.2019 

RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2019, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos que financian las ayudas convocadas mediante 
Resolución de 30 de noviembre de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2019 las subvenciones a entidades locales y 
entidades sin ánimo de lucro para proyectos de inversión en equipamiento de centros de personas 
con diversidad funcional (S3106). [2019/4281]. DOCV 29.04.2019 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/04/18/pdf/2019_3928.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/12/pdf/2018_11523.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/04/29/pdf/2019_4281.pdf
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PERSONAS MAYORES 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  

Extracto de la Orden 683/2019, de 9 de mayo, de la Consejera de Políticas Sociales y Familia, por la 
que se convocan ayudas económicas para el acogimiento familiar de personas mayores, para el 
año 2019. BOCM 23.05.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Acuerdo de 16 de abril de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se acuerda la formulación del I 
Plan Estratégico Integral para Personas Mayores en Andalucía 2020-2023. BOJA 24.04.2019 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

Extracto de la Resolución de 3 de mayo 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 en el ámbito de los servicios sociales especializados dirigidos a personas mayores. 
[Cód. 2019-04789]. BOPA 13.05.2019 

Extracto de la Resolución de 3 de mayo de 2019, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, 
por la que se convocan ayudas individuales para el acogimiento familiar de personas mayores. 
[Cód. 2019-04791]. BOPA 13.05.2019 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/05/23/BOCM-20190523-14.PDF
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/77/BOJA19-077-00003-5837-01_00154210.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2019/05/13/2019-04789.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2019/05/13/2019-04791.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN 

Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 22 de marzo de 2019 por la cual 
se establece la primera convocatoria de acción concertada de sesiones grupales de mantenimiento 
de las capacidades psicofísicas para la promoción de la autonomía personal en personas mayores en 
situación de dependencia, en las islas de Mallorca, Menorca e Ibiza. BOIB 30.03.2019 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Resolución de 22/05/2019, de la Dirección General de Mayores y Personas con Discapacidad, por la 
que se convocan para el año 2019 las subvenciones a entidades locales para el desarrollo de 
programas y mantenimiento de plazas en centros de atención a personas mayores en Castilla-La 
Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 457040. [NID 2019/5140]. DOCM 29.05.2019 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

INSTITUTO GALLEGO DE LA VIVIENDA Y SUELO 

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 (código de procedimiento VI432D). DOG 19.06.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 32E/2019, de 29 de marzo, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se aprueba 
la convocatoria de subvenciones para el fomento del asociacionismo, el desarrollo de programas de 
promoción de la autonomía y prevención de la dependencia y voluntariado en el área de 
personas mayores para el año 2019. Identificación BNDS: 447191. BON 14.05.2019 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/41/1030482
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/05/29/pdf/2019_5140.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190619/AnuncioC3Q2-100619-0004_es.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/92/Anuncio-3/
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DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2019, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan los acuerdos de acción concertada en materia de servicios 
sociales en el sector de atención a personas mayores dependientes para 2019-2020. [2019/3132]. 
DOCV 01.04.2019 

RESOLUCIÓN de 12 de abril de 2019, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos que han de financiar las ayudas convocadas 
mediante la Resolución de 28 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 en materia de 
servicios sociales especializados en personas mayores (DOGV 8469, 21.01.2019). [2019/3883]. 
DOCV 16.04.2019 

RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2019, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2019 subvenciones en materia de equipamiento 
para centros de servicios sociales especializados de personas mayores. [2019/4717]. DOCV 
10.05.2019 

 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/04/01/pdf/2019_3132.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/22/pdf/2019_439.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/04/16/pdf/2019_3883.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/10/pdf/2019_4717.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/05/10/pdf/2019_4717.pdf
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PERSONAS MIGRANTES 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Orden de 20 de mayo de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, para proyectos e infraestructuras, destinadas 
al arraigo, la inserción y promoción social de personas inmigrantes y sus familias, la gestión de la 
diversidad cultural y el fomento de la cohesión social, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro 
y entidades locales, en el ámbito de las competencias de la dirección general competente en materia 
de Coordinación de Políticas Migratorias. BOJA 28.05.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/467/2019, de 30 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en materia de integración de personas de origen extranjero. BOA 
14.05.2019 

ORDEN CDS/512/2019, de 7 de mayo, por la que se convoca el procedimiento de acceso al concierto 
social para la prestación del servicio de plazas del Programa 17 plus para Menores Migrantes No 
Acompañados. BOA 21.05.2019 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Decreto 36/2019, de 9 de abril, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las 
entidades ACCEM y la fundación CEPAIM para la financiación del programa "Atención Humanitaria 
y Acogida a Personas Migrantes", para el año 2019. DOE 15.04.2019 

 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/100/BOJA19-100-00039-7755-01_00156090.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1072647022727
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1072647022727
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1073710244444
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/730o/19040038.pdf
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PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

CONSEJO ECÓMICO Y SOCIAL EUROPEO. COMITÉ DE LAS REGIONES 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Por una Directiva marco europea sobre 
la renta mínima» (Dictamen de iniciativa). DOUE 05.06.2019 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y EMPRESA 

Real Decreto 164/2019, de 22 de marzo, por el que se establece un régimen gratuito de cuentas de 
pago básicas en beneficio de personas en situación de vulnerabilidad o con riesgo de exclusión 
financiera. BOE 03.04.2019 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de 5 de abril de 2019, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se publica 
el catálogo de organismos, entidades y empresas incluidos en el Registro de Prestaciones Sociales 
Públicas. BOE 17.04.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

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 
06.05.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_190_R_0001&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/03/pdfs/BOE-A-2019-4906.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/04/17/pdfs/BOE-A-2019-5854.pdf
http://www.madrid.org/wleg_pub/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=470
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/05/06/BOCM-20190506-5.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/05/06/BOCM-20190506-5.PDF
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BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ORDEN FAM/423/2019, de 16 de abril, por la que se determina el contenido de la prestación pública 
de teleasistencia en Castilla y León. BOCYL 08.05.2019 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

DECRETO 78/2019, de 2 de abril, de creación y regulación de la Comisión de Gobierno de la Renta 
Garantizada de Ciudadanía. DOGC 04.04.2019 

 

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/05/08/pdf/BOCYL-D-08052019-2.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7847/1736539.pdf
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TUTELA DE ADULTOS 

______________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD  

Ley 8/2019, de 10 de abril, de Reforma de la Ley 4/1995, de 21 de marzo, de Creación de la Agencia 
Madrileña para la Tutela de Adultos. BOCM 16.04.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCÍA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Resolución del Secretario General de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que 
se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del Contrato Programa para 
2019 entre la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, a través del Instituto Murciano de 
Acción Social y la Fundación Murciana para la Tutela y Defensa Judicial de Adultos. BORM 
12.06.2019 

  

http://www.madrid.org/wleg_pub/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=463
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/04/16/BOCM-20190416-1.PDF
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/3702/pdf?id=777750
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/3702/pdf?id=777750
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VOLUNTARIADO 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

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 22.04.2019 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO 
ABIERTO 

Decreto de 8 de mayo de 2019 del Delegado del Área de Gobierno de Participación Ciudadana, 
Transparencia y Gobierno Abierto por el que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para 
el año 2020 del Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto a 
entidades e instituciones de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de 
voluntariado en la ciudad de Madrid. BOAM 03.06.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2019, del Director Gerente del Instituto Aragonés de la Juventud, por la 
que se convocan plazas para participar en el programa "Voluntariado y Solidaridad 2019, Campos 
de Voluntariado Juvenil". BOA 22.04.2019 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/04/22/BOCM-20190422-22.PDF
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=20b1085da94ea610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=20b1085da94ea610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=20b1085da94ea610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=20b1085da94ea610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=20b1085da94ea610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8409_1115.pdf?numeroPublicacion=8409&idSeccion=20b1085da94ea610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8409_1115&cacheKey=70&guid=6e98c6d8329fa610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1069741224242
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DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Resolución de 28/03/2019, de la Dirección General de Acción Social y Cooperación, por la que se 
convocan para el año 2019 las subvenciones para la financiación de proyectos y actividades de 
promoción y fomento del voluntariado en Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 446778. [NID 
2019/3293]. DOCM 04.04.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ORDEN FAM/356/2019, de 1 abril, por la que se convoca el programa «Campos de Voluntariado 
Juvenil en Castilla y León 2019». BOCYL 15.04.2019 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

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 
16.05.2019 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 14 de marzo de 2019 por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de programas 
de promoción del voluntariado social en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 
2019. DOE 01.04.2019 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/04/04/pdf/2019_3293.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/04/15/pdf/BOCYL-D-15042019-12.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=849434&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=849434&type=01&language=es_ES
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/630o/19050153.pdf
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DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 3 de junio de 2019 por la que se regulan las bases de las subvenciones para entidades 
de acción voluntaria y entidades locales enmarcadas en el Programa Voluntariado Sénior y se 
procede a su convocatoria para el año 2019 (código de procedimiento BS508C). DOG 14.06.2019 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190614/AnuncioG0425-050619-0003_es.pdf
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NORMATIVA GENERAL 
_______________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 

Ley 12/2018, de 26 de diciembre, de contratación pública socialmente responsable de 
Extremadura. BOE 09.02.2019 

JEFATURA DEL ESTADO 

Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra 
la precariedad laboral en la jornada de trabajo. BOE 12.03.2019 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD 

Orden PCI/26/2019, de 21 de enero, por la que se crea la Comisión Asesora del II Plan de Derechos 
Humanos. BOE 22.01.2019 

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL 

Orden SCB/93/2019, de 4 de febrero, por la que se crea el Comité de las profesiones del sector 
sanitario y social. BOE 06.02.2019 

Orden SCB/94/2019, de 4 de febrero, por la que se desarrolla la composición y régimen de 
funcionamiento del Consejo Asesor de Sanidad y Servicios Sociales. BOE 06.02.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO  

Corrección de errores a la Resolución de 12 de noviembre de 2018, de la Secretaría General Técnica 
de Vicepresidencia, Consejería de Presidencia y Portavocía del Gobierno, por la que se da publicidad 
en extracto, de los convenios suscritos por la Comunidad de Madrid. BOCM 12.03.2019 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/09/pdfs/BOE-A-2019-1791.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3481.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/22/pdfs/BOE-A-2019-685.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/06/pdfs/BOE-A-2019-1539.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/06/pdfs/BOE-A-2019-1540.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/11/26/BOCM-20181126-16.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/03/12/BOCM-20190312-16.PDF
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  

Orden de 31 de octubre de 2018, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, de tramitación 
anticipada, por la que se declara el importe del crédito presupuestario disponible para la concesión 
directa, durante el año 2019, de subvenciones destinadas al fomento de la contratación estable de 
mujeres víctimas de violencia de género, personas víctimas del terrorismo y personas en riesgo de 
exclusión social, en el mercado ordinario de trabajo. BOCM 01.02.2019 

Resolución de 12 de febrero de 2019, del Director General del Servicio Público de Empleo, por la que 
se ordena la publicación de los formularios anexos a la solicitud de subvenciones destinadas al 
fomento de la contratación, en las empresas del mercado ordinario, de mujeres víctimas de violencia 
de género, personas víctimas del terrorismo y personas en situación o riesgo de exclusión social. 
BOCM 04.03.2019 

Orden de 28 de febrero de 2019, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se 
amplía en 2.000.000,00 de euros el gasto autorizado para el programa de fomento de la 
responsabilidad social y la conciliación laboral durante el año 2019. BOCM 11.03.2019 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Orden 1993/2018, de 28 de diciembre, de la Consejera de Políticas Sociales y Familia, por la que se 
aprueba el Plan de Calidad e Inspección de Servicios Sociales en la Comunidad de Madrid para 
el período 2019-2020. BOCM 09.01.2019 

Resolución de 31 de diciembre de 2018, de la Directora General de Servicios Sociales e Integración 
Social, por la que se resuelve la convocatoria de subvenciones a proyectos ejecutados por entidades 
sin fin de lucro, dirigidos a población vulnerable de la Comunidad de Madrid, de acuerdo con la Orden 
471/2018, de 3 de abril, por la que se convocan dichas subvenciones para el año 2018, de conformidad 
con lo previsto en la Orden 1431/2016, de 2 de septiembre, de bases reguladoras, modificada por 
Orden 1345/2017 de 22 de agosto. BOCM 25.02.2019 

Acuerdo de 26 de febrero de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas 
reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa de subvenciones destinadas a la 
realización de proyectos de interés general para atender a fines de interés social, en el ámbito de la 
Comunidad de Madrid, con cargo al presupuesto de la Comunidad de Madrid. BOCM 28.02.2019 

Orden 163/2019, de 26 de febrero, de la Consejera de Políticas Sociales y Familia, por la que se declara 
el importe del crédito presupuestario disponible para el procedimiento de concesión directa de 
subvenciones destinadas a la realización de proyectos de interés general para atender a fines de 
interés social, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, con cargo al Presupuesto de la Comunidad 
de Madrid. BOCM 28.02.2019 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/02/01/BOCM-20190201-25.PDF
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/03/04/BOCM-20190304-26.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/03/11/BOCM-20190311-7.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/01/09/BOCM-20190109-14.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/04/13/BOCM-20180413-10.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/04/13/BOCM-20180413-10.PDF
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/09/06/BOCM-20160906-6.PDF
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/08/25/BOCM-20170825-8.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/02/25/BOCM-20190225-23.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/02/28/BOCM-20190228-16.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/02/28/BOCM-20190228-17.PDF
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BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

JUNTA DE GOBIERNO DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Acuerdo de 17 de enero de 2019 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se 
establecen las directrices para la aplicación de la reserva del derecho a participar en la 
contratación municipal a los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y empresas de 
inserción y se fija el porcentaje mínimo de participación para 2019. BOAM 21.01.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

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 11.03.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2018, del Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales, relativa a la convocatoria de subvenciones a entidades sociales sin ánimo de lucro, para 
desarrollar proyectos de inversiones en establecimientos de Servicios Sociales con cargo al 
Fondo de Inversiones de Teruel, FITE. BOA 17.01.2019 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

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 [Cód. 2019-
02894]. BOPA 25.03.2019 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8319_95.pdf?numeroPublicacion=8319&idSeccion=999a8cf4fcb58610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8319_95&cacheKey=73&guid=5700553839158610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/47/BOJA19-047-00033-3193-01_00151607.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1056144902525
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2019/03/25/2019-02894.pdf
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CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por la que se 
aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales 
para 2019. [Cód. 2019-01803]. BOPA 26.02.2019 

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. [Cód. 2019-02509]. BOPA 18.03.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Resolución de 11 de febrero de 2019, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de 
la Viceconsejería de Acción Exterior para 2019. BOC 25.02.2019 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

ORDEN de 21 de febrero de 2019, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones del 
departamento para los años 2019/2021. BOC 13.03.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL  

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA SOCIAL  

Resolución de publicación de la Estrategia Social Horizonte 2030, una propuesta de futuro para el 
sistema público de servicios sociales de Cantabria. BOC 08.01.2019 

https://sede.asturias.es/bopa/2019/02/26/2019-01803.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2019/03/18/2019-02509.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2019-038-819.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2019-050-1154.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=334025


Boletín nº 24, enero – marzo 2019          6/59 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID A

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Orden 198/2018, de 26 de diciembre, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se aprueba el 
Plan de Inspección de Servicios Sociales para 2019 y se establecen las prioridades en materia de 
inspección. [NID 2018/15136]. DOCM 03.01.2019 

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. Extracto BDNS (Identif.): 432316. [NID 2018/15201]. DOCM 
04.01.2019 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO  

Decreto 3/2019, de 22 de enero, por el que se modifica 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. [NID 2019/888]. DOCM 01.02.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE EMPLEO 

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 (código de registro de 
ayudas: EYE 008). BOCYL 22.02.2019 

CONSEJERÍA DE JUSTICIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ORDEN FAM/4/2019, de 8 de enero, por la que se actualiza el Catálogo de Servicios Sociales de 
Castilla y León y se publicita el resultado de la evaluación del funcionamiento de las prestaciones 
sociales en Castilla y León. BOCyL 17.01.2019 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/01/03/pdf/2018_15136.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/01/04/pdf/2018_15201.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/01/04/pdf/2018_15201.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/05/16/pdf/2018_5818.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/02/01/pdf/2019_888.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/02/22/pdf/BOCYL-D-22022019-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/01/17/pdf/BOCYL-D-17012019-1.pdf
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DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

ORDEN TSF/223/2018, de 20 de diciembre, de convocatoria para la acreditación de entidades 
proveedoras de la Red de Servicios Sociales de Atención Pública y para la provisión de servicios 
sociales del ámbito de protección social. DOGC 31.12.2018 

ORDEN TSF/46/2019, de 11 de marzo, de modificación de las bases de la Orden TSF/128/2017, de 19 
de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas 
a las entidades sin ánimo de lucro para la realización del Programa de medidas activas de inserción 
para personas destinatarias de la renta mínima de inserción. DOGC 14.03.2019 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA 

Ley 13/2018, de 26 de diciembre, de conciertos sociales para la prestación de servicios a las 
personas en los ámbitos social, sanitario y sociosanitario en Extremadura. DOE 31.12.2018 

Ley 5/2019, de 20 de febrero, de Renta Extremeña Garantizada. DOE 26.02.2019 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

VICECONSEJERÍA Y CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
JUSTICIA 

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2018, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
establecen las bases que regirán la concesión de subvenciones a entidades de iniciativa social sin 
ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos de atención social integral dirigidos a personas en 
situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes, y/o víctimas de trata de seres 
humanos con fines de explotación sexual y/o laboral, en la Comunidad Autónoma de Galicia, 
cofinanciadas por el programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria para 
el año 2019. DOG 10.01.2019 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

RESOLUCIÓN de 31 de diciembre de 2018 respecto de las ayudas destinadas a realizar programas de 
interés general para fines de carácter social con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del impuesto 
sobre la renta de las personas físicas, al amparo de la Orden de 12 de septiembre de 2018 por la que 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7777/1718535.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7396/1619857.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7830/1732381.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2520o/18010014.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/390o/19010005.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190110/AnuncioG0244-191218-0005_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190110/AnuncioG0244-191218-0005_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190110/AnuncioG0244-191218-0005_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190110/AnuncioG0244-191218-0005_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190110/AnuncioG0244-191218-0005_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190110/AnuncioG0244-191218-0005_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190110/AnuncioG0244-191218-0005_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190110/AnuncioG0244-191218-0005_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180925/AnuncioG0425-140918-0002_es.pdf
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se establecen las bases reguladoras y se convoca el procedimiento para la concesión de 
subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general para fines de carácter 
social con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del impuesto sobre la renta de las personas 
físicas, gestionado por esta consellería. DOG 14.01.2019 

DECRETO 14/2019, de 31 de enero, de desarrollo de la Ley 10/2013, de 27 de noviembre, de inclusión 
social de Galicia, en lo relativo a la tramitación de la renta de inclusión social de Galicia y de las 
ayudas de inclusión social. DOG 01.03.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

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. 
Identificación BDNS: 440585. BON 08.03.2019 

ORDEN FORAL 71/2019, de 20 de febrero, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se aprueba 
el Plan de Inspección en materia de Servicios Sociales en Navarra, para el año 2019. BON 
21.03.2019 

ORDEN FORAL 71/2019, de 20 de febrero, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se aprueba 
el Plan de Inspección en materia de Servicios Sociales en Navarra, para el año 2019. BON 
21.03.2019 

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 
26.03.2019 

SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO-NAFAR LANSARE 

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. Identifcación 
BDNS: 427252. BON 15.01.2019 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190114/AnuncioG0244-201218-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2013/20131231/AnuncioC3B0-261213-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190301/AnuncioG0425-210219-1_es.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/47/Anuncio-5/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/55/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/55/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/55/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/55/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/58/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/58/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/9/Anuncio-1/
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BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA 

DECRETO 3/2019, de 15 de enero, de creación de la Mesa de Diálogo Social en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. BOPV 18.01.2019 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT 

LEY 3/2019, de 18 de febrero, de la Generalitat, de servicios sociales inclusivos de la Comunidad 
Valenciana [2019/1653]. DOCV 21.02.2019 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan los acuerdos de acción concertada en materia de servicios 
sociales especializados en el sector de igualdad en la diversidad para los años 2019 y 2020. 
[2019/272]. DOCV 15.01.2019 

CONSELLERIA DE TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y 
COOPERACIÓN 

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. [2019/1850]. DOCV 27.02.2019 

SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

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. [2019/263]. DOCV 15.01.2019 

 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/01/1900266a.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/21/pdf/2019_1653.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/15/pdf/2019_272.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/27/pdf/2019_1850.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/15/pdf/2019_263.pdf
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN 

Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se publica el Convenio de Delegación de la Unión 
Europea LA/2018/400-506. BOE 12.01.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Resolución de 31 de diciembre de 2018, de la Directora General de Servicios Sociales e Integración 
Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se resuelve la convocatoria de 
subvenciones para la cofinanciación de proyectos de cooperación para el desarrollo, proyectos de 
educación para el desarrollo y la ciudadanía global y proyectos de acción humanitaria para el 
año 2018. BOCM 15.01.2019 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

GERENCIA DE LA CIUDAD 

Resolución de 5 de diciembre de 2018 del Coordinador General de la Alcaldía por la que se aprueba la 
convocatoria pública de subvenciones 2019 para la realización de proyectos de investigación en 
materia de ciudadanía global y cooperación internacional para el desarrollo. BOAM 21.01.2019 

Resolución de 27 de diciembre de 2018 del Coordinador General de la Alcaldía por la que se aprueba 
la convocatoria pública de subvenciones 2019 para la realización de proyectos de cooperación 
internacional para el desarrollo. BOAM 21.01.2019 

Resolución de 27 de diciembre de 2018 del Coordinador General de la Alcaldía por la que se aprueba 
la convocatoria pública de subvenciones 2019 para la realización de proyectos de educación para 
una ciudadanía global. BOAM 21.01.2019 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/12/pdfs/BOE-A-2019-356.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/01/15/BOCM-20190115-6.PDF
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=a8ea3aa6f7658610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8319_104.pdf?numeroPublicacion=8319&idSeccion=13d549c526738610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8319_104&cacheKey=73&guid=5700553839158610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8319_105.pdf?numeroPublicacion=8319&idSeccion=83c0857435658610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8319_105&cacheKey=73&guid=5700553839158610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
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Resolución de 21 de enero de 2019 de la Secretaria General Técnica de la Gerencia de la Ciudad por 
la que se ordena la publicación del Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Madrid y 
Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos. BOAM 05.02.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Resolución de 9 de enero de 2019, del Director de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, por la que se hace pública la dotación presupuestaria destinada en el ejercicio 
2019 a la financiación de las subvenciones reguladas en la Orden de 21 de junio de 2016, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las Organizaciones no 
Gubernamentales de Desarrollo que realicen intervenciones de cooperación internacional para el 
desarrollo por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. BOJA 17.01.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 

ORDEN PRE/139/2019, de 21 de enero, por la que se dispone la publicación del convenio entre el 
Gobierno de Aragón y la Asamblea de Cooperación por la Paz - Aragón, para la realización del 
Proyecto/Programa: "Mayores: Educando para el desarrollo - Fase 2". BOA 04.03.2019 

ORDEN PRE/185/2019, de 21 de enero, por la que se dispone la publicación del convenio entre el 
Gobierno de Aragón y Cáritas Autonómica de Aragón, para la realización de los proyectos/programas: 
"Fortalecimiento de estrategias productivas y sociales que contribuyan en la mejora de la seguridad 
alimentaria en el municipio de Tacobamba - Potosí (Bolivia)" y «Red de comercio justo de Cáritas en 
Aragón: "La casa del aljibe Cáritas Teruel", "Promoción comercio justo Cáritas Huesca", "Trabajo en 
materia de comercio justo Cáritas Barbastro-Monzón"». BOA 11.03.2019 

ORDEN PRE/188/2019, de 21 de enero, por la que se dispone la publicación del convenio entre el 
Gobierno de Aragón y Cooperación Internacional, para la realización del proyecto/programa: "Yo voy 
a la escuela". BOA 11.03.2019 

ORDEN PRE/193/2019, de 21 de enero, por la que se dispone la publicación del convenio entre el 
Gobierno de Aragón y Fundación Más Vida, para la realización de los Proyectos/Programas: 
"Fortalecimiento de la atención integral a las necesidades de la primera infancia -0 a 5 años- en el 
sector Guarícano, Santo Domingo, R. Dominicana, en el marco del Programa Gubernamental de base 
familiar y comunitaria" y "Género y nuevas masculinidades para una ciudadanía global. Fase II". BOA 
12.03.2019 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8330_189.pdf?numeroPublicacion=8330&idSeccion=2ddb21a54bf68610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8330_189&cacheKey=42&guid=ac4ddf4208998610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/120/BOJA16-120-00062-11451-01_00093957.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/11/BOJA19-011-00002-435-01_00148871.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1062426024242
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1063396883333
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1063402943434
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1063644704545
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1063644704545
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ORDEN PRE/191/2019, de 21 de enero, por la que se dispone la publicación del convenio entre el 
Gobierno de Aragón y Farmacéuticos Mundi, para la realización de los proyectos/programas: "Derecho 
a la salud y género a través del teatro y la fotografía como herramientas de transformación social en 
el marco de la Agenda 2030 y los ODS" y "Favorecer el acceso de mujeres y niñas VVS y PDI a unos 
recursos de salud adaptados a las necesidades e intereses de género, bajo un enfoque de restitución 
de derechos y corresponsabilidad en salud en Beni, Nord Kivu, República Democrática del Congo". 
BOA 12.03.2019 

ORDEN PRE/192/2019, de 21 de enero, por la que se dispone la publicación del convenio entre el 
Gobierno de Aragón y Fundación Alianza por los Derechos, la Igualdad y la Solidaridad Internacional, 
para la realización del proyecto/programa: "Apoyo a la participación de las mujeres en el desarrollo 
local sostenible y a la emergencia de liderazgo feminista en el sur de Mauritania". BOA 
12.03.2019 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRICIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, de 
primera modificación de la Resolución de 3 de julio de 2018, de la Consejería de Presidencia y 
Participación Ciudadana, por la que se aprueban las bases reguladoras con destino a la ejecución de 
proyectos de educación para el desarrollo y sensibilización. [Cód. 2019-02685]. BOPA 19.03.2019 

Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, de 
primera modificación de la Resolución de 24 de julio de 2018, de la Consejería de Presidencia y 
Participación Ciudadana, por la que se aprueban las bases reguladoras con destino a la ejecución de 
proyectos de cooperación al desarrollo. BOPA 19.03.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN 

Resolución de la Consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 19 de febrero de 2019 por la que 
se aprueba la convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de cooperación para el 
desarrollo para el año 2019. BOIB 23.02.2019 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1063640664444
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1063642684545
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1063642684545
https://sede.asturias.es/bopa/2019/03/19/2019-02685.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2019/03/19/2019-02686.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/24/1027961
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BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE  

Extracto de la Resolución de 21 de diciembre, por la que se convocan subvenciones destinadas a 
financiar intervenciones en países en desarrollo relativas a Cooperación al Desarrollo Humano y 
Sostenible. BOC 03.01.2019 

Extracto de la Resolución de 11 de febrero, por la que se convocan subvenciones destinadas a 
financiar intervenciones de Acción Humanitaria y de Promoción y Defensa de los Derechos 
Humanos. BOC 20.02.2019 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA 

Decreto 5/2019, de 5 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas en 
materia de cooperación internacional para el desarrollo. DOE 11.02.2019 

Resolución de 31 de enero de 2019, de la Secretaría General, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, de 29 de enero de 2019, por el que se 
aprueba el Plan Anual de la Cooperación Extremeña para 2019. DOE 11.02.2019 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
JUSTICIA  

ORDEN de 17 de diciembre de 2018 por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la ejecución de proyectos de 
cooperación para el desarrollo en el exterior promovidos por los agentes de cooperación y se realiza 
su convocatoria. DOG 14.01.2019 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333979
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=335555
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/280o/19040007.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/280o/19060330.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190114/AnuncioG0244-201218-0002_es.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y ACCIÓN EXTERIOR 

Resolución de 9 de enero de 2019, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, 
Relaciones Institucionales y Acción Exterior, por la que se dispone la publicación del resumen de la 
Adenda al convenio de colaboración entre el Gobierno de La Rioja y Fundación Unicef-Comité La 
Rioja, para la intervención inmediata ante situaciones de emergencia humanitaria internacional, 
suscrito el 22 de diciembre de 2016. BOR 14.01.2019 

Resolución de 9 de enero de 2019, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, 
Relaciones Institucionales y Acción Exterior, por la que se dispone la publicación del resumen del 
Convenio entre la Cooperación descentralizada y la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, para la actuación conjunta y coordinada en materia de acción humanitaria. BOR 
14.01.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

Extracto de la Orden de 20 de marzo de 2019 de la Consejería de Presidencia por la que se convocan 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a conceder a las organizaciones no 
gubernamentales para el desarrollo (ONGD) y a las agrupaciones de ONGD, asociaciones o 
fundaciones en la Región de Murcia para la realización de proyectos de cooperación internacional, 
en el año 2019. BORM 27.03.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

PARLAMENTO DE NAVARRA 

Convocatoria de subvenciones para la realización de proyectos de educación al desarrollo durante 
el ejercicio 2019. BON 13.03.2019 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 21E/2019, de 19 de febrero, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se 
aprueba la convocatoria del año 2019 de subvenciones para la realización de proyectos de 
Educación para el Desarrollo y Acciones de Sensibilización. Identificación BDNS: 440528. BON 
08.03.2019 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=9219441-1-PDF-521812
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=9219446-1-PDF-521813
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=9219446-1-PDF-521813
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/1769/pdf?id=775745
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/50/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/47/Anuncio-6/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/47/Anuncio-6/
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RESOLUCIÓN 309/2019, de 21 de febrero, de la Directora General de Inclusión y Protección Social del 
Departamento de Derechos Sociales, por la que se convoca la XVII edición del “Premio Internacional 
Navarra a la Solidaridad 2019” y se aprueban sus Bases reguladoras. BON 25.03.2019 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERIA DE TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y 
COOPERACIÓN 

RESOLUCIÓN de 22 de febrero de 2019, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, 
Participación y Cooperación, por la que se convocan, para el año 2019, subvenciones a 
organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD) para la financiación de proyectos de 
cooperación internacional para el desarrollo a ejecutar en países y poblaciones estructuralmente 
empobrecidos. [2019/1854]. DOCV 28.02.2019 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 

Extracto de la Resolución de 6 de marzo de 2019, del Rectorado, por la que se convocan ayudas UMH 
para financiar proyectos de investigación de carácter internacional para la consecución de los objetivos 
de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. [2019/3058]. DOCV 29.03.2019 

 

 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/57/Anuncio-4/
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/28/pdf/2019_1854.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/29/pdf/2019_3058.pdf
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DEPENDENCIA 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

CONSEJO TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES Y DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN 
A LA DEPENDENCIA 

Resolución de 25 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, por la que se 
publica el Reglamento interno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia. BOE 08.03.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Resolución 141/2019, de 22 de enero, del Director General de Atención a la Dependencia y al Mayor, 
por la que se determina la participación económica del usuario en la financiación del coste del 
servicio de ayuda a domicilio. BOCM 18.02.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ORDEN FAM/52/2019, de 28 de enero, por la que se modifica la Orden FAM/6/2018, de 11 de enero, 
por la que se regulan las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia 
en Castilla y León, el cálculo de la capacidad económica y las medidas de apoyo a las personas 
cuidadoras no profesionales. BOCYL 31.01.2019 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/08/pdfs/BOE-A-2019-3389.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/02/18/BOCM-20190218-39.PDF
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/01/15/pdf/BOCYL-D-15012018-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/01/31/pdf/BOCYL-D-31012019-6.pdf
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DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

ORDEN TSF/8/2019, de 15 de enero, de modificación del anexo de la Orden BSF/130/2014, de 22 de 
abril, por la que se establecen los criterios para determinar la capacidad económica de las personas 
beneficiarias de las prestaciones de servicio no gratuitas y de las prestaciones económicas 
destinadas a la atención a la situación de dependencia que establece la Cartera de servicios sociales, 
y la participación en la financiación de las prestaciones de servicio no gratuitas. DOGC 21.01.2019 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 19 de noviembre de 2018 por la que se regula el procedimiento de obtención de las 
habilitaciones para profesionales pertenecientes a las categorías de personal cuidador, 
gerocultor, auxiliar de ayuda a domicilio y asistente/a personal en los centros y servicios 
sociales del Sistema para la autonomía y atención a la dependencia, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Galicia. DOG 17.01.2019 

ORDEN de 26 de marzo de 2019 por la que se modifica la Orden de 2 de enero de 2012 de desarrollo 
del Decreto 15/2010, de 4 de febrero, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de 
la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema de autonomía y atención a 
la dependencia, el procedimiento para la elaboración del programa individual de atención y la 
organización y funcionamiento de los órganos técnicos competentes. DOG 29.03.2019 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2019 subvenciones relativas al programa Bono 
Respiro y subvenciones para financiar estancias en centros de día para personas dependientes y 
en residencias de tercera edad . DOGV 03.01.2019 

 
 

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=660956&type=01&language=es_ES
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7792/1722134.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190117/AnuncioG0425-080119-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2012/20120113/AnuncioCA05-050112-10768_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2010/20100219/Anuncio7206_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190329/AnuncioG0425-270319-0001_es.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/03/pdf/2018_12345.pdf
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EMERGENCIA SOCIAL 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Resolución de 06/02/2019, de la Dirección General de Acción Social y Cooperación, por la que se 
publica el crédito presupuestario disponible durante 2019, para atender las obligaciones de contenido 
económico derivadas de las subvenciones para financiar proyectos de acción humanitaria y de 
emergencia. Extracto BDNS (Identif.): 438589. [NID 2019/1282]. DOCM 12.02.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 22E/2019, de 19 de febrero, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se 
aprueba la convocatoria de la subvención “a entidades locales para la concesión de ayudas de apoyo 
a procesos de inclusión social y/o de emergencia social 2019”. Identificación BDNS: 440730. BON 
28.03.2019 

 

 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/02/12/pdf/2019_1282.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/60/Anuncio-4/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/60/Anuncio-4/
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FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de 15 de enero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el Ayuntamiento de Madrid, 
para el desarrollo del Programa de intervención frente a la violencia familiar y el Programa de 
sensibilización y reeducación en habilidades sociales. BOE 31.01.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD 

Ley 3/2019, de 6 de marzo, Reguladora de los Puntos de Encuentro Familiar en la Comunidad de 
Madrid. BOCM 13.03.2019 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  

Extracto de la Orden 633/2019, de 1 de marzo, de la Consejería de Educación e Investigación y la 
Consejería de Políticas Sociales y Familia por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de 
becas para la escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil en centros de titularidad privada 
para el curso 2019-2020. BOCM 12.03.2019 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Orden 64/2019, de 30 de enero, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se modifica 
la Orden 1182/2017, de 10 de julio, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 
que desarrollen proyectos dirigidos a asistir a mujeres embarazadas y a madres sin recursos con 
hijos de cero a tres años y a mantener una red de apoyo. BOCM 05.02.2019 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/31/pdfs/BOE-A-2019-1211.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/03/13/BOCM-20190313-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/03/12/BOCM-20190312-22.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/07/21/BOCM-20170721-14.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/02/05/BOCM-20190205-17.PDF
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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Orden de 25 de febrero de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas a programas para la atención, acogida e inserción social y laboral de 
menores extranjeros no acompañados en régimen de concurrencia no competitiva. BOJA 
05.03.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/2194/2018, de 26 de noviembre, por la que se convocan subvenciones, para el año 
2019, para la realización de Programas de Apoyo a las Familias de Aragón por las entidades sin 
ánimo de lucro. BOA 12.02.2019 

ORDEN CDS/2195/2018, de 26 de noviembre, por la que se convocan subvenciones, para el año 
2019, para la prestación de servicios que faciliten la conciliación de la vida personal, familiar y 
laboral en el ámbito rural, dirigidas a las Comarcas de la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 
12.02.2019 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 

ORDEN PRE/211/2019, de 27 de febrero, por la que se dispone la publicación del convenio de 
colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno de Aragón y la Federación 
Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias ( FAMCP ), sobre la detección de supuestos de 
vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar y medidas de carácter social. 
BOA 14.03.2019 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

Resolución de 12 de febrero de 2019, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por la que se 
modifican las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a favor de instituciones 
colaboradoras de integración familiar. [Cód. 2019-01634]. BOPA 06.03.2019 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/43/BOJA19-043-00010-2916-01_00151312.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/43/BOJA19-043-00010-2916-01_00151312.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1059469364040
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1059471384141
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1059471384141
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1064028284444
https://sede.asturias.es/bopa/2019/03/06/2019-01634.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

PRESIDENCIA DE LAS ILLES BALEARS 

Ley 9/2019, de 19 de febrero, de la atención y los derechos de la infancia y la adolescencia de las 
Illes Balears. BOIB 27.02.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto 26/2019, de 14 de marzo, por el que se regula el reconocimiento de la condición de Familia 
Monoparental en la Comunidad Autónoma de Cantabria. BOC 21.03.2019 

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL  

Resolución por la que se aprueba el proyecto marco de los programas y servicios de educación e 
intervención familiar para niños, niñas y adolescentes en riesgo de desprotección y desprotección 
moderada. BOC 26.02.2019 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Resolución de 27/12/2018, de la Dirección General de las Familias y Menores, por la que se convocan 
para el año 2019 las subvenciones para el desarrollo de proyectos destinados a menores afectados 
por medidas de protección, medidas judiciales o en situación de conflicto social. Extracto BDNS 
(Identif.): 431692. [NID 2018/15166. DOCM 03.01.2019 

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA  

Resolución de 25/01/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se dispone la 
apertura de un período de información pública del proyecto de decreto por el que se regula la 
concesión directa de ayudas a menores de edad en situación de orfandad como consecuencia de la 
violencia de género y a familiares en situación de dependencia de la mujer víctima mortal como 
consecuencia de la violencia de género. [NID 2019/804]. DOCM 31.01.2019 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/26/1028259
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=336703
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=335715
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/01/03/pdf/2018_15166.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/01/31/pdf/2019_804.pdf&tipo=rutaDocm
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BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ACUERDO 8/2019, de 21 de febrero, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan de 
prevención de la violencia en el ámbito familiar en Castilla y León 2019/2023. BOCYL 22.02.2019 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la 
Adenda de modificación del Convenio de Colaboración entre la Junta de Extremadura, las 
Diputaciones Provinciales y los Colegios de Abogados de Badajoz y Cáceres para la implantación, 
puesta en marcha y atención del servicio de protección a las familias en riesgo de ejecución 
inmobiliaria en Extremadura. DOE 18.01.2019 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Orden de 13 de diciembre de 2018 por la que se convocan ayudas en materia de acogimiento familiar 
para el ejercicio 2019. DOE 10.01.2019 

Orden de 27 de febrero de 2019 por la que se convocan ayudas para la incorporación social y laboral 
de jóvenes que pertenecen o han pertenecido al Sistema de Protección de Menores de la Junta de 
Extremadura para el ejercicio 2019. DOE 15.03.2019 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

EXTRACTO de la Orden de 21 de diciembre de 2018 por la que se establecen las bases por las que 
se regirá la concesión de la ayuda económica, a través de la tarjeta Benvida, para las familias con 
hijas e hijos nacidas/os o adoptadas/os en el año 2019 y se procede a su convocatoria. DOG 31.12.2018 

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2018 por la que se convoca el procedimiento de selección de 
entidades privadas sin ánimo de lucro para llevar a cabo una intervención educativa integral con 
personas menores que tengan que cumplir medidas judiciales y otras actuaciones de medio abierto 
previstas en la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los 
menores en las provincias de Lugo, Ourense y Pontevedra. DOG 15.01.2019 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/02/22/pdf/BOCYL-D-22022019-16.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/120o/19060139.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/60o/19050008.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/520o/19050112.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181231/AnuncioG0425-261218-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181231/AnuncioG0425-261218-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181231/AnuncioG0425-261218-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181231/AnuncioG0425-261218-0002_es.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-641-consolidado.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190115/AnuncioG0425-070119-0001_es.pdf
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RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2018 por la que se convoca el procedimiento de selección de 
entidad privada sin ánimo de lucro para la atención residencial y la intervención educativa integral 
y terapéutica con menores que tienen que cumplir medidas judiciales privativas de libertad previstas 
en la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores en 
los centros para el cumplimiento de medidas judiciales privativas de libertad del complejo Montealegre 
(Ourense). DOG 15.01.2019 

ORDEN de 28 de diciembre de 2018 por la que se regulan las bases que regirán el procedimiento de 
concesión de ayudas para el mantenimiento de las escuelas infantiles 0-3 dependientes de 
entidades privadas de iniciativa social, y se procede a su convocatoria para el año 2019. DOG 
31.01.2019 

ORDEN de 25 de febrero de 2019 por la que se establecen las ayudas económicas a las familias para 
la atención de niñas y niños menores de doce años a través del programa Bono cuidado y se 
convocan para el año 2019. DOG 08.03.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto n.º 10/2019, de 20 de febrero, por el que se modifica el Decreto 233/2018, de 28 de noviembre, 
por el que se regula la concesión directa de subvenciones a Ayuntamientos y Mancomunidades de 
Servicios Sociales de la Región de Murcia para el desarrollo de actuaciones de apoyo a la familia e 
infancia. BORM 27.02.2019 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y la Fundación UNICEF Comité Español, para la 
promoción, desarrollo e implantación del programa denominado “Ciudades amigas de la infancia” 
y la creación de un Consejo Autonómico de Participación Infantil. BORM 22.02.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

PARLAMENTO 

LEY FORAL 5/2019, de 7 de febrero, para la acreditación de las familias monoparentales en la 
Comunidad Foral de Navarra. BON 21.02.2019 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-641-consolidado.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190115/AnuncioG0425-040119-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190131/AnuncioG0425-020119-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190131/AnuncioG0425-020119-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190308/AnuncioG0425-260219-0001_es.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2018/numero/7156/pdf?id=773063
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/1107/pdf?id=775065
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/1014/pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/36/Anuncio-0/
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DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 490/2018, de 27 de diciembre, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que trabajen en el ámbito de 
la protección del menor y se autoriza el gasto, para el año 2019. Identificación BDNS: 434252. BON 
31.01.2019 

ORDEN FORAL 39/2019, de 8 de febrero, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se autoriza 
el gasto y se aprueba la convocatoria de ayudas económicas en el ámbito de la familia, para cubrir 
gastos extraordinarios y necesarios que se produzcan en el seno de las familias numerosas para 
el año 2019. Identificación BDNS: 439676. BON 26.02.2019 

ORDEN FORAL 40/2019, de 8 de febrero, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se autoriza 
el gasto y se aprueba la convocatoria de ayudas económicas para familias con hijos/as menores 
con necesidades específicas derivadas de las dificultades para conciliar la vida personal, familiar 
y laboral cuando se trata de una única persona adulta que tiene a su exclusivo cargo y cuidado a 
los menores, para el año 2019. Identificación BDNS: 439668. BON 26.02.2019 

ORDEN FORAL 41/2019, de 8 de febrero, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se autoriza 
el gasto y se aprueba la convocatoria de ayudas económicas por excedencia para el cuidado de 
hijos/as menores de edad y para el cuidado de familiares de primer grado mayores de edad que 
requieran la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente por enfermedad y/o accidente 
sobrevenido para el año 2019. Identificación BDNS: 439661. BON 26.02.2019 

ORDEN FORAL 42/2019, de 8 de febrero, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se autoriza 
el gasto y se aprueba la convocatoria de diversas ayudas económicas, directas, de pago único, para 
facilitar el alquiler de viviendas a familias monoparentales con ingresos insuficientes para el año 2019. 
Identificación BDNS: 439673. BON 26.02.2019 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

RESOLUCIÓN 59/2019, de 6 de febrero, del Director General de Educación, por la que se dictan 
instrucciones que regulan de manera experimental la organización y funcionamiento del Programa de 
Inserción Socioeducativa y Profesional (PISEP) para el colectivo de menores extranjeros no 
acompañados en el ámbito de la Comunidad Foral de Navarra. BON 25.03.2019 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

CORRECCIÓN DE ERRORES del Decreto 179/2018, de 11 de diciembre, por el que se regula el 
acogimiento familiar en la Comunidad Autónoma del País Vasco. BOPV 10.01.2019 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/21/Anuncio-6/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/21/Anuncio-6/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/39/Anuncio-4/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/39/Anuncio-5/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/39/Anuncio-6/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/39/Anuncio-7/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/57/Anuncio-7/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/12/1806265a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/01/1900111a.pdf
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RESOLUCIÓN de 28 febrero de 2019, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por 
la que se procede a la publicación del Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo, por el que se asignan recursos económicos destinados a la financiación, en el 
ejercicio 2019, de las ayudas previstas en el Capítulo IV del Decreto 177/2010, de 29 de junio, sobre 
ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral. BOPV 06.03.2019 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan subvenciones dirigidas a programas de promoción de los 
derechos de la infancia y de participación infantil para el ejercicio 2019. [2019/289]. DOCV 15.01.2019 

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan subvenciones dirigidas a centros de día, programas de prevención, 
protección e inserción de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo o con medidas 
jurídicas de protección, para el ejercicio 2019. [2019/334]. DOCV 17.01.2019 

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan los acuerdos de acción concertada en materia de servicios sociales 
en el sector de infancia y adolescencia para los años 2019 y 2020. [2019/360]. DOCV 18.01.2019 

CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO 

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2018, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por 
la que se autoriza una generación de crédito en el presupuesto de la Vicepresidencia y Conselleria 
de Igualdad y Políticas Inclusivas, programa 313.50, Inclusión social, por fondos finalistas no previstos 
de la Administración del Estado para proyectos sociales de apoyo a la familia e infancia, por importe 
de 5.000 euros. Expediente número 16.027/18-160. [2019/233]. DOCV 23.01.2019 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/03/1901208a.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/15/pdf/2019_289.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/17/pdf/2019_334.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/18/pdf/2019_360.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/23/pdf/2019_233.pdf
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FUNDACIONES 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

PARLAMENTO 

LEY FORAL 10/2019, de 4 de marzo, por la que se concede un crédito extraordinario por importe de 
2.094.912 euros para la puesta en funcionamiento de la Fundación Navarra para la Gestión de 
Servicios Sociales Públicos. BON 07.03.2019 

 
 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/46/Anuncio-0/
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LGTBI 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 

LEY 18/2018, de 20 de diciembre, de igualdad y protección integral contra la discriminación por 
razón de orientación sexual, expresión e identidad de género en la Comunidad Autónoma de 
Aragón. BOA 11.01.2019 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT 

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2019, de la Dirección General de Relaciones con la Unión Europea y 
el Estado, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración 
General del Estado-Generalitat, en relación con la Ley 23/2018, DE 29 de noviembre, de igualdad de 
las personas LGTBI. [2019/2246]. DOCV 21.03.2019 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan subvenciones en materia de igualdad en la diversidad para el 
ejercicio 2019. [2019/57]. DOCV 09.01.2019 

Extracto de la Resolución de 26 de diciembre de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas, por la que se convocan subvenciones en materia de igualdad en la diversidad, 
para el ejercicio 2019 (programa para la igualdad de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e 
intersexuales. Línea S-5151000). [2019/67]. DOCV 09.01.2019  

Extracto de la Resolución de 26 de diciembre de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas, por la que se convocan subvenciones en materia de igualdad en la diversidad, 
para el ejercicio 2019, (Programa escuelas de familias. Línea S-6489000). [2019/68]. DOCV 
09.01.2019 

Extracto de la Resolución de 26 de diciembre de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas, por la que se convocan subvenciones en materia de igualdad en la diversidad, 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1055478702424
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/21/pdf/2019_2246.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/09/pdf/2019_57.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/09/pdf/2019_67.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/09/pdf/2019_68.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/09/pdf/2019_68.pdf
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para el ejercicio 2019 (Programa promoción diversidad familiar. Línea S-7108000). [2019/69]. DOCV 
09.01.2019 

CORRECCIÓN de errores del extracto de la Resolución de 26 de diciembre de 2018, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan subvenciones 
en materia de igualdad en la diversidad, para el ejercicio 2019 (Programa igualdad de trato y no 
discriminación. Línea S-6735000). [2019/66]. DOCV 09.01.2019 

RESOLUCIÓN de 20 de marzo de 2019, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se publican los modelos normalizados de solicitud, tarjeta e instancia de 
aportación documental, vinculados a la documentación administrativa acorde con la identidad de 
género manifestada establecida en la Ley 8/2017, de 7 de abril, integral del reconocimiento del derecho 
a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana. [2019/2918]. DOCV 26.03.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES 

Convenio de colaboración entre la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la ciudad 
autónoma de Melilla y la Asociación Melillense de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales 
(AMLEGA) para la celebración del día del orgullo LGTB en Melilla "XV orgullo del norte de Africa". 
BOCME 19.03.2019 

 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/09/pdf/2019_69.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/09/pdf/2019_69.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/09/pdf/2019_66.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/11/pdf/2017_3089.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/26/pdf/2019_2918.pdf
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2019-5635/articulo/257
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MUJERES 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La situación de las mujeres gitanas» 
(Dictamen exploratorio solicitado por el Parlamento Europeo). DOUE 22.03.2019 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La igualdad de género en los mercados 
laborales europeos» (Dictamen exploratorio solicitado por el Parlamento Europeo). DOUE 22.03.2019 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

JEFATURA DEL ESTADO 

Ley 3/2019, de 1 de marzo, de mejora de la situación de orfandad de las hijas e hijos de víctimas de 
violencia de género y otras formas de violencia contra la mujer. BOE 02.03.2019 

Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato 
y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. BOE 07.03.2019 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Real Decreto 146/2019, de 15 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones a entidades de mujeres rurales de ámbito nacional para la realización de 
actividades de especial interés para impulsar el papel de las mujeres en el desarrollo rural. BOE 
16.03.2019 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 

Orden AUC/119/2019, de 31 de enero, por la que se dictan instrucciones sobre presencia equilibrada 
de mujeres y hombres en las intervenciones públicas en las que participe el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación. BOE 11.02.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AE3068&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AE2567&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/02/pdfs/BOE-A-2019-2975.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/07/pdfs/BOE-A-2019-3244.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/16/pdfs/BOE-A-2019-3816.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/16/pdfs/BOE-A-2019-3816.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/11/pdfs/BOE-A-2019-1845.pdf
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MINISTERIO DE DEFENSA 

Orden DEF/111/2019, de 8 de febrero, por la que se regula la estructura y funcionamiento del 
Observatorio Militar para la igualdad entre mujeres y hombres en las Fuerzas Armadas. BOE 
09.02.2019 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD 

Orden PCI/120/2019, de 31 de enero, por la que se convoca la concesión del distintivo "Igualdad en 
la Empresa" correspondiente al año 2018, y se establecen sus bases reguladoras. BOE 11.02.2019 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA 

Ley 2/2019, de 7 de marzo, para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. BOE 29.03.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Orden 66/2019, de 31 de enero, de la Consejera de Políticas Sociales y Familia, por la que se declara 
el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión directa, durante el año 2019, 
de las ayudas individuales para favorecer la autonomía de mujeres víctimas de violencia de género. 
BOCM 11.02.2019 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID 

Resolución de 7 de marzo de 2019 de la Secretaria de la Junta de Gobierno por la que se anuncia el 
trámite de información pública del expediente de aprobación del proyecto inicial de Ordenanza para 
garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en la ciudad de Madrid. BOAM 
11.03.2019 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/09/pdfs/BOE-A-2019-1785.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/09/pdfs/BOE-A-2019-1785.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/02/11/pdfs/BOE-A-2019-1870.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/29/pdfs/BOE-A-2019-4565.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/02/11/BOCM-20190211-16.PDF
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8354_444.pdf?numeroPublicacion=8354&idSeccion=95d4513842859610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8354_444&cacheKey=114&guid=592cc308c2849610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8354_444.pdf?numeroPublicacion=8354&idSeccion=95d4513842859610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8354_444&cacheKey=114&guid=592cc308c2849610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, POLÍTICAS SOCIALES Y CONCILIACIÓN 

Resolución de 6 de febrero de 2019, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convocan y 
establecen las bases reguladoras de los Premios Meridiana 2019. BOJA 08.02.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 

ORDEN PRE/137/2019, de 21 de enero, por la que se dispone la publicación del convenio entre el 
Gobierno de Aragón y Asociación Comité Español de la UNRWA, para la realización del 
proyecto/programa: "Acercando los ODS y la igualdad de género a la ciudadanía aragonesa desde la 
mirada de mujeres refugiadas de Palestina". BOA 04.03.2019 

ORDEN PRE/160/2019, de 21 enero, por la que se dispone la publicación del convenio entre el 
Gobierno de Aragón y Manos Unidas, para la realización del Proyecto/Programa: "Fortalecimiento de 
la calidad en la atención educativa y organizativa con enfoque de derechos y género en comunidades 
rurales de los municipios de Jucuapa y Chirilagua, El Salvador". BOA 07.03.2019 

ORDEN PRE/208/2019, de 24 de enero, por la que se dispone la publicación del convenio de 
colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Academia del Cine Aragonés, para realizar 
una campaña de sensibilización en materia de violencia de género a través de trabajos 
audiovisuales. BOA 14.03.2019 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD 

RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud, por 
la que se resuelve la publicación del Plan de Igualdad de Trato y Oportunidades entre las mujeres 
y los hombres del Servicio Aragonés de Salud. BOA 08.03.2019 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO 

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 subvenciones para apoyar a 
trabajadoras autónomas que inicien baja por maternidad, adopción o acogimiento preadoptivo en 
el período comprendido entre el 1 de marzo de 2018 y el 28 de febrero de 2019. BOPA 23.01.2019 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/27/BOJA19-027-00005-1985-01_00150414.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1062422984141
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1063035164949
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1064022224343
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1063246703434
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2019/01/23/2019-00474.pdf


Mujeres             32/59 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID A

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Resolución de 12 de febrero de 2019, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por 
la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Gijón y la 
Administración del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Educación y Cultura, para el 
desarrollo del programa de intervención en la comunidad educativa “Otras miradas. Educando en 
igualdad y prevención de la violencia de género” durante el curso escolar 2018/2019. [Cód. 2019-
01549]. BOPA 20.02.2019 

Extracto de la Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la ejecución de 
proyectos de empoderamiento y promoción de defensa de los derechos de las mujeres para 
2019. [Cód. 2019-02330]. BOPA 13.03.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD 

ORDEN de 20 de diciembre de 2018, por la que se aprueba la segunda modificación parcial del Plan 
Estratégico de Subvenciones del Instituto Canario de Igualdad 2017-2019, para la anualidad 2018. 
BOC 02.01.2019 

Resolución de 15 de enero de 2019, por la que se adoptan medidas de promoción de la igualdad real 
y efectiva entre mujeres y hombres en los procesos selectivos de personal funcionario de la 
Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias. BOC 25.01.2019 

Resolución de 22 de enero de 2019, por la que se ordena la publicación del Convenio de Colaboración 
entre el Ministerio del Interior y la Comunidad Autónoma de Canarias para la incorporación de usuarios, 
adscritos a los servicios sociales y asistenciales de la Comunidad Autónoma Canaria, al "Sistema de 
Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (SISTEMA VIOGÉN)". BOC 31.01.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO  

Extracto de la Orden HAC/61/2018, de 27 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria para el 
año 2019 de subvenciones destinadas a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de 
mujeres trabajadoras o desempleadas con hijas y/o hijos a su cargo o personas incapacitadas 
sometidas a su tutela en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria. BOC 01.02.2019 

https://sede.asturias.es/bopa/2019/02/20/2019-01549.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2019/03/13/2019-02330.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2019-001-12.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2019-017-342.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2019-021-423.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=334166
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CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL  

ORDEN UMA/3/2019, de 25 de enero, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de 
subvenciones a asociaciones de mujeres y otras organizaciones sin ánimo de lucro, con el fin de 
potenciar la participación de las mujeres, su empoderamiento, así como el tejido asociativo con el 
objetivo de la consecución de la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, en el año 2019. BOC 06.02.2019 

Orden UMA/4/2019, de 25 de enero, por la que se aprueba la convocatoria del III Concurso Escolar 
de Dibujo Vamos a Medias. BOC 06.02.2019 

ORDEN UMA/6/2019, de 1 de febrero, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de 
subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro, relacionadas con la información, prevención, 
atención, sensibilización y formación en materia de violencia de género en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, en el año 2019. BOC 14.02.2019 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA  

Resolución de 17/01/2019, de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, 
por la que se dispone la publicación del acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en relación con la Ley 
4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha. 
[NID 2019/520]. DOCM 06.02.2019 

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA- LA MANCHA 

Resolución de 17/12/2018, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
subvenciones para el acceso a pisos tutelados destinados a mujeres víctimas de violencia de 
género, mediante la modalidad de subvención en especie, en 2019. Extracto BDNS (Identif.): 433756. 
[NID 2019/162]. DOCM 14.01.2019 

Resolución de 12/03/2019, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se autoriza la 
reasignación del crédito entre líneas y el reajuste del gasto entre las partidas presupuestarias 
previstas en la convocatoria de subvenciones para la gestión del funcionamiento de centros de la 
mujer y recursos de acogida en Castilla-La Mancha, para los años 2019 y 2020. [NID 2019/2624]. 
BOCM 18.03.2019 

Corrección de errores de la Resolución de 07/11/2017, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, 
por la que se convocan subvenciones para la gestión del funcionamiento de centros de la mujer y 
los recursos de acogida en Castilla-La Mancha, para el año 2018. Extracto BDNS (Identif.): 370014. 
[NID 2019/3063]. DOCM 29.03.2019 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=334960
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=334963
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=335222
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20181015/ley_sociedad_libre_violencia_genero.pdf
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20181015/ley_sociedad_libre_violencia_genero.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/02/06/pdf/2019_520.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/01/14/pdf/2019_162.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/01/14/pdf/2019_162.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/18/pdf/2019_2624.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/18/pdf/2019_2624.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/11/14/pdf/2017_13552.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/29/pdf/2019_3063.pdf&tipo=rutaDocm
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BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

DECRETO 2/2019, de 7 de febrero, de autorización y funcionamiento de los centros de la Red de 
Atención a las víctimas de violencia de género de Castilla y León. BOCYL 11.02.2019 

CONSEJERÍA DE EMPLEO 

ORDEN EMP/248/2019, de 13 de marzo, por la que se modifica la Orden EMP/161/2017, de 2 de 
marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a PYMES para 
fomentar el ascenso profesional de la mujer en Castilla y León. BOCyL 19.03.2019 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE CULTURA E IGUALDAD 

Orden de 8 de enero de 2019 por la se convocan las subvenciones a las entidades locales para el 
funcionamiento de las Oficinas de Igualdad y Violencia de Género. DOE 18.01.2019 

Decreto 8/2019, de 5 de febrero, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a asociaciones de mujeres, agrupaciones y federaciones de asociaciones de mujeres, 
para la realización de programas relacionados con la consecución del principio de igualdad. DOE 
11.02.2019 

Orden de 7 de marzo de 2019 por la que se convocan las ayudas para facilitar la recuperación integral 
de las mujeres víctimas de violencia de género, para el ejercicio 2019. DOE 20.03.2019 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
JUSTICIA 

EXTRACTO de la Resolución de 2 de enero de 2019, de la Secretaría General de la Igualdad, por la 
que se convoca para el año 2019 la prestación periódica para mujeres que sufren violencia de 
género prevista en el artículo 39 de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el 
tratamiento integral de la violencia de género, modificada por la Ley 12/2016, de 22 de julio. DOG 
03.01.2019 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/02/11/pdf/BOCYL-D-11022019-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/09/pdf/BOCYL-D-09032017-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/09/pdf/BOCYL-D-09032017-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/03/19/pdf/BOCYL-D-19032019-10.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/120o/19050027.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/280o/19040010.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/280o/19040010.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/550o/19050128.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/09/20/pdfs/A38298-38309.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/08/pdfs/BOE-A-2016-8272.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190103/AnuncioG0244-261218-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190103/AnuncioG0244-261218-0002_es.pdf
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RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2018, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
establecen las bases reguladoras que regirán las subvenciones a entidades de iniciativa social sin 
ánimo de lucro para programas dirigidos a mujeres en situación de especial vulnerabilidad, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo con cargo al programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y 
se convocan para el año 2019 (código de procedimiento SI427A). DOG 25.01.2019 

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2018, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las subvenciones a las entidades locales de la Comunidad 
Autónoma de Galicia para la promoción de la igualdad, de forma individual y mediante el sistema de 
gestión compartida, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE), con cargo al programa operativo 
FSE Galicia 2014-2020, y por el Pacto de Estado contra la violencia de género, y se procede a su 
convocatoria en el año 2019 (códigos de procedimiento SI435B, SI435A, SI427B y SI435C). DOG 
08.02.2019 

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2019, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se modifica 
la Resolución de 17 de diciembre de 2018 por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de la prestación periódica para mujeres que sufren violencia de género, prevista en el 
artículo 39 de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la 
violencia de género, modificada por la Ley 12/2016, de 22 de julio (código de procedimiento SI434A). 
DOG 20.02.2019 

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2019, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
aprueban las bases reguladoras y se convoca el Premio Comunicar en Igualdad para el año 2019. 
DOG 28.02.2019 

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2019, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se regulan 
las bases para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de las ayudas de 
indemnización económica dirigidas a las hijas e hijos menores de 30 años de las víctimas mortales 
por violencia de género, así como a mujeres que hayan resultado gravemente heridas como 
consecuencia de una agresión por violencia de género, y se procede a su convocatoria para el año 
2019. DOG 14.03.2019 

RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2019, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a fomentar el asociacionismo y la 
participación de las mujeres, y se procede a su convocatoria para el año 2019 (código de 
procedimiento SI437A). DOG 22.03.2019 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO E INDUSTRIA 

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. DOG 28.01.2019 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190125/AnuncioG0244-271218-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190208/AnuncioG0244-100119-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190208/AnuncioG0244-100119-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190102/AnuncioG0244-191218-0002_es.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/09/20/pdfs/A38298-38309.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/08/pdfs/BOE-A-2016-8272.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190220/AnuncioG0244-140219-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190228/AnuncioG0244-150219-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190314/AnuncioG0244-110319-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190322/AnuncioG0244-140319-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190128/AnuncioG0424-281218-0005_es.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

PRESIDENCIA 

Ley 3/2019, de 20 de marzo, de modificación de la Ley 7/2007, de 4 de abril, para la igualdad entre 
mujeres y hombres, y de protección contra la violencia de género en la Región de Murcia. BORM 
22.03.2019 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  

Resolución de 1 de febrero de 2019 de la Directora General de Mujer e Igualdad de Oportunidades por 
la que se convocan los “Premios 8 de marzo de la Región de Murcia”. BORM 05.02.2019 

Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Directora General de Mujer e Igualdad de Oportunidades por 
la que se convoca la segunda edición de adhesiones a la iniciativa “Empresas por una Sociedad 
Libre de Violencia de Género”. BORM 22.03.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

CONSEJERIA DE RELACIONES CIUDADANAS E INSTITUCIONALES 

ORDEN FORAL 8E/2019, de 18 de febrero, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e 
Institucionales, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones en el año 
2019, por el Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua, a asociaciones 
de mujeres y otras asociaciones o entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos en la 
Comunidad Foral de Navarra dirigidos a fomentar y promover la igualdad entre mujeres y hombres. 
Identificación BDNS: 440319. BON 15.03.2019 

ORDEN FORAL 11E/2019, de 19 de febrero, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e 
Institucionales, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del Instituto Navarro para la 
Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua a Entidades Locales de Navarra, para desarrollar 
proyectos dirigidos a fomentar y promover la igualdad entre mujeres y hombres y el programa 
“Pactos Locales por la Conciliación”. Identificación BDNS: 440511. BON 21.03.2019 

ORDEN FORAL 19E/2019, de 27 de febrero, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e 
Institucionales, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a conceder por el Instituto 
Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua en el año 2019, a empresas y 
entidades sin ánimo de lucro con actividad en la Comunidad Foral de Navarra para la implantación de 
“Planes de Igualdad entre mujeres y hombres”. Identificación BDNS: 441915. BON 21.03.2019 

https://www.boe.es/boe/dias/2008/07/22/pdfs/A31919-31930.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/1635/pdf?id=775611
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/1635/pdf?id=775611
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=774466
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/1645/pdf?id=775621
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/52/Anuncio-21/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/55/Anuncio-5/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/55/Anuncio-6/
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INSTITUTO NAVARRO PARA LA IGUALDAD 

ORDEN FORAL 10E/2019, de 19 de febrero, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e 
Institucionales, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del Instituto Navarro para la 
Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua a Entidades Locales de Navarra para la incorporación 
y consolidación de Agentes de Igualdad de Oportunidades en el año 2019. Identificación BDNS: 
440494. BON 14.03.2019 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2019, del Director de Servicios Sociales, por la que se hace pública 
la dotación asignada para la ayuda prevista en la Orden de 29 de octubre de 2014, del Consejero de 
Empleo y Políticas Sociales, por la que se establece el procedimiento de concesión y pago de la ayuda 
económica a las mujeres víctimas de violencia de género prevista en el artículo 27 de la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. 
BOPV 28.02.2019 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO 

RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2018, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por 
la que se autoriza generar créditos en el presupuesto de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas, programa 323.10, Igualdad de género, por fondos finalistas no incluidos en el 
presupuesto, en concepto de ayudas para mujeres víctimas de violencia de género. Expediente 
número 16.032/18-164. [2019/234]. DOCV 23.01.2019 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan los acuerdos de acción concertada en materia de servicios 
sociales en el sector de atención a mujeres víctimas de violencia y/o riesgo de exclusión social para 
el año 2019. [2019/658]. DOCV 25.01.2019 

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2019, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos que financian las ayudas convocadas mediante 
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 el desarrollo de 
programas y servicios de promoción de autonomía de personas con diversidad funcional (S7145). 
[2019/2211]. DOCV 06.03.2019 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/51/Anuncio-4/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/02/1901099a.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/23/pdf/2019_234.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/25/pdf/2019_658.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/21/pdf/2018_11808.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/06/pdf/2019_2211.pdf
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RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2019, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos que deben financiar el premio convocado 
mediante Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se convoca, para el ejercicio 2019, el Premio Literario de Narrativa de 
Mujeres. [2019/2810] DOCV 22.03.2019 

LABORA SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2018, del director general del Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación, por la que se convoca para el ejercicio 2019 el Programa de fomento de la contratación 
temporal de personas con diversidad funcional severa en el ámbito territorial de la Comunitat 
Valenciana, reguladas en la Orden 10/2018, de 12 de julio, de la Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. [2019/677]. DOCV 29.01.2019 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/22/pdf/2019_2810.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/07/16/pdf/2018_6941.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/29/pdf/2019_677.pdf
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OTROS COLECTIVOS 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y COOPERACIÓN PÚBLICO-SOCIAL 

Resolución de 25 de febrero de 2019 del Secretario General Técnico del Área de Gobierno de Portavoz, 
Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno por la que se ordena la publicación 
del Decreto del Delegado del Área de Gobierno de Coordinación Territorial y Cooperación Público-
Social por que se acuerda la aprobación de la convocatoria pública de una subvención en 2019 para 
la realización de acciones integradas para favorecer el reequilibrio terriorial y la cohesión social en 
la Cañada Real Galiana. BOAM 04.03.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Decreto 13/2019, de 18 de marzo, del Consejo Regional del Pueblo Gitano. [NID 2019/2945]. DOCM 
22.03.2019 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Decreto 209/2018, de 28 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención 
a favor de la Fundación Secretariado Gitano (FSG) para la financiación del programa de 
inserción socio-laboral "Puerta de Empleo para la Comunidad Gitana Extremeña. 2019-2020", 
financiado por el Fondo Social Europeo. DOE 11.01.2019 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8349_393.pdf?numeroPublicacion=8349&idSeccion=ea6b46b92b929610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8349_393&cacheKey=69&guid=5c9614cc2c429610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/22/pdf/2019_2945.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/22/pdf/2019_2945.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/03/22/pdf/2019_2945.pdf&tipo=rutaDocm
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/70o/18040241.pdf
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DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO E INDUSTRIA 

ORDEN de 12 de diciembre de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones dirigidas a entidades locales para la contratación temporal de personas en 
situación o riesgo de exclusión social perceptoras de la renta de integración social de Galicia 
(Risga) y se aprueba su convocatoria para el año 2019. DOG 09.01.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 7E/2019, de 8 de febrero, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se aprueba 
la convocatoria de subvenciones a entidades locales para el año 2019 destinada a ayudas para 
Proyectos de Empleo Social Protegido. Identificación BDNS: 439126. BON 19.02.2019 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

Extracto de la Resolución de 26 de diciembre de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas, por la cual se convocan subvenciones en materia de igualdad en la diversidad, 
para el ejercicio 2019. DOCV 03.01.2019 

Extracto de la Resolución de 26 de diciembre de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas, por la que se convocan subvenciones en materia de igualdad en la diversidad, 
para el ejercicio 2019 (programa igualdad e inclusión pueblo gitano, línea S-1331000). [2019/65]. 
DOCV 09.01.2019  

DECRETO 5/2019, de 25 de enero, del Consell, por el que se crea el Consejo Valenciano del Pueblo 
Gitano. [2019/824]. DOCV 31.01 2019 

LABORA SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

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. 
[2019/187]. DOCV 16.01.2019 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190109/AnuncioG0424-201218-0005_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190109/AnuncioG0424-201218-0005_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190109/AnuncioG0424-201218-0005_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190109/AnuncioG0424-201218-0005_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190109/AnuncioG0424-201218-0005_es.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/34/Anuncio-3/
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/03/pdf/2018_12366.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/09/pdf/2019_65.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/31/pdf/2019_824.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/16/pdf/2019_187.pdf
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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 [2019/291]. DOCV 16.01.2019 

 
 

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/16/pdf/2019_291.pdf
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PERSONAS con DISCAPACIDAD 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

COMISIÓN EUROPEA 

Decisión (UE) 2019/434 de la Comisión, de 27 de febrero de 2019, sobre la propuesta de iniciativa 
ciudadana titulada «Europe CARES: una educación inclusiva de calidad para los niños con 
discapacidad» [notificada con el número C (2019) 1545]. DOUE 19.03.2019 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

JUNTA ELECTORAL CENTRAL 

Instrucción 7/2019, de 18 de marzo, de la Junta Electoral Central, que da nueva redacción a la 
Instrucción 5/2019, de 11 de marzo, sobre aplicación de la modificación de la Ley Orgánica del 
Régimen Electoral General llevada a cabo por la Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para 
garantizar el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad. BOE 21.03.2019 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio con la Comunidad de Madrid y con Plena Inclusión Madrid, en materia de asistencia a 
personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. BOE 19.03.2019 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Acuerdo específico de colaboración con el Ministerio de Educación de la República de El Salvador, 
la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y la Fundación 
Once para la Solidaridad con las Personas Ciegas de América Latina. BOE 04.01.2019 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD 

Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre el 
Instituto Nacional de Estadística, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales y el Ministerio de Sanidad, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0434&from=ES
http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/InstitutoAragonesServiciosSociales/Documentos/Instruccion_voto_discapacidad.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16672.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/21/pdfs/BOE-A-2019-4084.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/19/pdfs/BOE-A-2019-3962.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/04/pdfs/BOE-A-2019-146.pdf
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Consumo y Bienestar Social, para la realización de estadísticas sobre el colectivo de las personas 
con discapacidad en relación con el empleo. BOE 22.03.2019 

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL 

Resolución de 12 de febrero de 2019, de la Secretaría General del Real Patronato sobre Discapacidad, 
por la que se resuelve el procedimiento de selección de entidad colaboradora para la gestión de las 
ayudas del "Programa Reina Letizia para la Inclusión", convocado por Resolución de 14 de 
noviembre de 2018. BOE 07.03.2019 

Resolución de 31 de enero de 2019, de la Secretaría General del Real Patronato sobre Discapacidad, 
por la que se publica el Convenio con la Fundación Randstad, para la realización de los Premios 
Fundación Randstad. BOE 12.03.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  

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 14.03.2019 

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, para el fomento de la integración laboral de personas con discapacidad en 
Centros Especiales de Empleo. BOCM 14.03.2019 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Orden 56/2019, de 28 de enero, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se modifica 
la Orden 1022/2017, de 9 de junio, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas individuales de apoyo social a personas 
integradas en programas de rehabilitación y continuidad de cuidados de los Servicios de Salud 
Mental del Servicio Madrileño de Salud. BOCM 08.02.2019 

Orden 91/2019, de 5 de febrero, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se modifica 
la Orden 1024/2017, de 9 de junio, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades sin fin de lucro en 
concepto de mantenimiento de centros de atención a personas con discapacidad. BOCM 
15.02.2019 

https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/22/pdfs/BOE-A-2019-4219.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/07/pdfs/BOE-A-2019-3299.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/12/pdfs/BOE-A-2019-3558.pdf
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/03/14/BOCM-20190314-17.PDF
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/03/14/BOCM-20190314-18.PDF
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/06/21/BOCM-20170621-12.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/02/08/BOCM-20190208-11.PDF
http://www.madrid.org/wleg_pub/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=9818
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/02/15/BOCM-20190215-11.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/02/15/BOCM-20190215-11.PDF
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Orden 92/2019, de 5 de febrero, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se modifica 
la Orden 1023/2017, de 9 de junio, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades sin fin de lucro, en 
concepto de mantenimiento de centros y servicios, para la atención social especializada a personas 
con enfermedad mental grave y duradera. BOCM 15.02.2019 

Orden 103/2019, de 6 de febrero, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se modifica 
la Orden 1049/2017, de 15 de junio, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas para el fomento de la autonomía 
personal y la promoción de la accesibilidad a personas con discapacidad en situación de dificultad 
o vulnerabilidad social. BOCM 18.02.2019 

Orden 104/2019, de 7 de febrero, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se modifica 
la Orden 1088/2017, de 26 de junio, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión 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 18.02.2019 

Orden 105/2019, de 7 de febrero, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se modifica 
la Orden 1300/2017, de 1 de agosto, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de 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, 
modificada por la Orden 1539/2017, de 27 de septiembre. BOCM 18.02.2019 

Resolución de 10 de octubre de 2018, del Director General de Atención a Personas con Discapacidad, 
por la que se aprueba el modelo normalizado de solicitud de acreditación de situación de 
emergencia social de personas con discapacidad. BOCM 22.02.2019 

Orden 266/2019, de 14 de marzo, de la Consejera de Políticas Sociales y Familia, por la que se 
convoca el proceso selectivo para la renovación de los Vocales del Consejo Asesor de Personas 
con Discapacidad de la Comunidad de Madrid en representación de las asociaciones, federaciones 
de asociaciones, fundaciones, entidades y centros sin fin de lucro de personas con discapacidad que 
desarrollan su actividad en el territorio de la Comunidad de Madrid. BOCM 26.03.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 

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 04.02.2019 

http://www.madrid.org/wleg_pub/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=9817
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/02/15/BOCM-20190215-12.PDF
http://www.madrid.org/wleg_pub/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=9831
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/02/18/BOCM-20190218-36.PDF
http://www.madrid.org/wleg_pub/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=9838
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/02/18/BOCM-20190218-37.PDF
http://www.madrid.org/wleg_pub/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=9926
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/02/18/BOCM-20190218-38.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/02/22/BOCM-20190222-26.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/03/26/BOCM-20190326-15.PDF
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/27/BOJA17-027-00046-2219-01_00107587.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/23/BOJA19-023-00024-1554-01_00149960.pdf
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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 04.02.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

CORRECCIÓN de errores de la Orden CDS/2116/2018, de 19 de diciembre, por la que se convoca el 
procedimiento para el establecimiento de acuerdos de acción concertada para los servicios de plazas 
de atención a personas con discapacidad, a personas mayores dependientes con alteraciones 
graves de conducta y a personas en riesgo de exclusión social. BOA 22.01.2019 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Resolución de 30 de enero de 2019, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, de 
primera modificación de la Resolución de 4 de marzo de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia 
e Igualdad, por la que se desarrolla el procedimiento de voto accesible que facilita a las personas 
con discapacidad visual el ejercicio del derecho de sufragio en las elecciones a la Junta General del 
Principado de Asturias. [Cód. 2019-01087]. BOPA 07.02.2019 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

Extracto de la Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, 
por la que se convocan ayudas individuales a personas mayores y personas con discapacidad. [Cód. 
2019-02103]. BOPA 07.03.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE TRABAJO, COMERCIO E INDUSTRIA 

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 08.01.2019 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/27/BOJA17-027-00046-2219-01_00107587.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2019/23/BOJA19-023-00033-1552-01_00149962.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1055350103838
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1056697083838
https://sede.asturias.es/bopa/2011/03/14/2011-05165.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2019/02/07/2019-01087.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2019/03/07/2019-02103.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/4/1024956
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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 
21.02.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO  

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. 
BOC 01.02.2019 

Extracto de la Orden HAC/60/2018, de 27 de diciembre, por la que se aprueba la convocatoria para el 
año 2019 de subvenciones del programa de empleo con apoyo como medida de fomento de empleo 
de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. BOC 01.02.2019 

Corrección de errores del Extracto de la Orden HAC/60/2018, de 27 de diciembre, por la que se aprueba 
la convocatoria para el año 2019 de subvenciones del programa de empleo con apoyo como medida 
de fomento del empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Cantabria. BOC 08.02.2019 

PARLAMENTO DE CANTABRIA 

Ley de Cantabria 9/2018, de 21 de diciembre, de Garantía de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad. BOC 11.01.2019 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

Orden 14/2019, de 29 de enero, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones a conceder por la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha 
para la ocupación de plazas residenciales en dispositivos ubicados en Castilla-La Mancha y 
gestionados por entidades privadas sin ánimo de lucro, destinados a la atención a personas con 
problemas de salud mental, personas con enfermedades crónicas en situación de exclusión social y 
personas con problemas de adicciones a sustancias. [NID 2019/1061]. DOCM 05.02.2019 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/23/1027815
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/23/1027815
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=334173
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=334194
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=334194
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=335093
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=333949
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/02/05/pdf/2019_1061.pdf&tipo=rutaDocm
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Orden 15/2019, de 29 de enero, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones a conceder por la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha 
destinadas a entidades sin ánimo de lucro existentes en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, 
para el mantenimiento de centros de rehabilitación psicosocial y laboral de personas con 
trastorno mental grave. [NID 2019/1062]. DOCM 05.02.2019 

Orden 16/2019, de 29 de enero, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones a conceder por la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha 
destinadas a entidades sin ánimo de lucro existentes en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, 
para la realización de programas de atención a personas con trastorno mental grave y otros 
trastornos adictivos. [NID 2019/1063]. DOCM 05.02.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE EMPLEO 

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 (Código de Registro de Ayudas: EMP 002). BOCYL 
31.12.2018 

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. BOCYL 22.02.2019 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

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 (ref. BDNS 
441681). DOGC 28.02.2019 

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 (ref. BDNS 
441656). DOGC 28.02.2019 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/02/05/pdf/2019_1062.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/02/05/pdf/2019_1063.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/05/12/pdf/BOCYL-D-12052016-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/31/pdf/BOCYL-D-31122018-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/31/pdf/BOCYL-D-31122018-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2019/02/22/pdf/BOCYL-D-22022019-8.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7820/1729459.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7820/1729403.pdf
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DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Decreto 211/2018, de 28 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 204/2017, de 21 de 
noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a otorgar por la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales para la prestación de servicios y el desarrollo de proyectos 
dirigidos a personas con discapacidad o trastorno mental grave. DOE 31.12.2018 

Orden de 31 de diciembre de 2018 por la que se convocan subvenciones a ayuntamientos y entidades 
privadas sin fin de lucro que presten servicios sociales especializados a personas con discapacidad 
para la prestación de servicios y el mantenimiento de plazas, para el ejercicio 2019. DOE 
11.01.2019 

Extracto de la Orden de 19 de diciembre de 2018 por la que se convocan subvenciones a entidades 
privadas sin fin de lucro que presten servicios sociales especializados a personas con 
discapacidad para el desarrollo de programas que incidan en la normalización de las personas 
con discapacidad, para el ejercicio 2019. DOE 14.01.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto n. º 7/2019, de 13 de febrero, por el que se crea la Comisión Delegada del Consejo de 
Gobierno sobre envejecimiento activo de las personas con discapacidad. BORM 22.02.2019 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, UNIVERSIDADES, EMPRESA Y MEDIO AMBIENTE 

Orden de 4 de marzo de 2019, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la que 
se modifica la Orden de 8 de junio de 2016, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y 
Formación, de bases reguladoras de los programas de subvenciones para el fomento de la 
integración laboral de personas con discapacidad. BORM 11.03.2019 

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 20.03.2019 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2270o/17040217.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2520o/18040243.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/70o/19050017.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/70o/19050017.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2019/80o/19050020.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/992/pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/1396/pdf?id=775360
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/1584/pdf?id=775560
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CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Directora Gerente del Instituto Murciano de Acción Social, 
por la que se convocan las ayudas individualizadas a personas con discapacidad destinadas a la 
adaptación funcional del hogar en el ejercicio 2019. BORM 25.02.2019 

Resolución de 19 febrero de 2019, de la Directora Gerente del Instituto Murciano de Acción Social, por 
la que se convocan las ayudas individualizadas a personas con discapacidad destinadas a la 
adquisición de ayudas técnicas en el ejercicio 2019. BORM 25.02.2019 

Resolución de la Directora Gerente del Instituto Murciano de Acción Social por la que se determina la 
oferta inicial de plazas a concertar durante 2019 para su ocupación por personas usuarias de los 
servicios sociales especializados en los sectores de personas mayores y personas con discapacidad 
y se inicia el procedimiento para su asignación. BORM 18.03.2019 

Extracto de la Orden de 15/03/2019 de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, de convocatoria 
de subvenciones a corporaciones locales para adecuación de itinerarios peatonales a condiciones de 
accesibilidad y diseño universal. BORM 22.03.2019 

Orden de la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, de 21 de marzo de 2019, por la que 
se modifica la Orden de 7 de septiembre de 2015, por la que se crea la tarjeta acreditativa del grado 
de discapacidad y se establece su forma de expedición en la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia. BORM 25.03.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA, IGUALDAD Y JUSTICIA 

Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Políticas 
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, por la que se somete a información pública el anteproyecto 
de Decreto por el que se modifica el Decreto 56/2010, de 3 de diciembre, por el que se regulan los 
requisitos y el procedimiento de acceso al servicio de centro de día y de centro ocupacional, 
para personas con discapacidad del Sistema Riojano para la autonomía personal y la dependencia, 
y por el que se modifica el Decreto 31/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba la cartera de servicios 
y prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales. BOR 27.02.2019 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/1066/pdf?id=775011
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/1067/pdf?id=775012
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/1565/pdf?id=775541
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/1643/pdf?id=775619
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2015/numero/9462/pdf?id=736038
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/1720/pdf?id=775696
https://www.larioja.org/larioja-client/cm/normativa-autonomica?modelo=NA&norma=1384
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=9637238-1-PDF-522902
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DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2019, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos que financian las ayudas convocadas mediante 
Resolución de 14 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 a entidades locales y 
entidades sin ánimo de lucro para la mejora de las condiciones de accesibilidad al medio físico 
(S0229). [2019/2782]. DOCV 21.03.2019 

CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y 
TRABAJO 

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. [2019/362]. DOCV 21.01.2019 

CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA 

CORRECCIÓN de errores de la Orden 2/2018, de 7 de mayo, de la Conselleria de Sanidad Universal 
y Salud Pública, por la que se modifica la Orden 4/2017, de 6 de junio, de la Conselleria de Sanidad 
Universal y Salud Pública, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones 
destinadas a financiar programas orientados a la inclusión social y su participación en la comunidad 
de las personas adultas con problemas de salud mental grave, en la Comunitat Valenciana. DOGV 
02.01.2019 

 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/21/pdf/2019_2782.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/21/pdf/2019_362.pdf
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=004787/2018&L=1&sig=004787%2F2018&url_lista=
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=004787/2018&L=1&sig=004787%2F2018&url_lista=
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/12/pdf/2017_5085.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/02/pdf/2018_12118.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/02/pdf/2018_12118.pdf
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PERSONAS MAYORES 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Resolución 142/2019, de 22 de enero, de la Dirección General de Atención a la Dependencia y al Mayor, 
por la que se fija, para el año 2019, el importe mensual que deben aportar los ocupantes de plazas 
financiadas parcialmente por la Comunidad de Madrid en residencias para personas mayores. 
BOCM 18.02.2019 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

Extracto de la Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, 
por la que se convocan ayudas individuales a personas mayores y personas con discapacidad. [Cód. 
2019-02103]. BOPA 07.03.2019 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Resolución de 28/12/2018, 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 
desarrollo y mantenimiento de programas y servicios de atención a personas mayores en Castilla-
La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 432312. [NID 2018/15199]. DOCM 04.01.2019 

Resolución de 28/12/2018, de la Dirección General de Mayores y Personas con Discapacidad, por la 
que se convoca para el año 2019 el Programa de Termalismo de Castilla-La Mancha. Extracto BDNS 
(Identif.): 432488. [NID 2019/11]. DOCM 04.01.2019 

Resolución de 18/01/2019, de la Secretaría General, por la que se dispone la apertura del período de 
información pública del proyecto de orden de la Consejería de Bienestar Social por la que se regula el 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/02/18/BOCM-20190218-40.PDF
https://sede.asturias.es/bopa/2019/03/07/2019-02103.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/01/04/pdf/2018_15199.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/01/04/pdf/2019_11.pdf&tipo=rutaDocm
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procedimiento para la obtención y el uso en Castilla-La Mancha de la tarjeta dorada de transporte para 
pensionistas por incapacidad permanente. [NID 2019/610]. DOCM 25.01.2019 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD 

AGENCIA DE LA VIVIENDA DE CATALUÑA 

RESOLUCIÓN TES/676/2019, de 19 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión, en régimen de concurrencia pública competitiva, de subvenciones para obras de 
adecuación en el interior de las viviendas para personas mayores. DOGC 22.03.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Directora Gerente del Instituto Murciano de Acción Social, 
por la que se convocan las ayudas económicas para personas mayores destinadas a la reparación 
y adaptación de la vivienda habitual en el ejercicio 2019. BORM 25.02.2019 

Resolución de 19 febrero de 2019, de la Directora Gerente del Instituto Murciano de Acción Social, por 
la que se convocan las ayudas económicas para personas mayores destinadas a la adquisición de 
ayudas técnicas en el ejercicio 2019. BORM 25.02.2019 

Resolución de la Directora Gerente del Instituto Murciano de Acción Social por la que se determina la 
oferta inicial de plazas a concertar durante 2019 para su ocupación por personas usuarias de los 
servicios sociales especializados en los sectores de personas mayores y personas con discapacidad 
y se inicia el procedimiento para su asignación. BORM 18.03.2019 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 28 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 en materia de servicios 
sociales especializados de personas mayores. [2019/439]. DOCV 22.01.2019 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2019/01/25/pdf/2019_610.pdf&tipo=rutaDocm
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7837/1733943.pdf
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/1064/pdf?id=775009
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/1065/pdf?id=775010
https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/1565/pdf?id=775541
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/01/22/pdf/2019_439.pdf
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CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO 

ACUERDO de 15 de marzo de 2019, del Consell, por el que se autoriza incrementar el límite para 
adquirir compromisos de gasto plurianual en la línea S1326, «Servicios sociales especializados 
tercera edad» del capítulo 4 del programa 313.60, Gestión de centros de personas mayores, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. (VL 16.001/19-001). [2019/2955]. 
DOCV 26.03.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES 

Orden nº 146 de fecha 25 de febrero de 2019, relativa a convocatoria de subvenciones públicas para 
el mantenimiento, funcionamiento y la promoción de actividades de las asociaciones de mayores 
de la Ciudad Autónoma de Melilla año 2019. BOCME 29.03.2019 

 

 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/26/pdf/2019_2955.pdf
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2019-5638/articulo/308
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PERSONAS MIGRANTES 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Los costes de la no inmigración y la no 
integración» (Dictamen de iniciativa). DOUE 22.03.2019 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de 26 de diciembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Acuerdo de prórroga del Convenio para el año 2019, entre la Dirección General de Integración y 
Atención Humanitaria y el Ayuntamiento de Alcobendas, para la integración social y laboral de 
refugiados, solicitantes de asilo, y de otros tipos de protección temporal y subsidiaria. BOE 
14.01.2019 

Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Secretaría de Estado de Migraciones, por la que se publica 
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de marzo de 2019, por el que se aprueba el Plan de Retorno 
a España. BOE 30.03.2019 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

DECRETO 188/2018, de 26 de diciembre, sobre los programas de carácter humanitario que tienen 
por objeto el desplazamiento temporal de personas extranjeras menores de edad a la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. BOPV 10.01.2019 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2019_110_R_0001&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/14/pdfs/BOE-A-2019-387.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/01/14/pdfs/BOE-A-2019-387.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2019/03/30/pdfs/BOE-A-2019-4705.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/01/1900112a.pdf


Personas migrantes            55/59 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID A

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 1 de marzo de 2019, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos que financian las ayudas convocadas mediante 
Resolución de 12 de diciembre 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2019 las subvenciones destinadas a la realización 
de proyectos dirigidos a la mejora de las condiciones sociolaborales de las personas inmigrantes 
trabajadoras agrícolas de temporada y campaña. [2019/2207]. DOCV 06.03.2019 

 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/26/pdf/2018_12029.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/03/06/pdf/2019_2207.pdf
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PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Orden 62/2019, de 30 de enero, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se modifica 
la Orden 1425/2016, de 1 de septiembre, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 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 Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid, 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 13.02.2019 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 

Resolución de 26 de diciembre de 2018 de la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de 
Desarrollo Urbano Sostenible por el que se hace público el Decreto de 21 de diciembre de 2018 del 
Delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible por el que se aprueba la convocatoria 
pública de subvenciones 2018 con destino a la adquisición de vivienda de realojo por razones 
sociales derivado de la expropiación en el ámbito del APR 06.02 “Paseo de la Dirección”. BOAM 
21.01.2019 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

INSTITUTO GALLEGO DE LA VIVIENDA Y SUELO  

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2018 por la que convocan para el año 2019, con financiación 
plurianual, las subvenciones del Programa del bono de alquiler social del Plan RehaVIta, Plan 
gallego de rehabilitación, alquiler y mejora de acceso a la vivienda 2015-2020. DOG 10.01.2019 

http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/09/06/BOCM-20160906-5.PDF
http://www.madrid.org/wleg_pub/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=470
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/02/13/BOCM-20190213-11.PDF
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8319_97.pdf?numeroPublicacion=8319&idSeccion=34b294a47c058610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8319_97&cacheKey=73&guid=5700553839158610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8319_97.pdf?numeroPublicacion=8319&idSeccion=34b294a47c058610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8319_97&cacheKey=73&guid=5700553839158610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190110/AnuncioC3Q2-281218-0001_es.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA, IGUALDAD Y JUSTICIA 

Resolución de 4 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Políticas 
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Gobierno, aprobado en su reunión celebrada el 8 de febrero de 2019, por el que se establecen las 
cuantías de las prestaciones económicas del Sistema Público Riojano de Servicios Sociales para 
el año 2019. BOR 08.03.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 10/2019, de 16 de enero, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se actualiza 
la cuantía de la Renta Garantizada para el año 2019. BON 04.02.2019 

 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=9715240-1-PDF-523116
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/23/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/23/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2019/23/Anuncio-0/
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VOLUNTARIADO 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Orden 85/2019, de 4 de febrero, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se modifica 
la Orden 1487/2017, de 21 de septiembre, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 
para proyectos de voluntariado y proyectos de innovación social. BOCM 13.02.2019  

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

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.[Cód. 2019-02508]. BOPA 18.03.2019 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

PRESIDENCIA DE LAS ISLAS BALEARES 

Ley 11/2019, de 8 de marzo, de voluntariado de las Illes Balears. BOIB 14.03.2019 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN EXTERIOR, RELACIONES INSTITUCIONALES Y 
TRANSPARENCIA 

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 (ref. BDNS 442251). DOGC 08.03.2019 

http://www.madrid.org/wleg_pub/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=9973
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/02/13/BOCM-20190213-12.PDF
https://sede.asturias.es/bopa/2019/03/18/2019-02508.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2019/34/1029139
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7826/1731395.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

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 15.03.2019 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2019, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos que han de financiar las subvenciones para la 
realización de proyectos y actividades de promoción y fomento del voluntariado en la Comunitat 
Valenciana para el ejercicio 2019. [2019/1260]. DOCV 12.02.2019 

https://www.borm.es/services/anuncio/ano/2019/numero/1518/pdf?id=775482
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/12/pdf/2019_1260.pdf
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NORMATIVA GENERAL 
_______________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2017, sobre el Informe sobre la ciudadanía 
de la UE 2017: Fortaleciendo los derechos de los ciudadanos en una Unión de cambio democrático 
(2017/2069(INI)). DOUE 11.10.2018 

Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de diciembre de 2017, sobre el Informe anual sobre los 
derechos humanos y la democracia en el mundo (2016) y la política de la Unión Europea al respecto 
(2017/2122(INI)). DOUE 11.10.2018 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

JEFATURA DEL ESTADO 

Real Decreto-ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia 
de retribuciones en el ámbito del sector público. BOE 27.12.2018 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD 

Real Decreto 1413/2018, de 2 de diciembre, por el que se desarrollan las previsiones de la Ley 6/2018, 
de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 en materia de pensiones de 
viudedad del Régimen de Clases Pasivas del Estado. BOE 03.12.2018 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 

Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional 
para 2019. BOE 27.12.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_369_R_0003&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_369_R_0008&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/27/pdfs/BOE-A-2018-17770.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/07/04/pdfs/BOE-A-2018-9268.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/03/pdfs/BOE-A-2018-16432.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/27/pdfs/BOE-A-2018-17773.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 

Acuerdo de 9 de octubre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas 
reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa de las ayudas para el fomento de 
la responsabilidad social y la conciliación laboral. BOCM 23.10.2018 

Orden de 11 de octubre de 2018, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se 
declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión directa, durante el 
año 2018, de las ayudas para el fomento de la responsabilidad social y la conciliación laboral. 
BOCM 26.10.2018 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

JUNTA DE GOBIERNO  

Decreto de 29 de octubre de 2018 de la Alcaldesa por el que se crea la Comisión de Cooperación 
Público-Social y se regula su composición y funcionamiento. BOAM 13.11.2018 

Acuerdo de 22 de noviembre de 2018 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se 
aprueban las bases generales de convocatoria de las ayudas de acción social para 2019 y las 
específicas reguladoras de cada una de las líneas de acción social. BOAM 27.11.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 

Resolución de 3 de octubre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la 
que se convocan las subvenciones públicas reguladas en la Orden de 16 de julio de 2018, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, para la realización de Proyectos de Interés General y Social generadores de empleo, 
en el marco del Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en 
Andalucía. BOJA 10.10.2018 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Decreto 187/2018, de 2 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de Comunicación, 
Autorización y Acreditación Administrativas en el ámbito de los Servicios Sociales de Andalucía, 
y del Registro de Entidades, Centros y Servicios Sociales. BOJA 10.10.2018 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/10/23/BOCM-20181023-17.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/10/26/BOCM-20181026-11.PDF
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8276_2292.pdf?numeroPublicacion=8276&idSeccion=aed6e29be0707610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8276_2292&cacheKey=41&guid=e2d5e89235ee6610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8286_2420.pdf?numeroPublicacion=8286&idSeccion=4201ce76f7047610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8286_2420&cacheKey=7&guid=8fee1a8b93137610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/140/BOJA18-140-00026-12538-01_00139861.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/197/BOJA18-197-00018-16571-01_00143850.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/200/BOJA18-200-00052-16715-01_00143988.pdf
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Orden de 9 de noviembre 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 15.11.2018 

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 28.12.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES  

ORDEN CDS/1559/2018, de 10 de septiembre, por la que se modifica el anexo I del Decreto 55/2017, 
de 11 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Mapa de Servicios Sociales de Aragón. 
BOA 05.10.2018 

ORDEN CDS/1560/2018, de 30 de agosto, por la que se regula el servicio de información, 
valoración, diagnóstico y orientación social. BOA 05.10.2018 

DECRETO 212/2018, de 3 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la creación, 
composición, organización y funcionamiento del Comité de Ética en la Atención Social en Aragón. 
BOA 13.12.2018 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO 

ORDEN EIE/1786/2018, de 31 de octubre, por la que se acuerda incrementar el crédito destinado a la 
concesión de subvenciones establecidas en la Orden EIE/992/2018, de 31 de mayo, por la que se 
convocan para el año 2018 las subvenciones previstas en la Orden EIE/609/2016, de 10 de junio, por 
la que se aprueba el Programa ARINSER y se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones contempladas en el mismo para la integración socio-laboral de personas en situación o 
riesgo de exclusión a través de empresas de inserción, modificada por Orden EIE/427/2018, de 20 de 
febrero. BOA 14.11.2018 

ORDEN EIE/1718/2018, de 25 de octubre, por la que se convocan para el año 2018 las subvenciones 
para personas desempleadas pertenecientes a colectivos con especiales dificultades de inserción 
en el mercado de trabajo, y para personas desempleadas con discapacidad, reguladas en la Orden 
EIE/1149/2016, de 8 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones de los Programas Integrales para la Mejora de la Empleabilidad y la Inserción. BOA 
05.11.2018 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/221/BOJA18-221-00015-18526-01_00145788.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/249/BOJA18-249-00058-20882-01_00148105.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-55&DOCR=4&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20170421
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-55&DOCR=4&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20170421
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1041439043131
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1041441063131
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1051672483232
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1047159872121
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=926732225454
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=926732225454
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1045379003939
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1045379003939
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ORDEN EIE/1591/2018, de 28 de septiembre, por la que se modifica la Orden EIE/1149/2016, de 8 
septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en los 
Programas para el desarrollo de Acciones de Orientación Profesional para el Empleo y el 
Autoempleo y los Programas Integrales para la Mejora de la Empleabilidad y la Inserción. BOA 
11.10.2018 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SEPEPA) 

Extracto de la Resolución de 4 de octubre de 2018, del Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias, por la que se aprueba la convocatoria 2018-2019 para la concesión de subvenciones a la 
inserción laboral de las personas en situación de exclusión social en las empresas de inserción 
del Principado de Asturias (desde julio de 2018 a junio de 2019). [Cód. 2018-10186]. BOPA 16.10.2018 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y DERECHOS SOCIALES 

Extracto de la Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, 
por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de programas de 
interés general en el Principado de Asturias con cargo a la asignación tributaria del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas.[Cód. 2018-10386]. BOPA 18.10.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

PRESIDENCIA DE LAS ISLAS BALEARES 

Ley 12/2018, de 15 de noviembre, de servicios a las personas en el ámbito social en la comunidad 
autónoma de las Illes Balears. BOIB 22.11.2018 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN 

Resolución de la Consejera de Servicios Sociales y Cooperación de septiembre de 2018 por la que se 
aprueba la actualización del Catálogo de servicios sociales de ámbito suprainsular. BOIB 
06.10.2018 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=926732225454
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=926732225454
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1042157824040
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1042157824040
https://sede.asturias.es/bopa/2018/10/16/2018-10186.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2018/10/18/2018-10386.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/146/1021910
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/123/1018641
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/123/1018641


Boletín nº 23, octubre-diciembre 2018          6/61 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID A

CONSEJERÍA DE TRABAJO, COMERCIO E INDUSTRIA 

Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 5 de diciembre de 2018 por la que se 
aprueba la ampliación del crédito asignado en la Resolución de 2 de mayo de 2018 por la que se 
aprueba la convocatoria para conceder ayudas públicas para el fomento de la economía social 
mediante el apoyo al mantenimiento de los puestos de trabajo de las empresas de inserción. 
BOIB 13.12.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA 

Resolución de 23 de octubre de 2018, por la que se ordena la publicación del Convenio de Cooperación 
entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de las Consejerías 
de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, y de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, la 
Federación Canaria de Municipios (FECAM) y el Grupo Endesa para garantizar a los consumidores en 
riesgo de exclusión social el acceso al suministro de energía eléctrica. BOC 09.11.2018 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA  

Ley 6/2018, de 21 de diciembre, por la que se modifica la Ley 1/2012, de 21 de febrero, de Medidas 
Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantías de Servicios Sociales. [NID 2018/15094]. 
DOCM 27.12.2018 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Orden 166/2018, de 19 de noviembre, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se modifican 
diversas órdenes de la Consejería de Bienestar Social por las que se establecen bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones. [NID 2018/13646]. DOCM 23.11.2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado en 
la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [NID 2018/13852]. DOCM 23.11.2018 

https://www.iberley.es/getpdf/subvenciones/25817168/dnoxaWN2TkJHcVdzelJNOCt1VUc4SXl5UHBRNGlENURmU2R4a0M4N2VBZ0ppSU1MZ1JWcEhxNEMyR3ljL1ozVzRsMWg5U1o5aW1aMGpJNkRtUmg3aUIvcWp5RWcwL0x5bTREUDJvZGxEZlV5dWRKUFhVNVVQWGQrNUlMNmJOWTNFalNmVmp1WEV4VmViUUErTU9UMFZ4QWg2REdSVHg3NERybkVXT0lxbGtUcVNIVjVuV1RIcXJ2bm9NVWQwcDlTZmFYWjM4OW5JVURpb0FiZHdmR3I4YUpWS3FXQ3NCaEFXVnV0WXAyZGVpcW1mSWI3Q0RHR1VFVjBZeVZaMzIySg%253D%253D
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/156/1023486
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2018-217-5116.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/02/29/pdf/2012_3086.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/12/27/pdf/2018_15094.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/23/pdf/2018_13646.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/23/pdf/2018_13646.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/23/pdf/2018_13852.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/23/pdf/2018_13852.pdf&tipo=rutaDocm
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DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

RESOLUCIÓN TSF/2535/2018, de 22 de octubre, por la que se abre la convocatoria para la concesión 
de ayudas en forma de garantía para la financiación de las empresas de la economía social para 
los años 2018-2019 (ref. BDNS 420999). DOGC 05.11.2018 

ORDEN TSF/203/2018, de 4 de diciembre, de modificación de la Orden TSF/88/2018, de 21 de junio, 
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a proyectos 
singulares generadores de ocupación sostenible para personas en situación o con riesgo de 
exclusión, o personas con discapacidad, en centros especiales de trabajo o empresas de 
inserción. DOGC 10.12.2018 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA 

Ley 10/2018, de 22 de noviembre, del Tercer Sector Social de Extremadura. DOE 27.11.2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Decreto 193/2018, de 4 de diciembre, por el que se regula el Programa Complementario de mejora de 
las condiciones de contratación del Plan de Empleo Social, Programa I, y se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones destinadas a su financiación. DOE 10.12.2018 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Decreto 188/2018, de 13 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de 
subvenciones para la financiación de programas de interés general en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. DOE 19.11.2018 

Decreto 201/2018, de 18 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
para la financiación de programas de interés general para fines sociales en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, para el año 2018. DOE 24.12.2018 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7740/1709629.pdf
https://www.iberley.es/getpdf/subvenciones/25910631/dnoxaWN2TkJHcVdzelJNOCt1VUc4Sm9RZVhsVFdEb2xFZlNhbWk5QjBkM2FadDRoZ3NqcitURHl5cTJJaDFxUW1QSTdTTkZ1aDZpbzkzdTh0ZU9Mejh6cjM2MWttclpRaFAzbmI4bVZaZ1l5dWRKUFhVNVVQWGQrNUlMNmJOWTNFalNmVmp1WEV4VmViUUErTU9UMFZ4QWg2REdSVHg3NERybkVXT0lxbGtRR2ZwUEtXK2x2TlUxTUlMR3JUS3k0Z1dyN1V2SVV0Vmo2U1N0bUtsZmV0TE1EYzNkdnFlRmI1Mkoza1NqYjlvMm1mSWI3Q0RHR1VFVjBZeVZaMzIySg%253D%253D
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7764/1715390.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2300o/18010011.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2380o/18040223.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2240o/18040218.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2480o/18040231.pdf
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DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO E INDUSTRIA 

DECRETO 135/2018, de 4 de octubre, por el que se regulan los Premios de Responsabilidad Social 
Empresarial de Galicia (Premios RSE Galicia). DOG 25.10.2018 

CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 28 de septiembre de 2018 por la que se modifica la Orden de 12 de septiembre de 2018, 
por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca el procedimiento para la concesión de 
subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general para fines de carácter 
social, con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del impuesto sobre la renta de las personas 
físicas, gestionado por esta consellería. DOG 04.10.2018 

CORRECCIÓN DE ERRORES. Orden de 12 de septiembre de 2018 por la que se establecen las bases 
reguladoras y se convoca el procedimiento para la concesión de subvenciones destinadas a la 
realización de programas de interés general para fines de carácter social, con cargo a la asignación 
tributaria del 0,7 % del impuesto sobre la renta de las personas físicas, gestionado por esta 
consellería. DOG 10.10.2018 

ORDEN de 29 de noviembre de 2018 por la que se hace público el incremento del crédito de las 
ayudas previstas en la Orden de 13 de junio de 2018 por la que se establecen las bases que rigen la 
concesión de subvenciones a entidades de iniciativa social para la promoción de actuaciones de 
servicios sociales comunitarios e inclusión social y se procede a su convocatoria para los años 
2018, 2019 y 2020 (cofinanciada parcialmente por el Fondo Social Europeo y por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional en el marco de los programas operativos FSE Galicia 2014-2010 y Feder Galicia 
2014-2020). DOG 30.11.2018 

ORDEN de 19 de diciembre de 2018 por la que se hace público el incremento del crédito previsto en 
la Orden de 12 de septiembre de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca el 
procedimiento para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de programas de interés 
general para fines de carácter social, con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del impuesto sobre 
la renta de las personas físicas, gestionado por la Consellería de Política Social. DOG 27.12.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 451/2018, de 23 de noviembre, del Consejero de Derechos Sociales, por la que 
modifica el Anexo para el desarrollo del Decreto Foral 209/1991, de 23 de mayo, sobre el régimen de 
autorizaciones, infracciones y sanciones en materia de Servicios Sociales, en el sentido de incluir en la 
clasificación de centros y servicios el “Servicio de Vivienda de Acogida para personas en situación de 
vulnerabilidad social, del Área de Exclusión Social”. BON 21.12.2018 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181025/AnuncioG0424-181018-0009_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180925/AnuncioG0425-140918-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181004/AnuncioG0425-011018-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180925/AnuncioG0425-140918-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181010/AnuncioG0425-081018-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180626/AnuncioG0425-140618-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181130/AnuncioG0425-291118-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180925/AnuncioG0425-140918-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181227/AnuncioG0425-201218-0002_es.pdf
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=28700&d=1
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/245/Anuncio-0/
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BOLETÍN OFICIAL DEL PAIS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

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 27.12.2018 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA 

ORDEN de 23 de octubre de 2018, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se convocan y 
regulan ayudas para la participación efectiva de personas trabajadoras en empresas de Economía 
Social. BOPV 30.10.2018 

DECRETO 153/2018, de 30 de octubre, de Asistencia Jurídica Gratuita. BOPV 06.11.2018 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y 
TRABAJO 

ORDEN 19/2018, de 25 de octubre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo, por la que se modifica la Orden 14/2017, de 17 de julio, de la Conselleria de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras del programa mixto de empleo-formación Escoles d'Ocupació Et Formem destinado a 
personas con dificultades de inserción laboral o pertenecientes a colectivos vulnerables. [2018/9960]. 
DOCV 29.10.2018 

RESOLUCIÓN de 22 de octubre 2018, del director general de Economía, Emprendimiento y 
Cooperativismo, por la que se efectúa la convocatoria, para el ejercicio 2018, de las ayudas reguladas 
en el artículo 15, ayudas para gastos generales y de funcionamiento, de la Orden 25/2016, de 21 de 
noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la promoción, 
fomento y difusión de la economía social en la Comunitat Valenciana. [2018/9966] DOCV 
31.10.2018 

ORDEN 20/2018, de 14 de noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones 
destinadas a la integración sociolaboral de personas trabajadoras en situación o riesgo de exclusión 
social en empresas de inserción y en empresas ordinarias de trabajo. [2018/10616]. DOCV 16.11.2018 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2012/12/1205640a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/12/1806353a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/10/1805320a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/11/1805444a.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/19/pdf/2017_6590.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/10/29/pdf/2018_9960.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/23/pdf/2016_9323.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/10/31/pdf/2018_9966.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/10/31/pdf/2018_9966.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/11/16/pdf/2018_10616.pdf
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CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO 

RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2018, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por la 
que se autoriza una generación de créditos por fondos finalistas del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, en los capítulos 4 y 7 del programa 313.50, Inclusión Social, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas por importe de 2.872.301,90 euros. 
Expediente 16.025/18-110. [2018/9807]. DOCV 30.10.2018 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2018 las subvenciones dirigidas a la realización de 
programas de interés general para atender a fines de carácter social con cargo a la asignación 
tributaria del 0,7 por 100 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en la Comunitat 
Valenciana. [2018/9766]. DOCV 23.10.2018 

ORDEN 11/2018, de 28 de noviembre, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se modifica la Orden 13/2016, de 31 de mayo, de la Vicepresidencia y Conselleria 
de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de 
ayudas a entidades sin ánimo de lucro para financiar programas de apoyo a la igualdad en la 
diversidad. [2018/11280]. DOCV 04.12.2018 

CONSELLERIA DE TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y 
COOPERACIÓN 

RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2018, del conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, 
Participación y Cooperación, de la convocatoria realizada mediante Resolución de 26 de febrero de 
2018, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, por la 
que se convocan, para el año 2018, subvenciones a organizaciones no gubernamentales para el 
desarrollo (ONGD), para la financiación de proyectos de educación para la ciudadanía global en el 
ámbito de la Comunitat Valenciana.[2018/9995]. DOCV 31.10.2018 

SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

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. [2018/11245]. DOCV 03.12.2018 

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. 
[2018/11246] DOCV 04.12.2018 

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/10/30/pdf/2018_9807.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/10/23/pdf/2018_9766.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/06/07/pdf/2016_4118.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/04/pdf/2018_11280.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/01/pdf/2018_2001.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/01/pdf/2018_2001.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/10/31/pdf/2018_9995.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/03/pdf/2018_11245.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/04/pdf/2018_11246.pdf
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BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL 

Rectificación de error de anuncio publicado en el BOME nº 5572 de fecha 10 de agosto de 2018, en 
relación a la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar los programas de interés general 
con cargo a la asignación del 0,7 por 100 del impuesto sobre la renta de las personas físicas. BOME 
16.10.2018 

 

https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2018-5572/articulo/780
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2018-5591/articulo/937
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2018-5591/articulo/937
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 

Resolución de 3 de octubre de 2018, de la Dirección de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se publica el Convenio con el Festival Internacional de Cine 
de San Sebastián, para impulsar y reconocer los valores de la cooperación al desarrollo en 
proyectos cinematográficos 2018. BOE 26.10.2018 

Resolución de 23 de octubre de 2018, de la Dirección de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se publica el Convenio con la Cooperación 
Descentralizada, para el desarrollo de la actuación conjunta y coordinada en materia de acción 
humanitaria. BOE 09.11.2018 

Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Dirección de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2017 y el 
informe de auditoría. BOE 21.12.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y ORDENACIÓN 

Orden 1864/2018, de 6 de noviembre, de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 
por la que se crea el Consejo Asesor para el desarrollo de la Agenda 2030 en la Comunidad de 
Madrid y se regula su funcionamiento. BOCM 14.11.2018 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

JUNTA DE GOBIERNO 

Acuerdo de 31 de octubre de 2018 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se 
aprueba el Marco Estratégico de Ciudadanía Global y Cooperación Internacional para el 
Desarrollo de la Ciudad de Madrid, 2018-2021. BOAM 07.11.2018 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/26/pdfs/BOE-A-2018-14725.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/09/pdfs/BOE-A-2018-15392.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/21/pdfs/BOE-A-2018-17550.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/11/14/BOCM-20181114-13.PDF
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8273_2254.pdf?numeroPublicacion=8273&idSeccion=5f17fed8df2e6610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8273_2254&cacheKey=42&guid=426006c2844c6610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
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BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE  

Extracto de la Resolución de 1 de octubre, por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar 
intervenciones para la promoción, defensa de los derechos y empoderamiento de las mujeres en 
países en desarrollo. BOC 11.10.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

EXTRACTO de la Orden de 27 de noviembre de 2018, de la Consejería de la Presidencia, por la que 
se convocan subvenciones para proyectos de desarrollo y microacciones en el exterior para el 
año 2019. BOCyL 11.12.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y ACCIÓN EXTERIOR 

Resolución 290/2018, de 19 de octubre, de la Consejería de Presidencia, Relaciones Institucionales y 
Acción Exterior, para ampliar la financiación prevista en la resolución 97/2018, por la que se convocan 
para el ejercicio 2018, las subvenciones reguladas en el capítulo III de la orden 1/2010, de 4 de enero, 
de la Consejería de Presidencia. BOR 24.10.2018 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

LEHENDAKARITZA  

RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2018, del Secretario General de Derechos Humanos, 
Convivencia y Cooperación, por la que se convoca el Premio «Ignacio Ellacuría» de cooperación 
para el desarrollo, para su edición de 2018. BOPV 05.10.2018 

DECRETO 140/2018, de 9 de octubre, por el que se crea y regula el Registro de Agentes de 
Cooperación para el Desarrollo de la Comunidad Autónoma de Euskadi. BOPV 16.10.2016 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=331344
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/11/pdf/BOCYL-D-11122018-13.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=7602632-1-PDF-516960
https://ias1.larioja.org/cex/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.dyn.portal.ImgServletSis&code=oumCvWIgBUF6lChv9ZDgP%2FhXhSM%2FFmcH9X0rfrPBnALApHyqPVxRsoD%2BHW0E2YV6LEXZYSr1AOG6%0ADQa8n3ff1ST1rxuZWL1zf%2F5wfx5pENs%3D&&&
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=8618730-1-PDF-520241
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/10/1804863a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/10/1805042a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/10/1805042a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/10/1805042a.pdf
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DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 

ORDEN de 7 de noviembre de 2018, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se 
convoca a entidades de cooperación al desarrollo para la presentación de proyectos para el 
programa «Juventud Vasca Cooperante» de la Administración General de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi en 2019. BOPV 03.12.2018 

ORDEN de 14 de noviembre de 2018, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se 
convoca el programa «Juventud Vasca Cooperante», para el año 2019. BOPV 10.12.2018 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERIA DE TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y 
COOPERACIÓN 

DECRETO 220/2018, de 30 de noviembre, del Consell por el que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión directa de ayudas para realizar actuaciones de emergencia en el Estado de 
Palestina. [2018/11452]. DOCV 10.12.2018 

DECRETO 221/2018, de 30 de noviembre, del Consell por el que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión directa de ayudas para realizar actuaciones de emergencia en la República de 
Indonesia. [2018/11453]. DOCV 10.12.2018 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/12/1805940a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/12/1806028a.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/10/pdf/2018_11452.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/10/pdf/2018_11453.pdf
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DEPENDENCIA 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL 

Resolución de 11 de septiembre de 2018, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, por la que 
se publican las cuentas anuales del Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo de infraestructuras 
y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, del ejercicio 2017 y el informe 
de auditoría. BOE 09.10.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN 

Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 9 de octubre de 2018 por la cual 
se fijan los indicadores de referencia de las diferentes modalidades del servicio de teleasistencia 
avanzada de la Red Pública de Atención a la Dependencia de las Islas Baleares para el año 2018. 
BOIB 16.10.2018 

Resolución informativa de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 15 de octubre de 2018 
por la cual se convoca el concierto del servicio de ayudas técnicas y apoyo tecnológico para la 
promoción de la autonomía personal, en el ámbito territorial de las Islas Baleares, para los años 
2018-2019. BOIB 25.10.2018 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Resolución de 01/10/2018, de la Dirección General de Atención a la Dependencia, por la que se 
prorroga el periodo de validez de la Carta de Servicios de Teleasistencia. [NID 2018/11457]. 
DOCM 08.10.2018 

Resolución de 21/12/2018, de la Dirección General de Atención a la Dependencia, por la que se 
convocan para el año 2019 las subvenciones para el desarrollo de programas destinados al servicio 
de promoción de la autonomía personal para las personas en situación de dependencia y para la 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/09/pdfs/BOE-A-2018-13764.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/128/1019057
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/133/1019863
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/10/08/pdf/2018_11457.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/10/08/pdf/2018_11457.pdf&tipo=rutaDocm
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realización de programas de prevención para personas en situación de dependencia o en riesgo de 
estarlo en Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 431041. [NID 2018/15096]. DOCM 28.12.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 476/2018, de 19 de diciembre, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se 
regula la ayuda económica para la permanencia en el domicilio de las personas dependientes para 
la contratación de un servicio: cuidador/a profesional y/o empresa de servicios. BON 28.12.2018 

 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/12/28/pdf/2018_15096.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/249/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/249/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/249/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/249/Anuncio-2/
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EMERGENCIA SOCIAL 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA 

Orden de 9 de octubre de 2018, por la que se convocan, para los ejercicios 2018 a 2020, ayudas en 
régimen de concurrencia no competitiva, a personas en especiales circunstancias de emergencia 
social incursas en procedimientos de desahucios o de ejecución, que sean privadas de la 
propiedad de su vivienda habitual. BOJA 23.10.2018 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Resolución de 27/09/2018, de la Dirección General de Acción Social y Cooperación, por la que se 
amplía el crédito consignado para las ayudas previstas en la Resolución de 30/11/2017, por la que 
se convocan para el año 2018 las ayudas de emergencia social en Castilla-La Mancha. [NID 
2018/11262]. DOCM 02.10.2018 

Resolución de 16/11/2018, de la Dirección General de Acción Social y Cooperación, por la que se 
convocan para el año 2019 las ayudas de emergencia social en Castilla-La Mancha. Extracto BDNS 
(Identif.): 424212. [NID 2018/13625]. DOCM 21.11.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJO DE GOBIERNO  

Decreto n.º 243/2018, de 19 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención 
a fundación Unicef Comité Español, para ayuda humanitaria y de emergencia con motivo del 
terremoto y tsunami padecido en Indonesia el 28 de septiembre de 2018. BORM 21.12.2018  

Decreto n.º 244/2018, de 19 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención 
al Colegio Oficial de Psicólogos de la Región de Murcia para financiar gastos derivados de actuaciones 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/205/BOJA18-205-00012-17200-01_00144445.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/10/02/pdf/2018_11262.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.iberley.es/getpdf/subvenciones/25534265/dnoxaWN2TkJHcVdzelJNOCt1VUc4Qzg3bkJ0bERNNzVIdFZCNXdKNmRlbGFrK2hNY2ZxYVN4UEcrSFFBNkJFQ3lTQzB3dzlNR1hkdi9QQUZIQ3Zzam85Mzl4cEMrbkpvbnlTaFVReVFHTkF5dWRKUFhVNVVQWGQrNUlMNmJOWTNFalNmVmp1WEV4VmViUUErTU9UMFZ4QWg2REdSVHg3NERybkVXT0lxbGtSSjlSUjgwTVJMeWpodFpNOWhUeitEVWU2MkRiMFZjd29kRHZrV3FzeElpQTZSdTIxNVN3NjFUNHNnMlovckdOS21mSWI3Q0RHR1VFVjBZeVZaMzIySg%253D%253D
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/10/02/pdf/2018_11262.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/22/pdf/2018_13625.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/22/pdf/2018_13625.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=773503
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formativas y de elaboración de programas preventivos de intervención en situaciones 
catastróficas o de emergencia. BORM 21.12.2018  

 

https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=773504
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FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de febrero de 2018, sobre la esclavitud infantil en Haití 
(2018/2562(RSP)). DOUE 21.12.2018 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Resolución de 3 de diciembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio con la Ciudad de Melilla, para el desarrollo del programa de atención socioeducativa de 
menores con riesgo de exclusión cuya lengua materna no es el castellano en centros escolares 
públicos del Ministerio en Melilla. BOE 17.12.2018 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD 

Resolución de 2 de noviembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre 
el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y el Ministerio de 
Sanidad, Consumo y Bienestar Social en el que se establecen las actuaciones necesarias para 
posibilitar la concesión directa de subvenciones a las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta 
y Melilla para la atención a los menores extranjeros no acompañados acogidos en el año 2018. 
BOE 03.11.2018 

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL 

Real Decreto 1340/2018, de 29 de octubre, por el que se aprueban las normas especiales 
reguladoras de las subvenciones que se otorgarán en régimen de concesión directa a las comunidades 
autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla para la atención a los menores extranjeros no 
acompañados acogidos en el año 2018. BOE 30.10.2018 

Resolución de 8 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Servicios para las Familias y la 
Infancia, por la que se publica el Convenio con la Comisión Nacional para la Racionalización de los 
Horarios Españoles, para la organización, promoción y celebración del XIII Congreso Nacional para 
la racionalización de los horarios españoles. BOE 14.11.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.463.01.0040.01.SPA&toc=OJ:C:2018:463:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.463.01.0040.01.SPA&toc=OJ:C:2018:463:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_463_R_0008&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/15/pdfs/BOE-A-2018-17201.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/03/pdfs/BOE-A-2018-15079.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/30/pdfs/BOE-A-2018-14805.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/14/pdfs/BOE-A-2018-15556.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN  

Acuerdo de 18 de diciembre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Acuerdo de 
5 de diciembre de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas reguladoras 
del procedimiento de concesión directa de ayudas a Ayuntamientos para la prestación del servicio 
de comedor a alumnos en situación socioeconómica desfavorecida en colegios públicos durante 
los períodos no lectivos de Navidad, Semana Santa y verano, incrementando el porcentaje de 
alumnos a determinar por los Servicios Sociales. BOCM 21.12.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Decreto 210/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de actuación ante 
situaciones de riesgo y desamparo de la infancia y adolescencia en Andalucía (SIMIA). BOJA 
23.11.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

DECRETO 163/2018, de 18 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se crea el Observatorio 
Aragonés por la convivencia y contra el acoso escolar y se aprueba su reglamento. BOA 
01.10.2018 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES 

ORDEN CDS/1947/2018, de 14 de noviembre, por la que se convoca el procedimiento para establecer 
acuerdos de acción concertada para la prestación del servicio de plazas para la atención residencial 
de niños/as en situación de desamparo o guarda. BOA 10.12.2018 

ORDEN CDS/1948/2018, de 19 de noviembre, por la que se convoca el procedimiento para establecer 
acuerdos de acción concertada para la provisión del servicio de Transición a la Vida Independiente 
(emancipación) de jóvenes procedentes de una situación de desprotección. BOA 10.12.2018 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/12/21/BOCM-20181221-32.PDF
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/227/BOJA18-227-00010-19176-01_00146419.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/227/BOJA18-227-00010-19176-01_00146419.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1040618043232
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1040618043232
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1051018804646
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1051020824646
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DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/2029/2018, de 27 de noviembre, por la que se convoca procedimiento para el 
establecimiento de acuerdos de acción concertada para la prestación de Servicios de Atención 
Educativa Residencial Integral de Centros Propios de Protección a la Infancia. BOCM 21.12.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN 

Resolución informativa de la Consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 3 de octubre de 2018 
por la cual se convoca el concierto social del servicio de vivienda de emancipación para jóvenes 
de 18 a 25 años que han sido tutelados por la Administración. BOIB 06.10.2018 

Resolución informativa de la Consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 3 de octubre de 2018 
por la cual se convoca el concierto social para la reserva de plazas del servicio de 
acompañamiento para jóvenes de 18 a 25 años que han estado sujetos a medidas 
administrativas o de justicia juvenil. BOIB 06.10.2018 

Resolución informativa de la Consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 4 de diciembre de 2018 
por la cual se convoca el primer concierto social de los servicios de desarrollo infantil y atención 
temprana de la red pública y concertada de atención temprana en el ámbito de los servicios sociales 
de las Islas Baleares, con entidades privadas autorizadas y acreditadas para los años 2019 a 2021. 
BOIB 06.12.2018 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Orden 149/2018, de 10 de octubre, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de proyectos destinados a menores 
afectados por medidas de protección, medidas judiciales o en situación de conflicto social. [NID 
2018/11896]. DOCM 17.10.2018 

Resolución de 16/11/2018, de la Dirección General de Acción Social y Cooperación, por la que se 
publica el crédito presupuestario disponible durante 2019, para atender las obligaciones de 
contenido económico derivadas de las ayudas económicas a las familias numerosas de Castilla-La 
Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 424262. [NID 2018/13629]. DOCM 22.11.2018 

Resolución de 07/12/2018, de la Dirección General de las Familias y Menores, por la que se amplía el 
crédito presupuestario consignado en la Resolución de 27/12/2017, por la que se publica el crédito 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1053023124242
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/123/1018517
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/123/1018518
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/153/1023251
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/10/17/pdf/2018_11896.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/10/17/pdf/2018_11896.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/22/pdf/2018_13629.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/22/pdf/2018_13629.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/12/13/pdf/2018_14518.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.iberley.es/getpdf/subvenciones/25580440/dnoxaWN2TkJHcVdzelJNOCt1VUc4Qzg3bkJ0bERNNzVIdFZCNXdKNmRla0RoSDJmNkYxTDBvRzF5ZHFxd0pnWEUrMEEyZjN6OVlqa09DTU40dnFza3doakNDR2RHK3N1YVNCaG1sVml5SzlqZVdKQjAxVjJuZUN1cEFqT1grMW05Q1Q0Y0ZXV2FHWUtsZFdtdUp1clhDS3FXeWZiNUt0S1dmR3pxZGd5RVJYZm92YlJCVzVVSzlrcDhvOUJYQi9SNkc2anhycW1zL1hzLzVYK2RKTFluY1RQYmpzcjdScU5FOVE3SHR5TzJLRzNrcFhiWmRXVWkxZEFwazh6OVRGLw%253D%253D
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presupuestario disponible, la forma de pago y el plazo de justificación del gasto durante 2018 para 
atender las obligaciones de contenido económico derivadas de las subvenciones a entidades 
privadas sin ánimo de lucro para el mantenimiento de centros destinados a menores afectados por 
medidas de protección o judiciales. [NID 2018/14518]. DOCM 13.12.2018 

Resolución de 20/12/2018, de la Dirección General de las Familias y Menores, por la que se publica 
el crédito presupuestario disponible durante 2019 para atender las obligaciones de contenido 
económico derivadas de las ayudas económicas a las familias acogedoras de Castilla-La Mancha. 
Extracto BDNS (Identif.): 431001. [NID 2018/15092]. DOCM 28.12.2018 

Resolución de 21/12/2018, de la Dirección General de las Familias y Menores, por la que se convocan 
para el año 2019 las subvenciones para el desarrollo de servicios y programas de prevención y 
atención a la infancia y a las familias. Extracto BDNS (Identif.): 431002. [NID 2018/15090]. DOCM 
28.12.2018  

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ACUERDO 53/2018, de 27 de septiembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se modifica el 
Acuerdo 4/2018, de 8 de febrero, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban los precios 
para los años 2018, 2019 y 2020 por la participación en el programa «Conciliamos». BOCyL 
01.10.2018 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

EXTRACTO de la Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Gerencia de Servicios Sociales, por la 
que se convocan subvenciones destinadas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en 
Castilla y León. BOCYL 15.10.2018 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIA 

RESOLUCIÓN TSF/2264/2018, de 2 de octubre, por la que se abre la convocatoria para la concesión 
de la ayuda económica sometida al nivel de ingresos de la unidad familiar para familias en las que 
haya tenido lugar un nacimiento, adopción, tutela o acogimiento, para los periodos comprendidos 
entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2018 y el 1 de enero y el 31 de agosto de 2019 (ref. BDNS 
417839). DOGC 08.10.2018 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/12/13/pdf/2018_14518.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/12/28/pdf/2018_15092.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/12/28/pdf/2018_15090.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/12/28/pdf/2018_15090.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/02/09/pdf/BOCYL-D-09022018-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/10/01/pdf/BOCYL-D-01102018-22.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/10/01/pdf/BOCYL-D-01102018-22.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/10/15/pdf/BOCYL-D-15102018-16.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7721/1696761.pdf
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DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Decreto 167/2018, de 9 de octubre, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la 
Asociación Cruz Roja de Extremadura para la financiación del desarrollo de un programa de 
valoración, seguimiento e intervención con familias y menores. DOE 15.10.2018 

Decreto 192/2018, de 27 de noviembre, para la concesión directa de subvenciones a los municipios 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura con una población superior a 20.000 habitantes, para la 
ejecución de programas que garanticen el derecho básico de alimentación, ocio y cultura de los 
menores durante las vacaciones escolares y la conciliación de la vida familiar y laboral, conforme 
a lo dispuesto en la Orden SCB/896/2018, de 24 de agosto. DOE 30.11.2018 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 8 de noviembre de 2018 por la que se hace público el incremento de crédito de las ayudas 
previstas en la Orden de 21 de junio de 2018 por la que se regulan las ayudas económicas para la 
atención de la primera infancia en escuelas infantiles 0-3 no sostenidas con fondos públicos a través 
del programa Bono concilia y se procede a su convocatoria para el curso 2018/19. DOG 13.11.2018 

ORDEN de 18 de diciembre de 2018 por la que se hace público el incremento del importe de las 
ayudas previstas en la Orden de 29 de diciembre de 2017 por la que se establecen las bases por las 
que se regirá la concesión de la prestación económica de pago único por hijas e hijos menores de tres 
años para el año 2018 (código de procedimiento BS410A). DOG 27.12.2018 

ESCUELA GALLEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

RESOLUCIÓN de 24 de septiembre de 2018 por la que se convoca la jornada La corresponsabilidad 
parental en el cese de la convivencia de la pareja. DOG 02.10.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto n.º 233/2018, de 28 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
a ayuntamientos y mancomunidades de servicios sociales de la Región de Murcia para el desarrollo de 
actuaciones de apoyo a la familia e infancia. BORM 30.11.2018 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2000o/18040193.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/08/28/pdfs/BOE-A-2018-11924.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2330o/18040222.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180703/AnuncioG0425-210618-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181113/AnuncioG0425-081118-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180131/AnuncioG0425-040118-0005_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181227/AnuncioG0425-201218-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181002/AnuncioO150-250918-0001_es.pdf
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=773063
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CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Orden de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se convocan subvenciones 
de concurrencia competitiva destinadas a entidades sin ánimo de lucro de la Región de Murcia para la 
realización de escuelas de padres/madres y/o familias de personas con discapacidad física y/u 
orgánica. BORM 06.10.2018 

Orden de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades por la que se establecen las normas 
reguladoras de las ayudas individuales a familias con hijos nacidos de parto múltiple y a familias 
numerosas de categoría especial con seis o más hijos. BORM 17.11.2018 

Orden de la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades por la que se convocan las ayudas 
individuales a familias con hijos nacidos de parto múltiple y a familias numerosas de categoría especial 
con seis o más hijos para el ejercicio 2018. BORM 24.11.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 388/2018, de 24 de octubre, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se 
incrementa en 30.000 euros el gasto autorizado en la convocatoria, para el año 2018, de ayudas 
económicas para familias con hijos e hijas menores con necesidades específicas derivadas de las 
dificultades para conciliar la vida personal, familiar y laboral cuando se trata de una única persona 
adulta que tiene a su exclusivo cargo y cuidado a los menores. BON 13.12.2018 

ORDEN FORAL 389/2018, de 24 de octubre, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se 
incrementa en 50.000 euros el gasto autorizado en la convocatoria por la que se regulan las ayudas 
económicas para cubrir gastos extraordinarios y necesarios que se produzcan en el seno de las 
familias numerosas, para año 2018. BON 13.12.2018 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAIS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2018, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, 
por la que se procede a la publicación del Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo, por el que se incrementan los recursos económicos destinados a la financiación, 
en el ejercicio 2018, de las ayudas previstas en el Capítulo IV del Decreto 177/2010, de 29 de junio, 
para la conciliación de la vida familiar y laboral. BOPV 26.10.2018 

https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=770997
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=772389
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=772923
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/239/Anuncio-6/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/239/Anuncio-7/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2010/07/1003308a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/10/1805257a.pdf
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ORDEN de 25 de octubre de 2018, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se 
modifica la Orden de 9 de marzo de 2018, por la que se da a conocer la dotación presupuestaria de 
las actuaciones subvencionales en beneficio de las familias con hijos e hijas. BOPV 02.11.2018 

DECRETO 179/2018, de 11 de diciembre, por el que se regula el acogimiento familiar en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. BOPV 21.12.2018 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT 

LEY 26/2018, de 21 de diciembre, de la Generalitat, de derechos y garantías de la Infancia y la 
adolescencia. [2018/12057]. DOCV 24.12.2018 

 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2018/03/1801558a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/11/1805396a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/12/1806265a.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/24/pdf/2018_12057.pdf
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FUNDACIONES 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIA 

RESOLUCIÓN TSF/2422/2018, de 10 de octubre, por la que se abre la convocatoria para la concesión 
de subvenciones para entidades de servicios sociales destinadas a actuaciones de inversión para 
adecuación a la normativa vigente para la concertación de estos servicios, a cargo de los fondos 
provenientes de herencias intestadas a favor de la Generalidad de Cataluña (ref. BDNS 419825). 
DOGC 22.10.2018 

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7731/1706098.pdf
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LGTBI 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Instrucción de 23 de octubre de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre 
cambio de nombre en el Registro Civil de personas transexuales. BOE 24.10.2018 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

DECRETO 219/2018, de 9 de octubre, del Consejo Nacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, 
Transgéneros e Intersexuales. DOGC 11.10.2018 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
JUSTICIA 

DECRETO 131/2018, de 10 de octubre, por el que se crea y se regula el Observatorio gallego contra 
la discriminación por orientación sexual e identidad de género. DOG 22.10.2018 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT 

LEY 23/2018, de 29 de noviembre, de la Generalitat, de igualdad de las personas LGTBI. 
[2018/11252]. DOCV 03.12.2018 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/24/pdfs/BOE-A-2018-14610.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7724/1697333.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181022/AnuncioG0244-161018-0003_es.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/03/pdf/2018_11252.pdf
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MUJERES 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La situación de las mujeres con 
discapacidad» [Dictamen exploratorio solicitado por el Parlamento Europeo]. DOUE 10.10.2018 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La brecha digital de género» (Dictamen 
exploratorio solicitado por el Parlamento Europeo) DOUE 06.12.2018 

PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de noviembre de 2017, sobre la lucha contra las 
desigualdades para impulsar la creación de empleo y el crecimiento (2016/2269(INI)). DOUE 
04.10.2018 

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de diciembre de 2017, sobre la aplicación de la Directiva 
2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha 
contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil 
(2015/2129(INI)). DOUE 11.10.2018 

Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de enero de 2018, sobre mujeres, igualdad de género y 
justicia climática (2017/2086(INI)). DOUE 19.12.2018 

Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de febrero de 2018, sobre la tolerancia cero con la 
mutilación genital femenina (2017/2936(RSP)). DOUE 21.12.2018 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Real Decreto 1268/2018, de 11 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones a entidades de mujeres rurales de ámbito nacional para la realización 
de actividades de especial interés para impulsar el papel de las mujeres en el desarrollo rural para 
la convocatoria correspondiente al ejercicio 2018. BOE 12.10.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_367_R_0004&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018AE2156&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_356_R_0016&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_356_R_0016&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_369_R_0014&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_458_R_0004&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_463_R_0005&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/12/pdfs/BOE-A-2018-13931.pdf
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MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES 

Real Decreto 1401/2018, de 23 de noviembre, por el que se crea el Observatorio "Mujeres, Ciencia 
e Innovación", para la igualdad de género en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. BOE 11.12.2018 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD 

Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Secretaría de Estado de Igualdad, por la que se publica la 
relación certificada de proyectos a realizar por las Comunidades Autónomas y las Ciudades con 
Estatuto de Autonomía, para garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género el derecho a la 
asistencia social integral y la atención especializada a menores víctimas de violencia de género 
en el año 2018. BOE 08.11.2018 

Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Secretaría de Estado de Igualdad, por la que se publica la 
relación certificada de proyectos a realizar por las Comunidades Autónomas y las Ciudades con 
Estatuto de Autonomía, para la mejora de la coordinación y puesta en marcha de planes 
personalizados para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas en el año 2018. BOE 
08.11.2018 

Resolución de 4 de octubre de 2018, de la Secretaría de Estado de Igualdad, por la que se publica la 
relación certificada de proyectos a realizar por las Comunidades Autónomas y las Ciudades con 
Estatuto de Autonomía, para garantizar programas de apoyo a las víctimas de agresiones y/o 
abusos sexuales en el año 2018. BOE 08.11.2018 

Resolución de 12 de noviembre de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre 
el Ministerio del Interior y el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, O.A., para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres y facilitar la integración de las mujeres en la Guardia 
Civil. BOE 24.11.2018 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ALCALDÍA 

Decreto de 16 de noviembre de 2018 de la Alcaldesa por el que se crea la Comisión de 
Transversalidad de Género y se regula su composición y funcionamiento. BOAM 21.11.2018 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/11/pdfs/BOE-A-2018-16905.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/08/pdfs/BOE-A-2018-15332.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/08/pdfs/BOE-A-2018-15333.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/08/pdfs/BOE-A-2018-15333.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/08/pdfs/BOE-A-2018-15334.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/24/pdfs/BOE-A-2018-16076.pdf
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8282_2368.pdf?numeroPublicacion=8282&idSeccion=b9e44931d8037610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8282_2368&cacheKey=54&guid=95fe1fbce9717610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

PRESIDENCIA 

Ley 9/2018, de 8 de octubre, de modificación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la 
promoción de la igualdad de género en Andalucía. BOJA 16.10.2018 

CONSEJERÍA DE CONOCIMIENTO, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD 

Resolución de 17 de octubre de 2018, de la Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo, 
por la que se convoca la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, de 
las medidas de cooperación empresarial, ayudas para la realización de contratos en prácticas 
profesionales, ayudas a la competitividad y ayudas a la continuidad, de la línea 2, Consolidación 
empresarial del trabajo autónomo; y de la medida de apoyo a la contratación de duración 
determinada para conciliar la vida personal, laboral y familiar, de la línea 3, Creación y 
consolidación del empleo en empresas de trabajo autónomo, reguladas en la Orden de 2 de diciembre 
de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de apoyo a la creación, 
consolidación y mejora de la competitividad de las empresas de trabajo autónomo, modificada por la 
Orden del Consejero de Economía y Conocimiento de 28 de diciembre de 2017. BOJA 23.10.2018 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 

Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y 
Salud Laboral, por la que se convocan para el año 2018 subvenciones en régimen de concurrencia no 
competitiva dirigidas a corporaciones locales, empresas y entidades sin ánimo de lucro en materia 
de planes de igualdad y actuaciones de conciliación, con sujeción a las bases reguladoras 
establecidas por la Orden de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de 5 de septiembre de 
2018. BOJA 10.10.2018 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 10 de octubre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva por el Instituto Andaluz de la Mujer a las 
Universidades Públicas de Andalucía, para la promoción de la igualdad de género y la realización del 
Programa Univergem (Universidades por la empleabilidad y el emprendimiento de las mujeres 
universitarias desde la perspectiva de género). BOJA 17.10.2018 

Resolución de 24 de octubre de 2018, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca, para el 
ejercicio 2018, la línea de subvención del Instituto Andaluz de la Mujer, en régimen de concurrencia no 
competitiva, a las Universidades Públicas de Andalucía para promover la empleabilidad y el 
emprendimiento de las mujeres universitarias desde la perspectiva de género (UNIVERGEM). 
BOJA 05.11.2018 

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2007/247/d1.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/199/BOJA18-199-00033-16661-01_00143935.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/234/BOJA16-234-00057-21542-01_00103800.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/234/BOJA16-234-00057-21542-01_00103800.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/249/BOJA17-249-00034-22511-01_00127419.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/205/BOJA18-205-00053-17181-01_00144430.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/177/BOJA18-177-00055-14634-01_00141924.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/177/BOJA18-177-00055-14634-01_00141924.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/197/BOJA18-197-00049-16275-01_00143555.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/201/BOJA18-201-00019-16739-01_00144045.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/213/BOJA18-213-00010-17833-01_00145091.pdf
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CONSEJERÍA DE VIOLENCIA E INTERIOR  

Orden de 19 de noviembre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a formación, estudios y 
publicaciones, y difusión de información en materia de violencia de género. BOJA 22.11.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 

ORDEN PRE/1862/2018, de 16 de octubre, por la que se dispone la publicación del convenio de 
colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Diputación Provincial de Teruel, para el 
desarrollo de actividades en materia de sensibilización, prevención y erradicación de la violencia 
contra la mujer en el año 2018. BOA 27.11.2018 

ORDEN PRE/1863/2018, de 16 de octubre, por la que se dispone la publicación del convenio de 
colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Diputación Provincial de Zaragoza, para 
el desarrollo de actividades en materia de sensibilización, prevención y erradicación de la violencia 
contra la mujer en el año 2018. BOA 27.11.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD 

Resolución de 1 de octubre de 2018, por la que se ordena la publicación de la Adenda nº 2 de 
modificación del Convenio de Colaboración suscrito el 20 de enero de 2017 entre el Instituto Canario 
de Igualdad y el Cabildo Insular de Gran Canaria para el desarrollo del sistema social de prevención 
y protección integral de las víctimas de la violencia de género en la isla de Gran Canaria por la que 
se incrementa la aportación dineraria prevista para 2018. BOC 11.10.2018 

Resolución de 1 de octubre de 2018, por la que se ordena la publicación de la Adenda nº 2 de 
modificación del Convenio de Colaboración suscrito el 30 de diciembre de 2016 entre el Instituto 
Canario de Igualdad y el Cabildo Insular de La Palma para el desarrollo del sistema social de 
prevención y protección integral de las víctimas de la violencia de género en la isla de La Palma por 
la que se incrementa la aportación dineraria prevista para 2018. BOC 11.10.2018 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/226/BOJA18-226-00033-19109-01_00146338.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1049141105454
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1049143125454
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2018-198-4642.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2018-198-4643.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto 88/2018, de 25 de octubre de 2018, por el que se regula la composición, funciones y régimen 
de organización y funcionamiento del Consejo de la Mujer de Cantabria. BOC 06.11.2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE  

Extracto de la Resolución de 1 de octubre, por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar 
intervenciones para la promoción, defensa de los derechos y empoderamiento de las mujeres en 
países en desarrollo. BOC 11.10.2018 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA 

Orden 141/2018, de 26 de septiembre, de la Vicepresidencia Primera, por la que se modifica la Orden 
163/2017, de 19 de septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones 
para la gestión del funcionamiento de los centros de la mujer y los recursos de acogida en 
Castilla-La Mancha. [NID 2018/11202]. DOCyL 02.10.2018 

Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha. 
[NID 2018/11687]. DOCM 15.10.2018 

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA  

Resolución de 24/10/2018, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
subvenciones para la gestión del funcionamiento de centros de la mujer y los recursos de 
acogida en Castilla-La Mancha, para 2019-2020. Extracto BDNS (Identif.): 420887. [NID 2018/12616]. 
DOCM 02.11.2018 

Resolución de 25/10/2018, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convoca el IV 
Premio Internacional de Castilla-La Mancha a la Igualdad de Género Luisa de Medrano. [NID 
2018/12485]. DOCM 02.11.2018 

Resolución de 06/11/2018, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convoca el 
procedimiento de concesión del Distintivo de Excelencia en igualdad, conciliación y 
responsabilidad social empresarial correspondiente al año 2018. [NID 2018/13307]. DOCM 
20.11.2018 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=332067
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=331344
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/10/02/pdf/2018_11202.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/09/27/pdf/2017_11234.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/09/27/pdf/2017_11234.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/10/02/pdf/2018_11202.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/10/15/pdf/2018_11687.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/10/15/pdf/2018_11687.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/02/pdf/2018_12616.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/02/pdf/2018_12616.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/19/pdf/2018_13307.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/19/pdf/2018_13307.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/19/pdf/2018_13307.pdf&tipo=rutaDocm
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DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE CULTURA E IGUALDAD 

Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Dirección General del Instituto de la Mujer de Extremadura, 
por la que se da publicidad a la configuración de la red de oficinas de igualdad y violencia de género. 
DOE 30.10.2018 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
JUSTICIA 

RESOLUCIÓN de 28 de septiembre de 2018 por la que se modifica la Resolución de 12 de septiembre 
de 2018, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se establecen las bases reguladoras y se 
convoca el procedimiento para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de programas 
de interés general para fines de carácter social dirigidos a la promoción de la igualdad entre mujeres 
y hombres y de prevención y lucha contra la violencia de género, con cargo a la asignación tributaria 
del 0,7 % del impuesto sobre la renta de las personas físicas para el año 2018 (código de 
procedimiento SI452A). DOG 04.10.2018 

RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2018, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
amplía la dotación presupuestaria de la Resolución de 12 de diciembre de 2017, por la que se regulan 
las bases para la concesión de las ayudas establecidas en el artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, de 
28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, y en el artículo 43 de 
la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia 
de género, y se procede a su convocatoria para el año 2018. DOG 29.11.2018 

RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2018, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
amplía la dotación presupuestaria de la Resolución de 12 de septiembre de 2018 por la que se 
establecen las bases reguladoras y se convoca el procedimiento para la concesión de subvenciones 
destinadas a la realización de programas de interés general para fines de carácter social dirigidos a la 
promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y de prevención y lucha contra la violencia 
de género, con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del IRPF para el año 2018 (código de 
procedimiento SI452A) (Diario Oficial de Galicia número 182, de 24 de septiembre). DOG 24.12.2018 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2110o/18062510.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180924/AnuncioG0244-130918-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180924/AnuncioG0244-130918-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181004/AnuncioG0244-011018-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180102/AnuncioG0244-141217-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181129/AnuncioG0244-231118-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181224/AnuncioG0244-201218-0004_es.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJO DE GOBIERNO  

Decreto n.º 259/2018, de 19 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
destinadas a los Ayuntamientos de la Región de Murcia, para la prestación de servicios y programas 
en materia de atención a mujeres víctimas de violencia de género, como consecuencia de la 
ampliación y mejora de los mencionados servicios con base en el Real Decreto-Ley 9/2018, de 3 de 
agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. 
BORM 21.12.2018 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Convenio de colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (a través de la 
Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y el Servicio Regional de Empleo y Formación), y 
Cruz Roja Región de Murcia, para facilitar la sensibilización y la intermediación laboral de mujeres 
víctimas de la violencia de género con las empresas que han suscrito el protocolo para promover la 
sensibilización sobre la violencia de género y la inserción laboral de las víctimas en el marco de la 
iniciativa “Empresas por una sociedad libre de violencia de género”. BORM 11.12.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES CIUDADANAS E INSTITUCIONALES 

ORDEN FORAL 52/2018, de 24 de octubre, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e 
Institucionales, por la que se convoca el premio BERDINNA 2019 a la igualdad entre mujeres y 
hombres y se establecen las Bases para su concesión. BON 08.11.2018 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

LEHENDAKARITZA  

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2018, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por 
la que se convoca y regula el VI Certamen de Publicaciones de trabajos de investigación en materia 
de igualdad de mujeres y hombres para el año 2018. BOPV 09.10.2018 

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2018, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 
por la que se realiza la convocatoria para la homologación de entidades consultoras para la 
prestación de asistencia técnica en materia de igualdad de mujeres y hombres a empresas y 
entidades. BOPV 10.12.2018 

https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=773516
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=773251
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/216/Anuncio-4/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/10/1804932a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/10/1804932a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/10/1804932a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/10/1804932a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/12/1806023a.pdf
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RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2018, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 
por la que se regula la concesión de subvenciones, durante el ejercicio 2019, para fomentar el 
asociacionismo y potenciar la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. BOPV 12.12.2018 

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2018, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer 
por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones, en el ejercicio 2019, a municipios, 
cuadrillas y mancomunidades de la Comunidad Autónoma de Euskadi destinadas a proporcionar la 
asistencia técnica necesaria para la realización de diagnósticos y/o elaboración y evaluación de planes 
para la igualdad de mujeres y hombres. BOPV 12.12.2018 

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2018, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 
por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones, para el año 2019, a empresas y a 
entidades privadas para la contratación de una consultora homologada para la realización de un 
Diagnóstico sobre la igualdad de mujeres y hombres y un Plan para la igualdad. BOPV 13.12.2018 

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2018, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 
por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones a organizaciones, asociaciones y 
fundaciones que impulsen y promuevan actividades de sensibilización y/o de prevención de 
comportamientos violentos contra las mujeres durante el año 2019. BOPV 13.12.2018 

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 

ORDEN de 13 de noviembre de 2018, de la Consejera de Seguridad, de regulación de medidas de 
prevención y del procedimiento de actuación en los casos de acoso moral en el trabajo, el acoso 
sexual y sexista o por razón de sexo, así como otras formas de acoso en el ámbito laboral del personal 
de la Ertzaintza. BOPV 26.11.2018 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2019 las ayudas para el desarrollo de programas 
de servicios sociales especializados en mujer en situación o riesgo de exclusión social. 
[2018/11825]. DOCV 21.12.2018 

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convoca el Premio Literario de Narrativa de Mujeres para el ejercicio 2019. 
[2018/11892]. DOCV 21.12.2018 

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2019 las ayudas para el desarrollo de programas 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/12/1806069a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/12/1806070a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/12/1806099a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/12/1806100a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/11/1805784a.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/21/pdf/2018_11825.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/21/pdf/2018_11892.pdf
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que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres y/o el asociacionismo de mujeres, en la Comunitat 
Valenciana. [2018/11878]. DOCV 24.12.2018 

CONSELLERIA DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO 

RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2018, de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y 
Vertebración del Territorio, por la que se convoca la III Edición de los Premios Vivienda, Movilidad 
y Urbanismo con Perspectiva de Género. [2018/11002]. DOCV 27.11.2018 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

Extracto de la Resolución de 22 octubre de 2018, de la vicerrectora de Igualdad, Diversidad y 
Sostenibilidad, por la que se convoca y se establecen las bases reguladoras de la quinta edición del 
Premio A. Olga Quiñones Fernández. [2018/10078]. DOCV 02.11.2018 

Extracto de la Resolución de 9 de noviembre de 2018, de la vicerrectora de Igualdad, Diversidad y 
Sostenibilidad, por la cual convoca y se establecen las bases reguladoras del VII Concurso de 
microrrelatos audiovisuales con motivo del 25N: «Día internacional de la eliminación de la violencia 
contra las mujeres». [2018/11676]. DOCV 17.12.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERIA DE EDUCACION, JUVENTUD Y DEPORTES 

Convenio por el que se instrumenta la subvención nominativa a favor de la consejería de educación, 
juventud y deportes de la ciudad autónoma de melilla para el desarrollo de un programa dirigido a 
mujeres en situación de vulnerabilidad social y laboral durante los ejercicios 2018 - 2019. BOCME 
02.10.2018 

Resolución nº 1001 de fecha 30 de octubre de 2018, relativa a bases de la convocatoria de la IV 
edición del certamen de redacción juvenil "Clara Campoamor" reflexiones sobre la violencia de 
género. BOCME 06.11.2018 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/24/pdf/2018_11911.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/11/27/pdf/2018_11002.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/11/02/pdf/2018_10078.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/17/pdf/2018_11676.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/11/6308/5587.pdf
http://www.melilla.es/mandar.php/n/11/6308/5587.pdf
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2018-5597/articulo/1034
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OTROS COLECTIVOS 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL 

Real Decreto 1451/2018, de 14 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones a las organizaciones asociadas de reparto encargadas del reparto de alimentos y del 
desarrollo de medidas de acompañamiento, en el marco del Programa Operativo sobre ayuda 
alimentaria del Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas en España 2018. 
BOE 17.12.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 

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 en Andalucía. BOJA 23.11.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

EXTRACTO de la Resolución de 11 de octubre de 2018, de la Gerencia de Servicios Sociales de 
Castilla y León, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro, 
pertenecientes a la red de protección, destinadas a la financiación de programas de inclusión social 
dirigidos a personas en situaciones de especial vulnerabilidad social, en el ámbito de Castilla y 
León. BOCYL 17.10.2018 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/15/pdfs/BOE-A-2018-17137.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/227/BOJA18-227-00080-19121-01_00146375.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/10/17/pdf/BOCYL-D-17102018-5.pdf
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DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Orden de 4 de octubre de 2018 por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para el ejercicio 
2018 dirigida a entidades promotoras de proyectos del programa colaborativo rural de acciones 
de atención integral a personas en situación o en riesgo de exclusión social. DOE 17.10.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJO DE GOBIERNO  

Decreto nº 237/2018, de 5 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención 
a la Fundación Secretariado Gitano para el desarrollo de itinerarios integrados de inclusión social y 
laboral para la Población Gitana en la Región de Murcia (Programas Acceder y Promociona). BORM 
12.12.2018 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2020o/18050467.pdf
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=773280
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=773280
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PERSONAS con DISCAPACIDAD 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 30 de noviembre de 2017, sobre la aplicación de la Estrategia 
Europea sobre Discapacidad (2017/2127(INI)). DOUE 04.10.2018 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

JEFATURA DEL ESTADO 

Ley Orgánica 2/2018, de 5 de diciembre, para la modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
junio, del Régimen Electoral General para garantizar el derecho de sufragio de todas las personas 
con discapacidad. BOE 06.12.2018 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución 420/38315/2018, de 4 de diciembre, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica 
el Convenio con el Centro de Capacitación Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha, de iniciativa 
social para facilitar la inserción laboral de personas con discapacidad. BOE 17.12.2018 

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL 

Real Decreto 1341/2018, de 29 de octubre, por el que se establecen medidas transitorias para el 
mantenimiento, en favor de las personas con discapacidad, del subsidio de movilidad y 
compensación por gastos de transporte. BOE 30.10.2018 

Resolución de 22 de octubre de 2018, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se 
publica el Convenio con la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física 
y con la Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral 
Adquirido. BOE 13.11.2018 

Resolución de 5 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Políticas de Discapacidad, por la 
que se publica el Convenio entre la Secretaría de Estado de Servicios Sociales y la Confederación 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_356_R_0018&from=ES
https://www.boe.es/buscar/pdf/1985/BOE-A-1985-11672-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16672.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/17/pdfs/BOE-A-2018-17266.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/30/pdfs/BOE-A-2018-14806.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/13/pdfs/BOE-A-2018-15501.pdf
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Estatal de Mujeres con Discapacidad, para la realización de un encuentro sobre feminismo y 
empoderamiento de las mujeres con discapacidad. BOE 14.11.2018 

Resolución de 14 de noviembre de 2018, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se convoca 
el procedimiento de concurrencia para la selección de una entidad colaboradora para la gestión de las 
ayudas del programa dirigido a promover la mejora de las condiciones formativas y profesionales de 
las personas con discapacidad, denominado «Programa Reina Letizia para la Inclusión», previstas en 
la Orden SSI/1270/2017, de 21 de diciembre. BOE 11.12.2018 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Resolución de 18 de octubre de 2018, del Centro Nacional de Información Geográfica, por la que se 
publica el Convenio con la Fundación Once para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con 
Discapacidad, para el desarrollo accesible de la App Camino de Santiago. BOE 26.11.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES 

Orden 1420/2018, de 15 de octubre, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la mejora de las condiciones de 
accesibilidad física y sensorial de las oficinas turísticas y puntos de información turística 
municipales de la Comunidad de Madrid. BOCM 25.10.2018 

Extracto de la Orden 1695/2018, de 29 de noviembre, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, 
por la que se convocan ayudas para mejora de las condiciones de accesibilidad física y sensorial 
de las oficinas turísticas y puntos de información turística municipales de la Comunidad de Madrid 
para el ejercicio 2018. BOCM 19.12.2018 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 

Extracto de la Orden de 3 de octubre de 2018, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por 
la que se realiza la convocatoria de subvenciones, con cargo al ejercicio de 2018, de ayudas a las 
unidades de apoyo a la actividad profesional, en el marco de los servicios de ajuste personal y social 
de los centros especiales de empleo. BOCM 17.10.2018 

Orden de 26 de octubre de 2018, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se 
declara el importe de la ampliación del crédito presupuestario disponible para la concesión directa, 
durante el año 2018, de subvenciones, destinadas para el fomento del empleo de las personas con 
discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en el año 2018. BOCM 08.11.2018 

Orden de 26 de octubre de 2018, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda por la que se 
amplía el crédito presupuestario de la Orden de 29 de junio de 2018 por la que se realiza la 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/14/pdfs/BOE-A-2018-15555.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/22/pdfs/BOE-A-2017-15354.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/11/pdfs/BOE-A-2018-16943.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/26/pdfs/BOE-A-2018-16118.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/10/25/BOCM-20181025-7.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/12/19/BOCM-20181219-34.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/10/17/BOCM-20181017-25.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/11/08/BOCM-20181108-9.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/07/05/BOCM-20180705-20.PDF
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convocatoria de subvenciones, con cargo al ejercicio de 2018, para el fomento de la integración 
laboral de personas con discapacidad en centros especiales de empleo. BOCM 12.11.2018 

Orden de 31 de octubre de 2018, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, de establecimiento 
de precio privado por participación a través de stand en la XII Feria de Empleo para Personas 
con Discapacidad y V Foro de Activación del Empleo, cofinanciado al 50 por 100 por el Fondo Social 
Europeo dentro del Programa Operativo FSE 2014-2020 de la Comunidad de Madrid. BOCM 
18.12.2018 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 

Resolución de 15 de octubre de 2018 de la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de 
Desarrollo Urbano Sostenible por el que se hace público el Decreto de 11 de octubre de 2018 del 
Delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible por el que se aprueba la convocatoria 
pública de subvenciones 2018 con destino a actuaciones de accesibilidad, conservación y eficiencia 
energética de edificios existentes de uso residencial vivienda. BOAM 25.10.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO 

ORDEN EIE/1712/2018, de 17 de octubre, por la que se convocan para el año 2018 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 complementarias para favorecer la estabilidad en el empleo de 
los trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de inserción que mantengan una 
relación laboral de carácter especial en el ámbito de los centros especiales de empleo. BOA 
02.11.2018 

ORDEN EIE/1851/2018, de 15 de noviembre, por la que se modifica la Orden EIE/1718/2018, de 25 
de octubre, por la que se convocan para el año 2018 las subvenciones para personas desempleadas 
pertenecientes a colectivos con especiales dificultades de inserción en el mercado de trabajo, y para 
personas desempleadas con discapacidad, reguladas en la Orden EIE/1149/2016, de 8 de 
septiembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de los 
Programas Integrales para la Mejora de la Empleabilidad y la Inserción. BOA 23.11.2018 

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 11.12.2018 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/11/12/BOCM-20181112-18.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/12/18/BOCM-20181218-26.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/12/18/BOCM-20181218-26.PDF
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8265_2170.pdf?numeroPublicacion=8265&idSeccion=1aba596ac3b96610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8265_2170&cacheKey=34&guid=a428ec9a9b996610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=931029222424
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1045147142828
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1045147142828
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1045379003939
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1045379003939
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=926732225454
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=926732225454
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1048637042727
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=901775623939
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=901775623939
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1051169624141


Personas con discapacidad           42/61 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID A

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN 

Resolución informativa de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 13 de noviembre de 
2018 por la cual se convoca el concierto del servicio de vivienda supervisada para personas con 
diagnóstico de salud mental, necesidad de apoyo extenso y discapacidad, en la isla de Mallorca, 
para los años 2018-2019. BOIB 20.11.2018  

Resolución informativa de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 3 de diciembre de 2018 
por la cual se convoca el concierto del servicio ocupacional para personas con discapacidad 
asociada a un diagnóstico de salud mental grave, para los años 2019-2021, cofinanciado en un máximo 
del 50% por el Fondo Social Europeo, en el marco del Programa Operativo de las Islas Baleares para 
el periodo 2014-2020. BOIB 06.12.2018 

CONSEJERÍA DE TRABAJO, COMERCIO E INDUSTRIA 

Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 31 de octubre de 2018 por la que se 
aprueba la ampliación del crédito asignado en la Resolución de 11 de mayo de 2018 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 06.11.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA 

ORDEN de 26 de noviembre de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras que han de 
regir en la concesión de las subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general 
para atender fines de interés social, con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias y se efectúa la 
convocatoria para 2018. BOC 05.12.2018 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA  

Ley 5/2018, de 21 de diciembre, de acceso al entorno de las personas con discapacidad 
acompañadas de perros de asistencia. [NID 2018/15088]. DOCM 27.12.2018 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/145/1021841
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/153/1023090
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/62/1008593
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/139/1020777
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2018-236-5618.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/12/27/pdf/2018_15088.pdf&tipo=rutaDocm
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

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 locales en el ámbito de la 
atención a las personas con discapacidad intelectual en Castilla-La Mancha. Extracto BDNS 
(Identif.): 427772. [NID 2018/14513]. DOCM 12.12.2018 

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 Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 427770. [NID 
2018/14514]. DOCM 12.12.2018 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO 

Resolución de 29/10/2018, de la Dirección General de Programas de Empleo, por la que se publican 
los créditos disponibles en el ejercicio 2018, que han de financiar las subvenciones para proyectos 
generadores de empleo, en su modalidad de inversión en activos fijos, 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. Extracto 
BDNS (Identif.): 421564. [NID 2018/12790]. DOCM 05.11.2018 

Resolución de 13/11/2018, de la Dirección General de Programas de Empleo, por la que se publica la 
ampliación del crédito presupuestario previsto en la Resolución de 05/04/2018, por la que se 
publican los créditos disponibles en el ejercicio 2018 para la concesión de las ayudas en virtud del 
Decreto 35/2016, de 27 de julio, por el que se regulan los incentivos destinados a fomentar la 
contratación de las personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo de Castilla-La 
Mancha. [NID 2018/13397].DOCM 20.11.2018 

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. [NID 2018/14012]. DOCM 03.12.2018 

CONSEJERÍA DE FOMENTO 

Resolución de 05/12/2018, de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, por la que se publica la 
ampliación de la cuantía total máxima de la convocatoria efectuada por Resolución de 01/08/2018, 
de ayudas reguladas en la Orden 88/2018, de 4 de junio, de la Consejería de Fomento, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas para el Programa de fomento de la mejora de la 
eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas y el Programa de fomento de la conservación, de la 
mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas (líneas B y C). [NID 
2018/14539]. BOCM 17.12.2018 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/12/12/pdf/2018_14513.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/12/12/pdf/2018_14513.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/12/12/pdf/2018_14514.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/12/12/pdf/2018_14514.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/05/pdf/2018_12790.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2010/04/23/pdf/2010_6874.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/05/pdf/2018_12790.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/20/pdf/2018_13397.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/04/12/pdf/2018_4386.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/08/03/pdf/2016_8293.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/20/pdf/2018_13397.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/12/02/pdf/2016_13170.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/12/02/pdf/2016_13170.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/12/17/pdf/2018_14539.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.iberley.es/getpdf/subvenciones/25987810/dnoxaWN2TkJHcVdzelJNOCt1VUc4Sm9RZVhsVFdEb2xFZlNhbWk5QjBkM2NXRUU0RVB4V1FtRnFEL2VvcUMvcjJFSmpsY0tQVWxBNjBBdmdGbk5PQXVCOVVpLzV5YmFKV1J2U1JvL0FSVXN5dWRKUFhVNVVQWGQrNUlMNmJOWTNFalNmVmp1WEV4VmViUUErTU9UMFZ4QWg2REdSVHg3NERybkVXT0lxbGtSSjlSUjgwTVJMeWpodFpNOWhUeitER1RQb2NUR3BDeENGN0lSMXdyZ3JUUVd5aW9WWkc0UlJ5bWNCK3JTTi8xdW1mSWI3Q0RHR1VFVjBZeVZaMzIySg%253D%253D
https://www.iberley.es/getpdf/subvenciones/25883474/dnoxaWN2TkJHcVdzelJNOCt1VUc4SXl5UHBRNGlENURmU2R4a0M4N2VBaHI5TDlibmdGM0hkeUkvcFhxVjYyT2o1dFJhMWF6UUQyWFNsTjFxYUVjZVdxNk0yYkRVTzVzVkcvbkVTQ2VQdTRnOUNjSnRSK1Jxc21yd3crUXFmTUE5Q1Q0Y0ZXV2FHWUtsZFdtdUp1clhDS3FXeWZiNUt0S1dmR3pxZGd5RVJYZm92YlJCVzVVSzlrcDhvOUJYQi9Sa0JMclcwbzBzQ2hla2dieCtiaW5BSlg1dE9WZ2g3dk1nNzYySFBFQXhTcmd1S2xQSk90RnVET0xaSUhxTW82OQ%253D%253D
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/12/17/pdf/2018_14539.pdf&tipo=rutaDocm


Personas con discapacidad           44/61 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID A

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

EXTRACTO de la Orden de 29 de octubre de 2018, de la Consejería de Educación, por la que se 
convocan ayudas para financiar el gasto de transporte escolar del alumnado que curse segundo 
ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria obligatoria, formación profesional 
básica o educación especial, durante el curso 2018/2019 y del alumnado que haya participado en 
programas de refuerzo educativo promovidos por la citada consejería durante el mes de julio de 2018. 
BOCyL 06.11.2018 

EXTRACTO de la Orden de 16 de noviembre de 2018, de la Consejería de Educación, por la que se 
convocan ayudas para centros privados concertados de educación especial destinadas a financiar 
el transporte de alumnos pluridiscapacitados con movilidad reducida que necesiten un 
transporte adaptado, para el curso académico 2018/2019. BOCyL 27.11.2018 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE EMPRESAS Y CONOCIMIENTO 

AGENCIA DE GESTIÓN DE AYUDAS UNIVERSITARIAS Y DE GESTIÓN 

RESOLUCIÓN EMC/3005/2018, de 14 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras 
de las ayudas a las universidades del sistema universitario de Cataluña para colaborar en la 
financiación de recursos materiales y ayudas técnicas y personales a fin de garantizar la igualdad de 
oportunidades del alumnado con discapacidad (UNIDISCAT). DOGC 20.12.2018 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Modificación del Extracto y Anuncio por el que se da publicidad a la ampliación del crédito asignado 
a la convocatoria de las subvenciones para el mantenimiento de puestos de trabajo destinados a 
trabajadores discapacitados en centros especiales de empleo en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para el ejercicio 2017, aprobadas mediante Orden de 11 de octubre de 2017. DOE 
05.12.2018 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO E INDUSTRIA 

ORDEN de 18 de diciembre de 2018 por la que hace pública la ampliación de la dotación 
presupuestaria para la concesión de las ayudas establecidas en la Orden de 13 de agosto de 2018 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/11/06/pdf/BOCYL-D-06112018-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/11/27/pdf/BOCYL-D-27112018-5.pdf
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7772/1717304.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2040o/17050441.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2360o/18050539.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2360o/18050539.pdf
https://www.iberley.es/getpdf/subvenciones/26014888/dnoxaWN2TkJHcVdzelJNOCt1VUc4RWJTbDR6MCtzcTVVT0ZpcXNaNEJTb0M5NUNaSURxc055ZXg4MUlsZyszc3dEVGcrNktSQXprT0EranBSRkpkQnhSQUdxNEYzZlRVMGw2VXA3VWNyejRmblNlMDlwZjBoOU05Zk9IMGJOU2Q1ZktNYUY3MkJFa29SVDQ1dExQQVQ2OXRHKzdOTm5oWnlzN3FKWll1MEk5d0ErbVBIR1lNaEQ1dnBneU5QWTJ3aGkxYUx6TE1wb2NKTllsNkl6cEZNWEVrUXV0amxvUHBpMUNQVlNoM29Ydz0%253D
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por la que se establecen las bases reguladoras de ayudas a centros especiales de empleo con el fin 
de promover la integración laboral de las personas con discapacidad, y se procede a su 
convocatoria para las anualidades 2018-2019. DOG 19.12.2018 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 23 de noviembre de 2018 por la que se convocan subvenciones para la financiación de 
programas de interés general en la Comunidad Autónoma de Extremadura con cargo a la asignación 
tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. DOE 05.12.2018 

Decreto 202/2018, de 18 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención 
a Mensajeros de la Paz Extremadura para la financiación del desarrollo del Programa Asistencial 
en el Centro de Día Alzheimer Tierra de Barros de la localidad de Almendralejo. DOE 21.12.2018 

Decreto 203/2018, de 18 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 151/2006, de 31 de julio, por 
el que se regula el Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura (MADEX). DOE 27.12.2018 

Resolución de 27 de diciembre de 2018, del Consejero, por la que se acuerda la revisión de precios 
para la prestación de servicios concertados de atención especializada dirigidos a personas con 
discapacidad que integran el Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura (MADEX) para 
el ejercicio 2018. DOE 28.12.2018 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD 

EXTRACTO de la Orden de 26 de noviembre de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas para la adquisición de vehículos taxi adaptados a personas con 
movilidad reducida (eurotaxi) y se convocan para el ejercicio 2019 (tramitación anticipada). DOG 
17.12.2018 

ONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 9 de octubre de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras que regirán la 
concesión de ayudas para la promoción de la autonomía personal de personas con discapacidad, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en el marco del programa operativo FSE Galicia 2014-2020, 
y se procede a su convocatoria para el año 2018. DOG 19.10.2018 

CORRECCIÓN DE ERRORES. Orden de 9 de octubre de 2018 por la que se establecen las bases 
reguladoras que regirán la concesión de ayudas para la promoción de la autonomía personal de 
personas con discapacidad, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en el marco del programa 
operativo FSE Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria para el año 2018. DOG 31.10.2018 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181219/AnuncioG0424-141218-0007_es.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2360o/18050540.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2470o/18040232.pdf
http://sid.usal.es/leyes/discapacidad/9623/3-2-2/decreto-151-2006-de-31-de-julio-por-el-que-se-regula-el-marco-de-atencion-a-la-discapacidad-en-extremadura-madex.aspx
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2500o/18040233.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2510o/18062935.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181217/AnuncioG0533-041218-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181217/AnuncioG0533-041218-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181019/AnuncioG0425-091018-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181019/AnuncioG0425-091018-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181019/AnuncioG0425-091018-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181019/AnuncioG0425-091018-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181019/AnuncioG0425-091018-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181019/AnuncioG0425-091018-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181031/AnuncioG0425-251018-0001_es.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto nº 228/2018, de 21 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención 
a la Fundación Síndrome de Down de la Región de Murcia (FUNDOWN) para la realización de 
actividades de educación ambiental. BORM 30.11.2018 

Decreto nº 231/2018, de 28 de noviembre, por el que se establecen las normas especiales 
reguladoras de la concesión directa de una subvención a la Federación de Autismo de la Región de 
Murcia (FAUM), destinada a financiar actuaciones complementarias de apoyo al alumnado con 
trastorno del espectro autista (TEA). BORM 30.11.2018 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES   

I.M.A.S.  

Orden de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se convocan subvenciones 
de concurrencia competitiva destinadas a entidades sin ánimo de lucro de la Región de Murcia para la 
realización de escuelas de padres/madres y/o familias de personas con discapacidad física y/u 
orgánica. BORM 06.10.2018 

Resolución por la que se aprueba el modelo de acuerdo de concierto social para la reserva y 
ocupación de plazas de servicios especializados en el sector de personas con discapacidad, en el 
servicio de atención residencial para personas con discapacidad física y por la que se determina el 
precio de las mismas. BORM 15.10.2018 

Resolución por la que se aprueba el modelo de acuerdo de concierto social para la reserva y 
ocupación de plazas de servicios especializados en el sector de personas con discapacidad, en el 
Servicio de Atención Residencial para Personas con Discapacidad Intelectual y por la que se 
determina el precio de las mismas. BORM 15.10.2018 

Resolución por la que se aprueba el modelo de acuerdo de concierto social para la reserva y 
ocupación de plazas de servicios especializados en el sector de personas con discapacidad, en el 
servicio de atención residencial para personas con trastornos del espectro autista y por el que se 
determina el precio de las mismas. BORM 15.10.2018 

Resolución por la que se aprueba el modelo de acuerdo de concierto social para la reserva y 
ocupación de plazas de servicios especializados en el sector de personas con discapacidad, en el 
servicio de centro de día para personas con discapacidad física y por la que se determina el precio 
de las mismas. BORM 15.10.2018 

Resolución por la que se aprueba el modelo de acuerdo de concierto social para la reserva y 
ocupación de plazas de servicios especializados en el sector de personas con discapacidad, en el 

https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=773059
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=773061
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=770997
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=771164
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=771165
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=771166
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=771167
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servicio de centro de día para personas con discapacidad intelectual y por la que se determina el 
precio de las mismas. BORM 15.10.2018 

Resolución por la que se aprueba el modelo de acuerdo de concierto social para la reserva y 
ocupación de plazas de servicios especializados en el sector de personas con discapacidad, en el 
servicio de centro de día para personas con trastornos de espectro autista y por la que se determina 
el precio de las mismas. BORM 15.10.2018 

Resolución por la que se aprueba el modelo de acuerdo de concierto social para la reserva y 
ocupación de plazas de servicios especializados en el sector de personas con discapacidad, en el 
servicio de centro de día para personas con trastorno mental grave y por la que se determina el 
precio de las mismas. BORM 15.10.2018 

Resolución por la que se aprueba el modelo de acuerdo de concierto social para la reserva y 
ocupación de plazas de servicios especializados en el sector de personas con discapacidad, en el 
Servicio de Atención Residencial para personas con trastorno mental grave por el que se determina 
el precio de las mismas. BORM 20.10.2018 

Resolución por la que se aprueba el modelo único de acuerdo de concierto social para la reserva y 
ocupación de plazas en varios centros cuya titularidad corresponda a una misma entidad, en los 
sectores de personas mayores y personas con discapacidad. BORM 02.11.2018 

Resolución por la que se aprueba el modelo de acuerdo de concierto social para la reserva y 
ocupación de plazas de servicios especializados en el sector de personas con discapacidad, en el 
Servicio de Promoción de la Autonomía Personal de Intensidad Especializada en régimen de atención 
diurna para personas con discapacidad intelectual y por la que se determina el precio de las mismas. 
BORM 06.11.2018 

Resolución por la que se aprueba el modelo de acuerdo de concierto social para la reserva y 
ocupación de plazas de servicios especializados en el sector de personas con discapacidad, en el 
servicio de promoción de la autonomía personal de intensidad especializada en la modalidad de 
vivienda de estancia limitada para personas con discapacidad intelectual y por la que se determina 
el precio de las mismas. BORM 10.11.2018 

Corrección de errores de la Resolución de la Directora Gerente del Instituto Murciano de Acción Social 
(IMAS) por la que se aprueba el modelo de acuerdo de concierto social para la reserva y ocupación 
de plazas de servicios especializados en el sector de personas con discapacidad en el Servicio de 
Atención Residencial para personas con Discapacidad Intelectual y por la que se aprueba el modelo 
de acuerdo de concierto social para la reserva y ocupación de plazas de servicios especializados en el 
sector de personas con discapacidad en el Servicio de Atención Residencial para Personas con 
Discapacidad Física y por la que se determina el precio de las mismas. BORM 13.11.2018 

https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=771168
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=771169
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=771170
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=771404
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=771728
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=771802
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=771912
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=771961
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 54E/2018, de 18 de septiembre, del Consejero 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 desarrollo de programas de vacaciones para el año 2018. BON 08.10.2018 

SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO 

RESOLUCIÓN 2313/2018, de 28 de agosto, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-
Nafar Lansare, por la que se modifican las bases reguladoras de 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 aprobadas por la Resolución 502/2018, de 25 de abril. BON 
02.10.2018 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2018, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, 
por la que se procede a la publicación del Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo, por el que se incrementan los recursos económicos destinados a la financiación, 
en el ejercicio 2018, de las ayudas previstas en la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 
de 16 de octubre de 1998, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las 
ayudas y subvenciones públicas destinadas al fomento de la integración laboral de las personas con 
discapacidad en centros especiales de empleo. BOPV 31.10.2018 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2019 las subvenciones a entidades locales y 
entidades sin ánimo de lucro para proyectos de inversión en equipamiento de centros de atención a 
personas con diversidad funcional [2018/11523]. DOCV 12.12.2018 

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 el desarrollo de 
programas y servicios de promoción de autonomía de personas con diversidad funcional (B. 
16.10.2018) [2018/11808]. DOCV 21.12.2018 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/195/Anuncio-3/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/89/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/191/Anuncio-5/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/191/Anuncio-5/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/10/1805353a.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/12/pdf/2018_11523.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/21/pdf/2018_11808.pdf
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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 ayudas para la realización de estancias 
vacacionales para personas con diversidad funcional. [2018/11812]. DOCV 21.12.2018 

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convoca para el ejercicio 2019 las subvenciones a entidades locales y 
entidades sin ánimo de lucro para la mejora de las condiciones de accesibilidad al medio físico. 
DOCV 21.12.2018  

SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

RESOLUCIÓN de 20 de septiembre de 2018, del director general del 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 2018. [2018/8872]. DOCV 01.10.2018 

 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/21/pdf/2018_11871.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/10/01/pdf/2018_8872.pdf
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PERSONAS MAYORES 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de 30 de noviembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio con la Comunidad de Madrid, para la mejora de la seguridad de las personas mayores. 
BOE 25.12.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 

ORDEN PRE/1555/2018, de 11 de septiembre, por la que se dispone la publicación del convenio de 
colaboración entre el Consejo Aragonés de Personas Mayores (COAPEMA), Asociación de Balnearios 
de Aragón y el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, para el 
desarrollo del Programa de Termalismo Social. BOA 04.10.2018 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Resolución de 16/11/2018, de la Dirección General de Mayores y Personas con Discapacidad, por la 
que se convoca para el año 2019 el Programa Mayores Activos de Castilla-La Mancha. Extracto 
BDNS (Identif.): 424165. [NID 2018/13611]. DOCM 22.11.2018 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/25/pdfs/BOE-A-2018-17701.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1041295703232
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/22/pdf/2018_13611.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/22/pdf/2018_13611.pdf&tipo=rutaDocm
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BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Resolución de 01/10/2018, de la Secretaría General, por la que se dispone la apertura del período de 
información pública del proyecto de orden de la Consejería de Bienestar Social por la que se regula 
el procedimiento para la obtención y el uso en Castilla-La Mancha de la Tarjeta Dorada de transporte 
para mayores de 65 años. [NID 2018/11386]. BOCyL 04.10.2018 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Corrección de errores de la Orden de 16 de julio de 2018 por la que se convocan las subvenciones a 
otorgar por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales a los municipios y entidades locales menores 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura de menos de treinta mil habitantes para la construcción, 
reforma, ampliación y equipamiento de centros residenciales y centros de atención diurna para 
personas mayores. DOE 07.11.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES   

I.M.A.S.  

Resolución por la que se aprueba el modelo de acuerdo de concierto social para la reserva y 
ocupación de plazas del servicio especializado de centro de día en el sector de personas mayores y 
por la que se determina el precio de las mismas. BORM 11.10.2018 

Resolución por la que se aprueba el modelo de acuerdo de concierto social para la reserva y 
ocupación de plazas de servicios especializados en atención residencial (residencias/viviendas 
colectivas y residencias psicogeriátricas), en el sector de personas mayores y por la que se determina 
el precio de las mismas. BORM 18.10.2018 

Resolución de la dirección gerencial del Instituto Murciano de Acción Social sobre concesión de ayudas 
económicas para personas mayores. BORM 27.12.2018 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/10/04/pdf/2018_11386.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/10/04/pdf/2018_11386.pdf&tipo=rutaDocm
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1420o/18050342.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/2160o/18050490.pdf
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=771109
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&numero=6274&ano=2018
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=773638
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 444/2018, de 16 de noviembre, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas 
económicas para el acceso de personas mayores a comedores entre el 1 de noviembre de 2018 y el 
31 de octubre de 2019, así como el procedimiento para la selección de entidades colaboradoras en la 
gestión de las mismas. Identificación BDNS: 427372. BON 07.12.2018 

 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/235/Anuncio-20/
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PERSONAS MIGRANTES 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 30 de noviembre de 2017, sobre la propuesta de decisión del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Instrumento de Flexibilidad para 
financiar medidas presupuestarias inmediatas para hacer frente a los actuales desafíos de la 
migración, la afluencia de refugiados y las amenazas a la seguridad (COM(2017)0271 — C8-
0163/2017 — 2017/2077(BUD)). DOUE 04.10.2018 

Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de febrero de 2018, sobre la protección y no 
discriminación de minorías en los Estados miembros de la Unión (2017/2937(RSP)). DOUE 
21.12.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO  

Decreto 158/2018, de 6 de noviembre, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 
129/2007, de 20 de septiembre, por el que se regula la promoción y ayuda de la Comunidad de 
Madrid a los madrileños residentes en el extranjero y se crea el Consejo de la Emigración y el 
Retorno de la Comunidad de Madrid. BOCM 08.11.2018 

Orden 2700/2018, de 21 de diciembre, del Vicepresidente, Consejero de Presidencia y Portavoz del 
Gobierno, por la que se nombra a los miembros del Consejo de la Emigración y el Retorno de la 
Comunidad de Madrid. BOCM 26.11.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de 10 de octubre de 2018, de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, 
por la que se somete a información pública el proyecto de orden por la que se aprueban las bases 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_356_R_0038&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_463_R_0004&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_463_R_0004&from=ES
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=4693&cdestado=P#no-back-button
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=4693&cdestado=P#no-back-button
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/11/08/BOCM-20181108-1.PDF
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/12/26/BOCM-20181226-4.PDF
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reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para 
proyectos e infraestructuras destinadas al arraigo, la inserción y promoción social de personas 
inmigrantes y sus familias, la gestión de la diversidad cultural y el fomento de la cohesión social, 
dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro y entidades locales, en el ámbito de las competencias 
de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias. BOJA 19.10.2018 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Orden 187/2018, de 14 de diciembre de la Consejería de Bienestar Social, por la que se modifica la 
Orden 12/2017, de 2 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones 
para el desarrollo de proyectos de inclusión social del Sistema Público de Servicios Sociales. 
[NID 2018/14725]. DOCM 19.12.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 

EXTRACTO de la Orden de 17 de diciembre de 2018, de la Consejería de la Presidencia, por la que se 
convocan subvenciones en materia de inmigración, para la realización de proyectos integrales, 
dirigidas a entidades locales, entidades sin ánimo de lucro y asociaciones de inmigrantes para el año 
2019. BOCYL 28.12.2018 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
JUSTICIA 

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2018, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se 
amplía la dotación presupuestaria de la Resolución de 21 de marzo de 2018 por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de subvenciones 
para promover el autoempleo y la actividad emprendedora en la Comunidad Autónoma gallega de las 
personas gallegas retornadas y de sus descendientes, y se convocan para el año 2018. DOG 
20.12.2018 

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2018, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se 
amplía la dotación presupuestaria de la Resolución de 14 de marzo de 2018 por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de las ayudas extraordinarias a personas emigrantes 
gallegas retornadas para el ejercicio 2018. DOG 2012.2018 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/203/BOJA18-203-00001-16984-01_00144236.pdf
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/12/19/pdf/2018_14725.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/12/19/pdf/2018_14725.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/12/28/pdf/BOCYL-D-28122018-8.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180405/AnuncioG0244-230318-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181220/AnuncioG0244-141218-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181220/AnuncioG0244-141218-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181220/AnuncioG0244-141218-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181220/AnuncioG0244-141218-0003_es.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

ORDEN de 28 de noviembre de 2018, de la Consejera de Educación, por la que se convocan 
subvenciones por el desarrollo de programas de promoción de la interculturalidad dirigidos al 
alumnado inmigrante y de refuerzo lingüístico del alumnado de reciente incorporación (L2. Educación 
inclusiva y atención a la diversidad). BOPV 18.12.2018 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas por la que se convocan, para el ejercicio 2019, las subvenciones destinadas a la realización 
de proyectos dirigidos a la integración social de personas inmigrantes. [2018/11859]. DOCV 
21.12.2018 

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2019 las subvenciones destinadas a la realización 
de proyectos dirigidos a la mejora de las condiciones sociolaborales de las personas inmigrantes 
trabajadoras agrícolas de temporada y campaña. [2018/11989]. DOCV 26.12.2018 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/12/1806173a.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/21/pdf/2018_11859.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/21/pdf/2018_11859.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/26/pdf/2018_11989.pdf
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PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 

Ley 3/2018, de 23 de octubre, por la que se modifica la Ley 14/2017, de la renta garantizada de 
ciudadanía. BOE 08.11.2018 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Resolución de 8 de octubre de 2018, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, por 
la que se publica el Convenio de colaboración con el Consejo General de Trabajo Social, para la 
investigación sobre los programas de rentas mínimas en España. BOE 15.10.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE COMERCIO Y VIVIENDA 

Orden de 17 de octubre de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en 
régimen de concurrencia no competitiva, de ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas 
en situación de especial vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. BOJA 19.10.2018 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Acuerdo de 20 de noviembre de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen ayudas 
sociales de carácter extraordinario a favor de las personas perceptoras de las pensiones del 
Fondo de Asistencia Social y de las beneficiarias del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos 
para el año 2019. BOJA 23.11.2018 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7418/1626990.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/11/08/pdfs/BOE-A-2018-15299.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/15/pdfs/BOE-A-2018-14103.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/203/BOJA18-203-00022-17107-01_00144371.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/227/BOJA18-227-00003-19177-01_00146420.pdf
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DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL 

Resolución de 16/11/2018, de la Dirección General de Acción Social y Cooperación, por la que se 
publica el crédito presupuestario disponible durante 2019, para atender las obligaciones de 
contenido económico derivadas de las ayudas para el mantenimiento de las condiciones básicas de 
vida, destinadas a personas en estado de viudedad o análoga relación de afectividad o familiares 
convivientes que dependieran económicamente de la persona fallecida. Extracto BDNS (Identif.): 
424263. [NID 2018/13626]. DOCM 22.11.2018 

Resolución de 16/11/2018, de la Dirección General de Acción Social y Cooperación, por la que se 
convocan para el año 2019 las ayudas del Ingreso Mínimo de Solidaridad. Extracto BDNS (Identif.): 
424215. [NID 2018/13627]. DOCM 22.11.2018 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 

DECRETO LEY 7/2018, de 20 de noviembre, por el que se establecen medidas transitorias para seguir 
percibiendo la prestación para el mantenimiento de los gastos del hogar para determinados colectivos 
que regula el artículo 20 de la Ley 13/2006, de 27 de julio, de prestaciones sociales de carácter 
económico. DOGC 22.11.2018 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

DECRETO 164/2018, de 20 de diciembre, por el que se establecen ayudas sociales de carácter 
extraordinario, a favor de pensionistas de jubilación e invalidez, en su modalidad no contributiva, a 
favor de personas perceptoras de las pensiones del fondo de asistencia social y de las personas 
beneficiarias del subsidio de garantía de ingresos mínimos. DOG 28.12.2018 

 

https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/22/pdf/2018_13626.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/22/pdf/2018_13626.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/22/pdf/2018_13627.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/11/22/pdf/2018_13627.pdf&tipo=rutaDocm
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/4691/488324.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7753/1712772.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20181228/AnuncioG0425-211218-0003_es.pdf
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TUTELA DE ADULTOS 

______________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/1710/2018, de 3 de octubre, por la que se fijan los precios correspondientes al servicio 
de atención integral a las personas bajo medida protectora de la Comisión de Tutela y Defensa 
Judicial de Adultos de la Comunidad Autónoma de Aragón (CTDJA) en Zaragoza y municipios de 
la provincia, para su prestación en la modalidad de concierto. BOA 31.10.2018 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Resolución de 07/12/2018, de la Dirección General de Atención a la Dependencia, por la que se 
convocan para el año 2019 las subvenciones a entidades privadas de iniciativa social, para el 
desarrollo de programas destinados a la atención tutelar de las personas con capacidad de obrar 
modificada judicialmente en Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 427829. [NID 2018/14517]. 
DOCM 13.12.2018 

  

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1044982622626
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/12/13/pdf/2018_14517.pdf&tipo=rutaDocm
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VOLUNTARIADO 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

PARLAMENTO EUROPEO 

Reglamento (UE) 2018/1475 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de octubre de 2018, por el 
que se establece el marco jurídico del Cuerpo Europeo de Solidaridad y se modifican el Reglamento 
(UE) n.° 1288/2013, el Reglamento (UE) n.° 1293/2013 y la Decisión n.° 1313/2013/UE. DOUE 
04.10.2018 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL 

Orden SCB/1047/2018, de 9 de octubre, por la que se establecen para los ejercicios 2018 y 2019 las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el marco del Programa europeo "Cuerpo 
Europeo de Solidaridad". BOE 10.10.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  

Resolución de 21 de septiembre de 2018, de la Directora General de Servicios Sociales e Integración 
Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se resuelve la convocatoria de 
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para proyectos de voluntariado y proyectos de 
innovación social para el año 2018. BOCM 11.10.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1475&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1475&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/10/pdfs/BOE-A-2018-13847.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/10/11/BOCM-20181011-18.PDF
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BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO 
ABIERTO 

Resolución de 29 de octubre de 2018 del Secretario General Técnico del Área de Gobierno de Portavoz, 
Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno por la que se ordena la publicación 
del Decreto del Delegado del Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno 
Abierto de 22 de octubre de 2018, por el que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones 
para el año 2019 del Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto 
a entidades e instituciones de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de 
voluntariado en la ciudad de Madrid. BOAM 02.11.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/1935/2018, de 16 de noviembre, por la que se convocan las subvenciones para la 
realización de Campos de Voluntariado Juvenil en el marco del Programa "Voluntariado y Solidaridad 
2019", del Instituto Aragonés de la Juventud. BOA 07.12.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Orden ECD/106/2018, de 26 de septiembre, por la que se crea el diploma de Especialista en 
Educación para el Desarrollo, como titulación oficial en el ámbito formativo de la Educación en el 
Tiempo Libre. BOC 08.10.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  

Orden de la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades por la que se convocan los Premios 
al Voluntariado de la Región de Murcia. BORM 02.11.2018 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8270_2224.pdf?numeroPublicacion=8270&idSeccion=a74ab1e257fb6610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8270_2224&cacheKey=24&guid=90719658cdfa6610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1050805303737
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=331155
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=771722
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Extracto de la Orden de 31 de octubre de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, por la que se convocan subvenciones a entidades del tercer sector de acción social, 
para el desarrollo de actuaciones de promoción y fomento del voluntariado social en la Región de 
Murcia. BORM 02.11.2018 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 

ORDEN de 14 de noviembre de 2018, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se 
convoca a entidades públicas y privadas sin ánimo de lucro de la Comunidad Autónoma de Euskadi, 
para la presentación de proyectos para el programa «Auzolandegiak» de Campos de Voluntariado 
Juvenil de la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi en 2019. BOPV 26.11.2018 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

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. 
[2018/11817]. DOCV 21.21.2018 

https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=771727
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/11/1805789a.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/12/21/pdf/2018_11817.pdf
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NORMATIVA GENERAL 
_______________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

COMISIÓN EUROPEA 

Código de Buenas Prácticas para los procedimientos de control de las ayudas estatales. DOUE 
19.07.2018 

PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 1 de junio de 2017, con recomendaciones destinadas a la 
Comisión sobre la protección de los adultos vulnerables (2015/2085(INL)). DOUE 30.08.2018 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de 27 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 27 de julio de 2018, por el que se aprueba el Plan Director por un Trabajo Digno 
2018-2019-2020. BOE 28.07.2018 

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL 

Orden SCB/850/2018, de 3 de agosto, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 
de agosto de 2018, por el que se autorizan los criterios de distribución, y la distribución resultante, 
aprobados por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención 
a la Dependencia, destinados a subvencionar, por parte de las Comunidades Autónomas y Ciudades 
con Estatuto de Autonomía, programas de interés general con cargo a la asignación del 0.7 por 100 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para el año 2018. BOE 04.08.2018 

Orden SCB/851/2018, de 3 de agosto, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 
de agosto de 2018, por el que se formalizan los criterios de distribución y la distribución resultante 
de los créditos acordados por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia, que se destinan a la financiación de los planes o programas 
sociales, para el ejercicio 2018. BOE 04.08.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_253_R_0005&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_253_R_0005&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_307_R_0025&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/28/pdfs/BOE-A-2018-10653.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11223.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11224.pdf
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Orden SCB/850/2018, de 3 de agosto, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 
de agosto de 2018, por el que se autorizan los criterios de distribución, y la distribución resultante, 
aprobados por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención 
a la Dependencia, destinados a subvencionar, por parte de las Comunidades Autónomas y Ciudades 
con Estatuto de Autonomía, programas de interés general con cargo a la asignación del 0.7 por 100 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para el año 2018. BOE 04.08.2018 

Orden SCB/851/2018, de 3 de agosto, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 
de agosto de 2018, por el que se formalizan los criterios de distribución y la distribución resultante 
de los créditos acordados por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia, que se destinan a la financiación de los planes o programas 
sociales, para el ejercicio 2018. BOE 04.08.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 

Acuerdo de 10 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, de 10 de julio de 2018, por el que se aprueban 
las normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa de subvenciones, 
destinadas al fomento de la contratación, en las empresas del mercado ordinario, de mujeres 
víctimas de violencia de género, personas víctimas del terrorismo y personas en situación o riesgo 
de exclusión social. BOCM 25.07.2018 

Orden 1054/2018, de 24 de julio, de la Consejera de Políticas Sociales y Familia, por la que se 
convocan para 2018 subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general para 
atender fines de interés social, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, con cargo al 0,7 por 100 del 
rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. BOCM 25.07.2018 

Orden de 17 de julio de 2018, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se 
modifican los apartados segundo y tercero de la Orden de 9 de agosto de 2016, modificada por la 
Orden de 18 de octubre de 2017, por la que se designa a las entidades participantes y a los 
representantes de la Administración Pública madrileña en la Mesa del Autónomo y la Economía 
Social de la Comunidad de Madrid. BOCM 27.07.2018 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  

Orden 1004/2018, de 5 de julio, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la realización de Programas de Interés 
General para Atender Fines de Interés Social, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, con cargo al 
0,7 por 100 del rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. BOCM 12.07.2018 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11223.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11224.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/07/25/BOCM-20180725-16.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/07/25/BOCM-20180725-19.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/07/27/BOCM-20180727-17.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/07/12/BOCM-20180712-13.PDF
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BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO 

Decreto de 6 de junio de 2018 de la Delegada del Área de Gobierno de Gobierno de Equidad, Derechos 
Sociales y Empleo por el que se aprueba la convocatoria pública de “Los premios Madrid MAD+ 
2018, para un Madrid MÁS justo y MÁS solidario”, del Ayuntamiento de Madrid. BOAM 05.07.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA 

Orden de 17 de julio de 2018, por la que se realiza la declaración de crédito disponible y se añade 
una cuantía adicional, relativas a la Orden de 29 de junio de 2017, de convocatoria de ayudas, en 
régimen de concurrencia competitiva, para el alquiler de viviendas a personas en situación de 
especial vulnerabilidad o con ingresos limitados en la Comunidad Autónoma de Andalucía. BOJA 
23.07.2018 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 19 de julio de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas a entidades privadas para la 
realización de actuaciones de interés general para atender fines sociales con cargo a la asignación 
tributaria del 0,7% del impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el ámbito de las 
competencias de la Consejería. BOJA 23.07.2018 

Orden de 1 de agosto de 2018, por la que se regulan y convocan para el año 2018 los premios 
«Andalucía + Social», en el ámbito de los Servicios Sociales de Andalucía. BOJA 07.08.2018 

Orden de 7 de agosto de 2018, por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, destinadas a entidades privadas para la realización de actuaciones de interés general para 
atender fines sociales con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas, en el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales, para el ejercicio 2018. BOJA 10.08.2018 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8189_1555.pdf?numeroPublicacion=8189&idSeccion=da7fb1a6f1f54610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8189_1555&cacheKey=45&guid=29bb7b1556b44610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/126/BOJA16-126-00017-12030-01_00094504.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/141/BOJA18-141-00002-12614-01_00139940.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/141/BOJA18-141-00002-12614-01_00139940.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/141/BOJA18-141-00035-12780-01_00140101.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/152/BOJA18-152-00017-13596-01_00140890.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/155/BOJA18-155-00047-13782-01_00141078.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/1224/2018, de 17 de julio, 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, 2018. BOA 
24.07.2018 

ORDEN CDS/1524/2018, de 12 de septiembre, por la que se aprueba la tercera modificación del Plan 
Estratégico de Subvenciones del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales. BOA 
27.09.2018 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO 

ORDEN EIE/1421/2018, de 23 de agosto, por la que se convocan para el año 2018 las subvenciones 
reguladas en la Orden EIE/1209/2016, de 9 de septiembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones para el 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 y de centros especiales de empleo. BOA 
07.09.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN 

Resolución de la Consejera de Servicios Sociales y Cooperación 13 de agosto de 2018 por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones dirigidas a entidades sin ánimo de lucro para llevar a cabo 
programas en materia de acción social, orientados a proporcionar los medios de prevención, de 
información, de atención y de ayuda a las personas que los necesiten a causa de sus dificultades de 
desarrollo en la sociedad Identificador BDNS: 412302. BOIB 21.08.2018 

http://www.boa.aragon.es/boa/20180724.pdf
http://www.boa.aragon.es/boa/20180724.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1040200684545
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1040200684545
https://www.siis.net/documentos/legislativa/516001.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1037944403232
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1037944403232
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/102/1015353
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BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA 

SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 

Resolución de 9 de agosto de 2018, de la Presidenta, por la que se modifican las bases reguladoras 
que regirán la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro destinadas a la realización 
de proyectos de itinerarios integrados de inserción laboral de personas en situación de exclusión 
social o en riesgo de padecerla, inmigrantes y personas con discapacidad, Programa Operativo FSE 
de Canarias 2014-2020. BOC 23.08.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL 

Extracto de la Orden UMA/29/2018, de 2 de julio, por la que se aprueba la convocatoria para la 
concesión de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro en materia de servicios sociales 
en el año 2018. BOC 13.07.2018 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Resolución de 01/08/2018, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se convocan para el año 
2018 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. Extracto BDNS (Identif.): 410796. [NID 2018/9273]. DOCM 08.08.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

EXTRACTO de la Orden de 10 de agosto de 2018, de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, por la que se convocan 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 16.08.2018 

https://www.iberley.es/getpdf/subvenciones/25370916/dnoxaWN2TkJHcVdzelJNOCt1VUc4QjJtZEsrYnZSVksrM0s0M244R2dQNDAwN0hRazlWM1kvaklseEJwQkN4eG1iUGNTNy9rZ2RUYnRUa0I1cThRd3doakNDR2RHK3N1YVNCaG1sVml5SzhnOUNjSnRSK1Jxc21yd3crUXFmTUE5Q1Q0Y0ZXV2FHWUtsZFdtdUp1clhDS3FXeWZiNUt0S1dmR3pxZGd5RVJXYmthN2JHWVBDalorcXdhR3c3c2JKQTZEbGJhT0oxN3ZaZHV5b3kwWVFNYy9XamZZM3YzbE96RStvQm42LzBjM2d1S2xQSk90RnVET0xaSUhxTW82OQ%253D%253D
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/163/004.html
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=328637
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/08/pdf/2018_9273.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/08/pdf/2018_9273.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/08/16/pdf/BOCYL-D-16082018-2.pdf
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DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIA 

ORDEN TSF/140/2018, de 1 de agosto, por la que se aprueban las bases que deben regir la 
convocatoria de subvenciones para entidades de servicios sociales destinadas a actuaciones de 
inversión para adecuación a la normativa vigente para la concertación de estos servicios, a cargo de 
los fondos provenientes de herencias intestadas a favor de la Generalidad de Cataluña. DOGC 
07.08.2018 

RESOLUCIÓN TSF/1945/2018, de 3 de agosto, por la que se abre la convocatoria para la concesión 
de las ayudas a la contratación en el mercado ordinario de trabajo de personas con 
discapacidad, de personas en situación o en riesgo de exclusión procedentes de empresas de 
inserción o de personas beneficiarias de la renta garantizada de ciudadanía, para el año 2018 (ref. 
BDNS 411224). DOGC 13.08.2018 

ORDEN TSF/151/2018, de 3 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para la realización de acciones de orientación y acompañamiento a la 
inserción. DOGC 06.09.2018 

RESOLUCIÓN TSF/2062/2018, de 30 de agosto, por la que se abre la convocatoria para la concesión 
de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro destinadas a la realización de programas de interés 
general, con cargo al tramo autonómico de la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre 
la renta de las personas físicas, del ámbito de políticas sociales del Departamento de Trabajo, 
Asuntos Sociales y Familias (ref. BDNS 413945). DOGC 07.09.2018 

ORDEN TSF/148/2018, de 22 de agosto, 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 al tramo autonómico de la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la 
renta de las personas físicas, del ámbito de políticas sociales del Departamento de Trabajo, 
Asuntos Sociales y Familias. DOGC 27.08.2018 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Orden de 26 de julio de 2018 por la que se aprueba la convocatoria de los Programas I y II del Plan 
de Empleo Social, al amparo del Decreto 131/2017, de 1 de agosto, por el que se regula el Plan de 
Empleo Social, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE 13.08.2018 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7680/1690856.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7680/1690856.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7684/1691483.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7701/1693215.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7702/1693383.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7693/1692482.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/1530o/17040139.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1570o/18050376.pdf
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CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Decreto 150/2018, de 4 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
para la realización de programas de interés general con finalidad social en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE 07.09.2018 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 12 de septiembre de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca el 
procedimiento para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de programas de 
interés general para fines de carácter social, con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del 
impuesto sobre la renta de las personas físicas, gestionado por esta consellería. DOG 25.09.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  

Orden de 4 de julio de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades del Tercer Sector 
de Acción Social, para el desarrollo de actuaciones en la lucha contra la pobreza y la exclusión 
social en la Región de Murcia. BORM 11.07.2018 

Extracto de la orden, de 20 de julio de 2018, de la Consejería 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 2018. BORM 24.07.2018 

Orden de 6 de agosto de 2018 de la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones dirigidas a la realización de 
programas de interés general con fines sociales a desarrollar por entidades del tercer sector en la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. BORM 07.08.2018 

Orden de 10 de agosto de 2018 de la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se 
convocan subvenciones para la realización de programas de interés general dirigidas a fines de 
interés social a desarrollar por entidades del Tercer Sector en la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. BORM 16.08.2018 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1750o/18040171.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180925/AnuncioG0425-140918-0001_es.pdf
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=769092
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=769489
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=769916
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=770078
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I.M.A.S. 

Extracto de la Resolución de 6 de julio de 2018, de la Directora Gerente del IMAS, por la que se 
convocan para el año 2018 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 11.07.2018. 

Extracto de la Resolución de 13 de julio de 2018 de la Directora Gerente del Instituto Murciano de 
Acción Social, por la que se convocan ayudas para Programas de Integración Sociolaboral para el 
año 2018 (APIS). BORM 19.07.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA, IGUALDAD Y JUSTICIA 

Resolución de 24 de septiembre de 2018, de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y 
Justicia, por la que se realiza la convocatoria de subvenciones a programas de interés general 
dirigidos a fines de interés social con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de 
las personas físicas. (extracto). BOR 28.09.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

Extracto de la Resolución 2296/2018, de 20 de agosto, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de 
Empleo-Nafar Lansare, por la que se regula la Convocatoria de Subvenciones para la creación y 
promoción de empresas de Economía Social. BON 20.09.2018 

Extracto de la Resolución 2297/2018, de 20 de agosto, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de 
Empleo-Nafar Lansare, por la que se regula la Concesión de Subvenciones para la realización de 
acciones de sensibilización y promoción de la Economía Social. BON 20.09.2018 

https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=769093
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=769351
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=8421712-1-PDF-519713
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/183/Anuncio-4/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/183/Anuncio-5/
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BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA 

ORDEN de 18 de julio de 2018, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se convocan y regulan 
las ayudas para emprender en economía social y para la promoción territorial planificada de empresas 
de economía social. BOPV 27.07.2018 

ORDEN de 29 de agosto de 2018, de la Consejera de Trabajo y Justicia, por la que se convocan y 
regulan ayudas para la Formación en la Economía Social. BOPV 07.09.2018 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT 

LEY 18/2017, de 13 de julio, de la Generalitat, para el fomento de la responsabilidad social. 
[2018/6989]. DOCV 16.07.2018 

CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO 

ACUERDO de 3 de agosto de 2018, del Consell, por el que se autorizan modificaciones en el anexo 
de transferencias y subvenciones corrientes del programa 313.50, Inclusión social, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, para la inclusión de una nueva línea 
de subvención a la que imputar la renta valenciana de inclusión aprobada por la Ley 19/2017 de 20 de 
diciembre. Expediente 16.017/18-085. [2018/7862]. DOCV 20.08.2018 

ACUERDO de 21 de septiembre de 2018, del Consell, por el que se acuerda una transferencia entre 
capítulos y programas, en el presupuesto de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, del capítulo 6 de los programas 313.40, Diversidad funcional, y 313.60, Gestión de centros 
de personas mayores, al capítulo 7 del programa 313.50, Inclusión social, por importe de 1.411.644,32 
euros, para incrementar, en este último, la línea de subvención S5185, «Programas de interés 
general (inversiones) con cargo a 0,7 % del IRPF». Expediente 16.003/18-018. [2018/8787]. DOCV 
25.09.2018 

 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/07/1803856a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/09/1804447a.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/07/16/pdf/2018_6989.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/08/20/pdf/2018_7862.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/09/25/pdf/2018_8787.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/09/25/pdf/2018_8787.pdf
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 1 de junio de 2017, sobre una declaración conjunta del 
Parlamento, el Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos 
en el seno del Consejo y de la Comisión sobre el nuevo Consenso Europeo en materia de 
Desarrollo: nuestro Mundo, nuestra Dignidad, nuestro Futuro (2017/2586(RSP)). DOUE 30.08.2018 

Resolución del Parlamento Europeo, de 1 de junio de 2017, sobre la resiliencia como prioridad 
estratégica de la acción exterior de la Unión (2017/2594(RSP)). DOUE 30.08.2018 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN 

Entrada en vigor del Convenio entre España y el Banco Interamericano de Desarrollo para la 
constitución del Fondo General de Cooperación de España. Protocolo entre España y el Banco 
Interamericano de Desarrollo, hecho en Santiago el 18 de marzo de 2001. BOE 31.07.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Decreto 135/2018, de 5 de septiembre, por el que se crea el Consejo de Cooperación al Desarrollo 
de la Comunidad de Madrid. BOCM 11.09.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_307_R_0028&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_307_R_0029&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2018/07/31/pdfs/BOE-A-2018-10855.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/09/11/BOCM-20180911-1.PDF
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BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA  

Resolución de 5 de julio de 2018 del Coordinador General de la Alcaldía por la que se aprueba la 
convocatoria pública de subvenciones 2018 para la realización de proyectos de investigación en 
materia de ciudadanía global y cooperación internacional para el desarrollo. BOAM 11.07.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGON 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/1116/2018, de 21 de junio, por la que se convocan ayudas a jóvenes voluntarios que 
participan en proyectos de cooperación internacional para el desarrollo durante el ejercicio 2018. 
BOA 02.07.2018 

DECRETO 153/2018, de 4 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza al 
Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales a efectuar una encomienda de gestión al 
Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda para la realización de una 
actuación de formación y asistencia técnica en materia de cooperación para el desarrollo. BOA 
05.09.2018 

ORDEN PRE/1383/2018, de 9 de agosto, por la que se dispone la publicación del convenio de 
colaboración 2018 entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, para la realización de 
actuaciones en materia de cooperación para el desarrollo en el ámbito universitario. BOA 
31.08.2018 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Extracto de la Resolución de 17 de julio de 2018, de la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la ejecución de 
proyectos de educación para el desarrollo y sensibilización 2018. [Cód. 2018-07791] BOPA 
24.07.2018 

Resolución de 24 de julio de 2018, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la 
que se aprueban las bases reguladoras con destino a la ejecución de proyectos de cooperación al 
desarrollo. BOPA 30.07.2018 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8193_1598.pdf?numeroPublicacion=8193&idSeccion=8b49439259e74610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8193_1598&cacheKey=61&guid=a4ee871712a64610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1028724063535
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1037780782626
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1037780782626
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1036782123232
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1036782123232
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2018/07/24/2018-07791.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2018/07/24/2018-07791.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/07/30/2018-07930.pdf
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Extracto de la Resolución de 8 de agosto de 2018, de la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la ejecución de 
proyectos de cooperación al desarrollo para 2018. [Cód. 2018-08535]. BOPA 27.08.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Orden ECD/92/2018, de 31 de julio, por la que se establecen las Bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la realización de intervenciones para 
la promoción, defensa de los derechos y empoderamiento de las mujeres en países en desarrollo. 
BOC 09.08.2018 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN EXTERIOR, RELACIONES INSTITUCIONALES Y 
TRANSPARENCIA 

AGENCIA CATALANA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

RESOLUCIÓN EXI/1545/2018, de 29 de junio, por la que se abre convocatoria de subvenciones a 
proyectos de cooperación al desarrollo y educación para el desarrollo para el año 2018 (ref. BDNS 
406523). DOGC 09.07.2018 

ACUERDO GOV/70/2018, de 31 de julio, por el que se aprueba el Plan anual de cooperación al 
desarrollo para el 2018. DOGC 02.08.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

ORDEN FORAL 45E/2018, de 25 de julio, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se aprueba 
la convocatoria de subvenciones para la realización de intervenciones sociales y económicas para 
la población saharaui en 2018. BON 14.08.2018 

 

https://sede.asturias.es/bopa/2018/08/27/2018-08535.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329430
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7659/1685530.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7677/1690027.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/157/Anuncio-3/


Boletín nº 22, julio-septiembre 2018          14/50 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID A

DEPENDENCIA 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2018, del Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales, por la que se convocan prestaciones económicas para la adquisición de prestaciones 
tecnológicas, ayudas técnicas y adaptaciones en el hogar y para la accesibilidad universal, ejercicio 
2018. BOA 02.07.2018 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Resolución de 3 de julio de 2018, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la 
que se aprueban las bases reguladoras con destino a la ejecución de proyectos de educación para 
el desarrollo y sensibilización. [Cód. 2018-07077]. BOPA 06.07.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN 

Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 5 de septiembre de 2018 por la 
cual se anuncia la ampliación del primer concierto social del servicio residencial para personas 
mayores en situación de dependencia en la isla de Ibiza. BOIB 11.09.2018 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1028726083636
https://sede.asturias.es/bopa/2018/07/06/2018-07077.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/112/1016214
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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ORDEN FAM/883/2018, de 3 de agosto, por la que se adoptan medidas temporales en Castilla y León 
para el mantenimiento de las prestaciones de dependencia afectadas por la modificación efectuada 
en las prestaciones de análoga naturaleza y finalidad. BOCYL 07.08.2018 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

RESOLUCIÓN TSF/1661/2018, de 10 de julio, por la que se abre la convocatoria para la concesión 
de las ayudas de apoyo a la autonomía en el propio hogar para el año 2018 (ref. BDNS 408182). 
DOGC 17.07.2018 

 

 
 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/08/07/pdf/BOCYL-D-07082018-1.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7665/1687193.pdf
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EMERGENCIA SOCIAL 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 

Orden de 11 de julio de 2018, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de 
Madrid, por la que se amplía la cuantía del crédito consignado en la Orden de 2 de febrero de 2018, 
de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se convocan subvenciones cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo para el fomento de la integración laboral de personas en riesgo o 
situación de exclusión social mediante itinerarios de inserción, en colaboración con empresas de 
inserción y entidades sin ánimo de lucro en el año 2018. BOCM 16.07.2018 

VICEPRESIDENCIA, CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Convenio de colaboración de 11 de mayo de 2018, entre la Comunidad de Madrid, a través de la 
agencia de vivienda social de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, para el 
realojamiento y la integración social de las familias de la Cañada Real Galiana, Sector 6, tramo entre 
la incineradora de Valdemingómez y el final del término municipal de Madrid con Getafe. BOCM 
31.07.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJO DE GOBIERNO  

Decreto 58/2018, de 5 de julio, de Creación y Regulación del Funcionamiento de la Red de Apoyo a 
las Personas y Familias en Situación de Emergencia Social en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
BOC 11.07.2018 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Resolución de 05/07/2018, de la Dirección General de Acción Social y Cooperación, por la que se 
amplía el crédito consignado para las ayudas previstas en la Resolución de 30/11/2017 por la que se 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/07/16/BOCM-20180716-29.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/07/31/BOCM-20180731-17.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/07/31/BOCM-20180731-17.PDF
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=328560
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convocan para el año 2018 las ayudas de emergencia social en Castilla-La Mancha. [NID 2018/8146]. 
DOCM 11.07.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ORDEN FAM/787/2018, de 4 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro, pertenecientes a la Red de 
Protección, destinadas a la financiación de programas de inclusión social dirigidos a personas en 
situaciones de especial vulnerabilidad social, en el ámbito de Castilla y León. BOCYL 12.07.2018 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

RESOLUCIÓN TSF/1862/2018, de 25 de julio, por la que se abre la convocatoria para el año 2018 
para la concesión de subvenciones a las empresas de inserción para la realización de acciones para la 
mejora del empleo y la inserción laboral de los colectivos en riesgo o situación de exclusión social 
(ref. BDNS 410494). DOGC 02.08.2018 

ORDEN TSF/143/2018, de 3 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para la realización del Programa UBICAT de acompañamiento a la 
inserción y apoyo ocupacional para la inclusión social. DOGC 09.08.2018 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 24 de julio de 2018 por la que se establecen las bases que regirán la concesión de 
subvenciones a corporaciones locales para la inversión en centros de inclusión y emergencia social y 
la inclusión social de la población gitana, inmigrante y otras personas en riesgo de exclusión, y se 
procede a su convocatoria para los años 2018 y 2019 (cofinanciada parcialmente por el Fondo Social 
Europeo y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco de los programas operativos FSE 
Galicia 2014-2020 y Feder Galicia 2014-2020). DOG 03.08.2018 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/11/pdf/2018_8146.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/07/12/pdf/BOCYL-D-12072018-6.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7677/1690065.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7682/1691194.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180803/AnuncioG0425-260718-0003_es.pdf
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DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

RESOLUCION de 31 de julio de 2018, del director general del Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación, por la que se convoca para el ejercicio 2018 el Programa de fomento de la contratación 
en prácticas de determinados colectivos vulnerables en el ámbito territorial de la Comunitat 
Valenciana, regulado en la Orden 10/2018, de 12 de julio, de la Conselleria de Economía sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. [2018/7676]. DOCV 03.08.2018 

 

 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/07/16/pdf/2018_6941.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/08/03/pdf/2018_7676.pdf
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FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de febrero de 2017, con recomendaciones destinadas a la 
Comisión sobre los aspectos transfronterizos de las adopciones (2015/2086(INL)). DOUE 18.07.2018 

Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de abril de 2017, sobre Bangladés, en particular los 
matrimonios infantiles (2017/2648(RSP)). DOUE 23.08.2018 

Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de octubre de 2017, sobre la lucha contra la 
ciberdelincuencia (2017/2068(INI)). DOUE 27.09.2018 

Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de octubre de 2017, sobre la erradicación de los 
matrimonios infantiles (2017/2663(RSP)). DOUE 27.09.2018 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL 

Orden SCB/896/2018, de 24 de agosto, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 
24 de agosto de 2018, por el que se formalizan los criterios de distribución y la distribución resultante 
del crédito acordado por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía 
y Atención a la Dependencia, y recogido en el Acuerdo del Consejo de Ministros del 29 de junio de 
2018, para garantizar el derecho básico de alimentación, ocio y cultura de los menores durante las 
vacaciones escolares y la conciliación de la vida familiar y laboral, de una cuantía adicional de 
5.200.000 euros al crédito de Protección a la familia y atención a la pobreza infantil. Desarrollo de 
prestaciones básicas de servicios sociales, para el ejercicio 2018. BOE 28.08.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_252_R_0003&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_298_R_0010&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_346_R_0005&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_346_R_0010&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/28/pdfs/BOE-A-2018-11924.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 24 de septiembre de 2018, por la que se establece la distribución de las cantidades a 
percibir por las Entidades Locales para la financiación de las Ayudas Económicas Familiares 
correspondientes al ejercicio 2018, con crédito procedente del Ministerio de Sanidad, Consumo y 
Bienestar Social. BOJA 28.09.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/1183/2018, de 6 de julio, por la que se establecen los precios de las plazas contratadas 
o concertadas por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales en el ejercicio de sus competencias en 
materia de Acción Concertada en el ámbito de Protección a la Infancia. BOA 13.07.2018 

ORDEN CDS/1480/2018, de 7 de septiembre, por la que convoca procedimiento para el 
establecimiento de acuerdos de acción concertada para la provisión de plazas puente hacia la 
Transición a la Vida Independiente (emancipación) de menores migrantes no acompañados bajo 
protección del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. BOA 20.09.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE ISLAS BALEARES 

PRESIDENCIA DE LAS ILLES BALEARS 

Ley 8/2018, de 31 de julio, de apoyo a las familias. BOIB 07.08.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

ORDEN de 28 de agosto de 2018, por la que se aprueban las bases que han de regir en la convocatoria 
de la concesión de subvenciones para el año 2018, destinadas a la ejecución de proyectos en el área 
de infancia y familia, y se efectúa la convocatoria para el presente ejercicio económico 2018. BOC 
19.09.2018 

https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/189/BOJA18-189-00004-15728-01_00143009.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1030909443636
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1039411343535
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/97/1014587
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/182/017.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/182/017.html
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DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE FOMENTO 

Resolución de 21/06/2018, de la Dirección General de Carreteras y Transportes, por la que se publica 
el importe que se destinará en el ejercicio 2018 a las ayudas reguladas en la Orden de 25/09/2014, 
de la Consejería de Fomento, por la que se establece una ayuda consistente en la reducción en el 
precio del billete del transporte público regular interurbano de uso general por carretera para las 
personas integrantes de familias numerosas. [NID 2018/7748]. DOCM 03.07.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

PRESIDENCIA 

LEY 4/2018, de 2 de julio, de ordenación y funcionamiento de la Red de protección e inclusión a 
personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica en Castilla y León. 
BOCYL 10.07.2018 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

EXTRACTO de la Resolución de 28 de junio de 2018, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla 
y León, por la que se convocan subvenciones cofinanciadas por el POEJ, a entidades privadas sin 
ánimo de lucro, para la realización de programas de fomento de su empleabilidad, de menores y 
jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y que tengan o hayan tenido expedientes 
de protección o reforma y/o en situación especial de exclusión social, en Castilla y León. BOCyL 
04.07.2018 

EXTRACTO de Resolución de 29 de junio de 2018, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y 
León, por la que se convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas 
a fomentar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en Castilla y León en el marco del 
programa IOempresas. (Código REAY FAM 005). BOCyL 04.07.2018 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

RESOLUCIÓN TSF/1765/2018, de 18 de julio, por la que se abre la convocatoria para la concesión 
de subvenciones para la realización de jornadas, actividades y formación a asociaciones de familias 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/03/pdf/2018_7748.pdf&tipo=rutaDocm
http://fanureal.org/wp-content/uploads/LEGISLACION/CastillalaMancha/2014_12398.pdf
http://fanureal.org/wp-content/uploads/LEGISLACION/CastillalaMancha/2014_12398.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/03/pdf/2018_7748.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/07/10/pdf/BOCYL-D-10072018-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/07/04/pdf/BOCYL-D-04072018-19.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/07/04/pdf/BOCYL-D-04072018-19.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/07/04/pdf/BOCYL-D-04072018-20.pdf
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acogedoras con niños o niñas acogidos en familia ajena, tutelados por la Generalidad de Cataluña, 
asociaciones de familias adoptivas de niños o niñas adoptados en Cataluña o en otros países y 
asociaciones de personas que han sido acogidas o adoptadas en familia ajena, para el ejercicio 2018 
(ref. BDNS 409262). DOGC 25.07.2018 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Decreto 101/2018, de 3 de julio, por el que se regula la actuación de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura en materia de adopción de menores DOE 09.07.2018 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 21 de junio de 2018 por la que se regulan las ayudas económicas para la atención de la 
primera infancia en escuelas infantiles 0-3 no sostenidas con fondos públicos a través del programa 
Bono concilia, y se procede a su convocatoria para el curso 2018/19. DOG 03.07.2018 

ORDEN de 27 de junio de 2018 por la que se hace público el incremento del crédito de las ayudas 
previstas en la Orden de 23 de diciembre de 2016 por la que se establecen las bases por las que se 
regirá la concesión de la ayuda económica, a través de la tarjeta Benvida, para las familias con 
hijas e hijos nacidos en el año 2017, y se procede a su convocatoria. DOG 05.07.2018 

ORDEN de 27 de junio de 2018 por la que se regulan las bases que regirán el procedimiento de 
concesión de ayudas para inversión en la mejora de las infraestructuras y equipamiento de las 
escuelas infantiles 0-3 dependientes de entidades privadas de iniciativa social sin ánimo de lucro y se 
convocan para el año 2018 (cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del 
programa operativo Feder Galicia 2014-2020).DOG 11.07.2018 

ORDEN de 27 de de julio de 2018 por la que se regulan las bases que regirán el procedimiento de 
concesión de ayudas para la inversión en la mejora de las infraestructuras y de equipamiento de los 
centros de protección de menores dependientes de entidades de iniciativa social y se convocan 
para el año 2018, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa 
operativo Feder Galicia 2014-2020. DOG 08.08.2018 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7671/1688647.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1320o/18040117.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180703/AnuncioG0425-210618-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161230/AnuncioG0425-231216-0007_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180705/AnuncioG0425-280618-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180711/AnuncioG0425-280618-0006_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180808/AnuncioG0425-300718-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180808/AnuncioG0425-300718-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180808/AnuncioG0425-300718-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180808/AnuncioG0425-300718-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180808/AnuncioG0425-300718-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180808/AnuncioG0425-300718-0002_es.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

DECRETO 121/2018, de 30 de julio, de modificación del Decreto de las ayudas económicas de apoyo 
a las familias con hijos e hijas a cargo. BOPV 06.08.2018 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 13 de julio de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan subvenciones dirigidas a programas de promoción de los derechos 
de la infancia y de participación infantil para el ejercicio 2018. [2018/7237] DOCV 25.07.2018 

 

 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/08/1804066a.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/07/25/pdf/2018_7237.pdf
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LGTBI 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD EUROPEA 

PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de mayo de 2017, sobre la aplicación de las Directrices del 
Consejo en materia de personas LGBTI, en particular respecto de la persecución de hombres 
(percibidos como) homosexuales en Chechenia (Rusia) (2017/2688(RSP)). DOUE 30.08.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Acuerdo de 24 de julio de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación del I 
Plan de acción interdepartamental para la igualdad y no discriminación LGTBI. BOJA 30.07.2018 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Resolución de 17 de julio de 2018, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la 
que se acuerda someter a trámite de información pública el Anteproyecto de Ley del Principado de 
Asturias de garantía del derecho a la libre expresión de la identidad sexual y/o de género. [Cód. 
2018-07688]. BOPA 24.07.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

Resolución de la consejera de Presidencia por la que se modifica la Resolución de día 12 de junio de 
2018 por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para diseñar e implementar proyectos 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IP0231&from=ES
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/146/BOJA18-146-00002-13057-01_00140371.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/07/24/2018-07688.pdf
https://www.iberley.es/getpdf/subvenciones/25895147/dnoxaWN2TkJHcVdzelJNOCt1VUc4SXl5UHBRNGlENURmU2R4a0M4N2VBalp0NHZFdXpYKytBR2pFYWtneWpjUGFkN21XWFRBNjRHYWZQaDZHYUg5K1Q1emRLYXZWcEE0RFNKUzFpR01tNWN5dWRKUFhVNVVQWGQrNUlMNmJOWTNFalNmVmp1WEV4VmViUUErTU9UMFZ4QWg2REdSVHg3NERybkVXT0lxbGtUcVNIVjVuV1RIcXJ2bm9NVWQwcDlTU1JyUWxuU3BXeTRjSDJkOEc5dUFLWjgzMnExS1g5aGtZT1I3TGxWWWxWaW1mSWI3Q0RHR1VFVjBZeVZaMzIySg%253D%253D
https://www.iberley.es/getpdf/subvenciones/25895147/dnoxaWN2TkJHcVdzelJNOCt1VUc4SXl5UHBRNGlENURmU2R4a0M4N2VBalp0NHZFdXpYKytBR2pFYWtneWpjUGFkN21XWFRBNjRHYWZQaDZHYUg5K1Q1emRLYXZWcEE0RFNKUzFpR01tNWN5dWRKUFhVNVVQWGQrNUlMNmJOWTNFalNmVmp1WEV4VmViUUErTU9UMFZ4QWg2REdSVHg3NERybkVXT0lxbGtUcVNIVjVuV1RIcXJ2bm9NVWQwcDlTU1JyUWxuU3BXeTRjSDJkOEc5dUFLWjgzMnExS1g5aGtZT1I3TGxWWWxWaW1mSWI3Q0RHR1VFVjBZeVZaMzIySg%253D%253D
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relacionados con la diversidad sexual y de género dirigidos al colectivo LGTBI para 2018. BOIB 
22.09.2018 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

DECRETO 102/2018, de 27 de julio, del Consell, de desarrollo de la Ley 8/2017, integral del 
reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana. 
[2018/8139]. DOCV 31.08.2018 

 

 

 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/117/1017473
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/117/1017473
https://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/11/pdf/2017_3089.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/08/31/pdf/2018_8139.pdf
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MUJERES 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

COMISIÓN EUROPEA 

Recomendación (UE) 2018/951 de la Comisión, de 22 de junio de 2018, sobre normas relativas a los 
organismos para la igualdad. DOUE 04.07.2018 

PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de diciembre de 2016, sobre los derechos de la mujer en 
los Estados de la Asociación Oriental (2016/2060(INI)). DOUE 06.07.2018 

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de febrero de 2017, sobre el fomento de la igualdad de 
género en los ámbitos de la salud mental y la investigación clínica (2016/2096(INI)). DOUE 18.07.2018 

Recomendación del Parlamento Europeo, de 14 de febrero de 2017, destinada al Consejo sobre las 
prioridades de la Unión para el 61.o período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y 
Social de la Mujer de las Naciones Unidas (2017/2001(INI)). DOUE 18.07.2018 

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2017, sobre la igualdad entre mujeres y 
hombres en la Unión Europea en 2014-2015. DOUE 25.07.2018 

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2017, sobre la aplicación de la Directiva 2004/ 
113/CE del Consejo, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al 
acceso a bienes y servicios y su suministro  DOUE 25.07.2018 

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2017, sobre los fondos de la Unión para la 
igualdad de género  DOUE 25.07.2018 

Resolución del Parlamento Europeo, de 4 de abril de 2017, sobre las mujeres y su papel en las zonas 
rurales (2016/2204(INI)). DOUE 23.08.2018 

Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de octubre de 2017, sobre el empoderamiento económico 
de la mujer en los sectores público y privado en la UE (2017/2008(INI)). DOUE 27.09.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0951&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:238:FULL&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_252_R_0011&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_252_R_0031&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:263:FULL&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:263:FULL&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:263:FULL&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_298_R_0003&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_346_R_0003&from=ES
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Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de octubre de 2017, sobre la lucha contra el acoso y los 
abusos sexuales en la Unión Europea (2017/2897(RSP)). DOUE 27.09.2017 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Plan de Acción de la UE 2017-2019. 
Abordar la brecha salarial entre hombres y mujeres»  DOUE 25.07.2018 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

JEFATURA DEL ESTADO 

Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado 
contra la violencia de género. BOE 04.08.2018 

 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD 

Resolución de 3 de agosto de 2018, de la Secretaría de Estado de Igualdad, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de agosto de 2018, por el que se formalizan los criterios de 
distribución y la distribución resultante para el ejercicio 2018 del crédito de 100.000.000 euros para 
el desarrollo por las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía del Pacto de 
Estado contra la violencia de género. BOE 04.08.2018 

Resolución de 3 de agosto de 2018, de la Secretaría de Estado de Igualdad, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de agosto de 2018, por el que se formalizan los criterios de 
distribución y la distribución resultante para el ejercicio 2018 del crédito de 6.500.000 euros para el 
desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia social 
integral a las víctimas de violencia de género y la atención a los menores; del crédito de 1.000.000 
euros destinado a implementar la propuesta común para la mejora de la coordinación y desarrollo de 
planes personalizados; así como del crédito de 2.000.000 euros para programas para el apoyo a 
víctimas de agresiones y/o abusos sexuales. BOE 04.08.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

PRESIDENCIA 

Ley 7/2018, de 30 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de 
prevención y protección integral contra la violencia de género. BOJA 01.08.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_346_R_0026&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_262_R_0017&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11135.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11219.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11220.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2008/02/13/pdfs/A07773-07785.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/148/BOJA18-148-00021-13341-01_00140659.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 

LEY 7/2018, de 28 de junio, de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en Aragón. 
BOA 10.07.2018 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/1140/2018, de 20 de junio, por la que se convocan ayudas a entidades formadas por 
mujeres. BOA 06.07.2018 

ORDEN CDS/1158/2018, de 29 de junio, por la que se convocan subvenciones para entidades sin 
ánimo de lucro en materia de actuaciones de sensibilización, prevención y erradicación de la 
violencia sobre la mujer. BOA 11.07.2018 

ORDEN CDS/1182/2018, de 27 de junio, por la que se convocan subvenciones para entidades sin 
ánimo de lucro en materia de actuaciones de prevención de la violencia contra la mujer con 
discapacidad intelectual, física, psíquica y/o sensorial. BOA 13.07.2018 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 

ORDEN PRE/1361/2018, de 26 de julio, por la que se dispone la publicación del convenio de 
colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y la Universidad de Zaragoza, para el 
mantenimiento y realización de actividades de la cátedra sobre igualdad y género durante el año 
2018. BOA 24.08.2018 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO 

Resolución de 30 de julio de 2018, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se 
aprueban las bases para la concesión de subvenciones destinadas a incentivar la movilidad 
geográfica de las mujeres víctimas de violencia de género. [Cód. 2018-08133]. BOPA 14.08.2018 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Resolución de 15 de junio de 2018, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la 
que se aprueba la convocatoria para la concesión de la marca asturiana de excelencia en igualdad 
de 2018 y se establecen las bases reguladoras de la misma. [Cód. 2018-06581]. BOPA 30.06.2018 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1030177444141
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1029714684343
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1030600600707
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1030907423535
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1036277563030
https://sede.asturias.es/bopa/2018/08/14/2018-08133.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/06/30/2018-06581.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto 19/2018, de 29 de junio, por el que se regulan las funciones, la composición, la organización 
y el régimen de funcionamiento de la Comisión para la Igualdad de Género, y la elaboración del 
informe bienal relativo a la efectividad del principio de igualdad entre mujeres y hombres. BOIB 
30.06.2018 

CONSEJERÍA DE TRABAJO, COMERCIO E INDUSTRIA 

Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 27 de julio de 2018 por la que se aprueba 
la convocatoria de subvenciones a empresas para la implantación de planes de igualdad. BOIB 
28.07.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD 

Instituto Canario de Igualdad (ICI).- Resolución de 28 de junio de 2018, de la Directora, por la que se 
autoriza el gasto, se convocan las subvenciones a conceder por el Instituto Canario de Igualdad, en 
régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la integración del principio de igualdad entre 
mujeres y hombres en el ámbito local para el año 2018 y se aprueban las bases reguladoras de su 
concesión. BOC 09.07.2018 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA  

Decreto 48/2018, de 10 de julio, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la 
Asociación de Mujeres para la Formación y el Desarrollo para la realización del proyecto denominado: 
Prevención e intervención integral en materia de agresiones y abusos sexuales en Castilla-La 
Mancha. [NID 2018/8361]. DOCM 16.07.2018 

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA LA MANCHA 

Resolución de 29/06/2018, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se conceden 
subvenciones para la prevención de la trata y la explotación sexual en el año 2018. [NID 
2018/7894] DOCM 09.07.2018 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/81/1012260
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/81/1012260
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/93/1013971
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/93/1013971
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2018-131-3241.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/16/pdf/2018_8361.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/16/pdf/2018_8361.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/09/pdf/2018_7894.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/07/09/pdf/2018_7894.pdf&tipo=rutaDocm
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BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE EMPLEO 

EXTRACTO de la Orden de 9 de julio de 2018, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan 
subvenciones para el año 2018 dirigidas a promover la afiliación de las mujeres del medio rural en 
el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o autónomos, a través del sistema especial para 
trabajadores por cuenta propia agrarios (código REAY EMP004). BOCyL 17.07.2018 

EXTRACTO de la Orden de 12 de septiembre de 2018, de la Consejería de Empleo, por la que se 
modifica la Orden de 16 de mayo de 2018 de la Consejería de Empleo, por la que se convocan 
subvenciones destinadas a PYMES para fomentar el ascenso profesional de la mujer en Castilla y 
León para el año 2018. BOCyL 19.09.2018 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ORDEN FAM/765/2018, de 2 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
del Premio «Emprendedoras Castilla y León Rural». BOCyL 06.07.2018 

DECRETO 20/2018, de 5 de julio, por el que se regula el distintivo «Óptima Castilla y León» dirigido al 
reconocimiento de la igualdad de género en el ámbito laboral. BOCYL 09.07.2018 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y CONOCIMIENTO 

RESOLUCIÓN EMC/1894/2018, de 31 de julio, de modificación de la Resolución UNI/3336/2005, de 
14 de noviembre, por la que se crea la Comisión de Mujer y Ciencia para el desarrollo de las políticas 
de mujeres en el ámbito de la educación superior y la investigación del Consejo Interuniversitario de 
Cataluña. DOGC 07.08.2018 

INSTITUTO CATALÁN DE LAS MUJERES 

RESOLUCIÓN PRE/1875/2018, de 1 de agosto, por la que se abre la convocatoria pública para la 
concesión de subvenciones plurianuales a entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de 
proyectos y actividades para promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres correspondiente 
al año 2018 (ref. BDNS 410648). DOGC 06.08.2018 

RESOLUCIÓN PRE/1915/2018, de 3 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras del 
procedimiento para la concesión de subvenciones plurianuales a los entes locales para financiar los 
gastos derivados de la elaboración, la implementación y el desarrollo de políticas de mujeres para el 
año 2018. DOGC 09.08.2018 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/07/17/pdf/BOCYL-D-17072018-9.pdf
https://www.siis.net/documentos/legislativa/534320.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/09/19/pdf/BOCYL-D-19092018-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/07/06/pdf/BOCYL-D-06072018-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/07/09/pdf/BOCYL-D-09072018-2.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=390062&type=01&language=es_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7680/1690782.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7679/1690655.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7682/1691258.pdf
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DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE CULTURA E IGUALDAD 

Decreto 97/2018, de 26 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para 
facilitar la recuperación integral de las mujeres víctimas de violencia de género. DOE 02.07.2018 

Orden de 19 de julio de 2018 por la que se convocan las ayudas para facilitar la recuperación integral 
de las mujeres víctimas de violencia de género, para el ejercicio 2018. DOE 06.08.2018 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
JUSTICIA 

RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2018, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se establecen 
las bases reguladoras de las ayudas del programa Emega para el fomento del emprendimiento 
femenino en Galicia, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE) en el marco del programa 
operativo FSE Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en el año 2018. DOG 04.07. 2018 

RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2018, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se amplía 
la dotación presupuestaria de la Resolución de 29 de diciembre de 2017, por la que se establecen 
las bases reguladoras de las subvenciones a las entidades locales de la Comunidad Autónoma de 
Galicia para la promoción de la igualdad, de forma individual y mediante el sistema de gestión 
compartida, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE) con cargo al programa operativo FSE 
Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en el año 2018 (SI435B, SI435A, SI427B) (Diario 
Oficial de Galicia número 15, de 22 de enero). DOG 05.07.2018 

RESOLUCIÓN de 3 de julio de 2018, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se establecen 
las bases que regirán la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo 
de programas de inserción laboral dirigidos a mujeres en situación de violencia de género en la 
Comunidad Autónoma de Galicia, cofinanciados por el programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y 
se procede a su convocatoria para los años 2018 y 2019. DOG 16.07.2018 

RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2018, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se amplía 
por segunda vez la dotación presupuestaria de la Resolución de 29 de diciembre de 2017 por la que 
se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a las entidades locales de la Comunidad 
Autónoma de Galicia para la promoción de la igualdad, de forma individual y mediante el sistema de 
gestión compartida, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE) con cargo al programa operativo 
FSE Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en el año 2018 (SI435B, SI435A, SI427B) 
(Diario Oficial de Galicia número 15, de 22 de enero de 2018). DOG 26.07.2018 

RESOLUCIÓN de 1 de agosto de 2018, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se amplía 
la dotación presupuestaria de la Resolución de 12 de diciembre de 2017, de la Secretaría General 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1270o/18040112.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1520o/18050359.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180704/AnuncioG0244-250618-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180122/AnuncioG0244-090118-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180705/AnuncioG0244-280618-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180716/AnuncioG0244-040718-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180726/AnuncioG0244-180718-0001_es.pdf
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de la Igualdad, por la que se convoca para el año 2018 la prestación periódica para mujeres que sufren 
violencia de género prevista en el artículo 39 de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la 
prevención y el tratamiento integral de la violencia de género, modificada por la Ley 12/2016, de 22 de 
julio. DOG 08.08.2018 

RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2018, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
establecen las bases reguladoras y se convoca el procedimiento para la concesión de subvenciones 
destinadas a la realización de programas de interés general para fines de carácter social dirigidos a la 
promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y de prevención y lucha contra la violencia de 
género, con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del impuesto sobre la renta de las personas 
físicas, para el año 2018 (código de procedimiento SI452A). DOG 24.09.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  

Resolución de 7 de septiembre de 2018, de la Directora General de Mujer e Igualdad de Oportunidades 
por la que se convocan las “Distinciones 25 de Noviembre: Día Internacional de la Eliminación de 
la Violencia contra la Mujer” año 2018. BORM 11.09.2018 

Resolución de 20 de septiembre de 2018, de la Directora General de Mujer e Igualdad de 
Oportunidades por la que se regula la iniciativa ministerial “Empresas por una sociedad libre de 
Violencia de Género” año 2018. BORM 24.09.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

ORDEN FORAL 35/2018, de 6 de agosto, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, 
por la que se aprueba la convocatoria pública para la presentación de propuestas de concesión de la 
“Medalla de Oro de Navarra/Nafarroako Urrezko Domina”. BON 29.08.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

CONSEJERIA DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES, MENORES E IGUALDAD 

Bases de la convocatoria del Reconocimiento en la Lucha contra la Violencia de Género de la Ciudad 
Autónoma de Ceuta, en su VIII Edición para el año 2018. BOCCE 28.09.2018 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/08/pdfs/BOE-A-2016-8272.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/08/pdfs/BOE-A-2016-8272.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180808/AnuncioG0244-030818-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180924/AnuncioG0244-130918-0001_es.pdf
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=770371
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=770608
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/167/Anuncio-0/
http://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1571-septiembre/9301-bocce-5821-28-09-2018?Itemid=0
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OTROS COLECTIVOS 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2017, sobre los aspectos de la integración 
de los gitanos en la Unión relacionados con los derechos fundamentales: combatir el antigitanismo 
(2017/2038(INI)). DOUE 27.09.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, COMERCIO Y EMPLEO 

Resolución de 27 de junio de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la 
que se efectúa la convocatoria de subvenciones reguladas en la Orden de 12 de mayo de 2018, por 
la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a conceder, en régimen de concurrencia 
competitiva, para financiar las prácticas no laborales en empresas, en el marco del programa de 
experiencias profesionales para el empleo, establecido en el Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que 
se establecen los programas para la inserción laboral de la Junta de Andalucía. BOJA 04.07.2018 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 20 de septiembre de 2018, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva en prevención comunitaria y programas de acción social en materia de adicciones y las 
destinadas a entidades locales andaluzas para el desarrollo de programas dirigidos a la 
comunidad gitana, en el ámbito de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, para el ejercicio 
2018. BOJA 25.09.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO  

Orden HAC/34/2018, de 18 de julio, por la que se establecen las Bases reguladoras de Subvenciones 
para la realización de programas de integración sociolaboral de la población gitana. BOC 
02.08.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.346.01.0171.01.SPA&toc=OJ:C:2018:346:TOC
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/95/BOJA18-095-00027-8549-01_00135948.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2003/79/d6.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/128/BOJA18-128-00018-11580-01_00138888.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/186/BOJA18-186-00050-15535-01_00142818.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329126
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=329126
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Extracto de la Orden HAC/41/2018, de 17 de septiembre de 2018, por la que se aprueba la 
convocatoria para el año 2018 de subvenciones para la realización de programas de integración 
sociolaboral de la población gitana. BOC 27.09.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

EXTRACTO de la Resolución de 10 de agosto de 2018, 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 16.08.2018 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO E INDUSTRIA 

ORDEN de 28 de junio de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas urgentes de tipo social (AUXS) para evitar los cortes de suministro eléctrico a los 
consumidores vulnerables severos en riesgo de exclusión social, en régimen de concurrencia no 
competitiva, y se procede a su convocatoria para el año 2018 en la Comunidad Autónoma de Galicia 
(código de procedimiento IN414D). DOG 04.07.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto n.º 158/2018, de 4 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 
determinados ayuntamientos, para el desarrollo de programas de atención social integral para el 
pueblo gitano (Plan Desarrollo Gitano).BORM 10.07.2018 

 

 
 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=330923
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/08/16/pdf/BOCYL-D-16082018-3.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180704/AnuncioG0424-260618-0001_es.pdf
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=769056
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PERSONAS con DISCAPACIDAD 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Resolución de 20 de julio de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica 
el Convenio con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, para la 
identificación y reducción de cargas administrativas que afectan a las personas con discapacidad y 
a sus familias. BOE 03.08.2018 

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y  BIENESTAR SOCIAL 

Resolución de 28 de junio de 2018, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se publica el 
Convenio con la Federación Nacional ASPAYM para la realización del IV Congreso Nacional sobre 
Seguridad Vial y Discapacidad. BOE 30.08.2018 

Resolución de 16 de julio de 2018, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se publica el 
Convenio con Vidas Insuperables, SL, para la difusión y divulgación de la inclusión e integración 
de las personas con discapacidad a través de Vidas Insuperables, SL, y sus soportes de 
comunicación asociados. BOE 30.08.2018 

Resolución de 28 de junio de 2018, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se publica el 
Convenio con la Asociación Danza Down, para la realización de talleres relacionados con las artes 
escénicas. BOE 31.08.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES 

Anuncio del extracto de la Orden 671/2018, de 5 de junio, de la Consejería de Cultura, Turismo y 
Deportes por la que se convocan subvenciones para los Ayuntamientos de municipios de la 
Comunidad de Madrid de menos de 2.500 habitantes, para la mejora de la seguridad, accesibilidad 
y el mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales para el año 2018. BOCM 05.07.2018 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/03/pdfs/BOE-A-2018-11116.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/30/pdfs/BOE-A-2018-11974.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/30/pdfs/BOE-A-2018-11975.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/31/pdfs/BOE-A-2018-12013.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/07/05/BOCM-20180705-18.PDF
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y DEPORTES 

Anuncio del extracto de la Orden de 29 de junio de 2018, de la Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda, por la que se realiza la convocatoria de subvenciones, con cargo al ejercicio de 2018, para 
el fomento de la integración laboral de personas con discapacidad en Centros Especiales de 
Empleo. BOCM 05.07.2018 

Orden de 27 de julio de 2018, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se 
establece el procedimiento regulador de las ayudas a las Unidades de Apoyo a la Actividad 
Profesional, en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los centros especiales de 
empleo. BOCM 17.08.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE 

Orden de 1 de agosto de 2018, por la que se aprueba las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el fomento de la accesibilidad universal 
y la puesta en valor turístico del patrimonio público cultural de los municipios del interior de 
Andalucía. BOJA 28.08.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2018, del Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales, por la que se convocan prestaciones económicas para la adquisición de prestaciones 
tecnológicas, ayudas técnicas y adaptaciones en el hogar y para la accesibilidad universal, ejercicio 
2018. BOA 02.07.2018 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO 

ORDEN EIE/1265/2018, de 17 de julio, por la que se convocan para el año 2018 las subvenciones 
para proyectos generadores de empleo reguladas en la Orden EIE/282/2016, de 17 de marzo, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a fomentar 
la integración laboral de las personas con discapacidad en los centros especiales de empleo. BOA 
31.07.2018 

ORDEN EIE/1295/2018, de 24 de julio, por la que se convocan para el año 2018 las subvenciones 
previstas en la Orden EIE/792/2018, de 9 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/07/05/BOCM-20180705-20.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/08/17/BOCM-20180817-6.PDF
https://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/167/BOJA18-167-00019-14089-01_00141396.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1028726083636
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=901775623939
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1033236142727
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1033236142727
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1021000444141
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para la concesión de subvenciones para el programa de empleo con apoyo como medida de fomento 
de empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. BOA 06.08.2018 

ORDEN EIE/1338/2018, de 2 de agosto, por la que se incrementa el crédito destinado a la concesión 
de subvenciones establecido en la Orden EIE/2250/2017, de 27 de diciembre, por la que se convocan, 
para el año 2018, 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 
14.08.2018 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO 

Resolución de 31 de julio de 2018, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el empleo de trabajadores 
con discapacidad en forma de subvenciones salariales dirigidas a empresas radicadas en el 
Principado de Asturias. [Cód. 2018-08379]. BOPA 13.08.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD 

Orden del consejero de Educación y Universidad de 31 de julio de 2018 mediante la cual se establece 
la cuantía de los módulos para la creación de plazas públicas de primer ciclo de educación infantil, 
para el sostenimiento de las escuelas infantiles públicas de primer ciclo de educación infantil, para el 
funcionamiento de servicios educativos de atención temprana y para el funcionamiento de 
actividades, servicios y programas para el fortalecimiento de las capacidades educativas de las 
familias correspondiente al año 2018. BOIB 14.08.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA 

ORDEN de 20 de julio de 2018, por la que se convocan para 2018 subvenciones mediante el 
procedimiento de concurrencia competitiva, destinadas a la financiación de proyectos y actividades 
que fomenten los derechos de las personas en situación de dependencia y personas con 
discapacidad y se establecen las bases reguladoras de la misma. BOC 30.07.2018 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1034025003434
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=998516481111
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=901775623939
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1035268363838
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1035268363838
https://sede.asturias.es/bopa/2018/08/13/2018-08379.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/100/1014913
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2018-146-3602.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2018-146-3602.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2018-146-3602.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2018-146-3602.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2018-146-3602.pdf
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CONSEJERÍA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES 

ORDEN de 29 de junio de 2018, por la que se convocan para el ejercicio 2018 subvenciones destinadas 
a apoyar la realización de programas dedicados a la promoción del deporte entre colectivos de 
atención especial y se aprueban las bases que han de regir las mismas. BOC 10.07.2018 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  

Resolución de 25/07/2018, de la Secretaría General de Hacienda y Administraciones Públicas, por la 
que se ordena la publicidad del Acuerdo de 24/07/2018 del Consejo de Gobierno, por el que se da 
aplicación a la previsión del artículo 97 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La 
Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, respecto al ejercicio de la 
fiscalización limitada previa, en relación con el reconocimiento y la revisión del derecho a pensiones 
no contributivas y otras prestaciones sociales y económicas para personas con discapacidad. [NID 
2018/9093]. DOCM 06.08.2018 

CONSEJERÍA DE FOMENTO 

Resolución de 01/08/2018, de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, por la que se convocan 
ayudas reguladas en la Orden 88/2018, de 4 de junio, de la Consejería de Fomento para la 
rehabilitación de viviendas unifamiliares y viviendas ubicadas en edificios de tipología residencial de 
vivienda colectiva, en el Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad 
de viviendas y en el Programa de fomento de la conservación de la mejora de la seguridad de utilización 
y de la accesibilidad en viviendas. Extracto BDNS (Identif.): 410908. [NID 2018/9298]. DOCM 
08.08.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE EMPLEO 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN 

EXTRACTO de la Resolución de 28 de junio de 2018, del Servicio Público de Empleo de Castilla y 
León, por la que se modifica la Resolución de 7 de mayo de 2018, del Presidente del Servicio Público 
de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo dirigidas a entidades locales de Castilla y León para la contratación de personas con 
discapacidad para la realización de obras y servicios de interés público y utilidad social para el 
año 2018. BOCyL 04.07.2018 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2018-132-3268.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2018-132-3268.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2018-132-3268.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2018-132-3268.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/06/pdf/2018_9093.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/pdf/20120426/decreto20legislativo20120200220de201920de20noviembre.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/06/pdf/2018_9093.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/08/pdf/2018_9298.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/12/pdf/2018_6885.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/08/pdf/2018_9298.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/08/08/pdf/2018_9298.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.iberley.es/getpdf/subvenciones/25827777/dnoxaWN2TkJHcVdzelJNOCt1VUc4SXl5UHBRNGlENURmU2R4a0M4N2VBai8vNExacGYyZjdOSFQzankwa2N1ZnVtMloxeWNrRlRQR1hZbjZadEl0dkx5aE1nU2xFVEQ4OHYrMStXODRnWXJPY2V0MVEyRFdYMDZ6eUFlSE5XMkg5Q1Q0Y0ZXV2FHWUtsZFdtdUp1clhDS3FXeWZiNUt0S1dmR3pxZGd5RVJVOWJZQWhsaWZ6Vm9FR1dHY1pzMkI5d2lSL3pTSWFwMUlUbDF3bmNydnJGV1RtR0lnMDh5RmZWN3lYbFc1Y0M3ckRGTU5xbGhLZlBONjBmc1YyekxpaA%253D%253D
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/07/04/pdf/BOCYL-D-04072018-18.pdf
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CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

EXTRACTO de la Resolución de 2 de julio de 2018, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y 
León, por la que se convocan subvenciones cofinanciadas por el FSE y la iniciativa de empleo juvenil, 
destinadas a la financiación del programa de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral 
para jóvenes con discapacidad. BOCYL 12.07.2018 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA 

RESOLUCIÓN ENS/1965/2018, de 24 de julio, por la que se abre el procedimiento de convocatoria 
pública para la concesión de subvenciones destinadas a la contratación de personal para atender a 
alumnos con necesidades educativas especiales, para el curso 2018-2019 (ref. BDNS 410190). 
DOGC 23.08.2018 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

RESOLUCIÓN TSF/1855/2018, de 26 de julio, 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 2018. DOGC 31.07.2018 

RESOLUCIÓN TSF/1946/2018, de 1 de agosto, por la que se abre la convocatoria para la concesión 
de las ayudas destinadas a dos líneas de apoyo al empleo de trabajadores con discapacidad de 
características especiales en centros especiales de empleo, para el año 2018 (ref. BDNS 411227). 
DOGC 13.08.2018 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Decreto 135/2018, de 1 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento que regula las normas de 
accesibilidad universal en la edificación, espacios públicos urbanizados, espacios públicos naturales 
y el transporte en la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE 09.08.2018  

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/07/12/pdf/BOCYL-D-12072018-9.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7691/1692325.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7675/1689664.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7684/1691553.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1550o/18040155.pdf
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DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO E INDUSTRIA 

ORDEN de 20 de julio de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan para el 
año 2018 ayudas para fomentar el empleo de las personas con discapacidad o en situación o riesgo 
de exclusión social en el mercado ordinario de trabajo, mediante los programas de empleo con apoyo 
y de incentivos a la contratación a tiempo parcial y a la formación. DOG 10.08.20128 

INSTITUTO GALLEGO DE LA VIVIENDA Y EL SUELO 

RESOLUCIÓN de 3 de agosto de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones de los programas de fomento de mejora de la eficacia energética y sostenibilidad en 
viviendas y 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, y se convocan para el año 2018, 
con carácter plurianual. DOG 21.08.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

I.M.A.S 

Resolución por la que se aprueba el modelo de acuerdo de concierto social para la reserva y 
ocupación de plazas de servicios especializados en el sector de personas con discapacidad, y por 
la que se determina el precio de las mismas. BORM 08.08.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

RESOLUCIÓN 1535E/2018, de 16 de agosto, del Director General de Salud, por la que se modifican 
las bases reguladoras de la convocatoria para la concesión de subvenciones para el tratamiento de 
personas con trastornos del espectro autista de octubre de 2017 a septiembre de 2018 aprobadas 
mediante Resolución 2581E/2017, de 23 de agosto, del Director General de Salud. BON 31.08.2018 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180810/AnuncioG0424-300718-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180810/AnuncioG0424-300718-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180810/AnuncioG0424-300718-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180810/AnuncioG0424-300718-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180810/AnuncioG0424-300718-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180821/AnuncioC3Q2-090818-0001_es.pdf
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=769947
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/204/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/169/Anuncio-14/
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DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT 

RESOLUCIÓN de 6 de agosto de 2018, del director general de Administración Local, sobre las ayudas 
destinadas a financiar actuaciones a realizar por los municipios y entidades locales menores de la 
Comunitat Valenciana, referidas a facilitar la accesibilidad de las casas consistoriales y edificios 
públicos destinados a tercera edad, a personas con discapacidad o diversidad funcional y a otros 
usos públicos, mediante la eliminación de barreras arquitectónicas, convocadas por Resolución de 9 
de mayo de 2018, del secretario autonómico de Presidencia. DOGV 08.08.2018 

SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

ORDEN 13/2018, de 31 de agosto, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
públicas destinadas a la creación o mantenimiento de las unidades de apoyo a la actividad profesional, 
como medida de fomento del empleo para la inserción de personas con diversidad funcional o 
discapacidad en centros especiales de empleo. DOCV 06.09.2018 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

ORDEN 9/2018, de 14 de septiembre, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se aprueban las bases reguladoras para la creación de los Premios proyecto 
fin de grado en accesibilidad al medio físico Concha Aldomar [2018/8850] DOCV 27.09.2018 

 

 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/16/pdf/2018_4754.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/16/pdf/2018_4754.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/08/08/pdf/2018_7867.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/09/06/pdf/2018_8194.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/09/27/pdf/2018_8850.pdf
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PERSONAS MAYORES 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL 

Orden SCB/926/2018, de 10 de septiembre, por la que se regula el Programa de Turismo del Instituto 
de Mayores y Servicios Sociales. BOE 12.09.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/1201/2018, de 2 de julio, por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones 
a entidades locales para desarrollar proyectos de envejecimiento activo durante 2018 y 2019. BOA 
18.07.2018 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

Extracto de la Resolución de 8 de agosto de 2018, 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 en el ámbito de los servicios sociales especializados dirigidos a personas mayores. 
BOPA 24.08.2018 

https://www.boe.es/boe/dias/2018/09/12/pdfs/BOE-A-2018-12399.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1031378042929
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1031378042929
https://sede.asturias.es/bopa/2018/08/24/2018-08477.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN 

Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 5 de septiembre de 2018 por la 
cual se anuncia la ampliación del primer concierto social del servicio residencial para personas 
mayores en situación de dependencia en la isla de Ibiza. BOIB 11.09.2018 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 18 de julio de 2018 por la que se convocan las subvenciones a otorgar por la Consejería de 
Sanidad y Políticas Sociales a entidades privadas sin fin de lucro que presten servicios sociales a 
personas mayores, para el año 2018. DOE 07.08.2018 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

ORDEN de 24 de agosto de 2018 por la que se regulan las bases que regirán el procedimiento de 
concesión de ayudas para la puesta en marcha de casas del mayor y se convocan en régimen de 
concurrencia competitiva para los años 2018 y 2019. DOG 07.09.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

ORDEN FORAL 50/2018, de 31 de julio, de la Consejera de Cultura, Deporte y Juventud, por la que se 
aprueban las bases de la convocatoria de subvenciones a Entidades Locales de Navarra, para la 
promoción de los Curso-Programas de actividad física para tercera edad y para pacientes crónicos 
y Proyectos locales de actividad física y salud 2018-2019. BON 21.08.2018 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/112/1016214
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1530o/18050375.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1750o/18040171.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/161/Anuncio-8/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/161/Anuncio-8/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/161/Anuncio-8/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/161/Anuncio-8/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/161/Anuncio-8/
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BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA, IGUALDAD Y JUSTICIA 

Resolución de 27 de junio de 2018, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Políticas 
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, por la que se somete a información pública el anteproyecto 
de decreto por el que se crean las unidades de atención sociosanitaria públicas en centros 
residenciales de personas mayores y se regula el proceso de acceso a las mismas. BOR 02.07.2018 

Resolución de 19 de julio de 2018, de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, 
por la que se establecen los precios para el ejercicio 2018 por la reserva y ocupación de plazas 
para personas mayores dependientes severos y grandes dependientes en los centros 
residenciales cuyos precios se fijan por resolución anual. BOR 17.08.2018 

 

 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=7963258-1-PDF-518105
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2018/08/17&referencia=8204073-3-HTML-519075-X
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PERSONAS MIGRANTES 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

COMUNICACIONES E INFORMACIONES 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones. Realización de la Agenda Europea de Migración. 
DOUE 13.07.2018 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Las empresas de la economía social 
como motor de la integración de los migrantes» (Dictamen de iniciativa). DOUE 10.08.2018 

PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de abril de 2017, sobre la gestión de los flujos de migrantes 
y refugiados: el papel de la acción exterior de la Unión (2015/2342(INI)). DOUE 23.08.2018 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD 

Orden PCI/842/2018, de 3 de agosto, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 
de agosto de 2018, por el que se dispone la creación de la Autoridad de Coordinación de las 
actuaciones para hacer frente a la inmigración irregular en la zona del Estrecho de Gibraltar, mar de 
Alborán y aguas adyacentes y se establecen normas para su actuación. BOE 04.08.2018 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de 19 de julio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Acuerdo 
de prórroga para el año 2018 del Convenio entre la Dirección General de Migraciones y el 
Ayuntamiento de Alcobendas, para la integración social y laboral de refugiados, solicitantes de asilo 
y de otros tipos de protección temporal y subsidiaria. BOE 01.08.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_247_R_0001&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017IE4769&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_298_R_0007&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/04/pdfs/BOE-A-2018-11138.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/01/pdfs/BOE-A-2018-10977.pdf
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Resolución de 27 de julio de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Acuerdo 
de prórroga para el año 2018 del Convenio de colaboración con la Ciudad de Ceuta, para el desarrollo 
de actuaciones de acogida e integración de personas inmigrantes, así como de refuerzo educativo. 
BOE 28.08.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de 26 de junio de 2018, de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, 
por la que se convocan los Premios Andalucía sobre Migraciones en su decimocuarta edición. 
BOJA 04.07.2018 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 

Resolución de 2 de julio de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, 
por la que se convoca el proceso de selección de las vocalías del Foro Provincial de la 
Inmigración en representación de las entidades sin ánimo de lucro de inmigrantes y pro inmigrantes. 
BOJA 06.07.2018 

Orden de 20 de junio de 2018, por la que se convocan subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, 
en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a atender necesidades asistenciales y situaciones 
de extrema necesidad de personas andaluzas residentes en el extranjero. BOJA 12.07.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 

ORDEN PRE/1392/2018, de 9 de agosto, por la que se dispone la publicación del convenio de 
colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Consejo de Colegios de Abogados de Aragón, para la 
prestación del servicio de asistencia y orientación jurídica a inmigrantes en la Comunidad Autónoma 
de Aragón. BOA 31.08.2018 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/08/28/pdfs/BOE-A-2018-11916.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/128/BOJA18-128-00013-11507-01_00138840.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2018/130/BOJA18-130-00004-11690-01_00139023.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/134/BOJA18-134-00018-12088-01_00139413.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1037069882626
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PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de octubre de 2017, sobre las políticas encaminadas a 
garantizar la renta mínima como instrumento para luchar contra la pobreza (2016/2270(INI)). DOUE 
27.09.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA 

Resolución de 22 de junio de 2018, de la Secretaría General de Vivienda, por la que se somete a 
información pública el proyecto de orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de ayudas para el alquiler de vivienda 
habitual a personas en situación de especial vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía. BOJA 04.07.2018 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD 

AGENCIA DE LA VIVIENDA DE CATALUÑA 

RESOLUCIÓN TES/1535/2018, de 29 de junio, por la que se abre la convocatoria para la concesión, 
en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones a las entidades que integran la 
Administración local de Cataluña que gestionan viviendas que forman parte del Fondo de vivienda de 
alquiler destinado a políticas sociales para el año 2018 (ref. BDNS 405431). DOGC 06.07.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_346_R_0023&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_346_R_0023&from=ES
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/128/BOJA18-128-00001-11541-01_00138854.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7658/1685311.pdf
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DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA 

RESOLUCIÓN ENS/1963/2018, de 24 de julio, por la que se abre el procedimiento de convocatoria 
pública para la concesión de subvenciones destinadas a la escolarización de niños de cero a tres 
años en las guarderías infantiles de titularidad privada de iniciativa social, para el curso 2017-
2018 (ref. BDNS 410195). DOGC 29.08.2018 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTCIAS SOCIALES 

Extracto de la Orden de 26 de junio de 2018 por la que se convocan las ayudas complementarias al 
alquiler de viviendas en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el ejercicio 2018. DOE 
06.07.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y POLÍTICA TERRITORIAL 

Resolución de 21 de agosto de 2018, de la Consejería de Fomento y Política Territorial, por la que se 
convoca para el año 2018 la subvención regulada en la Orden 6/2017, de 25 de octubre, de la 
Consejería de Fomento y Política Territorial, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de las ayudas a las entidades sin ánimo de lucro que gestionen las viviendas destinadas 
a alquiler social, en la Comunidad Autónoma de La Rioja (extracto). BOR 24.08.2018 

 

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7695/1692701.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1310o/18050318.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1310o/18050318.pdf
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2017/10/27&referencia=6078487-3-HTML-512466-X
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2018/08/24&referencia=8248214-2-HTML-519230-X
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TUTELA DE ADULTOS 
______________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/1350/2018, de 26 de julio, por la que se convoca el procedimiento para el establecimiento 
de acuerdo de acción concertada para el servicio de plazas de atención a personas que se 
encuentren bajo medida protectora de la Comisión de Tutela y Defensa Judicial de Adultos del 
Gobierno de Aragón. BOA 21.08.2018 

  

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1035703882626
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VOLUNTARIADO 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 6 de abril de 2017, sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad 
(2017/2629(RSP)). DOUE 23.08. 2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES  

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN 

Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación, de 21 de agosto de 2018 por la que 
se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar los gastos ordinarios de 
funcionamiento de las federaciones, las confederaciones y las uniones de entidades sin ánimo de lucro 
de ámbito supra insular que realizan programas del ámbito social. BOIB 28.08.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

VICECONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA 

Viceconsejería de Políticas Sociales y Vivienda.- Resolución de 4 de septiembre de 2018, por la que 
se convoca a las asociaciones de inmigrantes o refugiados con domicilio social en la Comunidad 
Autónoma de Canarias, y a las organizaciones sociales no gubernamentales o de voluntariado con 
programas de atención a inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo y desplazados, interesadas en 
la participación en el Foro Canario de la Inmigración. BOC 19.09.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_298_R_0011&from=ES
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/106/1015536
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/182/018.html
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NORMATIVA GENERAL 
_______________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

CONSEJO 

Recomendación del Consejo, de 22 de mayo de 2018, relativa a la promoción de los valores comunes, 
la educación inclusiva y la dimensión europea de la enseñanza. DOUE 07.06.2018 

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO 

Decisión (UE) 2018/846 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, relativa a la 
movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar asistencia a España, 
Francia, Grecia y Portugal. DOUE 08.06.2018 

PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de septiembre de 2016, sobre la aplicación de la Directiva 
2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general 
para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación («Directiva relativa a la igualdad de trato en 
el empleo») (2015/2116(INI)). DOUE 13.06.2018 

Resolución del Parlamento Europeo, de 1 de diciembre de 2016, sobre el Fondo de Solidaridad de 
la Unión Europea: evaluación (2016/2045(INI)). DOUE 26.06.2018 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de 5 de abril de 2018, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se publica el 
catálogo de organismos, entidades y empresas incluidos en el Registro de Prestaciones 
Sociales Públicas. BOE 19.04.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0607(01)&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0846&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_204_R_0022&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IP0464&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/19/pdfs/BOE-A-2018-5377.pdf
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Resolución de 20 de abril de 2018, de la Secretaría General de Coordinación Territorial, por la que se 
publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-
Comunidad de Madrid en relación con la Ley 12/2017, de 26 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2018. BOE 24.04.2018 

MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA 

Resolución de 14 de junio de 2018, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio 
Natural, por la que se publica el Convenio con la Asociación Española de Recuperadores de Economía 
Social y Solidaria, para fomentar e impulsar la prevención y preparación para la reutilización de 
residuos a través de la economía social y solidaria. BOE 27.06.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 

Acuerdo de 3 de mayo de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la reserva de 
contratos públicos a favor de ciertas entidades de la economía social y se impulsa la utilización 
de cláusulas sociales y ambientales en la contratación pública de la Comunidad de Madrid. BOCM 
16.05.2018 

Orden de 7 de mayo de 2018, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se convoca 
la primera edición de los reconocimientos y menciones a la responsabilidad social en el empleo 
de la Comunidad de Madrid. BOCM 16.05.2018 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Extracto de la Orden 471/2018, de 3 de abril, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por la que 
se convocan subvenciones a proyectos ejecutados por entidades sin fin de lucro, dirigidos a 
población vulnerable de la Comunidad de Madrid para el año 2018. BOCM 13.04.2018 

Extracto de la Orden 472/2018, de 3 de abril, del Consejero 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 Renta Mínima de 
Inserción en la Comunidad de Madrid. BOCM 16.04.2018 

Orden 512/2018, de 12 de abril, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por la que delega el 
ejercicio de la competencia para resolver el procedimiento de concesión directa de subvenciones 
destinadas a la realización de proyectos de interés general para atender a fines de interés social, 
en el ámbito de la Comunidad de Madrid, con cargo al presupuesto de la Comunidad de Madrid. BOCM 
19.04.2018 

https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/12/28/BOCM-20171228-1.PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/24/pdfs/BOE-A-2018-5599.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/27/pdfs/BOE-A-2018-8833.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/05/16/BOCM-20180516-29.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/05/16/BOCM-20180516-29.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/05/16/BOCM-20180516-30.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/04/13/BOCM-20180413-10.PDF
http://www.madrid.org/wleg_pub/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=470
http://www.madrid.org/wleg_pub/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=470
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/04/16/BOCM-20180416-22.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/04/19/BOCM-20180419-13.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/04/19/BOCM-20180419-13.PDF
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Orden 923/2018, de 15 de junio, de la Consejera de Políticas Sociales y Familia, por la que se declara 
la ampliación, en 525.000 euros, del importe del crédito presupuestario disponible para el 
procedimiento de concesión directa de subvenciones destinadas a la realización de proyectos de interés 
general para atender fines de interés social, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, con cargo al 
presupuesto de la Comunidad de Madrid, para proyectos de inversión. BOCM 22.06.2018 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Decreto de 19 de abril de 2018 del Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda por el que 
se modifica el Decreto de 25 de noviembre de 2016 del Delegado del Área de Gobierno de Economía 
y Hacienda, por el que se aprueba la convocatoria pública para la concesión de ayudas económicas 
dirigidas a la promoción y desarrollo de la economía social y solidaria. BOAM 07.05.2018 

AYUNTAMIENTO PLENO 

Acuerdo de 7 de junio de 2018 del Pleno del Ayuntamiento de Madrid por el que se aprueba la concesión 
de un crédito extraordinario, por importe de 708.000 euros, en el Presupuesto del Ayuntamiento de 
Madrid (Coordinación General de la Alcaldía; Áreas de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y 
Empleo; Economía y Hacienda; y Distritos de Usera y Villaverde). BOAM 11.06.2018 

Acuerdo de 7 de junio de 2018 del Pleno del Ayuntamiento de Madrid por el que se aprueba la concesión 
de un suplemento de crédito, por importe de 14.393.500 euros, en el Presupuesto del Ayuntamiento 
de Madrid (Áreas de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo; Economía y Hacienda; 
Salud, Seguridad y Emergencias; Cultura y Deportes; y Distritos de Centro, Arganzuela, Fuencarral-
El Pardo, Usera, Ciudad Lineal y Hortaleza). BOAM 11.06. 2018 

Acuerdo de 7 de junio de 2018 del Pleno del Ayuntamiento de Madrid por el que se aprueba la concesión 
de un suplemento de crédito, por importe de 3.146.098,62 euros, en el Presupuesto del Ayuntamiento 
de Madrid (Áreas de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo; Economía y Hacienda; 
Medio Ambiente y Movilidad; y Cultura y Deportes; y Distritos de Arganzuela, Salamanca y 
Vicálvaro). BOAM 11.06.2018 

Acuerdo de 30 de mayo de 2018 del Pleno por el que se aprueba la Ordenanza de Cooperación 
Público-Social del Ayuntamiento de Madrid. BOAM 13.06.2018 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/06/22/BOCM-20180622-8.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/08/24/BOCM-20170824-10.PDF
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8147_997.pdf?numeroPublicacion=8147&idSeccion=b8e1325ff3513610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8147_997&cacheKey=56&guid=fe72762c81603610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8171_1310.pdf?numeroPublicacion=8171&idSeccion=58f9135df1ed3610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8171_1310&cacheKey=110&guid=d64da2bdebfc3610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8171_1320.pdf?numeroPublicacion=8171&idSeccion=9379135df1ed3610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8171_1320&cacheKey=110&guid=d64da2bdebfc3610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8171_1321.pdf?numeroPublicacion=8171&idSeccion=5c7a135df1ed3610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8171_1321&cacheKey=110&guid=d64da2bdebfc3610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8173_1347.pdf?numeroPublicacion=8173&idSeccion=a58dfa887ded3610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8173_1347&cacheKey=40&guid=304a921cc7ed3610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

Resolución de 11 de mayo de 2018, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se 
efectúa la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a entidades públicas, 
asociaciones del alumnado y de padres y madres del alumnado y otras entidades privadas en materia 
de equidad, participación, voluntariado, coeducación, mediación intercultural y absentismo 
escolar en Andalucía para el curso 2018-2019. BOJA 23.05.2018 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 25 de abril de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, en materia de personas mayores, personas 
con discapacidad, formación de jóvenes en situación de vulnerabilidad, comunidad gitana, 
personas migrantes, personas sin hogar, atención en materia de adicciones, igualdad de trato y 
no discriminación de las personas LGTBI, acción social y voluntariado, en el ámbito de las 
competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. BOJA 30.04.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/515/2018, de 7 de marzo, por la que se establecen los precios de las plazas 
contratadas o concertadas por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, en ejercicio de sus 
competencias en materia de Acción Concertada. BOA 02.04.2018 

ORDEN CDS/581/2018, de 27 de marzo, por la que se modifica la Orden CDS/470/2016, de 5 de 
mayo, del Gobierno de Aragón, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en el ámbito del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. BOA 17.04.2018 

ORDEN CDS/864/2018, de 18 de mayo, por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones 
para los años 2018 y 2019 del Programa de Innovación para la Inclusión Social en el marco del 
Programa Operativo del Fondo Social Europeo. BOA 30.05.2018 

ORDEN CDS/896/2018, de 21 de mayo, por la que se convocan subvenciones destinadas a entidades 
locales para el fomento de inversiones en Centros de Servicios Sociales y en alojamientos 
temporales para situaciones de urgencia. BOA 04.06.2018 

ORDEN CDS/1084/2018, de 20 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones destinadas a fines de interés social con cargo a la asignación tributaria del impuesto 
sobre la renta de las personas físicas. BOA 27.06.2018 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/98/BOJA18-098-00088-8839-01_00136206.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/82/BOJA18-082-00376-7533-01_00134924.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1012584702626
https://www.siis.net/documentos/legislativa/512180.pdf
https://www.siis.net/documentos/legislativa/512180.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1015260623737
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1022347780303
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1023177343535
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1027742864444
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BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por la que se 
aprueba el Plan de Inspección de Servicios Sociales del ejercicio 2018. [Cód. 2018-03170]. BOPA 
06.04.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

PRESIDENCIA DE LAS ISLAS BALEARES 

Ley 3/2018, de 29 de mayo, del tercer sector de acción social. BOIB 31.05.2018 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN 

Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 21 de mayo de 2018 por la cual se 
aprueba la actualización del catálogo de servicios sociales de ámbito suprainsular. BOIB 
26.05.2018 

CONSEJERÍA DE TRABAJO, COMERCIO E INDUSTRIA 

Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 27 de marzo de 2018 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 y sociedades laborales. 
BOIB 31.03.2018 

SERVICIO DE OCUPACIÓN DE LAS ISLAS BALEARES 

Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria y presidente del SOIB, de 13 de junio de 
2018, por la cual se amplía el crédito asignado a la Resolución de la consejera de Educación, Cultura 
y Universidades y presidenta del SOIB, de 23 de mayo de 2014, por la cual se aprueba la convocatoria 
de subvenciones públicas para programas específicos de formación dirigidos a los colectivos 
vulnerables hacia el mercado laboral, y para presentar las solicitudes de ayudas para transporte, 
manutención y alojamiento, discapacidad y conciliación, para el periodo 2014-2015. BOIB 
28.06.2018 

Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria y presidente del SOIB, de 13 de junio de 
2018, por la cual se amplía el crédito asignado a la Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e 
Industria y presidente del Servicio de Ocupación de las Illes Balears, de 9 de octubre de 2015, por la 
cual se abre la convocatoria de subvenciones públicas para programas específicos de formación 
dirigidos a los colectivos con especiales dificultades de inserción en el mercado laboral y para 

https://sede.asturias.es/bopa/2018/04/06/2018-03170.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/04/06/2018-03170.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/67/1009571
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/65/1008999
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/65/1008999
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/40/1005055
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/80/1011795
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/80/1011795
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2015/153/933235
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presentar las solicitudes de ayudas para transporte, manutención y alojamiento, discapacidad 
y conciliación, para el periodo 2015-2017. BOIB 28.06.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS  

CONSEJERÍA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA 

ORDEN de 9 de abril de 2018, por la que se aprueban las bases que han de regir en la convocatoria 
de la concesión de subvenciones para el año 2018, 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. BOC 20.04.2018 

ORDEN de 24 de mayo de 2018, por la que se modifica la Orden de 26 de enero de 2018, que actualiza 
el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento para los años 2016/2018, relativo al ejercicio 
económico 2018. BOC 11.06.2018 

ORDEN de 1 de junio de 2018, por la que se modifica la Orden de 26 de enero de 2018, que actualiza 
el Plan Estratégico de Subvenciones del Departamento para los años 2016/2018, relativo al 
ejercicio económico 2018. BOC 13.06.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE EMPLEO 

EXTRACTO de la Resolución de 8 de mayo de 2018, del Presidente del Servicio Público de Empleo de 
Castilla y León, por la que se convoca la ayuda económica destinada a trabajadores desempleados 
que participen en Programas Personales de Integración y Empleo, para el año 2018. BOCyL 
14.05.2018 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ORDEN FAM/411/2018, de 11 de abril, 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 18.04.2018 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2018, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la 
que se modifica la Resolución de 21 de marzo de 2018, por la que se establece el coste máximo por 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/80/1011796
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2018-077-1875.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/025/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/111/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/025/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/113/004.html
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/05/14/pdf/BOCYL-D-14052018-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/05/14/pdf/BOCYL-D-14052018-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/04/18/pdf/BOCYL-D-18042018-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/03/26/pdf/BOCYL-D-26032018-17.pdf
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día de plaza ocupada relativo a la acción concertada en materia de reserva y ocupación de plazas en 
Centros de Servicios Sociales. BOCyL 07.06.2018 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA 

ORDEN ENS/83/2018, de 19 de junio, por la que se modifica la Orden ENS/164/2017, de 21 de julio, 
por la que se aprueban las bases reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones 
destinadas a la escolarización de niños de cero a tres años en las guarderías infantiles de titularidad 
privada de iniciativa social. DOGC 26.06.2018 

ORDEN ENS/86/2018, de 19 de junio, por la que se modifica la Orden ENS/198/2017, de 25 de agosto, 
por la que se aprueban las bases reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones para 
dotar de financiación adicional los centros privados que prestan el Servicio de Educación de Cataluña 
en entornos de características socioeconómicas desfavorecidas. DOGC 26.06.2018 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

ORDEN TSF/65/2018, de 11 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas a 
la contratación en el mercado ordinario de trabajo de personas con discapacidad, de personas 
en situación o en riesgo de exclusión procedentes de empresas de inserción o de personas 
beneficiarias de la renta garantizada de ciudadanía. DOGC 15.06.2018 

ORDEN TSF/88/2018, de 21 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones a proyectos singulares generadores de ocupación sostenible para personas en 
situación o con riesgo de exclusión, o personas con discapacidad, en centros especiales de 
empleo o empresas de inserción. DOGC 26.06.2018 

RESOLUCIÓN TSF/1397/2018, de 21 de junio, por la que se abre la convocatoria ordinaria para la 
concesión de subvenciones de proyectos y actividades para entidades del ámbito de políticas 
sociales del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias para el ejercicio 2018 (ref. 
BDNS 405171). DOGC 27.06.2018 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS 

ORDEN de 26 de marzo de 2018 por la que se convocan subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 
para la realización de actuaciones en materia de fomento de la economía social en el ámbito de los 
servicios sociales para el ejercicio 2018. DOE 18.04.2018 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/06/07/pdf/BOCYL-D-07062018-17.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7421/1627838.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7650/1682965.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7445/1632626.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7650/1683069.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7643/1680657.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7650/1683045.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7651/1683346.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/750o/18050136.pdf
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Decreto 64/2018, de 22 de mayo, por el que se modifica el Decreto 195/2017, de 14 de noviembre, 
por el que se establecen las bases reguladoras de ayudas destinadas a la formación, fomento y 
difusión en el ámbito de la economía social. DOE 28.05.2018 

Orden de 28 de mayo de 2018 por la que se convocan subvenciones destinadas a apoyar a entidades 
asociativas de la economía social y el autoempleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
para el ejercicio 2018. DOE 08.06.2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la 
puntuación mínima exigida para optar al reconocimiento de empresa socialmente responsable. 
DOE 05.04.2018 

Orden de 30 de abril de 2018 por la que se aprueba la convocatoria de las subvenciones para el 
fomento del empleo en el ámbito de la economía social al amparo del Decreto 89/2016, de 28 de 
junio. DOE 17.05.2018 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Resolución de 29 de mayo de 2018, de la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia, 
por la que se modifica la organización de los servicios sociales de atención social básica de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE 27.06.2018 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 13 de junio de 2018 por la que se establecen las bases que regirán la concesión de 
subvenciones a entidades de iniciativa social para la promoción de actuaciones de servicios sociales 
comunitarios e inclusión social y se procede a su convocatoria para los años 2018, 2019 y 2020 
(cofinanciada parcialmente por el Fondo Social Europeo y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
en el marco de los programas operativos FSE Galicia 2014-2020 y Feder Galicia 2014-2020). DOG 
26.06.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 24E/2018, de 14 de marzo, 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 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2220o/17040207.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1020o/18040076.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1110o/18050251.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/660o/18060792.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1280o/16040101.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1280o/16040101.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/950o/18050191.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1250o/18061533.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180626/AnuncioG0425-140618-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180626/AnuncioG0425-140618-0001_es.pdf
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Inclusión Social y de Promoción social de grupos más vulnerables” para el año 2018. BON 
03.04.2018 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

LEHENDAKARITZA  

DECRETO 57/2018, de 24 de abril, por el que se regulan las ayudas destinadas a subvencionar 
proyectos en materia de convivencia y derechos humanos. BOPV 04.05.2018 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos que han de financiar las subvenciones 
convocadas mediante Resolución de 29 de diciembre 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2018 las subvenciones para 
impulsar la elaboración de planes municipales de inclusión y cohesión social. [2018/3473]. DOCV 
10.04.2018 

RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos que financian las ayudas convocadas mediante 
Resolución de 29 de diciembre 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan subvenciones en materia de igualdad en la diversidad para el 
ejercicio de 2018. [2018/4656]. DOCV 14.05.2018 

BOLETÍN OFICIAL CIUDAD DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Decreto nº 78 de fecha 24 de mayo de 2018, relativa a la aprobación de las bases reguladoras de 
subvenciones a programas de interés general dirigidas a fines de interés social a desarrollar por 
entidades del tercer sector de la Ciudad Autónoma de Melilla. BOME. 30.05.2018 

 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/63/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/63/Anuncio-1/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/05/1802397a.pdf
Resoluci�n%20de%2029%20de%20diciembre%202017,%20de%20la%20Vicepresidencia%20y%20Conselleria%20de%20Igualdad%20y%20Pol�ticas%20Inclusivas,%20por%20la%20que%20se%20convocan%20para%20el%20ejercicio%202018%20las%20subvenciones%20para%20impulsar%20la%20elaboraci�n%20de%20planes%20municipales%20de%20inclusi�n%20y%20cohesi�n%20social
Resoluci�n%20de%2029%20de%20diciembre%202017,%20de%20la%20Vicepresidencia%20y%20Conselleria%20de%20Igualdad%20y%20Pol�ticas%20Inclusivas,%20por%20la%20que%20se%20convocan%20para%20el%20ejercicio%202018%20las%20subvenciones%20para%20impulsar%20la%20elaboraci�n%20de%20planes%20municipales%20de%20inclusi�n%20y%20cohesi�n%20social
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/01/11/pdf/2018_149.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/14/pdf/2018_4656.pdf
https://bomemelilla.es/bome/BOME-BX-2018-12/articulo/25
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «El papel central del comercio y la inversión 
en la consecución y la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible» (Dictamen de iniciativa). 
DOUE 11.04.2018 

PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2016, sobre el Fondo Fiduciario de la 
UE para África: repercusiones sobre el desarrollo y la ayuda humanitaria (2015/2341(INI)). DOUE 
13.06.2018 

Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de noviembre de 2016, sobre una mayor eficacia de la 
cooperación al desarrollo (2016/2139(INI)). DOUE 28.06.2018 

Resolución del Parlamento Europeo, de 1 de diciembre de 2016, sobre el acceso a la energía en los 
países en desarrollo (2016/2885(RSP)). DOUE 28.06.2018 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 

Orden AEC/639/2018, de 31 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para la celebración de congresos, seminarios y jornadas relacionadas con 
la cooperación al desarrollo. BOE 14.06.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_129_R_0005&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_204_R_0009&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_204_R_0009&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IP0437&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IP0480&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/14/pdfs/BOE-A-2018-7993.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Extracto de la Orden 584/2018, de 24 de abril, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por la que 
se convocan subvenciones para la cofinanciación de proyectos de cooperación para el desarrollo, 
proyectos de educación para el desarrollo y la ciudadanía global y proyectos de acción 
humanitaria para el año 2018. BOCM 10.05.2018 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA 

Resolución de 21 de junio de 2018 del Coordinador General de la Alcaldía por la que se aprueba la 
convocatoria pública de subvenciones 2018 para la realización de proyectos de cooperación 
internacional al desarrollo. BOAM 28.06.2018 

Resolución de 21 de junio de 2018 del Coordinador General de la Alcaldía por la que se aprueba la 
convocatoria pública de subvenciones 2018 para la realización de proyectos de educación para una 
ciudadanía global. BOAM 28.06.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

Acuerdo de 21 de marzo de 2018, de la Mesa del Parlamento de Andalucía, por el que se aprueban las 
bases por las que se regula la concesión de ayudas y subvenciones de cooperación y solidaridad. 
BOJA 03.04.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/953/2018, de 28 de mayo, por la que se hace pública la convocatoria de las 
subvenciones en materia de cooperación para el desarrollo correspondiente al año 2018. BOA 
12.06.2018 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/05/10/BOCM-20180510-20.PDF
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8184_1467.pdf?numeroPublicacion=8184&idSeccion=e10f467672044610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8184_1467&cacheKey=39&guid=39105d43e6624610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8184_1468.pdf?numeroPublicacion=8184&idSeccion=0e65467672044610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8184_1468&cacheKey=39&guid=39105d43e6624610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/63/BOJA18-063-00012-5683-01_00133102.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1024850220404
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1024850220404
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto 15/2018, de 8 de junio, del régimen especial de las ayudas al exterior en materia de 
cooperación para el desarrollo y solidaridad internacional, y del Registro de organizaciones no 
gubernamentales de desarrollo de las Illes Balears. BOIB 12.06.2018 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN 

Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 11 de abril por la cual se establece 
la convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de postemergencia en países en 
desarrollo por el año 2018. BOIB 14.04.2018 

Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 19 de abril de 2018 por la cual se 
aprueba la convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de sensibilización y educación 
para el desarrollo para el año 2018. BOIB 24.04.2018 

Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 8 de mayo de 2018 por la cual se 
aprueba la convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de cooperación para el 
desarrollo para el año 2018. BOIB 17.05.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Resolución de 17 de abril de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones destinadas a financiar proyectos de cooperación al desarrollo internacional, 
realizados por los agentes de la cooperación canaria, para el año 2018. BOC 24.04.2018 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA 

Decreto 38/2018, de 5 de junio, por el que se crea la Comisión de Seguimiento de la Agenda 2030. 
[NID 2018/6826]. DOCM 11.06.2018 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/72/1010510
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/46/1005829
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/50/1006533
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/61/1008283
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/079/004.html
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/11/pdf/2018_6826.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/11/pdf/2018_6826.pdf&tipo=rutaDocm
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CONSEJERÍA DE FOMENTO 

Orden 88/2018, de 4 de junio, de la Consejería de Fomento, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas para el Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética y 
sostenibilidad de viviendas y el Programa de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad 
de utilización y de la accesibilidad en viviendas. [NID 2018/6885]. DOCM 12.06.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 

EXTRACTO de la Orden de 17 de mayo de 2018, de la Consejería de la Presidencia, por la que se 
convocan subvenciones para proyectos de educación para el desarrollo y la ciudadanía global en 
el territorio de Castilla y León para el año 2018. BOCyL 25.05.2018 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE ACCIÓN EXTERIOR, RELACIONES INSTITUCIONALES Y 
TRANSPARENCIA 

AGENCIA CATALANA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

RESOLUCIÓN EXI/1420/2018, de 26 de junio, por la que se modifican las bases reguladoras de las 
subvenciones a proyectos de cooperación al desarrollo y de educación para el desarrollo, 
aprobadas mediante la Resolución EXI/772/2017, de 5 de abril. DOGC 29.06.2018 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA 

Decreto del Presidente 2/2018, de 3 de abril, por el que se convocan subvenciones a proyectos de 
educación para el desarrollo tramitadas por el procedimiento de concurrencia competitiva para el año 
2018. DOE 17.04.2018 

Decreto del Presidente 3/2018, de 3 de abril, por el que se convocan subvenciones a proyectos de 
cooperación internacional para el desarrollo tramitadas por el procedimiento de concurrencia 
competitiva para el año 2018. DOE 17.04.2018 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/12/pdf/2018_6885.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/12/pdf/2018_6885.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/05/25/pdf/BOCYL-D-25052018-4.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7351/1604554.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7653/1683769.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/740o/18030007.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/740o/18030008.pdf
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Decreto del Presidente 4/2018, de 3 de abril, por el que se convocan subvenciones a proyectos de 
cooperación internacional para el desarrollo tramitadas por el procedimiento de concesión directa 
a través de convocatoria abierta para el año 2018. DOE 17.04.2018 

Decreto del Presidente 5/2018, de 3 de abril, por el que se convocan subvenciones para proyectos 
para acciones humanitarias tramitadas por el procedimiento de concesión directa para el año 2018. 
DOE 17.04.2018 

Resolución de 3 de abril de 2018, de la Secretaría General, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, de 26 de marzo de 2018, por el que se 
aprueba el Plan Anual de la Cooperación Extremeña para 2018. DOE 13.04.2018 

Corrección de errores del Decreto del Presidente 3/2018, de 3 de abril, por el que se convocan 
subvenciones a proyectos de cooperación internacional para el desarrollo tramitadas por el 
procedimiento de concurrencia competitiva para el año 2018. DOE 20.04.2018 

Decreto del Presidente 8/2018, de 31 de mayo, por el que se convocan subvenciones de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura en materia de cooperación internacional para el desarrollo destinadas a 
proyectos de formación práctica de jóvenes cooperantes mediante estancias formativas para el 
año 2018. DOE 12.06.2018 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 30 de mayo de 2018 por la que se aprueba la convocatoria para el año 2018 de 
subvenciones destinadas a fomentar la adaptación de los edificios y espacios de uso y titularidad 
pública de los Municipios y Entidades Locales Menores de la Comunidad Autónoma de Extremadura a 
la normativa vigente en materia de accesibilidad. DOE 11.06.2018 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
JUSTICIA 

ORDEN de 28 de marzo de 2018 por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la ejecución de proyectos de acción 
humanitaria en el exterior y se procede a su convocatoria para el año 2018. DOG 16.04.2018 

ORDEN de 11 de abril de 2018 por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la ejecución de proyectos de educación 
para el desarrollo y la ciudadanía global a ejecutar por las organizaciones no gubernamentales de 
desarrollo, y se procede a su convocatoria. DOG 24.04.2018 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/740o/18030009.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/740o/18030010.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/720o/18060914.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/770o/18030015.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1130o/18030020.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1120o/18050254.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180416/AnuncioG0244-060418-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180424/AnuncioG0244-160418-0001_es.pdf
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ORDEN de 24 de abril de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
becas de formación de personas expertas en cooperación internacional para el desarrollo y se 
procede a su convocatoria para el año 2018 (código de procedimiento PR809A).DOG 21.05.2018 

ORDEN de 23 de mayo de 2018 por la que se modifica la distribución entre créditos presupuestarios 
de la Orden de 18 de diciembre de 2017 por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la ejecución de proyectos de 
cooperación para el desarrollo en el exterior promovidos por los agentes de cooperación y se 
procede a su convocatoria. DOG 05.06.2018 

CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 29 de mayo de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras que regirán las 
subvenciones destinadas a confederaciones, federaciones y a las 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, cofinanciadas por 
el Fondo Social Europeo, en el marco del programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se procede a 
su convocatoria para los años 2018 y 2019. DOG 11.06.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

Extracto de la Orden de 12 de junio de 2018 de la Consejería de Presidencia por la que se convocan 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de Proyectos de 
Educación y Actividades de sensibilización en la Región de Murcia por las organizaciones no 
gubernamentales para el desarrollo (ONGD), en el año 2018. BORM 16.06.2018 

Extracto de la Orden de 15 de junio de 2018 de la Consejería de Presidencia, por la que se convocan 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a conceder a las organizaciones no 
gubernamentales para el desarrollo (ONGD) en la Región de Murcia, para la realización de proyectos 
de cooperación internacional, en el año 2018. BORM 21.06.2018  

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 26E/2018, de 26 de marzo, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se aprueba 
la convocatoria del año 2018 de subvenciones para la realización de proyectos de Educación para 
el Desarrollo y Acciones de Sensibilización. BON 18.04.2018 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180521/AnuncioG0244-080518-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180109/AnuncioG0244-181217-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180605/AnuncioG0244-280518-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180611/AnuncioG0425-010618-0001_es.pdf
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=768414
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=768569
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/74/Anuncio-1/
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RESOLUCIÓN 464/2018, de 22 de marzo, de la Directora General de Inclusión y Protección Social del 
Departamento de Derechos Sociales, por la que se convoca la XVI edición del “Premio Internacional 
Navarra a la Solidaridad 2018” y se aprueban sus bases reguladoras. BON 18.04.2018 

ORDEN FORAL 30E/2018, de 16 de abril, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se aprueba 
la convocatoria del año 2018 de subvenciones para la realización de intervenciones sociales y 
económicas en países en desarrollo. BON 30.04.2018 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

LEHENDAKARITZA  

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2018, del Secretario General de Derechos Humanos, Convivencia y 
Cooperación, por la que se convocan ayudas a acciones humanitarias con cargo a la cooperación 
para el desarrollo para el ejercicio 2018. BOPV 11.04.2018 

RESOLUCIÓN de 10 de abril de 2018, del Secretario General de Derechos Humanos, Convivencia y 
Cooperación, por la que se convocan, para el año 2018, ayudas a Organismos Internacionales del 
sistema de las Naciones Unidas y a personas jurídicas vinculadas a ellos, para becar a las personas 
cooperantes voluntarias que participen en proyectos de desarrollo de dichos Organismos 
Internacionales en países empobrecidos. BOPV 20.04.2018 

RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2018, del Secretario General de Derechos Humanos, Convivencia y 
Cooperación, por la que se convocan ayudas a proyectos de cooperación para el desarrollo para el 
año 2018. BOPV 25.05.2018 

AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO  

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2018, del Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el 
Desarrollo, por la que se convocan cuatro becas de especialización y formación de profesionales en 
el área de Cooperación para el Desarrollo, para 2018. BOPV 06.06.2018 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERIA DE TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y 
COOPERACIÓN 

RESOLUCIÓN de 29 de marzo de 2018, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, 
Participación y Cooperación, por la que se convocan, para el año 2018, subvenciones a 
organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), para la financiación de proyectos de 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/74/Anuncio-3/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/82/Anuncio-3/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/04/1801889a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/04/1802125a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/05/1802773a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/05/1802773a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/05/1802773a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/05/1802773a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/06/1802949a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/06/1802949a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/06/1802949a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/06/1802949a.pdf
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acción humanitaria de ayuda a las víctimas de desastres naturales y conflictos armados, o a 
poblaciones en situación de vulnerabilidad extrema. [2018/3276]. DOCV 05.04.2018 

RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2018, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, 
Participación y Cooperación, por la que se convocan, para el año 2018, subvenciones a 
organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), para la financiación de proyectos de 
cooperación internacional para el desarrollo, a ejecutar en países y poblaciones estructuralmente 
empobrecidos. [2018/4037] DOCV 25.04.2018 

 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/05/pdf/2018_3276.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/25/pdf/2018_4037.pdf
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DEPENDENCIA 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/628/2018, de 11 de abril, por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones 
para la financiación de proyectos para la prevención de situaciones de dependencia y promoción 
de la autonomía personal de entidades sociales sin ánimo de lucro para los años 2018 y 2019. BOA 
26.04.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL 

Orden UMA/12/2018, de 23 de marzo, por la que se aprueban las Bases reguladoras para la Concesión 
de Subvenciones para la Promoción de la Vida Autónoma. BOC 06.04.2018 

Extracto de la Orden UMA/14/2018, de 3 de abril de 2018 por la que se aprueba la convocatoria de 
concesión de subvenciones para la promoción de la vida autónoma en el ejercicio 2018. BOC 
13.04.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ORDEN FAM/547/2018, de 28 de mayo, por la que se modifica la Orden FAM/6/2018, de 11 de enero, 
por la que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 
en Castilla y León, el cálculo de la capacidad económica y las medidas de apoyo a las personas 
cuidadoras no profesionales. BOCyL 01.06.2018 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1016659683939
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1016659683939
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324565
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324956
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324956
http://www.aspaymcyl.org/pdf/Subvenciones/BOCYL-D-15012018-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/06/01/pdf/BOCYL-D-01062018-9.pdf
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EMERGENCIA SOCIAL 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO 

Decreto de11 de mayo de 2018 de la Delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales 
y Empleo por el que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones a entidades e instituciones 
de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos que complementen las actuaciones de 
la Dirección General de Integración Comunitaria y Emergencia Social. Expediente 171/2018/00271. 
BOAM 30.05.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA 

Orden de 5 de junio de 2018, de modificación de la Orden de 28 de noviembre de 2014, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de 
ayudas a personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas en 
procedimientos de desahucios o de ejecución, que sean privadas de la propiedad de su vivienda 
habitual, y se efectúa su convocatoria. BOJA 11.06.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 27E/2018, de 26 de marzo, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se aprueba 
la convocatoria de la “Subvención a Entidades Locales para la gestión de Ayudas de emergencia 
social y/o de apoyo a procesos de inclusión social en 2018”, así como sus bases reguladoras. BON 
17.04.2018 

ORDEN FORAL 29E/2018, de 11 de abril, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se aprueba 
la convocatoria de subvenciones en materia de acción humanitaria especializada en situaciones de 
emergencia 2018. BON 30.04.2018 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8163_1211.pdf?numeroPublicacion=8163&idSeccion=5c234dfc91193610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8163_1211&cacheKey=50&guid=ff7a888d85293610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/242/BOJA14-242-00016-20462-01_00060085.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/111/BOJA18-111-00002-10026-01_00137372.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/73/Anuncio-3/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/73/Anuncio-3/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/82/Anuncio-2/
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ORDEN FORAL 35E/2018, de 22 de mayo, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se modifica 
la convocatoria de subvenciones para el fomento del asociacionismo, el desarrollo de programas de 
promoción de la autonomía y prevención de la dependencia y voluntariado en el área de 
personas mayores para el año 2018, aprobada por Orden Foral 25E/2018. BON 12.06.2018 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 

DECRETO 85/2018, de 5 de junio, de segunda modificación del Decreto de ayudas de emergencia 
social. BOPV 08.06.2018 

 

https://www.iberley.es/getpdf/subvenciones/25686274/dnoxaWN2TkJHcVdzelJNOCt1VUc4THUrQVd2R0YySENnT3JBa3BpZjFQRE45LzhKVU1qNFN2aHArV0hZL2RGTDd6MXZmRm5teUZIOGN2ZGhKK3NOMUtndWN2Yy9UVWg1S2laMlRJU2t3YSt6ZzBYb1Jsa00wd2dkdXR4WnRJeEVnL2MyR295RVJYZW1FdHl2MDRmVFdEaGZoZS85SElsaGY4Y0hFemFZbjIrdGFBSDJCSm0vYjNyRlF5RUJSZ3p0NmpFYWhna0xwYWpjUUZaamVtUDkweExSN2d3eVRWbzc5U2V6UGZjaVBlND0%253D
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/112/Anuncio-1/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/06/1802981a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/06/1802981a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/06/1802981a.pdf
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FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — 
Una iniciativa para promover la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los 
progenitores y los cuidadores»[COM(2017) 252 final] — «Propuesta de Directiva del Parlamento 
Europeo y del Consejo relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los 
progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del 

Consejo»[COM(2017) 253 final — 2017/0085 (COD)] . DOUE 11.04.2018 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Resolución de 8 de junio de 2018, de la Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, 
por la que se publican las cuentas anuales del Fondo de Garantía del Pago de Alimentos del 
ejercicio 2017 y el informe de auditoría. BOE 14.06.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Extracto de la Orden 538/2018, de 17 de abril, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la 
que se convocan las ayudas económicas para apoyar el acogimiento familiar de menores para el 
año 2018. BOCM 03.05.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_129_R_0007&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/14/pdfs/BOE-A-2018-8002.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/05/03/BOCM-20180503-16.PDF
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BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO 

Decreto de 20 de abril de 2018 de la Delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y 
Empleo por el que se aprueba la Convocatoria pública de subvenciones 2018 a entidades e 
instituciones de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de familia e infancia 
en el municipio de Madrid. BOAM 30.04.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

Extracto de la Resolución de 25 de abril de 2018, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, 
por la que se aprueba la convocatoria de la XII Edición del Premio “José Lorca” a la promoción y 
defensa de los derechos de la infancia. [Cód. 2018-04457]. BOJA 03.05.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/530/2018, de 23 marzo, por la que se convoca el procedimiento para el 
establecimiento de acuerdos de acción concertada para la prestación del servicio de Apoyo 
Integral al Programa de Acogimientos Familiares en Familia Ajena en su modalidades de 
urgente y temporal para menores en desprotección. BOA 04.04.2018 

ORDEN CDS/625/2018, de 4 de abril, por la que se convocan ayudas para familias con hijos e hijas 
que han nacido de partos múltiples o procedentes de adopción múltiple, para el año 2018. BOA 
26.04.2018 

ORDEN CDS/626/2018, de 4 de abril, por la que se convocan subvenciones, para el año 2018, para 
la realización de Programas de Apoyo a las Familias de Aragón por las entidades sin ánimo de lucro. 
BOA 24.04.2018 

ORDEN CDS/627/2018, de 4 de abril, por la que se convocan subvenciones, para el año 2018, para 
la prestación de servicios que faciliten la conciliación de la vida personal, familiar y laboral en 
el ámbito rural, dirigidas a las Comarcas de la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 26.04.2018 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8144_939.pdf?numeroPublicacion=8144&idSeccion=8c472382bc103610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8144_939&cacheKey=66&guid=0461664cf7cf2610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.asturias.es/bopa/2018/05/03/2018-04457.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1013035065151
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1016653623838
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1016653623838
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1016655643939
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1016657663939
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BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

Extracto de la Resolución de 9 de abril de 2018, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, 
por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de programas dirigidos a 
la infancia y las familias. [Cód. 2018-03956]. BOPA 23.04.2018 

Extracto de la Resolución de 9 de abril de 2018, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, 
por la que se convocan ayudas individuales para el apoyo al acogimiento familiar de menores en 
familia extensa. [Cód. 2018-03958]. BOPA 23.04.2018 

Decreto 21/2018, de 16 de mayo, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la 
condición de familia numerosa y la expedición y renovación del título que acredita dicha condición y 
categoría. [Cód. 2018-05292]. BOPA 24.05.2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Extracto de la Resolución de 25 de mayo de 2018, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que 
se aprueba la convocatoria pública de subvenciones destinada a asociaciones, organizaciones no 
gubernamentales e instituciones privadas, sin ánimo de lucro, para la realización de actuaciones de 
compensación educativa dirigidas a favorecer la equidad durante el año 2018. BOPA 11.06.2018 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Resolución de 25/04/2018, de la Dirección General de las Familias y Menores, por la que se modifica 
la Resolución de 27/12/2017, por la que se convocan para el año 2018 las subvenciones para el 
desarrollo de servicios y programas de prevención y atención a la infancia y a las familias. [NID 
2018/5258]. DOCM 03.05.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ORDEN FAM/416/2018, de 11 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro pertenecientes a la red de protección a las 
familias de Castilla y León afectadas por la crisis, destinadas a la realización de proyectos y 
actuaciones de protección y atención a la infancia, dirigidas a menores y jóvenes que tengan o 

https://sede.asturias.es/bopa/2018/04/23/2018-03956.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/04/23/2018-03958.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2018/05/24/2018-05292.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/06/11/2018-05904.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/05/03/pdf/2018_5258.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.iberley.es/getpdf/subvenciones/25580439/dnoxaWN2TkJHcVdzelJNOCt1VUc4Qzg3bkJ0bERNNzVIdFZCNXdKNmRlazRzM2FIc0EwazhPZFlTdGxkZVFsanNkVy9MeW45M25IRGI1U0xsVzNrUk1XL1c1WG5jYUxWY0R4bCt0YlB6MDVqZVdKQjAxVjJuZUN1cEFqT1grMW05Q1Q0Y0ZXV2FHWUtsZFdtdUp1clhDS3FXeWZiNUt0S1dmR3pxZGd5RVJYZm92YlJCVzVVSzlrcDhvOUJYQi9SNkc2anhycW1zL1hzLzVYK2RKTFluWlFpVlJFeFpjRDdHdHFZeWpqVmt0ZTNrcFhiWmRXVWkxZEFwazh6OVRGLw%253D%253D
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/05/03/pdf/2018_5258.pdf&tipo=rutaDocm
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hayan tenido expediente de protección o reforma, o que se encuentren en situaciones de riesgo 
de exclusión social, en la Comunidad de Castilla y León, con fondos propios de esta Comunidad 
Autónoma. BOCyL 25.04.2018 

ORDEN FAM/621/2018, de 30 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones cofinanciadas por el Programa Operativo de Empleo Juvenil, a entidades 
privadas sin ánimo de lucro, para la realización de programas de carácter integral y de fomento de su 
empleabilidad, de menores y jóvenes inscritos en el sistema nacional de garantía juvenil y que 
tengan o hayan tenido expedientes de protección o reforma y/o se encuentren en situación 
especial de exclusión social en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León. BOCyL 15.06.2018 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

EXTRACTO de la Resolución de 10 de mayo de 2018, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla 
y León, por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro pertenecientes 
a la Red de Protección a las Familias de Castilla y León para la realización de actuaciones de 
protección y atención a la infancia, dirigidas a menores y jóvenes que tengan o hayan tenido 
expediente de protección o reforma, o se encuentren en situaciones de riesgo de exclusión social 
para 2018 y 2019. BOCyL 23.05.2018 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

ORDEN TSF/87/2018, de 21 de junio, por la que se aprueban las bases que deben regir la convocatoria 
para la concesión de subvenciones para la realización de jornadas, actividades y formación a 
asociaciones de familias acogedoras con niños o niñas acogidos en familia ajena, tutelados por 
la Generalidad de Cataluña, asociaciones de familias adoptivas de niños o niñas adoptados en Cataluña 
o en otros países y asociaciones de personas que han sido acogidas o adoptadas en familia ajena. 
DOGC 26.06.2018 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 25 de mayo de 2018 por la que se regulan las bases que regirán la concesión de ayudas 
económicas para la creación de escuelas infantiles 0-3 en polígonos industriales y parques 
empresariales, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del programa 
operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en régimen de concurrencia 
competitiva para los años 2018 y 2019. DOG 05.06.2018 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/04/25/pdf/BOCYL-D-25042018-21.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/06/15/pdf/BOCYL-D-15062018-11.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/05/23/pdf/BOCYL-D-23052018-11.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7650/1683005.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180605/AnuncioG0425-280518-0001_es.pdf
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ORDEN de 19 de junio de 2018 por la que se modifica la Orden de 19 de diciembre de 2017 por la que 
se establecen las bases por las cuales se regirá la concesión de la ayuda económica, a través de la 
tarjeta Benvida, para las familias con hijas e hijos nacidas/os en el año 2018 y se procede a su 
convocatoria. DOG 29.06.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJO DE GOBIERNO  

Decreto n.º 110/2018, de 9 de mayo, de concesión directa de subvenciones a Ayuntamientos de la 
Región de Murcia para la prestación de servicios de conciliación de la vida laboral y la vida privada, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. BORM 12.05.2018 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171229/AnuncioG0425-191217-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180629/AnuncioG0425-220618-0001_es.pdf
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=767422
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FUNDACIONES 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Resolución de 22 de mayo de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado por la que 
se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Boscosocial. BOE 20.06.2018 

 
 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/20/pdfs/BOE-A-2018-8425.pdf
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LGTBI 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

Resolución de la consejera de Presidencia por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones 
para diseñar e implementar proyectos relacionados con la diversidad sexual y de género dirigidos 
al colectivo LGTBI para 2018. BOIB 16.06.2018 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA- LA MANCHA 

Resolución de 06/04/2018, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
subvenciones para favorecer la no discriminación de las personas pertenecientes al colectivo LGTBI 
en 2018. Extracto BDNS (Identif.): 393066. [NID 2018/4362]. DOCM 12.04.2018 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

Resolución de 31 de mayo de 2018, de la Gerencia, por la que se ejecuta el acuerdo normativo 
adoptado por el Consejo de Gobierno por el que se aprueba la modificación del Protocolo para la 
prevención, detección y actuación frente al acoso sexual, acoso por razón de sexo u orientación 
sexual e identidad y expresión de género de la Universidad de Extremadura. DOE 14.06.2018 

 

 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/74/1010977
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/04/12/pdf/2018_4362.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/04/12/pdf/2018_4362.pdf&tipo=rutaDocm
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1150o/18061404.pdf
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MUJERES 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 13 de septiembre de 2016, sobre la creación de unas 
condiciones en el mercado laboral favorables para la conciliación de vida privada y vida 
profesional (2016/2017(INI)). DOUE 13.06.2018 

Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de noviembre de 2016, sobre la adhesión de la Unión al 
Convenio de Estambul sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la 
Violencia Doméstica (2016/2966(RSP)). DOUE 28.06.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD 

Ley 3/2018, de 22 de junio, de modificación de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la 
Violencia de Género de la Comunidad de Madrid. BOCM 28.06.2018 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 

Orden de 27 de junio de 2018, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se declara 
el importe de la ampliación en 8.000.000,00 de euros del crédito disponible destinado a financiar la 
concesión directa de subvenciones por conversiones de contratos formativos y contratos 
temporales en indefinidos del Programa de Incentivos para la Contratación Indefinida, en 
especial de mayores de 45 años y mujeres con especiales dificultades de inserción, para el año 
2018. BOCM 29.06.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_204_R_0010&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IP0451&from=ES
http://www.madrid.org/wleg_pub/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=3351
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/06/28/BOCM-20180628-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/06/29/BOCM-20180629-35.PDF
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Resolución de 26 de marzo de 2018, del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, por la que se aprueba 
y publica el Protocolo de actuación frente a la violencia en el trabajo en los centros dependientes 
del INGESA, en las ciudades autónomas de Ceuta, Melilla y Centro Nacional de Dosimetría en 
Valencia. BOE 23.04.2018 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO 

Decreto de 23 de marzo de 2018 de la Delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales 
y Empleo por el que se aprueba la convocatoria pública del “Premio Emprendedoras 2018” del 
Ayuntamiento de Madrid. BOAM 02.04.2018 

ÁREA DE GOBIERNO DE POLÍTICAS DE GÉNERO Y DIVERSIDAD 

Decreto de 7 de junio de la Delegada del Área de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad por el 
que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones 2018 a entidades e instituciones de carácter 
social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos que complementen las actuaciones del Área 
de Gobierno de Políticas de Género y Diversidad. BOAM 18.06.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

Resolución de 17 de abril de 2018, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se 
convocan los premios «Rosa Regàs» a materiales curriculares que promuevan la igualdad entre 
hombres y mujeres en educación y que destaquen por su valor coeducativo, en su XII edición 
correspondiente al curso 2017-2018. BOJA 04.05.2018 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Resolución de 23 de marzo de 2018, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca para el 
ejercicio 2018 la línea de subvención, en régimen de concurrencia no competitiva, a Ayuntamientos, 
Mancomunidades de Municipios y Consorcios para el mantenimiento de los Centros Municipales de 
Información a la Mujer. BOJA 02.04.2018 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/23/pdfs/BOE-A-2018-5518.pdf
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=980d0f7d7ab62610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=980d0f7d7ab62610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=980d0f7d7ab62610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8124_715.pdf?numeroPublicacion=8124&idSeccion=980d0f7d7ab62610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8124_715&cacheKey=40&guid=94ce05228c242610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8176_1382.pdf?numeroPublicacion=8176&idSeccion=296cd5b640204610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8176_1382&cacheKey=40&guid=92e024471d3f3610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/85/BOJA18-085-00008-7643-01_00135040.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/62/BOJA18-062-00010-5646-01_00133079.pdf
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Resolución de 22 de marzo de 2018, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca para el 
ejercicio 2018 la línea de subvención, en régimen de concurrencia competitiva, a Asociaciones y 
Federaciones de Mujeres para la realización de proyectos que fomenten la participación social de 
las mujeres y la promoción de la igualdad de género. BOJA 03.04.2018 

Resolución de 22 de marzo de 2018, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca para el 
ejercicio 2018 la línea de subvención, en régimen de concurrencia competitiva, a asociaciones y 
federaciones de mujeres para la realización de proyectos que fomenten la erradicación de la 
violencia de género. BOJA 03.04.2018 

Corrección de errores de la Resolución de 22 de marzo de 2018, del Instituto Andaluz de la Mujer, por 
la que se convoca para el ejercicio 2018 la línea de subvención del Instituto Andaluz de la Mujer en 
régimen de concurrencia competitiva a Asociaciones y Federaciones de Mujeres para la realización de 
proyectos que fomenten la participación social de las mujeres y la promoción de la Igualdad de 
Género (BOJA núm. 63, de 3 de abril de 2018). BOJA 09.04.2018 

Resolución de 20 de abril de 2018, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se procede a la 
convocatoria para el ejercicio de 2018, para la concesión de ayudas económicas, en régimen de 
concurrencia no competitiva, por el Instituto Andaluz de la Mujer, a mujeres víctimas de violencia de 
género que participen en cursos de formación profesional para el empleo. BOJA 02.05.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/954/2018, de 1 de junio, por la que aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en materia de mujer. BOA 13.06.2018 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO 

ORDEN EIE/819/2018, de 17 de mayo, por la que se convocan ayudas a la pequeña y mediana 
Empresa para la elaboración e implantación de planes de igualdad, correspondiente a 2018. BOA 
25.05.2018 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

ORDEN ECD/789/2018, por la que se aprueba el I Plan para la Promoción de la Igualdad de 
Oportunidades entre Mujeres y Hombres en el Sector Deportivo Aragonés para el periodo 2018-2019. 
BOA 22.05.2018 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/63/BOJA18-063-00012-5702-01_00133131.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/63/BOJA18-063-00012-5703-01_00133134.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/63/BOJA18-063-00012-5702-01_00133131.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/67/BOJA18-067-00010-6043-01_00133452.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/83/BOJA18-083-00010-7541-01_00134936.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1025084224545
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1021438204040
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1021438204040
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1020818003838
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DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2018, del Director del Instituto Aragonés de Administración Pública, 
por la que se convocan los cursos "Jornada sobre Protección a las víctimas de violencia de 
género: la actuación policial, judicial y social" a celebrar en Zaragoza (Código ZAJU-0019/2018); 
Huesca (Código HUJU-0020/2018) y Teruel (Código TEJU-0021/2018). BOA 12.04.2018 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 

ORDEN PRE/988/2018, de 11 de mayo, por la que se dispone la publicación del convenio de 
colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y el Centro de formación ADAMS, para desarrollar 
medidas y estrategias que apoyen la inserción sociolaboral de las mujeres víctimas de violencia 
de género. BOA 15.06.2018 

ORDEN PRE/989/2018, de 11 de mayo, por la que se dispone la publicación del convenio de 
colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer y el Colegio Oficial de Graduados Sociales de 
Aragón, para la prestación del servicio de asesoramiento laboral a mujeres. BOA 15.06.2018 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Extracto de la Resolución de 16 de abril de 2018, de la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la ejecución de 
proyectos de empoderamiento y promoción y defensa de los derechos de las mujeres para 2018. 
[Cód. 2018-04078]. BOPA 20.04.2018 

Resolución de 9 de abril de 2018, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la 
que se aprueban las bases y la convocatoria para 2018 del Premio “Amparo Pedregal”. [Cód. 2018-
03835]. BOPA 23.04.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD 

ORDEN de 13 de abril de 2018, por la que actualiza y modifica parcialmente el Plan Estratégico de 
Subvenciones del Instituto Canario de Igualdad 2017-2019, para la anualidad 2018. BOC 
20.04.2018 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1014642182424
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1025660905757
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1025662925757
https://sede.asturias.es/bopa/2018/04/20/2018-04078.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/04/23/2018-03835.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2018-077-1878.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2018-077-1878.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

PARLAMENTO DE CANTABRIA 

Ley de Cantabria 3/2018, de 28 de mayo, de Creación del Consejo de la Mujer. BOC 05.06.2018 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto 28/2018, de 5 de abril, por el que se crea y regula el Registro de Asociaciones de Mujeres 
de Cantabria. BOC 13.04.2018 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 

Extracto de la convocatoria. Orden HAC/19/2018, de 27 de marzo de 2018, por la que se aprueba la 
convocatoria para el año 2018 de subvenciones destinadas a la conciliación de la vida laboral, 
familiar y personal de mujeres trabajadoras o desempleadas con hijos y/o hijas a su cargo o 
personas incapacitadas sometidas a su tutela en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria. 
BOC 04.04.2018 

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL 

Orden UMA/13/2018, de 27 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de 
subvenciones a asociaciones de mujeres y otras organizaciones sin ánimo de lucro, con el fin de 
potenciar la participación de las mujeres, su empoderamiento, así como el tejido asociativo con 
el objetivo de la consecución de la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, en el año 2018. BOC 11.04.2018  

Orden UMA/15/2018, de 10 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro relacionadas con la información, prevención, 
atención, sensibilización y formación en materia de violencia de género en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria. BOC 20.04.2018 

Orden UMA/16/2018, de 10 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones a municipios con más de 10.000 habitantes y mancomunidades de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, con el fin de impulsar Oficinas de Atención e Información a las Mujeres. 
BOC 20.04.2018 

SECRETARÍA GENERAL 

Orden UMA/22/2018, de 7 de junio, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de 
subvenciones a asociaciones sin ánimo de lucro, relacionadas con la información, prevención, 
atención, sensibilización y formación en materia de violencia de género en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, en el año 2018. BOC 18.06.2018 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=326897
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324922
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324577
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324805
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=325188
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=325191
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=327429
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Orden UMA/23/2018, de 7 de junio, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de 
subvenciones a municipios con más de 10.000 habitantes y mancomunidades de la Comunidad 
Autónoma de Cantabria, con el fin de impulsar Oficinas de Atención e Información a las Mujeres, 
en el año 2018. BOC 18.06.2018 

DIARIO OFICIAL DE  CASTILLA- LA MANCHA 

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA- LA MANCHA 

Resolución de 06/04/2018, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
ayudas a la disminución de las desigualdades en el año 2018. Extracto BDNS (Identif.): 393397. 
[NID 2018/4457]. DOCM 13.04.2018 

Resolución de 09/04/2018, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
ayudas a la investigación en el año 2018. Extracto BDNS (Identif.): 393399. [NID 2018/4456]. DOCM 
13.04.2018 

Resolución de 09/04/2018, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
ayudas para los consejos locales de la mujer o de igualdad en el año 2018. Extracto BDNS (Identif.): 
393401. [NID 2018/4458]. DOCM 13.04.2018 

Resolución de 15/05/2018, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
ayudas para la prevención de la mutilación genital femenina (MGF) en el año 2018. Extracto BDNS 
(Identif.): 399338. [NID 2018/6131]. DOCM 22.05.2018 

Resolución de 05/06/2018, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se dispone la 
apertura de un período de información pública del proyecto de decreto por el que se regula el 
procedimiento de concesión del Distintivo de Excelencia en igualdad, conciliación y 
responsabilidad social empresarial. [NID 2018/6856]. DOCM 13.06.2018 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA 

 Orden 55/2018, de 17 de abril, de la Vicepresidencia Primera, por la que se modifica la Orden 59/2017, 
de 29 de marzo, de la Vicepresidencia, por la que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones para el desarrollo de acciones positivas y programas que contribuyan al avance de 
la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, a la reducción de brechas de género y a la 
eliminación de la violencia de género. [NID 2018/4821]. DOCM 20.04.2018 

Orden 89/2018, de 8 de junio, de la Vicepresidencia Primera, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones dirigidas a la realización de actividades o actuaciones de promoción 
relacionadas con los valores, principios y estrategias del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. 
[NID 2018/7063]. DOCM 14.06.2018 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=327437
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/04/13/pdf/2018_4457.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/04/13/pdf/2018_4457.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/04/13/pdf/2018_4456.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/04/13/pdf/2018_4456.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/04/13/pdf/2018_4456.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/04/13/pdf/2018_4458.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/04/13/pdf/2018_4458.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/05/22/pdf/2018_6131.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/05/22/pdf/2018_6131.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/13/pdf/2018_6856.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/13/pdf/2018_6856.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/04/20/pdf/2018_4821.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/04/03/pdf/2017_3893.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/04/03/pdf/2017_3893.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/04/20/pdf/2018_4821.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/14/pdf/2018_7063.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/14/pdf/2018_7063.pdf&tipo=rutaDocm
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BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE EMPLEO 

ORDEN EMP/368/2018, de 23 de marzo, por la que se modifica la Orden EMP/161/2017, de 2 de 
marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a PYMES para 
fomentar el ascenso profesional de la mujer en Castilla y León. BOCyL 10.04.2018 

EXTRACTO de la Orden de 16 de mayo de 2018, de la Consejería de Empleo, por la que se convocan 
subvenciones destinadas a PYMES para fomentar el ascenso profesional de la mujer en Castilla y 
León para el año 2018. BOCyL 25.05.2018 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ORDEN FAM/461/2018, de 24 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a fomentar la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral y la conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral en Castilla y León en el marco del Programa IOEMPRESAS. Código 
REAY FAM 005. BOCyL 30.04.2018 

ORDEN FAM/462/2018, de 24 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, para el desarrollo de 
proyectos dentro del programa de pre capacitación e inserción laboral de mujeres en situación 
de especial vulnerabilidad, en el ámbito de Castilla y León. BOCyL 30.04.2018 

ORDEN FAM/463/2018, 24 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones para el desarrollo de proyectos dentro del programa de promoción de la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres y de prevención de la violencia de género en Castilla 
y León. BOCyL 30.04.2018 

DECRETO 15/2018, de 31 de mayo, por el que se regula la ayuda económica a huérfanos y 
huérfanas de víctimas de violencia de género en Castilla y León y el acceso gratuito a estudios 
universitarios. BOCyL  04.06.2018 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

EXTRACTO de la Resolución de 27 de abril de 2018, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla 
y León, por la que se convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas 
a fomentar la inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género de Castilla y León. 
BOCyL 03.05.2018 

EXTRACTO de la Resolución de 27 de abril de 2018, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla 
y León, por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de proyectos dentro del programa de 
promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de prevención de la 
violencia de género en Castilla y León. BOCyL 03.05.2018 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/09/pdf/BOCYL-D-09032017-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/09/pdf/BOCYL-D-09032017-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/04/10/pdf/BOCYL-D-10042018-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/05/25/pdf/BOCYL-D-25052018-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/04/30/pdf/BOCYL-D-30042018-13.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/04/30/pdf/BOCYL-D-30042018-14.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/04/30/pdf/BOCYL-D-30042018-15.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/06/04/pdf/BOCYL-D-04062018-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/05/03/pdf/BOCYL-D-03052018-14.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/05/03/pdf/BOCYL-D-03052018-15.pdf
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EXTRACTO de la Resolución de 27 de abril de 2018, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla 
y León, por la que se convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas 
a fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral en Castilla 
y León en el marco del programa Ioempesas. (Código Reay FAM 005). BOCyL 03.05.2018 

EXTRACTO de la Resolución de 27 de abril de 2018, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla 
y León, por la que se convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, para el 
desarrollo de proyectos dentro del programa de pre capacitación e inserción laboral de mujeres 
en situación de especial vulnerabilidad, en el ámbito de Castilla y León. BOCyL 03.05.2018 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA CULTURA E IGUALDAD 

Orden de 22 de marzo de 2018 por la que se establecen las bases y se convoca el procedimiento de 
elección de las vocalías que integran el Consejo Extremeño de Participación de las Mujeres. DOE 
11.04.2018 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO E INDUSTRIA 

ORDEN de 27 de abril de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras que regirán las ayudas 
para la conciliación por maternidad o paternidad de la persona trabajadora autónoma, y se 
procede a su convocatoria para el año 2018 (código de procedimiento TR341R). DOG 15.05.2018 

VICECONSEJERÍA Y CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
JUSTICIA 

RESOLUCIÓN de 15 de mayo de 2018, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
establecen las bases reguladoras que regirán las ayudas a la conciliación de la vida familiar y 
laboral, por reducción de la jornada de trabajo, como medida de fomento de la conciliación y 
corresponsabilidad, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE) con cargo al programa operativo 
FSE Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2018 (SI440A). DOG 31.05.2018 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/05/03/pdf/BOCYL-D-03052018-16.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/05/03/pdf/BOCYL-D-03052018-17.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/700o/18050139.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/700o/18050139.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180515/AnuncioG0424-020518-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180531/AnuncioG0244-230518-0001_es.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJO DE GOBIERNO  

Decreto n.º 111/2018, de 16 de mayo, de concesión directa de subvenciones a instituciones sin fin de 
lucro, para el desarrollo de actuaciones para promover la participación social de las mujeres y fomentar 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en colectivos de especial vulnerabilidad. 
BORM 23.05.2018 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  

Protocolo general entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a través de la 
Delegación del Gobierno para la violencia de género y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
a través de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, para promover en su ámbito 
territorial, la sensibilización social frente a la violencia de género y la inserción laboral de mujeres 
que han sufrido esa violencia. BORM 02.05.2018 

CONSEJERÍA DE HACIENDA  

Resolución de 4 de mayo de 2018, de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda, por la que 
se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del Acuerdo de la Mesa Sectorial 
de Administración y Servicios de 6 de febrero de 2018, por el que se aprueba la Propuesta de la 
Comisión de Igualdad sobre implantación del “Distintivo de Igualdad en la Administración Pública”, 
ratificado por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 11 de abril de 2018. BORM 16.05.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

GOBIERNO FORAL 

LEY FORAL 3/2018, de 19 de abril, para la modificación de la Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, para 
actuar contra la violencia hacia las mujeres. BON 03.05.2018 

LEY FORAL 4/2018, de 19 de abril, por la que se modifican la Ley Foral 14/2015, de 10 de abril, y la 
Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre. BON 03.05.2018 

CONSEJERÍA DE RELACIONES CIUDADANAS E INSTITUCIONALES 

ORDEN FORAL 29E/2018, de 27 de marzo, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e 
Institucionales, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del Instituto Navarro para la 
Igualdad a Entidades Locales de Navarra para la incorporación y consolidación de Agentes de 
Igualdad de Oportunidades en el año 2018. BON 26.04.2018 

https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=767704
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=767167
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=767520
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=35670
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/84/Anuncio-0/
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=35670
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=4460
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/84/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/80/Anuncio-0/
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BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

LEHENDAKARITZA  

DECRETO 40/2018, de 27 de marzo, por el que se regulan las ayudas a entidades de cooperación 
para promover procesos de cambio organizacional pro-equidad de género. BOPV 10.04.2018 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos que han de financiar las ayudas convocadas por 
Resolución de 26 de diciembre de 2017, por la que se convocan para el ejercicio 2018 las ayudas para 
el desarrollo de programas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres y/o el asociacionismo 
de mujeres, en la Comunitat Valenciana. DOCV 08.06.2018 

RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos que han de financiar las ayudas convocadas por 
Resolución de 26 de diciembre de 2017, por la que se convocan las ayudas para el desarrollo de 
programas de servicios sociales especializados en mujer en situación o riesgo de exclusión social, 
para el ejercicio 2018. DOCV 08.06.2018 

 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/04/1801818a.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/08/pdf/2018_5646.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/08/pdf/2018_5648.pdf
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OTROS COLECTIVOS 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Orden 711/2018, de 17 de mayo, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se regula 
el procedimiento de elección de las organizaciones del movimiento asociativo gitano y de 
organizaciones no gubernamentales que en sus estatutos prevean la promoción y la mejora de la 
calidad de vida de la población gitana, que van a formar parte de la Mesa de Diálogo de la Población 
Gitana de la Comunidad de Madrid. BOCM 24.05.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO 

ORDEN EIE/992/2018, de 31 de mayo, por la que se convocan para el año 2018 las subvenciones 
previstas en la Orden EIE/609/2016, de 10 de junio, por la que se aprueba el Programa ARINSER y se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones contempladas en el mismo para 
la integración socio-laboral de personas en situación o riesgo de exclusión a través de empresas 
de inserción, modificada por Orden EIE/427/2018, de 20 de febrero. BOA 15.06.2018 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO 

Resolución de 19/06/2018, de la Dirección General de Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, por la 
que se aprueba la convocatoria de subvenciones públicas para la realización de proyectos 
destinados a colectivos de integración socio-laboral para la puesta en marcha de proyectos de 
formación y empleo en el seno de la empresa (CREA) para 2018 cofinanciados por el Fondo Social 
Europeo. Extracto BDNS (Identif.): 404874. [NID 2018/7537]. DOCM 26.06.2018 

Orden 60/2018, de 25 de abril, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, reguladora de las 
bases para la concesión de 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. [NID 2018/5210]. DOCM 27.04.2018 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/05/24/BOCM-20180524-16.PDF
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=915127064141
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1009187424848
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1025670005858
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/26/pdf/2018_7537.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/26/pdf/2018_7537.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/04/27/pdf/2018_5210.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/04/27/pdf/2018_5210.pdf&tipo=rutaDocm
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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. Extracto BDNS (Identif.): 398304 [NID 2018/5818]. DOCM 16.05.2018 

Orden 70/2018, de 17 de mayo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se 
modifica la Orden 60/2018, de 25 de abril, reguladora de las bases para la concesión de 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. [NID 2018/6110]. 
DOCM 18.05.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

EXTRACTO de la Resolución de 6 de abril de 2018, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y 
León, por la que se convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas 
a facilitar la inserción laboral, a través de la experiencia y práctica profesional, de personas en 
situación o riesgo de exclusión social perceptoras de la prestación de Renta Garantizada de 
Ciudadanía, mediante su contratación temporal por empresas y entidades sin ánimo de lucro. BOCyL 
20.04.2018 

ORDEN FAM/417/2018, de 11 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones, cofinanciadas por el F.S.E., a entidades privadas sin ánimo de lucro pertenecientes 
a la Red de Protección a las Familias de Castilla y León afectadas por la crisis, destinadas a la 
financiación de itinerarios integrados y personalizados de inserción sociolaboral de personas 
en situación o riesgo de exclusión social. BOCyL 25.04.2018 

EXTRACTO de la Resolución de 31 de mayo de 2018, 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 a las Familias, para la financiación de itinerarios 
de inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social. BOCyL 
07.06.2018 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

ACUERDO GOV/18/2018, de 19 de junio, por el que se aprueba el Plan integral del pueblo gitano 
en Cataluña 2017-2020.DOGC 21.06.2018 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/05/16/pdf/2018_5818.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/05/16/pdf/2018_5818.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/05/18/pdf/2018_6110.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.iberley.es/getpdf/subvenciones/25800810/dnoxaWN2TkJHcVdzelJNOCt1VUc4SXl5UHBRNGlENURmU2R4a0M4N2VBZ1lRVWEzeHdHWnFwNkRkMkUvdDc4djlPaXRSR0Nsb1ZuMklxOWxLVG12WlNwZjdXcmRKdmhod25meGN0UWJ3OWNnOUNjSnRSK1Jxc21yd3crUXFmTUE5Q1Q0Y0ZXV2FHWUtsZFdtdUp1clhDS3FXeWZiNUt0S1dmR3pxZGd5RVJYZm92YlJCVzVVSzlrcDhvOUJYQi9SSzgxSE8vUVlHWGswT3lrKzlKZmlRWmJkelZtMHVUaWNybVhyQ3RjVjJ4UGd1S2xQSk90RnVET0xaSUhxTW82OQ%253D%253D
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/05/18/pdf/2018_6110.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/04/20/pdf/BOCYL-D-20042018-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/04/20/pdf/BOCYL-D-20042018-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/04/25/pdf/BOCYL-D-25042018-22.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/06/07/pdf/BOCYL-D-07062018-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/06/07/pdf/BOCYL-D-07062018-5.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7647/1681968.pdf
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DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Modificación de Extracto y Anuncio por el que se da publicidad al incremento del crédito de la 
convocatoria para el ejercicio 2018 de las ayudas para la financiación de programas de inclusión 
social para colectivos excluidos o en riesgo de exclusión social, para el ejercicio 2018. DOE 
26.04.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

I.M.A.S. 

Orden de 29 de mayo de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el 
desarrollo de programas destinados a la integración socio-laboral y mejora de la empleabilidad 
de personas en situación o riesgo de exclusión social o con especiales dificultades. BORM 
05.06.2018 

Orden de 6 de junio de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de programas de mejora de 
l empleabilidad dirigidos a jóvenes en situación o riesgo de exclusión social. BORM 11.06.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

GOBIERNO DE NAVARRA 

ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 6 de abril de 2018, por el que se acuerda la exención del 
pago del precio público derivado de los convenios especiales de asistencia sanitaria en Navarra 
cuando afecte a personas que se encuentren en una situación de especial vulnerabilidad 
económica y social. BON 25.04.2018 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/810o/18050173.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/810o/18050173.pdf
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=768067
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=768067
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=768218
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/79/Anuncio-6/
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BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

ORDEN de 30 de mayo de 2018, de la Consejera de Educación, por la que se convoca a entidades 
sin ánimo de lucro que deseen colaborar con el Departamento de Educación en el desarrollo en el 
ámbito escolar, de actividades educativas dirigidas al alumnado gitano, durante el curso 2018-2019 
(L2. Educación inclusiva y atención a la diversidad). BOPV 12.06.2018 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA  DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 22 mayo de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos que han de financiar las subvenciones 
convocadas mediante Resolución de 28 de diciembre 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2018 las subvenciones dirigidas 
al desarrollo de itinerarios integrados para la inserción sociolaboral de personas en situación o 
riesgo de exclusión social. BOCV 01.06.2018 

 
 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/06/1803036a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/06/1803036a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/06/1803036a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/06/1803036a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/06/1803036a.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/01/03/pdf/2017_12252.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/01/pdf/2018_5359.pdf
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PERSONAS con DISCAPACIDAD 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de noviembre de 2016, sobre las lenguas de signos y los 
intérpretes profesionales de lengua de signos (2016/2952(RSP)). DOUE 28.06.2018 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Resolución de 22 de marzo de 2018, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se publica el Convenio con el Comité Paralímpico Español y la Fundación ONCE, para la 
cooperación e inclusión social de personas con discapacidad, para el desarrollo del Programa 
Adop Empleo-Proad 2017-2021. BOE 10.04.2018 

Resolución de 16 de mayo de 2018, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio entre el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música y Plena Inclusión 
Madrid, como patrocinador de las X Jornadas sobre la Inclusión Social y la Educación en las Artes 
Escénicas 2018. BOE 25.05.2018 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

GENERALITAT DE CATALUÑA 

Resolución de 16 de abril de 2018, por la que se abre la convocatoria para la concesión de 
subvenciones en los centros especiales de empleo, para el año 2018. BOE 20.04.2018 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Resolución de 4 de junio de 2018, del Instituto Nacional de Administración Pública, por la que se publica 
el Convenio con la Fundación ONCE y el Comité Español de Representantes de Personas con 
Discapacidad, para el desarrollo conjunto y compartido de acciones dirigidas a fomentar el 
conocimiento de la discapacidad, la integración de personas con discapacidad en el empleo público 
y la mejora de las acciones formativas y de concienciación. BOE 07.06.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IP0442&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/10/pdfs/BOE-A-2018-4869.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/25/pdfs/BOE-A-2018-6975.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/20/pdfs/BOE-A-2018-5426.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/07/pdfs/BOE-A-2018-7607.pdf
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MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES 

Resolución de 9 de abril de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio con la 
Fundación Síndrome de Down de Madrid, para la realización de prácticas formativas por parte de 
alumnos en itinerarios individuales de inserción laboral. BOE 11.04.2018 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Resolución de 18 de abril de 2018, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se publica el 
Convenio con la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, para la 
organización del I Congreso Nacional sobre Superación y Motivación "Superación de nuestras propias 
capacidades", el I Congreso Nacional "Pasado, presente y futuro de las organizaciones de la 
discapacidad" y la II Jornada Nacional COCEMFE: "El Reto de la Autonomía Personal". BOE 
16.05.2018 

Resolución de 16 de abril de 2018, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se publica el 
Convenio con la Asociación de Padres de Familiares Minusválidos Psíquicos Sensoriales Integrados 
Instituto Psico Pediatría Dr. Quintero Lumbreras, para la realización del proyecto "Cadena de valor: 
tres actividades de sensibilización con empresas sobre responsabilidad social, discapacidad e 
inclusión". BOE 18.05.2018 

Resolución de 25 de mayo de 2018, de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, 
por la que se publica el Convenio con la Federación de Asociaciones de Personas Sordociegas 
de España, para la realización de actividades inclusivas para personas sordociegas. BOE 
12.06.2018 

Resolución de 16 de mayo de 2018, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se publica el 
Convenio con la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, para 
la organización del descenso del Sella adaptado y los premios Juan Palau. BOE 20.06.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES 

Orden 551/2018, de 16 de mayo, del Consejero de Cultura, Turismo y Deportes, por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a Ayuntamientos de municipios 
de la Comunidad de Madrid de menos de 2.500 habitantes, para la mejora de la seguridad, 
accesibilidad y mantenimiento de las instalaciones deportivas municipales. BOCM 25.05.2018 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Extracto de la Orden 419/2018, de 20 de marzo, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por la 
que se convocan para el año 2018 subvenciones a entidades sin fin de lucro, en concepto de 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/11/pdfs/BOE-A-2018-4945.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/16/pdfs/BOE-A-2018-6533.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/16/pdfs/BOE-A-2018-6533.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/05/18/pdfs/BOE-A-2018-6646.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7907.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/12/pdfs/BOE-A-2018-7907.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/20/pdfs/BOE-A-2018-8442.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/05/25/BOCM-20180525-39.PDF
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mantenimiento de servicios y desarrollo de programas de atención a personas con 
discapacidad. BOCM 12.04.2018 

Acuerdo de 6 de marzo de 2018, por el que se formaliza la encomienda de gestión entre la Dirección 
General de Atención a Personas con Discapacidad y la Agencia Madrileña de Atención Social, 
para la realización de las tareas relativas a la expedición de los distintivos de identificación de los 
perros de asistencia, la expedición de los carnés de las unidades de vinculación y la llevanza del registro 
de perros de asistencia y de sus unidades de vinculación de la Comunidad de Madrid. BOCM 
09.04.2018 

Extracto de la Orden 470/2018, de 3 de abril, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por la que 
se convocan, para el año 2018, 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 13.04.2018 

Extracto de la Orden 590/2018, de 24 de abril, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por la que 
se convocan, para el año 2018, subvenciones a entidades sin fin de lucro, en concepto de 
mantenimiento de centros de atención a personas con discapacidad. BOCM 21.05.2018 

Extracto de la Orden 591/2018, de 24 de abril, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por la que 
se convocan, para el año 2018, subvenciones a entidades sin fin de lucro en concepto de 
mantenimiento de centros y servicios, para la atención social especializada a personas con 
enfermedad mental grave y duradera. BOCM 21.05.2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 

Extracto de la Orden 1522/2018, de 8 de mayo, de la Consejería de Educación e Investigación, por la 
que se convocan las ayudas a alumnos con discapacidad que cursan estudios universitarios o 
de enseñanzas artísticas superiores para el curso 2017-2018. BOCM 18.05.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE ANDALUCIA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 

Orden de 12 de mayo de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a 
conceder en régimen de concurrencia competitiva para financiar las prácticas no laborales en 
empresas, en el marco del programa de experiencias profesionales para el empleo, establecido en el 
Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen los programas para la inserción laboral de 
la Junta de Andalucía. BOJA 18.05.2018 

Orden de 12 de mayo de 2018, por la que se desarrolla el Programa de Experiencias Profesionales 
para el Empleo, de prácticas no laborales en empresas, establecido en el Decreto 85/2003, de 1 
de abril, por el que se establecen los Programas para la Inserción Laboral de la Junta de Andalucía. 
BOJA 18.05.2018 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/04/12/BOCM-20180412-8.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/04/09/BOCM-20180409-18.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/04/09/BOCM-20180409-18.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/04/13/BOCM-20180413-9.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/05/21/BOCM-20180521-17.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/05/21/BOCM-20180521-18.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/05/18/BOCM-20180518-23.PDF
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2003/79/6
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/95/BOJA18-095-00027-8549-01_00135948.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2003/79/6
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2003/79/6
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/95/BOJA18-095-00008-8555-01_00135950.pdf
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CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 8 de mayo de 2018, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva dirigidas a la adecuación de la red de centros de atención a las drogodependencias y 
adicciones y actuaciones para la mejora de la accesibilidad para personas con discapacidad, que 
serán cofinanciadas mediante el Programa Operativo FEDER 2014-2020, en el ámbito de las 
competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, para el ejercicio 2018. BOJA 
11.05.2018 

CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE 

Orden de 16 de mayo de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas al fomento del deporte en edad 
escolar y para personas con discapacidad, en la actividad desarrollada por los clubes deportivos y 
secciones deportivas de Andalucía (modalidad FCD). BOJA 24.05.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/865/2018, de 18 de mayo, por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones 
para los años 2018 y 2019 del Programa de la Red de Integración Social de Personas con 
Discapacidad (ISPEDIS) en el marco del Programa Operativo del Fondo Social Europeo. BOA 
30.05.2018 

ORDEN CDS/897/2018, de 21 de mayo de 2018, por la que se hace pública la convocatoria de 
subvenciones para 2018 del programa ISEAL (Iniciativas Sociales de Empleo en el Ámbito Local) en 
su línea de transporte social adaptado, en el marco del Programa Operativo del Fondo Social 
Europeo 2014-2020, objetivo sobre inclusión social, del eje prioritario 2, en la Comunidad Autónoma 
de Aragón. BOA 04.06.2018 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO 

ORDEN EIE/792/2018, de 9 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones para el programa de empleo con apoyo como medida de fomento de empleo de 
personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. BOA 23.05.2018 

ORDEN EIE/995/2018, de 31 de mayo, por la que se convocan para el año 2018 las subvenciones 
reguladas en la Orden EIE/608/2016, de 7 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones destinadas a fomentar la contratación de las personas con 
discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, modificada por Orden EIE/210/2018, de 5 de febrero. 
BOA 15.06.2018 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/90/BOJA18-090-00020-8097-01_00135494.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/90/BOJA18-090-00020-8097-01_00135494.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/99/BOJA18-099-00017-8949-01_00136322.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1022349800303
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1022349800303
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1023179363535
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1021000444141
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=915125044141
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1005167225151
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1025676065858
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BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

Extracto de la Resolución de 23 de abril de 2018, 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. [Cód. 2018-04289]. BOPA 
02.05.2018 

Extracto de la Resolución de 24 de abril de 2018, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, 
por la que se convocan ayudas individuales a personas con discapacidad para el alojamiento y 
transporte a recursos de atención especializada para el año 2018. [Cód. 2018-04454]. BOPA 
03.05.2018 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Resolución de 7 de mayo de 2018, del Rector de la Universidad de Oviedo, por la que establecen las 
bases reguladoras para la concesión de ayudas al transporte a estudiantes con discapacidad.[Cód. 
2018-04740]. BOPA 12.05.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD 

Resolución del consejero de Educación y Universidad de 2 de mayo de 2018 por la que se modifica la 
Resolución de la Consejera de Educación, Cultura y Universidades, de día 25 de marzo de 2015 por 
se regulan las ratios en los centros específicos de educación especial, y se establecen las ratios 
de los Programas de Formación para la Transición de la Vida Adulta (TVA) para los alumnos 
escolarizados en los centros específicos de educación especial (CEE) y a las aulas ASCE (aulas 
sustitutorias de centro especial). BOIB 17.05.2018 

Resolución del director general de Planificación, Ordenación y Centros de 28 de mayo de 2018 por la 
que se convoca el procedimiento para ampliar la dotación de personal de apoyo educativo para la 
atención a la diversidad en la enseñanza privada concertada para el curso 2018-2019. BOIB 
05.06.2018 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN 

Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 8 de mayo de 2018 por la cual se 
aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro que 
desarrollan proyectos en materia de servicios de atención, prevención y promoción de la autonomía 
personal dirigidos a la integración social de personas con enfermedades oncológicas, de personas 
con enfermedad de Alzhéimer u otras demencias, de personas con enfermedades 

https://sede.asturias.es/bopa/2018/05/02/2018-04289.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/05/02/2018-04289.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/05/03/2018-04454.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/05/03/2018-04454.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/05/12/2018-04740.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/61/1008344
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/69/1009872
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/69/1009872
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neurodegenerativas, de personas con enfermedades raras y de personas con discapacidad. BOIB 
24.05.2018 

CONSEJERÍA DE TRABAJO, COMERCIO E INDUSTRIA 

Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 11 de mayo de 2018 por la que se 
aprueba la convocatoria para conceder ayudas destinadas a la integración laboral de personas con 
discapacidad en centros especiales de empleo mediante proyectos que generen empleo estable. 
BOIB 19.05.2018 

BOLETIN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 

Extracto de la Orden HAC/22/2018, de 20 abril, por la que se aprueba la convocatoria para el año 
2018 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 al Comunidad Autónoma 
de Cantabria. BOC 02.05.2018 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Orden ECD/31/2018, de 29 de marzo, por la que se modifica la Orden ECD/53/2017, de 8 de mayo, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, en 
régimen de concurrencia competitiva, para el fomento de actividades deportivas destinadas a 
personas con discapacidad. BOC 09.04.2018 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA 

Ley 3/2018, de 24 de mayo, de protección y apoyo garantizado para personas con discapacidad 
en Castilla-La Mancha. [NID 2018/6728]. DOCM 06.06.2018 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO 

Resolución de 05/04/2018, de la Dirección General de Programas de Empleo, por la que se publican 
los créditos disponibles en el ejercicio 2018, para la concesión de las ayudas en virtud del Decreto 
35/2016, de 27 de julio, por el que se regulan los incentivos destinados a fomentar la contratación de 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/64/1008730
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/64/1008730
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/62/1008593
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=325643
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=312828
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=324698
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/06/pdf/2018_6728.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/06/pdf/2018_6728.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/04/12/pdf/2018_4386.pdf&tipo=rutaDocm
http://adelante-empresas.castillalamancha.es/sites/adelante-empresas.castillalamancha.es/files/recursos/archivos/decreto_35_2016_de_27_de_julio_de_2016_fomento_contratacion_personas_discapacidad.pdf
http://adelante-empresas.castillalamancha.es/sites/adelante-empresas.castillalamancha.es/files/recursos/archivos/decreto_35_2016_de_27_de_julio_de_2016_fomento_contratacion_personas_discapacidad.pdf
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las personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo de Castilla-La Mancha. Extracto 
BDNS (Identif.): 393166. [NID 2018/4386]. DOCM 12.04.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

ORDEN EDU/371/2018, de 2 de abril, por la que se modifica la Orden EDU/1152/2010, de 3 de agosto, 
por la que se regula la respuesta educativa al alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo escolarizado en el segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato y Enseñanzas de Educación Especial, en los centros docentes de la Comunidad de Castilla 
y León. BOCyL 12.04.2018 

ORDEN EDU/593/2018, de 31 de mayo, por la que se regula la permanencia del alumnado con 
necesidades educativas especiales en la etapa de educación infantil, en la Comunidad de Castilla 
y León. BOCyL 06.06.2018 

CONSEJERÍA DE EMPLEO 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 

EXTRACTO de Resolución de 7 de mayo de 2018, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, 
por la que se convocan subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y dirigidas a 
entidades locales de Castilla y León para la contratación de personas con discapacidad para la 
realización de obras y servicios de interés público y utilidad social para el año 2018. BOCyL 
14.05.2018 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

EXTRACTO de la Resolución de 12 de junio de 2018, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla 
y León, por la que se convocan subvenciones cofinanciadas por el FSE, destinadas a la financiación 
del programa específico de itinerarios personalizados de inserción sociolaboral para personas con 
discapacidad dentro del programa de itinerarios integrados de inclusión sociolaboral para 
personas con discapacidad y medidas complementarias. BOCYL 20.06.2018 

ORDEN FAM/657/2018, de 7 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo 
Juvenil, destinadas a la financiación del programa de itinerarios personalizados de inserción 
sociolaboral para jóvenes con discapacidad. BOCYL 21.06.2018 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/04/12/pdf/2018_4386.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.educa.jcyl.es/es/resumenbocyl/orden-edu-1152-2010-3-agosto-regula-respuesta-educativa-alu.ficheros/231300-BOCYL-64449.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/04/12/pdf/BOCYL-D-12042018-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/06/06/pdf/BOCYL-D-06062018-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/05/14/pdf/BOCYL-D-14052018-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/05/14/pdf/BOCYL-D-14052018-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/06/20/pdf/BOCYL-D-20062018-21.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/06/21/pdf/BOCYL-D-21062018-24.pdf


Boletín nº 21, abril-junio 2018           50/68 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID A

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

RESOLUCIÓN ENS/792/2018, de 13 de abril, por la que se determinan el calendario y las 
condiciones de la preinscripción, para el curso 2018-2019, a las enseñanzas del Plan piloto de 
itinerarios formativos específicos (IFE) para alumnos con necesidades educativas especiales 
asociadas a discapacidad leve o moderada. DOGC 24.04.2018 

DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA 

ORDEN ENS/84/2018, de 19 de junio, por la que se modifica la Orden ENS/165/2017, de 21 de julio, 
por la que se aprueban las bases reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones 
destinadas a la financiación de gastos de personal de los monitores de comedor, recreo y 
transporte de los centros educativos privados concertados de educación especial. DOGC 26.06.2018 

ORDEN ENS/85/2018, de 19 de junio, por la que se modifica la Orden ENS/160/2017, de 19 de julio, 
por la que se aprueban las bases reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones 
destinadas a la contratación de personal para atender alumnos con necesidades educativas 
especiales. DOGC 26.06.2018 

DEPARTAMENTO DE GOBERNACIÓN, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y VIVIENDA 

AGENCIA DE LA VIVIENDA DE CATALUÑA 

RESOLUCIÓN GAH/971/2018, de 16 de mayo, por la que se abre la convocatoria para la concesión, 
en régimen de concurrencia pública competitiva, de las subvenciones para obras de mejora de la 
accesibilidad y para el conocimiento del estado de los edificios de uso residencial de los barrios 
gestionados por la Agencia de la Vivienda de Cataluña para el año 2018 (ref. BDNS 399237). DOGC 
18.05.2018 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIA 

RESOLUCIÓN TSF/601/2018, de 20 de marzo, por la que se modifica el importe máximo que 
aprueba la Resolución TSF/2945/2017, de 20 de octubre, por la que se abre la convocatoria para la 
concesión de las ayudas destinadas a dos líneas de apoyo al empleo de trabajadores con 
discapacidad de características especiales en centros especiales de empleo, para el año 2017 (ref. 
BDNS 367632). DOGC 04.04.2018 

ORDEN TSF/64/2018, de 7 de junio, por la que se abre la convocatoria para la prestación social de 
carácter económico de derecho de concurrencia de atención social a las personas con 
discapacidad, para el año 2018 (ref. BDNS 403390). DOGC 15.06.2018 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7605/1671588.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7421/1627710.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7650/1682937.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7419/1627253.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7650/1683073.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7622/1675396.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7622/1675396.pdf
https://www.iberley.es/getpdf/subvenciones/25454013/dnoxaWN2TkJHcVdzelJNOCt1VUc4SU5pY2V3cVdEOXdqKzJ3NTRWRlhYZ3JtNitsVmtBaUZ2RVdYVHV3M0p4VEFGQmFuYXNaMndPYUJyMEJpVkRHSklUMnZubFFGTE5WT2NGcUFRK0pwMzlqZVdKQjAxVjJuZUN1cEFqT1grMW05Q1Q0Y0ZXV2FHWUtsZFdtdUp1clhDS3FXeWZiNUt0S1dmR3pxZGd5RVJWNzRhQktGZXpKTU1lUk15RWIvbXJjWW9wR3g0UnhTb2MxU1paNjU2VWtnaitOQWt1M3I2Y2VsSi9RS2JCNXdFbTNrcFhiWmRXVWkxZEFwazh6OVRGLw%253D%253D
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7591/1668318.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7643/1680825.pdf
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DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Orden de 13 de marzo de 2018 por la que se convoca la concesión de incentivos destinados a 
favorecer la contratación de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en 
la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el ejercicio 2018. DOE 05.04.2018 

Modificación del Extracto y Anuncio por el que se da publicidad a la ampliación del crédito asignado 
a la convocatoria de los incentivos destinados a favorecer la contratación de personas con 
discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en la Comunidad Autónoma de Extremadura para 
el ejercicio 2017, aprobados mediante Orden de 14 de diciembre de 2016. DOE 17.04.2018 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE HACIENDA 

RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2018, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se 
ordena la publicación de los criterios de reparto del fondo de acción social para el ejercicio 
económico del año 2017 relativos a la ayuda para la atención de personas con discapacidad. DOG 
13.04.2018 

CONSELLERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA 

ORDEN de 18 de abril de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas para la adquisición de vehículos taxi adaptados a personas con movilidad reducida 
(Eurotaxi) y se convocan para el ejercicio 2018. DOG 02.05.2018 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 27 de marzo de 2018 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones a las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Galicia para la prestación de 
servicios de atención temprana en el marco de la Red gallega de atención temprana, cofinanciadas 
por el programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria para el año 2018 
(código de procedimiento BS700A). DOG 13.04.2018 

ORDEN de 8 de mayo de 2018 por la que se hace público el incremento del crédito previsto en la 
Orden de 21 de julio de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a los ayuntamientos gallegos, destinadas a la mejora de la accesibilidad en los 
edificios y espacios de uso público, cofinanciadas por el programa operativo del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria para los años 2017 y 2018. 
DOE 18.05.2018 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/660o/18050102.pdf
https://empresa.plasencia.es/imagenes/noticias/DISCAPACITADOS%20Ord.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/740o/18050146.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180413/AnuncioCA01-060418-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180413/AnuncioCA01-060418-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180502/AnuncioG0423-200418-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180413/AnuncioG0425-030418-0008_es.pdf
https://www.iberley.es/getpdf/subvenciones/25331478/dnoxaWN2TkJHcVdzelJNOCt1VUc4QjJtZEsrYnZSVksrM0s0M244R2dQNklzSGxGWThGdDMxNmlyZ2N0VkhXTm9WdkoxNyt1QnVVWmh3UTBlbFJRWm02QWpmTzJMWTRHTlpvTHgxQUkwTWNQcFVURWgxY2VXYzRaNVp4eDJlNGJFalNmVmp1WEV4VmViUUErTU9UMFZ4QWg2REdSVHg3NERybkVXT0lxbGtReDF3WWd1OUt6aVVoNEtxWkd6a1lxZ2FjTUtzeVVUNjU2UTFlY2NROHQ5QVdxcjV2V1k1Z3VkcExISHJmczdoOD0%253D
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180518/AnuncioG0425-110518-0001_es.pdf
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INSTITUTO GALLEGO DE LA VIVIENDA Y SUELO 

RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2018, de la Dirección General del Instituto Gallego de la Vivienda y 
Suelo, por la que se amplía la dotación presupuestaria de la convocatoria de ayudas destinadas al 
Programa de instalación de ascensores y otros dispositivos de accesibilidad en edificios de 
tipología residencial colectiva, en sus viviendas dúplex y en viviendas unifamiliares, y se procede a su 
convocatoria para el año 2018, con carácter plurianual. DOG 18.06.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA, IGUALDAD Y JUSTICIA 

Resolución de 17 de abril de 2018, de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, 
por la que se convocan becas para deportistas riojanos discapacitados (extracto). BOR 27.04.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y FOMENTO 

Orden de 9 de abril de 2018 de la Consejería de Presidencia y Fomento, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de concesión de subvenciones para financiar la adquisición, arrendamiento o 
adaptación de vehículos destinados a personas con discapacidad física y/u orgánica igual o 
superior al 33%, que tenga reconocido el grado de movilidad reducida, en el ámbito de la Región de 
Murcia. BORM 10.04.2018 

Extracto de la Orden de 14 de marzo de 2018, de la Consejería de Presidencia y Fomento, por la que 
se aprueba la convocatoria de subvenciones para la financiación del transporte público de viajeros 
a personas con discapacidad intelectual y profesionales en la Región de Murcia, para el ejercicio 
2018. BORM 10.04.2018 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, UNIVERSIDADES Y EMPRESA 

SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

Extracto de la Resolución del Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la 
que se aprueba la convocatoria de subvenciones del programa de Unidades de Apoyo a la Actividad 
Profesional en el marco de los Servicios de Ajuste Personal y Social de los Centros Especiales de 
Empleo. BORM 10.04.2018 

Extracto de la Resolución del Director General del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la 
que se aprueba la convocatoria del programa “Formas innovadoras de integración laboral de 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180618/AnuncioC3Q2-130618-0001_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=7498080-1-PDF-516677
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=766494
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=10042018&numero=2194&origen=sum
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=10042018&numero=2194&origen=sum
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=10042018&numero=2194&origen=sum
https://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=10042018&numero=2194&origen=sum
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=766495
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=766497
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personas con discapacidad”, subprograma “Gabinetes de orientación e inserción laboral”. BORM 
30. 05.2018 

Extracto de la Resolución del Director 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 30.05.2018 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES   

I.M.A.S.  

Resolución de 31 de mayo de 2018, de la Directora Gerente del Instituto Murciano de Acción Social, 
por la que se convocan las ayudas individualizadas a personas con discapacidad para el ejercicio 
2018. BORM 25.06.2018 

Resolución por la que se convocan los “Premios de la Discapacidad de la Región de Murcia” para 
el año 2018. BORM 22.05.2018 

Orden de 28 de mayo de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se 
establecen las normas reguladoras de las ayudas individualizadas a personas con discapacidad. 
BORM 31.05.2018 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto nº 31/2018, de 11 de abril, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de la 
concesión directa de una subvención a los centros privados concertados de educación especial 
para el desarrollo de medidas específicas de atención a la diversidad, en el año 2018. BORM 
17.04.2018 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

SERVICIO MURCIANO DE SALUD 

Extracto de la Resolución de 11 de abril de 2018 del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud 
por la que se convocan subvenciones dirigidas a empresas de la Región de Murcia, corporaciones 
locales y entidades sin fin de lucro, para colaborar en la financiación de la contratación y otras 
medidas de inserción laboral de personas con enfermedad mental y/o drogodependencia en 
proceso de recuperación y la obtención de la condición de entidad colaboradora. BORM 26.04.2018 

https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=767870
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=767870
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=767871
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=768661
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=767682
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=767916
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=766610
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=766610
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=766979
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

GOBIERNO FORAL 

LEY FORAL 12/2018, de 14 de junio, de Accesibilidad Universal. BON 22.06.2018 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 15E/2018, de 9 de marzo, del Consejero 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 2018. BON 04.04.2016 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

RESOLUCIÓN 265/2018, de 31 de mayo, del Director General de Educación, por la que se aprueba la 
convocatoria de ayudas económicas para familias con hijos e hijas en edad escolar (entre los 3 y 
21 años) con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad y dirigidas a paliar los 
gastos derivados de la inscripción y disfrute de las actividades educativas, organizadas tanto por 
administraciones públicas como por entidades privadas sin ánimo de lucro, durante el período 
vacacional comprendido entre el 25 de junio y el 7 de septiembre de 2018, ambos inclusive. BON 
13.06.2018 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT 

LEY 9/2018, de 24 de abril, de la Generalitat, de modificación de la Ley 11/2003, de 10 de abril, de la 
Generalitat, sobre el estatuto de las personas con discapacidad. [2018/4097]. DOCV 26.04.2018 

RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2018, de la Presidencia de la Generalitat, por la que se convocan 
ayudas destinadas a municipios y entidades locales menores de la Comunitat Valenciana con 
población que no exceda de 50.000 habitantes para financiar actuaciones que faciliten la mejora de la 
accesibilidad de las casas consistoriales y otros edificios municipales, mediante la eliminación de 
barreras arquitectónicas. [2018/4754]. DOCV 16.05.2018 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos que financian las ayudas convocadas mediante 
Resolución de 29 de diciembre de 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2018 las subvenciones para el desarrollo de 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/120/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/64/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/113/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/113/Anuncio-2/
http://www.dogv.gva.es/datos/2003/04/11/pdf/2003_4345.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/26/pdf/2018_4097.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/16/pdf/2018_4754.pdf
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programas y servicios de promoción de autonomía de personas con diversidad funcional 
(S7145). [2018/3631]. DOCV 13.04.2018 

RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2018 las ayudas para la realización de estancias 
vacacionales para personas con diversidad funcional. [2018/4726]. DOCV 17.05.2018 

RESOLUCIÓN de 11 de mayo de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos que financian las ayudas convocadas mediante 
Resolución de 29 de diciembre de 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Politicas 
Inclusivas, por la que se convocan, para el ejercicio 2018, las subvenciones para entidades locales y 
entidades sin ánimo de lucro para proyectos de inversión en equipamiento y obras de centros de 
atención a personas con diversidad funcional (S3106). [2018/4766]. DOCV 17.05.2018 

CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO 

ACUERDO de 15 de junio de 2018, del Consell, por el que se autoriza una transferencia de crédito 
del capítulo 2 al 4 del programa 313.40, Diversidad funcional, de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas por importe de 548.284,67 euros. Expediente 16.010/18-051. 
[2018/6160] DOCV 25.06.2018 

SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2018, del director general del Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación, por la que se convocan las subvenciones públicas destinadas al fomento del empleo de 
personas con diversidad funcional/discapacidad en centros especiales de empleo y enclaves 
laborales para el ejercicio 2018. [2018/4772]. DOCV 22.05.2018 

CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA 

ORDEN 2/2018, de 7 de mayo, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se 
modifica la Orden 4/2017, de 6 de junio, de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por 
la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a financiar programas 
orientados a la inclusión social y su participación en la comunidad de las personas adultas con 
problemas de salud mental grave, en la Comunitat Valenciana [2018/4647]. DOCV 15.05.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y SALUD PÚBLICA 

Convenio de colaboración entre la Consejería de Presidencia y Salud Pública de la Ciudad Autónoma 
de Melilla y la Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Trastorno de Espectro Autista 

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/13/pdf/2018_3631.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/17/pdf/2018_4726.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/17/pdf/2018_4766.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/25/pdf/2018_6160.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/21/pdf/2018_4772.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/12/pdf/2017_5085.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/15/pdf/2018_4647.pdf
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(Autismo Melilla) para el desarrollo del "Programa de hábitos de vida saludable en personas con 
TEA". BOCCM15.05.2018 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Convenio de colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación de Familiares de 
Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de la Ciudad Autónoma de Melilla (AFAL Melilla) para la 
realización del programa de atención del Centro de Día del Alzheimer 2018. BOME 05.06.2018 

 

 

https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2018-5547/articulo/433
https://bomemelilla.es/bome/BOME-B-2018-5553/articulo/502
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PERSONAS MAYORES 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Extracto de la Orden 341/2018, de 8 de marzo, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por la 
que se convocan ayudas económicas para el acogimiento familiar de personas mayores para el 
año 2018. BOCM 03.04.2018 

Orden 498/2018, de 10 de abril, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se desarrolla 
el régimen de acreditación, supervisión y reconocimiento de la acreditación de otras 
administraciones públicas de los Comités de Ética Asistencial en Residencias y Centros de Día 
para Personas Mayores de la Comunidad de Madrid, y su composición. BOCM 17.04.2018 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

Extracto de la Resolución de 13 de junio de 2018, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, 
por la que se convocan ayudas individuales para el acogimiento familiar de personas mayores. 
BOPA 22.06.2018 

Resolución de 8 de junio de 2018, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 
para el desarrollo de programas dirigidos a personas mayores. [Cód. 2018-06244]. BOPA 
27.06.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA ISLAS BALEARES 

DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PRESIDENCIA 

Convocatoria de subvenciones para apoyar la realización de proyectos como instrumento para las 
relaciones sociales y el bienestar personal de las personas mayores, año 2018. BOIB 19.04.2018 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/04/03/BOCM-20180403-23.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/04/17/BOCM-20180417-28.PDF
https://sede.asturias.es/bopa/2018/06/22/2018-06382.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/06/27/2018-06244.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2018/06/27/2018-06244.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/48/1006024
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DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN 

Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 16 de abril de 2018 por la cual se 
convoca la ampliación del primer concierto social del servicio residencial para personas 
mayores en situación de dependencia. BOIB 24.04.2018 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Resolución de 26/06/2018, de la Dirección General de Mayores y Personas con Discapacidad, por la 
que se convocan para el año 2018 las subvenciones a entidades locales para el desarrollo de 
programas y mantenimiento de plazas en centros de atención a personas mayores en Castilla-La 
Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 405691. [NID 2018/7773]. DOCM 29.06.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 2018, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la 
que se anuncia el «Programa de Viajes para las personas mayores del Club de los 60» para el año 
2019. BOCyL 06.06.2018 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Decreto 91/2018, de 19 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones 
a conceder por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales para la construcción, ampliación, 
reforma y equipamiento de centros residenciales y centros de día para personas mayores en 
municipios de la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE 25.06.2018 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/50/1006550
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/29/pdf/2018_7773.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/29/pdf/2018_7773.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/06/06/pdf/BOCYL-D-06062018-24.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1220o/18040106.pdf
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DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSEJERÍA DE FOMENTO 

ORDEN de 10 de abril de 2018 por la que se regula la oferta de plazas para las estancias y el 
tratamiento termal dentro del programa de Bienestar en balnearios 2018 y se procede a su 
convocatoria. DOG 17.04.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA, IGUALDAD Y JUSTICIA 

Decreto 17/2018, de 25 de mayo, por el que se regulan los requisitos mínimos de los Centros de Día 
para Personas Mayores. BOR 30.05.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

I.M.A.S. 

Orden de 28 de mayo de 2018 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se 
establecen las normas reguladoras de las ayudas económicas para personas mayores. BORM 
31.05.2018 

Resolución de 1 de junio de 2018, de la Directora Gerente del Instituto Murciano de Acción Social, por 
la que se convocan las ayudas económicas para personas mayores para el ejercicio 2018. BORM 
12.06.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 25E/2018, de 15 de marzo, del Consejero de Derechos Sociales por la que se aprueba 
la convocatoria de subvenciones para el fomento del asociacionismo, el desarrollo de programas 
de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia y voluntariado en el área de 
personas mayores para el año 2018.. BON 10.04.2018 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180417/AnuncioG0425-110418-0006_es.pdf
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2018/05/30&referencia=7713796-4-HTML-517393-X
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=767915
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=767915
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=768246
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=768246
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/68/Anuncio-4/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/68/Anuncio-4/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/68/Anuncio-4/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/68/Anuncio-4/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/68/Anuncio-4/
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DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO 

ACUERDO de 15 de junio de 2018, del Consell, por el que se autoriza incrementar el límite cuantitativo 
para asumir compromisos plurianuales con cargo al capítulo 6 del programa 313.60, Gestión de 
centros de personas mayores, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. 
Expediente VL 16.001/18-002. [2018/6161] DOCV 25.06.2018 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas por la que se da publicidad al crédito que ha de financiar las ayudas convocadas mediante 
Resolución de 29 de diciembre de 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas relativas al programa Bono Respiro y subvenciones para financiar estancias en centros de 
día para personas dependientes y en residencias de tercera edad. [2018/6374]. DOCV 29.06.2018 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/25/pdf/2018_6161.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/01/22/pdf/2018_533.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/29/pdf/2018_6374.pdf
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PERSONAS MIGRANTES 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de octubre de 2016, sobre derechos humanos y 
migración en terceros países (2015/2316(INI)) DOUE 19.06.2018 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Orden ESS/378/2018, de 22 de marzo, por la que se modifica la Orden ESS/1708/2012, de 20 de julio, 
por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones públicas para la 
ordenación de los flujos migratorios laborales de trabajadores migrantes para campañas 
agrícolas de temporada y su inserción laboral. BOE 12.04.2018 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de 19 de junio de 2018, de la Dirección General de Migraciones, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de junio de 2018, por el que se aprueban las instrucciones por 
las que se determina el procedimiento para autorizar la residencia temporal de menores y la 
estancia de los monitores, de origen saharaui, en España en el marco del Programa "Vacaciones 
en Paz 2018". BOE 20.06.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN LOCAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 

Orden de 10 de abril de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a 
atender necesidades asistenciales y situaciones de extrema necesidad de personas andaluzas 
residentes en el extranjero. BOJA 13.04.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_215_R_0021&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2012/08/01/pdfs/BOE-A-2012-10372.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/04/12/pdfs/BOE-A-2018-4981.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/06/20/pdfs/BOE-A-2018-8435.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/71/BOJA18-071-00013-6455-01_00133880.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/708/2018, de 17 de abril, por la que se convocan subvenciones para la financiación de 
actuaciones a favor de la integración social de las personas de origen extranjero residentes en 
Aragón para el año 2018, en el marco del Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020 
en Aragón. BOA 09.05.2018 

ORDEN CDS/955/2018, de 5 de junio, por la que se establece el precio del Servicio de Valoración, 
atención educativa, atención a la integración formativa, social y laboral de los menores migrantes no 
acompañados en situación de desprotección mediante acogimiento residencial. BOA 13.06.2018 

ORDEN CDS/1107/2018, de 26 de junio, por la que se convoca procedimiento para el establecimiento 
de un acuerdo de acción concertada para la provisión de la prestación del servicio de Valoración, 
Atención Educativa y Atención para la Integración Formativa, Social y Laboral de Menores 
migrantes no acompañados bajo la Protección del Instituto Aragonés de Servicios Sociales mediante 
acogimiento residencial. BOA 29.06.2018 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

PRESIDENCIA 

Ley del Principado de Asturias 2/2018, de 23 de marzo, de los asturianos en el exterior y del 
reconocimiento de la asturianía. [Cód. 2018-03420]. BOPA 06.04.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de junio de 2018 por el que se modifica la composición del 
Consejo Asesor para la Integración de las Personas Inmigrantes de las Illes Balears. BOIB 
23.06.2016 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD 

Resolución del consejero de Educación y Universidad por la cual se convocan ayudas económicas de 
la Consejería de Educación y Universidad para la financiación del transporte escolar adaptado para 
los alumnos con necesidades educativas especiales para el curso escolar 2017-2018. BOIB 
23.06.2018 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1018533004141
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1025086244545
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1028371823434
https://sede.asturias.es/bopa/2018/04/06/2018-03420.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/77/1011631
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/77/1011631
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/77/1011355
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/77/1011355
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Resolución del consejero de Educación y Universidad por la cual se aprueba la convocatoria de 
subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro que desarrollan programas de apoyo 
educativo estimulador y rehabilitador dirigido a los alumnos con necesidades educativas 
especiales para el curso 2017-2018. BOIB 23.06.2018 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
JUSTICIA 

RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2018, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de 
subvenciones para promover el autoempleo y la actividad emprendedora en la Comunidad 
Autónoma gallega de las personas gallegas retornadas y de sus descendientes, y se procede a su 
convocatoria para el año 2018 (PR937A). DOG 05.04.2018 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

LEHENDAKARITZA 

RESOLUCIÓN de 6 de junio de 2018, de la Secretaria General de Acción Exterior, por la que se 
convocan prestaciones económicas a Centros Vascos para atender necesidades asistenciales y 
situaciones de extrema necesidad de personas pertenecientes a las Colectividades Vascas en el 
extranjero, para el año 2018. BOPV 18.06.2018 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 23 de marzo de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos que financian las ayudas convocadas mediante 
Resolución de 11 de diciembre 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2018 las subvenciones destinadas a la realización 
de proyectos dirigidos a la mejora de las condiciones sociolaborales de las personas inmigrantes 
trabajadoras agrícolas de temporada y campaña. [2018/3270]. DOCV 03.04.2018 

Extracto de la Resolución de 3 de abril de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2018 las subvenciones destinadas a la 
realización de proyectos dirigidos a la integración social de personas inmigrantes. [2018/3724]. 
DOCV 16.04.2018 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/77/1011356
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180405/AnuncioG0244-230318-0001_es.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/06/1803134a.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/19/pdf/2017_11591.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/03/pdf/2018_3270.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/04/16/pdf/2018_3724.pdf
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

RESOLUCIÓN de 5 de junio de 2018, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, 
por la que se dictan instrucciones y orientaciones para actuar en la acogida de alumnado recién 
llegado, especialmente el desplazado, en los centros educativos de la Comunitat Valenciana. 
[2018/5664]. BOCV 11.06.2018 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/11/pdf/2018_5664.pdf
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PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 

Resolución de 4 de mayo de 2018, de la Universidad Rey Juan Carlos, por la que se convocan ayudas 
para la compensación de precios públicos de matrícula de estudios universitarios oficiales para 
estudiantes en situaciones socioeconómicas desfavorables en el curso 2017-2018. BOCM 
24.05.2018 

DIARIO OFICIAL DE  CASTILLA- LA MANCHA 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA 

Resolución de 24/05/2018, de la Consejera Encargada de la Coordinación del Plan de Garantías 
Ciudadanas, por la que se dispone la apertura de un período de información pública del anteproyecto 
de ley de garantía de ingresos y garantías ciudadanas de Castilla-La Mancha. [NID 2018/6792]. 
DOCM 08.06.2018 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE GOBERNACIÓN, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y VIVIENDA 

AGENCIA DE LA VIVIENDA DE CATALUÑA  

RESOLUCIÓN GAH/921/2018, de 10 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones para el pago del alquiler. 
DOGC 14.05.2018 

RESOLUCIÓN GAH/942/2018, de 10 de mayo, por la que se abre la convocatoria para la concesión, 
en régimen de concurrencia competitiva, de las prestaciones para el pago del alquiler destinadas a 
colectivos específicos para el año 2018 (ref. BDNS 398262).DOGC 15.05.2018 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/05/24/BOCM-20180524-22.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/05/24/BOCM-20180524-22.PDF
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/08/pdf/2018_6792.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/06/08/pdf/2018_6792.pdf&tipo=rutaDocm
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7618/1674468.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7619/1674742.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 21/2018, de 1 de febrero, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se actualiza 
la cuantía de la Renta Garantizada para el año 2018. BON 13.04.2018 

DECRETO FORAL 26/2018, de 25 de abril, de desarrollo de los derechos a la Inclusión Social y a 
la Renta Garantizada. BON 05.06.2018 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

DECRETO 60/2018, de 11 de mayo, del Consell, por el que se desarrolla la Ley 19/2017, de 20 de 
diciembre, de la Generalitat, de renta valenciana de inclusión. [2018/5490]. DOCV 05.06.2018 

 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/71/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/71/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/71/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/107/Anuncio-2/
https://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/22/pdf/2017_11918.pdf
https://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/22/pdf/2017_11918.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/05/pdf/2018_5490.pdf


Boletín nº 21, abril-junio 2018           67/68 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID A

VOLUNTARIADO 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de octubre de 2016, sobre el Servicio Voluntario Europeo 
y el fomento del voluntariado en Europa (2016/2872(RSP)) DOUE 19.06.2018 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO 
ABIERNO 

Resolución de 28 de mayo de 2018 del Secretario General Técnico del Área de Gobierno de Portavoz, 
Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno por la que se ordena la publicación 
del Decreto del Delegado del Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno 
Abierto, de fecha 18 de mayo de 2018, por el que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones 
para el año 2018 a entidades e instituciones de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen 
proyectos de voluntariado en la ciudad de Madrid. BOAM 07.06.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

PRESIDENCIA 

Ley 4/2018, de 8 de mayo, Andaluza del Voluntariado. BOJA 14.05.2018 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_215_R_0033&from=ES
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8169_1288.pdf?numeroPublicacion=8169&idSeccion=64ef94b22dac3610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8169_1288&cacheKey=33&guid=3867009bce0b3610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/91/BOJA18-091-00026-8160-01_00135547.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2018, del Director Gerente del Instituto Aragonés de la Juventud, por la 
que se convocan plazas para participar en el programa "Voluntariado y Solidaridad 2018, Campos 
de Voluntariado Juvenil". BOA 24.04.2018 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 18 de junio de 2018 por la que se convocan los Premios Extremeños al Voluntariado 
Social 2018. DOE 27.06.2018 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 3 de abril de 2018 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 2018. DOG 17.04.2018 

ORDEN de 16 de abril de 2018 por la que se regulan las bases de las subvenciones para entidades de 
acción voluntaria y entidades locales enmarcadas en el programa Servicio de voluntariado juvenil y 
se procede a su convocatoria para el año 2018. DOG 27.04.2018 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1016137924747
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/1240o/18050288.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180417/AnuncioG0425-060418-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180427/AnuncioG0425-180418-0004_es.pdf
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NORMATIVA GENERAL 
_______________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones El pilar europeo de derechos sociales y Documento 
de reflexión sobre la dimensión social de Europa. DOUE 03.02.2018 

PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de abril de 2016, sobre la consecución del objetivo de 
lucha contra la pobreza a la luz del aumento de los gastos de las familias (2015/2223(INI)). DOUE 
15.02.2018 

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Documento de reflexión sobre la 
dimensión social de Europa» [COM(2017) 206], sobre la «Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones 
— Establecer un pilar europeo de derechos sociales» [COM(2017) 250 final], y sobre la «Propuesta 
de proclamación interinstitucional sobre el pilar europeo de derechos sociales» [COM(2017) 251 
final].DOUE 02.03.2018 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se establece el marco jurídico del Cuerpo Europeo de Solidaridad 
y se modifican los Reglamentos (UE) nº 1288/2013, (UE) nº 1293/2013, (UE) nº 1303/2013, (UE) nº 
1305/2013 y (UE) nº 1306/2013 y la Decisión nº 1313/2013/UE» [COM(2017) 262 final — 
2017/0102(COD)]. DOUE 02.03.2018 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

CORTES GENERALES 

Resolución de 6 de febrero de 2018, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación 
del Real Decreto-ley 20/2017, de 29 de diciembre, por el que se prorrogan y aprueban diversas medidas 
tributarias y otras medidas urgentes en materia social. BOE 14.02.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_054_R_0010&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:058:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:058:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:081:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:081:FULL&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15836.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/14/pdfs/BOE-A-2018-1966.pdf
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JEFATURA DEL ESTADO 

Real Decreto-ley 20/2017, de 29 de diciembre, por el que se prorrogan y aprueban diversas medidas 
tributarias y otras medidas urgentes en materia social. BOE 30.12.2017 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional 
para 2018.BOE 30.12.2017 

Resolución de 15 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Empleo, por la que se publica el 
Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de diciembre de 2017, por el que se aprueba la Estrategia 
Española de Economía Social 2017-2020. BOE 20.03.2018 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Resolución de 28 de febrero de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se 
modifica la de 3 de mayo de 2017, por la que se establecen las condiciones para la adhesión de las 
comunidades autónomas y entidades locales a la plataforma GEISER/ORVE, como mecanismo de 
acceso al registro electrónico y al sistema de interconexión de registros. BOE 02.03.2018 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES 

Real Decreto 94/2018, de 2 de marzo, por el que se crea la Comisión Interministerial para la 
incorporación de criterios sociales en la contratación pública. BOE 06.03.2018 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Resolución de 20 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, 
por la que se concede a las Organizaciones Asociadas de Reparto subvención al amparo del Real 
Decreto 1013/2017, de 1 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 
las Organizaciones Asociadas de Reparto encargadas del reparto de alimentos y del desarrollo de 
medidas de acompañamiento, en el marco del Programa Operativo sobre ayuda alimentaria del Fondo 
de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas en España 2017. BOE 24.01.2018 

Resolución de 13 de febrero de 2018, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por 
la que se publican las relaciones certificadas de los proyectos de los programas "Protección a la 
familia y atención a la pobreza infantil. Prestaciones básicas de servicios sociales"; de 
"Intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del 
pueblo gitano" y "Congreso estatal del voluntariado", aprobados con las comunidades autónomas 
y las ciudades de Ceuta y de Melilla para el año 2017. BOE 27.02.2018 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15836.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15848.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/20/pdfs/BOE-A-2018-3857.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/05/08/pdfs/BOE-A-2017-4970.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/02/pdfs/BOE-A-2018-2912.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/06/pdfs/BOE-A-2018-3081.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/02/pdfs/BOE-A-2017-14116.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/12/02/pdfs/BOE-A-2017-14116.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/24/pdfs/BOE-A-2018-914.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/27/pdfs/BOE-A-2018-2756.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 

Resolución de 23 de enero de 2018, del Viceconsejero de Hacienda y Empleo, por la que se designa a 
las entidades representativas de grupos de interés de la sociedad civil en la Mesa de 
Responsabilidad Social de la Comunidad de Madrid. BOCM 16.03.2018 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Resolución de 28 de diciembre de 2017, del Director General de Servicios Sociales e Integración Social, 
por la que se resuelve la convocatoria de 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 Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid, con cargo a los presupuestos 
del año 2017 y cofinanciadas al 50 por 100 por el Fondo Social Europeo. BOCM 12.01.2018 

Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Servicios Sociales e Integración 
Social, por la que se aprueba la Carta de Servicios de este centro directivo. BOCM 15.02.2018 

Resolución de 13 de diciembre de 2017, del Gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social, por 
la que se aprueba la Carta de Servicios de la Agencia Madrileña de Atención Social. BOCM 
15.02.2018 

Acuerdo de 20 de febrero de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas 
reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa de subvenciones destinadas a la 
realización de proyectos de interés general para atender a fines de interés social, en el ámbito de 
la Comunidad de Madrid, con cargo al presupuesto de la Comunidad de Madrid. BOCM 21.02.2018 

Orden 250/2018, de 20 de febrero, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por la que se declara 
el importe del crédito presupuestario disponible para el procedimiento de concesión directa de 
subvenciones destinadas a la realización de proyectos de interés general para atender a fines de 
interés social, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, con cargo al presupuesto de la Comunidad 
de Madrid. BOCM 26.02.2018 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID 

Acuerdo de 1 de marzo de 2018 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se 
establecen las directrices para la aplicación de la reserva del derecho a participar en la contratación 
municipal a los Centros Especiales de Empleo y empresas de inserción y se fija el porcentaje 
mínimo de participación para 2018. BOAM 05.03.2018 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/03/16/BOCM-20180316-26.PDF
https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-4378-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2002/BOE-A-2002-4378-consolidado.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/01/12/BOCM-20180112-20.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/02/15/BOCM-20180215-17.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/02/15/BOCM-20180215-21.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/02/15/BOCM-20180215-21.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/02/21/BOCM-20180221-18.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/02/26/BOCM-20180226-30.PDF
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=2af7051b722e1610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=2af7051b722e1610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=2af7051b722e1610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=2af7051b722e1610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8106_523.pdf?numeroPublicacion=8106&idSeccion=2af7051b722e1610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8106_523&cacheKey=53&guid=95be0a173b2d1610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO 

Decreto 3/2018, de 16 de enero, por el que se crea y regula el Consejo Andaluz de Entidades de 
Economía Social. BOJA 23.01.2018 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Acuerdo de 23 de enero de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación del 
Plan Estratégico de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Andalucía. BOJA 
29.01.2018 

Decreto 41/2018, de 20 de febrero, por el que se regula el concierto social para la prestación de los 
servicios sociales. BOJA 23.02.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 

LEY 1/2018, de 8 de febrero, de diálogo social y participación institucional en Aragón. BOA 
21.02.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN 

Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 10 de enero de 2018 por al que se 
actualizan las cuantías correspondientes a la prestación económica básica, las prestaciones 
adicionales por otros miembros del núcleo familiar, el cómputo total máximo y la prestación 
económica mínima de la renta social garantizada para el ejercicio 2018. BOIB 18.01.2018 

Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 16 de febrero de 2018 por la cual 
se aprueba la convocatoria de subvenciones para la publicación y la difusión de resultados de 
trabajos de investigación en el ámbito de los servicios sociales, para el año 2018. BOIB 
24.02.2018 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/15/BOJA18-015-00012-646-01_00128156.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/20/BOJA18-020-00003-1119-01_00128610.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/20/BOJA18-020-00003-1119-01_00128610.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/39/BOJA18-039-00018-3332-01_00130727.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1005946623636
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1005946623636
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=998959&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/25/1002226
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/25/1002226
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BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 

Extracto de la Orden HAC/05/2018, de 31 de enero, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones destinadas a la inserción sociolaboral en empresas de inserción. BOC 14.02.2018 

DIARIO OFICIAL CASTILLA – LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Orden 213/2017, de 22 de diciembre, por la que se aprueba el Plan de Inspección de Servicios 
Sociales para 2018 y se establecen las prioridades en materia de inspección. [NID 2017/15449]. 
DOCM 02.01.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE EMPLEO 

RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2018, de la Viceconsejería de Empleo y Diálogo Social, por la que 
se acuerda dar publicidad a la adopción de acuerdos por el Consejo del Diálogo Social de Castilla 
y León. DOCyL 28.02.2018 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

CONSEJO DE GARANTÍAS ESTATUTARIAS 

DICTAMEN 4/2016, de 2 de agosto, sobre la Resolución de 18 de mayo de 2016, de la Secretaría de 
Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se convocan subvenciones estatales destinadas 
a la realización de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del impuesto 
sobre la renta de las personas físicas. DOGC 29.01.2018 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=322657
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/01/02/pdf/2017_15449.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/02/28/pdf/BOCYL-D-28022018-7.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/05/24/pdfs/BOE-B-2016-22486.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7546/1655800.pdf
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DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Decreto 21/2018, de 14 de febrero, por el que se regulan las funciones, composición y régimen de 
funcionamiento de la Comisión de Seguimiento de la Renta Básica Extremeña de Inserción. DOE 
19.02.2018 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA 

Decreto 27/2018, de 13 de marzo, por el que se modifica el Decreto 8/2017, de 7 de febrero, por el 
que se crea y regula la Mesa del Diálogo Civil del Tercer Sector de Extremadura. DOE 19.03.2018 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO E INDUSTRIA 

EXTRACTO de la Orden de 29 de diciembre de 2017 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 de la economía social, y se convocan para los años 2018 y 2019. DOG 05.02.2018 

CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 29 de diciembre de 2017 por la que se regulan las bases que regirán el procedimiento de 
concesión de ayudas para el mantenimiento de las escuelas infantiles 0-3 dependientes de 
entidades privadas de iniciativa social y se convocan para el año 2018. DOG 22.01.2018 

RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2018 por la que se hace público el reajuste de los créditos 
establecidos en la Orden de 22 de septiembre de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras 
y se convoca el procedimiento para conceder subvenciones destinadas a realizar programas de interés 
general para fines de carácter social con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del impuesto sobre 
la renta de las personas físicas. DOG 16.03.2018 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/350o/18040028.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/350o/18040028.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2017/290o/17040012.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/550o/18040037.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180205/AnuncioG0424-090118-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180123/AnuncioG0425-050118-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170929/AnuncioG0425-250917-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180316/AnuncioG0425-120318-0001_es.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, UNIVERSIDADES Y EMPRESA 

Orden del Consejero de Empleo, Universidades y Empresa, por la que se modifica la Orden de 2 de 
mayo de 2016 del titular de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo de bases 
reguladoras de subvenciones para programas de fomento de la economía social. BORM 27.03.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 448/2017, de 19 de diciembre, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se 
aprueba el Plan de Inspección en materia de Servicios Sociales en Navarra, para el año 2018. BON 
31.01.2018 

ORDEN FORAL 31/2018, de 7 de febrero, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se convoca 
el “XI Premio a la Calidad de los Servicios Sociales de Navarra”. BON 06.03.2018 

ORDEN FORAL 14E/2018, de 27 de febrero, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se 
aprueba la convocatoria de la subvención a entidades de iniciativa social para el desarrollo del 
Programa de Vivienda de Integración Social y otras actuaciones de acompañamiento en materia de 
vivienda durante el año 2018. BON 21.03.2018 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

ORDEN de 21 de febrero de 2018, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que efectúa, 
para el año 2018, 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 28.02.2018 

https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=745494
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=745494
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=766233
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/22/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/22/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/22/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/22/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/46/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/57/Anuncio-1/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/02/1801058a.pdf


Normativa General            9/53 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID A

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2018 las subvenciones dirigidas al desarrollo de 
itinerarios integrados para la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de 
exclusión social. [2017/12252] DOCV 03/01/2018. 

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan subvenciones en materia de igualdad en la diversidad, para el 
ejercicio 2018. [2018/128]. DOCV 10.01.2018 

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2018 las subvenciones para impulsar la 
elaboración de planes municipales de inclusión y cohesión social. [2018/457]. DOCV 23.01.2018 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/01/03/pdf/2017_12252.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/01/10/pdf/2018_128.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/01/23/pdf/2018_457.pdf
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 

Resolución de 29 de diciembre de 2017, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se publica la concesión de acreditaciones como 
Organización No Gubernamental de Desarrollo Calificadas. BOE 12.01.2018 

Orden AEC/274/2018, de 12 de marzo, por la que se suspende la aplicación de determinados 
porcentajes fijados en la Orden AEC/2909/2011, de 21 de octubre, por la que se establecen las bases 
para la concesión de subvenciones de cooperación internacional para el desarrollo. BOE 
20.03.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA 

Resolución de 9 de febrero de 2018, de la Secretaría General de Vivienda, por la que se realiza la 
convocatoria para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para el 
desarrollo de proyectos de cooperación internacional en las líneas de actuación de fomento y 
formación en las materias de competencia de esta Consejería. BOJA 23.02.2018 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Resolución de 22 de enero de 2018, de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, por la que se hace pública la dotación presupuestaria destinada en el ejercicio 2018 a la 
financiación de las subvenciones reguladas en la Orden de 21 de junio de 2016, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las Organizaciones no 
Gubernamentales de Desarrollo que realicen intervenciones de cooperación internacional para el 
desarrollo por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. BOJA 26.01.2018 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/12/pdfs/BOE-A-2018-416.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/10/29/pdfs/BOE-A-2011-17049.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/20/pdfs/BOE-A-2018-3890.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/20/pdfs/BOE-A-2018-3890.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/39/BOJA18-039-00016-3180-01_00130629.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/120/6
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/19/BOJA18-019-00002-1030-01_00128567.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

Resolución de 13 de noviembre por la que se acuerda la publicación del resultado de la Orden 
ECD/37/2017, de 17 de abril, por la que se convocan subvenciones destinadas a financiar 
intervenciones en países en desarrollo relativas a cooperación al desarrollo Humano y Sostenible en el 
año 2017, de conformidad con la Orden ECD/76/2016, de 1 de julio de 2016 por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para 
la realización de intervenciones en materia de cooperación internacional para el desarrollo. BOC 
24.01.2018 

Resolución de 13 de noviembre por la que se acuerda la publicación del resultado de la Orden ECD/38/2017, 
de 17 de abril, por la que se convocan subvenciones para la realización de intervenciones de Educación 
para el Desarrollo en la Comunidad Autónoma de Cantabria en el año 2017, de conformidad con la Orden 
ECD/76/2016, de 1 de julio de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la realización de intervenciones en materia de 
cooperación internacional para el desarrollo. BOC 24.01.2018 

Extracto de la Orden ECD/8/2018, de 12 de febrero, por la que se convocan subvenciones destinadas 
a financiar intervenciones de Acción Humanitaria y de promoción y defensa de los Derechos 
Humanos. BOC 21.02.2018 

Extracto de la Orden ECD/9/2018, de 12 de febrero, por la que se convocan subvenciones destinadas 
a financiar intervenciones en países en desarrollo relativas a Cooperación al Desarrollo Humano y 
Sostenible. BOC 21.02.2018 

Extracto de la Orden ECD/10/2018, de 12 de febrero, por la que se convocan subvenciones para la 
realización de intervenciones de Educación para el Desarrollo en la Comunidad Autónoma de 
Cantabria. BOC 21.02.2018 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Resolución de 19/03/2018, de la Dirección General de Acción Social y Cooperación, por la que se 
convocan para el año 2018 las subvenciones para la financiación de proyectos de cooperación 
internacional para el desarrollo. Extracto BDNS (Identif.): 390518. [NID 2018/3626]. DOCM 
26.03.2018 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=302025
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321738
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321738
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=302025
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=302025
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=321739
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=322858
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=322887
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=322890
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/03/26/pdf/2018_3626.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/03/26/pdf/2018_3626.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/03/26/pdf/2018_3626.pdf&tipo=rutaDocm
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DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS Y RELACIONES INSTITUCIONALES Y EXTERIORES Y 
TRANSPARENCIA 

AGENCIA CATALANA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

RESOLUCIÓN EXI/140/2018, de 19 de enero, por la que se abre la convocatoria para el año 2018 
para la concesión de subvenciones destinadas al fortalecimiento de las capacidades del tejido 
asociativo de las comarcas de Lleida y Girona con compromiso por la lucha, la igualdad de género 
y contra las desigualdades de los derechos humanos y colectivos (ref. BDNS 383624). DOGC 
07.02.2018 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

VICECONSEJERÍA Y CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
JUSTICIA 

ORDEN de 18 de diciembre de 2017 por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la ejecución de proyectos de 
cooperación para el desarrollo en el exterior promovidos por los agentes de cooperación y se 
procede a su convocatoria. DOG 09.01.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y ACCIÓN EXTERIOR 

Resolución 67/2018 de 28 de febrero, de la Consejería de Presidencia, Relaciones Institucionales y 
Acción Exterior, por la que se convocan para 2018 subvenciones a entidades que presenten 
proyectos de sensibilización ciudadana en materia de cooperación al amparo de la Orden 1/2010, 
de 4 de enero, de la Consejería de Presidencia (extracto). BOR 07.03.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES CIUDADANAS E INSTITUCIONALES 

ORDEN FORAL 10E/2018, de 14 de febrero, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e 
Institucionales, por la que se aprueba la convocatoria de la subvención “Subvenciones a Entidades 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7553/1658249.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7553/1658249.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180109/AnuncioG0244-181217-0001_es.pdf
https://ias1.larioja.org/cex/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.dyn.portal.ImgServletSis&code=oumCvWIgBUF6lChv9ZDgP%2FhXhSM%2FFmcH9X0rfrPBnALApHyqPVxRsoD%2BHW0E2YV6LEXZYSr1AOG6%0ADQa8n3ff1ST1rxuZWL1zf%2F5wfx5pENs%3D&&&
https://ias1.larioja.org/cex/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.dyn.portal.ImgServletSis&code=oumCvWIgBUF6lChv9ZDgP%2FhXhSM%2FFmcH9X0rfrPBnALApHyqPVxRsoD%2BHW0E2YV6LEXZYSr1AOG6%0ADQa8n3ff1ST1rxuZWL1zf%2F5wfx5pENs%3D&&&
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2018/03/07&referencia=7106864-6-HTML-515534-X
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Locales, Grupos de Acción Local; ONG de Cooperación al Desarrollo, Asociaciones Ciudadanas y otras 
entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos durante 2018 dirigidos a fomentar y promover 
la participación ciudadana en la Comunidad Foral de Navarra”. BON 06.03.2018 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO 

RESOLUCIÓN 2/2018, de 16 de enero, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con 
el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración suscrito entre la 
Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo y la entidad de las Naciones Unidas para la igualdad 
de género y el empoderamiento de las mujeres (ONU Mujeres) en el Salvador, para el fortalecimiento 
de las políticas municipales a favor de la igualdad y la erradicación de la violencia contras las 
mujeres en el Salvador. BOPV 02.02.2018 

 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/46/Anuncio-2/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/02/1800571a.pdf
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DEPENDENCIA 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Real Decreto 1082/2017, de 29 de diciembre, por el que se determina el nivel mínimo de protección 
garantizado a las personas beneficiarias del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia. BOE 30.12.2017 

Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de noviembre 
de 2008, sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los centros y 
servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. BOE 30.12.2017 

Resolución de 15 de enero de 2018, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por 
la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre determinación del contenido del servicio de 
teleasistencia básica y avanzada. BOE 15.02.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Atención a la Dependencia y al 
Mayor, por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Dirección General de Atención a la 
Dependencia y al Mayor. BOCM 15.02.2018 

Extracto de la Orden 332/2018, de 6 de marzo, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por la 
que se aprueba la convocatoria para el año 2018 de ayudas para el fomento de la autonomía 
personal y la promoción de la accesibilidad a personas con discapacidad en situación de 
dificultad o vulnerabilidad social. BOCM 20.03.2018 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15857.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-20451
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-20451
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15896.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/15/pdfs/BOE-A-2018-2143.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/02/15/BOCM-20180215-16.PDF
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/03/20/BOCM-20180320-24.PDF
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN 

Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 6 de febrero de 2018 por la cual se 
actualizan los indicadores de referencia de los servicios asistenciales de la Red Pública de Atención 
a la Dependencia de las Islas Baleares para el año 2018. BOIB 15.02.2018 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Orden 13/2018, de 5 de febrero, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de programas destinados al servicio de 
promoción de la autonomía personal para las personas en situación de dependencia y para la 
realización de programas de prevención para personas en situación de dependencia o en riesgo 
de estarlo en Castilla-La Mancha. [NID 2018/1583]. DOCM 08.02.2018 

Resolución de 23/02/2018, de la Dirección General de las Familias y Menores, por la que se publica el 
crédito presupuestario disponible, durante 2018, para atender las obligaciones de contenido 
económico derivadas de las ayudas destinadas al desarrollo de programas de autonomía personal 
en Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 387619. [NID 2018/2617]. DOCM 05.03.2018 

Resolución de 07/03/2018, de la Dirección General de Atención a la Dependencia, por la que se 
convocan para el año 2018 las subvenciones para el desarrollo de programas destinados al 
servicio de promoción de la autonomía personal para las personas en situación de dependencia 
y para la realización de programas de prevención para personas en situación de dependencia o en 
riesgo de estarlo en Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 388969. [NID 2018/3232]. DOCM 
15.03.2018 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

DECRETO 23/2018, de 15 de febrero, por el que se modifica el Decreto 149/2013, de 5 de septiembre, 
por el que se define la cartera de servicios sociales para la promoción de la autonomía personal 
y la atención a las personas en situación de dependencia, y se determina el sistema de 
participación de las personas usuarias en el financiamiento de su coste. DOG 26.02.2018 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/21/1001241
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/02/08/pdf/2018_1583.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/02/08/pdf/2018_1583.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/03/05/pdf/2018_2617.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/03/05/pdf/2018_2617.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/03/15/pdf/2018_3232.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/03/15/pdf/2018_3232.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/03/15/pdf/2018_3232.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2013/20130924/AnuncioCA05-120913-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180226/AnuncioG0425-190218-0004_es.pdf
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DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2018 subvenciones relativas al Programa Bono 
Respiro y subvenciones para financiar estancias en centros de día para personas dependientes y 
en residencias de tercera edad. [2018/533] DOCV 22.01.2018 

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2018 ayudas personales para la promoción de 
la autonomía personal y la atención especializada residencial de personas con diversidad 
funcional. [2018/2989]. DOCV 27.03.2018 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/01/22/pdf/2018_533.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/27/pdf/2018_2989.pdf
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EMERGENCIA SOCIAL 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Resolución de 22/02/2018, de la Dirección General de Acción Social y Cooperación, por la que se 
publica el crédito presupuestario disponible durante 2018, para atender las obligaciones de 
contenido económico derivadas de las subvenciones para financiar proyectos de acción 
humanitaria y de emergencia. Extracto BDNS (Identif.): 387176. [NID 2018/2421]. DOCM 01.03.2018 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Decreto 221/2017, de 27 de diciembre, por el que regulan las ayudas extraordinarias de apoyo social 
para contingencias. DOE 11.01.2018 

 

 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/03/01/pdf/2018_2421.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/03/01/pdf/2018_2421.pdf&tipo=rutaDocm
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/80o/17040239.pdf
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FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Resolución de 9 de marzo de 2018, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, por la que se modifica la de 18 de mayo de 2010, en relación con el registro y gestión de 
apoderamientos y el registro y gestión de las sucesiones y de las representaciones legales de 
menores e incapacitados para la realización de trámites y actuaciones por internet ante la Agencia 
Tributaria. BOE 19.03.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Resolución de 12 de diciembre de 2017, de la Dirección General de la Familia y el Menor, por la que 
se aprueba la Carta de Servicios de la misma. BOCM 15.02.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN  

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/2187/2017, de 27 de diciembre, por la que se convoca el procedimiento de acceso al 
concierto social para la provisión del servicio de Gestión Educativa y Residencial de dos Casas de 
Acogida en Zaragoza que presten el Servicio de Alojamiento para Menores en Protección para 
observación y acogida de Urgencia. BOA 03.01.2018 

https://www.boe.es/boe/dias/2010/05/21/pdfs/BOE-A-2010-8118.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/03/19/pdfs/BOE-A-2018-3804.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/02/15/BOCM-20180215-19.PDF
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=997499524545


Familia, infancia y adolescencia           19/53 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID A

DIARIO OFICIAL CASTILLA – LA - MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Resolución de 27/12/2017, de la Dirección General de las Familias y Menores, por la que se convocan 
para el año 2018 las subvenciones para el desarrollo de servicios y programas de prevención y 
atención a la infancia y a las familias. Extracto BDNS (Identif.): 378119. [NID 2017/15511]. DOCM 
02.01.2018 

Resolución de 31/01/2018, de la Dirección General de las Familias y Menores, por la que se convocan 
para el año 2018 las subvenciones para el desarrollo de proyectos destinados a menores afectados 
por medidas de protección, medidas judiciales o en situación de conflicto social. Extracto BDNS 
(Identif.): 384520. [NID 2018/1475]. DOCM 07.02.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2018, de la Gerencia de Servicios Sociales, por la que se da 
publicidad al sistema de identificación y acreditación del acogedor familiar de Castilla y León. 
BOCyL 13.03.2018 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 29 de noviembre de 2017 por la que se convocan ayudas en materia de acogimiento 
familiar para el ejercicio 2018. DOE 10.01.2018 

Orden de 28 de diciembre de 2017 por la que se convocan ayudas para la incorporación social y 
laboral de jóvenes que pertenecen o han pertenecido al Sistema de Protección de Menores de la 
Junta de Extremadura para el ejercicio 2018. DOE 11.01.2018 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/01/02/pdf/2017_15511.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/01/02/pdf/2017_15511.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/02/07/pdf/2018_1475.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/02/07/pdf/2018_1475.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/03/13/pdf/BOCYL-D-13032018-13.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/70o/17050613.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/80o/18050001.pdf
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DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 29 de diciembre de 2017 por la que se establecen las bases por las que se regirá la 
concesión de la prestación económica de pago único por hijas e hijos menores de tres años 
para el año 2018 (código de procedimiento BS410A). DOG 31.01.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 24/2018, de 5 de febrero, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se autoriza 
el gasto y se aprueba la convocatoria de ayudas económicas para familias con hijos e hijas menores 
con necesidades específicas derivadas de las dificultades para conciliar la vida personal, 
familiar y laboral cuando se trata de una única persona adulta que tiene a su exclusivo cargo y cuidado 
a los menores, para el año 2018. BON 27.02.2018 

ORDEN FORAL 25/2018, de 5 de febrero, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se autoriza 
el gasto y se aprueba la convocatoria de ayudas económicas en el ámbito de la familia, para cubrir 
gastos extraordinarios y necesarios que se produzcan en el seno de las familias numerosas para 
el año 2018. BON 27.02.2018 

ORDEN FORAL 26/2018, de 5 de febrero, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se autoriza 
el gasto y se aprueba la convocatoria de ayudas económicas por excedencia para el cuidado de 
hijos e hijas menores de edad y para el cuidado de familiares de primer grado mayores de edad 
que requieran la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente por enfermedad y/o accidente 
sobrevenido para el año 2018. BON 27.02.2018 

ORDEN FORAL 32/2018, de 7 de febrero, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se aprueba 
la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que trabajen en el ámbito de la 
protección del menor y se autoriza el gasto, para el año 2018. BON 27.02.2018 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

ORDEN de 9 de marzo de 2018, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se da a 
conocer la dotación presupuestaria de las actuaciones subvencionales previstas en los apartados a), 
b) y d) del artículo 1 del Decreto 177/2010, de 29 de junio, sobre ayudas para la conciliación de la vida 
familiar y laboral, modificado por el Decreto 31/2015, de 17 de marzo. BOPV 22.03.2018 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180131/AnuncioG0425-040118-0004_es.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/41/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/41/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/41/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/41/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/41/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/41/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/41/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/41/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/41/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/41/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/41/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/41/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/41/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/41/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/41/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/41/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/41/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/41/Anuncio-3/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/41/Anuncio-3/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/41/Anuncio-3/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/41/Anuncio-3/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2015/03/1501449a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/03/1801557a.pdf
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ORDEN de 9 de marzo de 2018, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se da a 
conocer la dotación presupuestaria de las actuaciones subvencionales en beneficio de las familias con 
hijos e hijas. BOPV 22.03.2018 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan subvenciones dirigidas a centros de día, programas de prevención, 
protección e inserción de niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo o con medidas jurídicas 
de protección, y programas de emancipación y autonomía personal de jóvenes extutelados que hayan 
alcanzado la mayoría de edad, para el ejercicio 2018 (S1327, S4976 y S6585). [2018/485]. DOCV 
19.01.2018 

RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se da publicidad de los créditos que han de financiar las ayudas convocadas 
mediante la Resolución de 29 de diciembre de 2017, de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
de subvenciones dirigidas a centros de día, programas de prevención, protección e inserción de 
niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo o con medidas jurídicas de protección, y 
programas de emancipación y autonomía personal de jóvenes extutelados que hayan alcanzado la 
mayoría de edad, para el ejercicio 2018 (líneas S1327, S4976 y S6585). [2018/2499]. DOCV 09.03.2018 

DECRETO 19/2018, de 9 de marzo, del Consell, por el que se regula el reconocimiento de la 
condición de familia monoparental en la Comunitat Valenciana. [2018/2973]. DOCV 23.03.2018 

 
 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/03/1801558a.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/01/19/pdf/2018_485.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/01/19/pdf/2018_485.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/01/19/pdf/2018_485.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/09/pdf/2018_2499.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/23/pdf/2018_2973.pdf
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FUNDACIONES 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 

Decreto 10/2018, de 6 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el régimen de 
control de los expedientes de subvenciones de las fundaciones del sector público de la Comunidad 
de Madrid. BOCM 09.03.2018 

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/03/09/BOCM-20180309-9.PDF
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LGTBI 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

PRESIDENCIA 

Ley 8/2017, de 28 de diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no 
discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía. BOJA 15.01.2018 

 

 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/10/BOJA18-010-00030-245-01_00127784.pdf
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MUJERES 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de enero de 2016, sobre factores externos que 
representan obstáculos para el emprendimiento de las mujeres europeas (2015/2111(INI)). DOUE 
12.01.2018 

Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de marzo de 2016, sobre la integración de la perspectiva 
de género en los trabajos del Parlamento Europeo (2015/2230(INI)). DOUE 09.02.2018 

Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de marzo de 2016, sobre la situación de las mujeres 
refugiadas y solicitantes de asilo en la UE (2015/2325(INI)). DOUE 09.02.2018 

Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de mayo de 2016, sobre la aplicación de la Directiva 2011/ 
36/UE, de 5 de abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a 
la protección de las víctimas desde la perspectiva de género (2015/2118(INI)). DOUE 28.02.2018 

Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de mayo de 2016, sobre pobreza y perspectiva de género 
(2015/2228(INI)). DOUE 28.02.2018 

EURONEST 

Resolución de la Asamblea Parlamentaria Euronest sobre la situación de las mujeres en el mercado 
laboral en los socios de Europa Oriental. DOUE 15.03.2018 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Orden SSI/113/2018, de 6 de febrero, por la que se convoca la concesión del distintivo "Igualdad en 
la Empresa" correspondiente al año 2017, y se establecen sus bases reguladoras. BOE 12.02.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_011_R_0005&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_011_R_0005&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IP0072&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016IP0073&from=ES
http://www.poderjudicial.es/stfls/PODERJUDICIAL/LEGISLACION/FICHERO/Directiva%202011-36-UE%20del%20Parlamento%20Europeo%20y%20del%20Consejo.pdf
http://www.poderjudicial.es/stfls/PODERJUDICIAL/LEGISLACION/FICHERO/Directiva%202011-36-UE%20del%20Parlamento%20Europeo%20y%20del%20Consejo.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:076:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:076:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_099_R_0007&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/12/pdfs/BOE-A-2018-1906.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 

Orden de 28 de diciembre de 2017, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se 
declara el importe del crédito presupuestario disponible para la concesión directa, durante el año 2018, 
del programa de incentivos a la contratación indefinida, en especial de mayores de cuarenta y cinco 
años y de mujeres con especiales dificultades de inserción. BOCM 06.02.2018 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Orden 105/2018, de 25 de enero, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por la que se declara 
el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión directa, durante el año 
2018, de las ayudas individuales para favorecer la autonomía de mujeres víctimas de violencia 
de género. BOCM 09.02.2018 

Resolución de 12 de diciembre de 2017, de la Dirección General de la Mujer, por la que se aprueba 
la Carta de Servicios de este centro directivo. BOCM 15.02.2018 

Extracto de la Orden 369/2018, de 13 de marzo, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por la 
que se convocan subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos 
dirigidos a asistir a mujeres embarazadas y a madres sin recursos con hijos de cero a tres años 
y a mantener una red de apoyo para 2018. BOCM 21.03.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE CULTURA 

Orden de 22 de diciembre de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de los premios, en régimen de concurrencia competitiva, a las «Letras Flamencas por la Igualdad». 
BOJA 04.01.2018 

Orden de 2 de febrero de 2018, por la que se convocan los premios a las «Letras Flamencas por la 
Igualdad» para el año 2018 en su I Edición. BOJA 23.02.2018 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES 

Orden de 8 de marzo de 2018, por la que se modifica la Orden de 28 de junio de 2016, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones por el Instituto Andaluz de la 
Mujer, en régimen de concurrencia no competitiva. BOJA 13.03.2018 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/02/06/BOCM-20180206-15.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/02/09/BOCM-20180209-29.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/02/15/BOCM-20180215-18.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/03/21/BOCM-20180321-5.PDF
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/3/BOJA18-003-00010-22555-01_00127451.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/39/BOJA18-039-00008-3119-01_00130653.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/125/BOJA16-125-00045-11960-01_00094443.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/50/BOJA18-050-00002-4528-01_00131917.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Extracto de la Resolución de 1 de marzo de 2018, de la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se autoriza y aprueba la convocatoria pública de subvenciones a asociaciones 
de mujeres para el apoyo al movimiento asociativo. [Cód. 2018-02640]. BOPA 15.03.2018 

Extracto de la Resolución de 7 de marzo de 2018, de la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se autoriza y se aprueba la convocatoria pública de subvenciones a 
asociaciones de mujeres y otras entidades para la realización de programas. [Cód. 2018-02998]. 
BOPA 26.03.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto 1/2018, de 2 de febrero, por el que se regulan las funciones, la composición, el 
funcionamiento y las áreas de intervención del Observatorio para la Igualdad. BOIB 03.02.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD 

Resolución de 19 de diciembre de 2017, por la que se ordena la publicación del Protocolo General de 
Actuación entre la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad y la Comunidad Autónoma 
de Canarias para el desarrollo de un plan contra la violencia de género. BOC 02.01.2018 

ORDEN de 26 de enero de 2018, por la que se convocan los Premios del Instituto Canario de 
Igualdad, correspondientes a los años 2016 y 2017. BOC 02.02.2018 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA- LA MANCHA 

Resolución de 05/03/2018, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se da publicidad 
a los créditos que han de financiar las ayudas que se concedan en el ejercicio 2018, en el marco de 

https://sede.asturias.es/bopa/2018/03/15/2018-02640.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2018/03/26/2018-02998.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=1000450&lang=es
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/001/010.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2018/023/012.html
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/03/23/pdf/2018_3675.pdf&tipo=rutaDocm
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la Orden de 22/12/2008, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueban las bases reguladoras 
de las ayudas sociales dirigidas a mujeres víctimas de violencia de género con especiales 
dificultades para obtener un empleo, al amparo de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
medidas de protección integral contra la violencia de género. Extracto BDNS (Identif.): 390659. [NID 
2018/3675]. DOCM 23.03.2018 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE CULTURA E IGUALDAD 

Decreto 24/2018, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Red de Oficinas de Igualdad y Violencia de Género. DOE 26.02.2018 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Decreto 13/2018, de 6 de febrero, por el se crea la Comisión de Impacto de Género de los 
Presupuestos y se regula su composición, organización y funcionamiento. DOE 12.02.2018 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
JUSTICIA  

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2017, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
convoca para el año 2018 la prestación periódica para mujeres que sufren violencia de género 
prevista en el artículo 39 de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento 
integral de la violencia de género, modificada por la Ley 12/2016, de 22 de julio. DOG 02.01.2018 

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2017, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
regulan las bases para la concesión de las ayudas establecidas en el artículo 27 de la Ley orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, y en el 
artículo 43 de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la 
violencia de género, y se procede a su convocatoria para el año 2018. DOG 02.01.2017  

EXTRACTO de la Resolución de 12 de diciembre de 2017, de la Secretaría General de la Igualdad, por 
la que se regulan las bases para la concesión de las ayudas establecidas en el artículo 27 de la Ley 
orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, 
y en el artículo 43 de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral 
de la violencia de género, y se procede a su convocatoria para el año 2018 (ayudas de 
indemnización establecidas en el 43 de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el 
tratamiento integral de la violencia de género). DOG 02.01.2017 

http://www.sepe.es/LegislativaWeb/verFichero.do?fichero=09017edb80039dca
https://www.boe.es/boe/dias/2004/12/29/pdfs/A42166-42197.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/03/23/pdf/2018_3675.pdf&tipo=rutaDocm
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/400o/18040031.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/300o/18040019.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-16611
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180102/AnuncioG0244-141217-0004_es.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760&p=20150723&tn=2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760&p=20150723&tn=2
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-16611
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180102/AnuncioG0244-141217-0001_es.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760&p=20150723&tn=2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760&p=20150723&tn=2
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-16611
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-16611
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180102/AnuncioG0244-141217-0003_es.pdf
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RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2017, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a fomentar el asociacionismo y la 
participación de las mujeres, y se procede a su convocatoria para el año 2018 (código de 
procedimiento SI437A). DOG 08.01.2018 

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2017, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las subvenciones a las entidades locales de la Comunidad 
Autónoma de Galicia para la promoción de la igualdad, de forma individual y mediante el sistema 
de gestión compartida, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE) con cargo al Programa 
operativo FSE Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2018 (SI435B, SI435A, SI427B). DOG 
22.01.2018 

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2017, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
establecen las bases reguladoras que regirán las subvenciones a entidades de iniciativa social sin 
ánimo de lucro para programas dirigidos a mujeres en situación de especial vulnerabilidad, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo con cargo al programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y 
se convocan para el año 2018 (SI427A). DOG 25.01.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA, IGUALDAD Y JUSTICIA 

Resolución de 19 de marzo de 2018, de la Dirección General de Servicios Sociales, por la que se 
convocan elecciones para la renovación del Consejo Sectorial de Mujer de La Rioja 2018-2022. 
BOR 23.03.2018 

DIARIO OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  

Resolución de 2 de febrero de 2018 de la Directora General de Mujer e Igualdad de Oportunidades por 
la que se convocan los “Premios 8 de marzo de la Región de Murcia”. DORM 05.02.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

DECRETO FORAL 1/2018, de 10 de enero, por el que se instituye el Premio Berdinna a la igualdad 
entre mujeres y hombres. BON 12.01.2018 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180108/AnuncioG0244-131217-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180122/AnuncioG0244-090118-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180122/AnuncioG0244-090118-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180125/AnuncioG0244-090118-0004_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=7270046-1-PDF-515945
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=7270046-1-PDF-515945
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2018/03/23&referencia=7252340-3-HTML-515945-X
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=764597
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/9/Anuncio-0/


Mujeres             29/53 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID A

DEPARTAMENTO DE RELACIONES CIUDADANAS E INSTITUCIONALES 

ORDEN FORAL 1/2018, de 17 de enero, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, 
por la que se convoca el premio BERDINNA 2018 a la igualdad entre mujeres y hombres y se 
establecen las Bases para su concesión. BON 22.01.2018 

ORDEN FORAL 15E/2018, de 21 de febrero, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e 
Institucionales, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones, por el 
Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua, a asociaciones de mujeres 
y otras asociaciones o entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos en la Comunidad Foral 
de Navarra dirigidos a fomentar y promover la igualdad entre mujeres y hombres. 

ORDEN FORAL 14E/2018, de 21 de febrero, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e 
Institucionales, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a conceder por el Instituto 
Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua en el año 2018, a empresas con 
actividad en la Comunidad Foral de Navarra para la implantación o reactivación de sus Planes de 
Igualdad entre mujeres y hombres. BON 19.03.2018 

ORDEN FORAL 18E/2018, de 1 de marzo, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, 
por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del Instituto Navarro para la 
Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua a Entidades Locales de Navarra, para desarrollar 
proyectos dirigidos a fomentar y promover la igualdad entre mujeres y hombres y el programa 
“Pactos Locales por la Conciliación”. BON 27.03.2018 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 

RESOLUCIÓN de 14 de febrero de 2018, del Director de Servicios Sociales del Departamento de 
Empleo y Políticas Sociales, por la que se hace pública la dotación asignada para la ayuda prevista 
en la Orden de 29 de octubre de 2014, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la que se 
establece el procedimiento de concesión y pago de la ayuda económica a las mujeres víctimas de 
violencia de género prevista en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. BOPV 21.02.2018 

LEHENDAKARITZA 

INSTITUTO VASCO DE LA MUJER 

RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2018, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por 
la que se publica la composición de la Comisión Asesora para un uso no sexista de la publicidad 
y la comunicación / Begira / publizitate eta komunikazio ez-sexista erabiltzeko Aholku Batzordea para 
los años 2018-2021. BOPV 26.03.2018 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/15/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/15/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/15/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/15/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/53/Anuncio-3/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/53/Anuncio-3/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/53/Anuncio-3/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/53/Anuncio-3/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/53/Anuncio-3/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/55/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/55/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/55/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/55/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/55/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/55/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/61/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/61/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/61/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/61/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/61/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/61/Anuncio-0/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2014/11/1404962a.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/02/1800943a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/03/1801633a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/03/1801633a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/03/1801633a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/03/1801633a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/03/1801633a.pdf
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DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre de 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2018 las ayudas para el desarrollo de programas 
que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres y/o el asociacionismo de mujeres, en la 
Comunitat Valenciana. [2017/12221]. DOCV 03/01/2018 

RESOLUCIÓN de 26 de diciembre 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2018 las ayudas para el desarrollo de programas 
de servicios sociales especializados en mujer en situación o riesgo de exclusión social. 
[2017/12236]. DOCV 03/01/2018 

RESOLUCIÓN de 6 de enero de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos y a la línea de subvención que deben financiar 
las ayudas económicas reguladas en la Orden de 3 de mayo de 2007, de la Conselleria de Bienestar 
Social, por la que se regula la ayuda económica a favor de las víctimas de violencia de género, 
establecida en el artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección 
integral contra la violencia de género, en el ejercicio 2018. [2018/1336]. DOCV 13.02.2018  

RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos y a la línea de subvención que deben financiar 
las ayudas del fondo de emergencias, previsto en el artículo 55 de la Ley 7/2012, de 23 de noviembre, 
de la Generalitat, integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana, 
en el ejercicio 2018. [2018/1337]. DOCV 13.02.2018  

RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos y a la línea de subvención que deben financiar 
el reconocimiento del derecho a indemnización por causa de muerte, en caso de víctima mortal 
de violencia sobre la mujer, previsto en el artículo 16 de la Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la 
Generalitat, integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana, en el 
ejercicio 2018. [2018/1338]. DOCV 13.02.2018 

RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos que deben financiar el premio convocado 
mediante Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se convoca, para el ejercicio 2018, el Premio Literario de Narrativa de 
Mujeres. [2018/1505]. DOCV 16.02.2018 

DECRETO 20/2018, de 9 de marzo, del Consell, de modificación del Decreto 63/2014, de 25 de abril, 
por el que se aprueba el Reglamento para el reconocimiento de las indemnizaciones y las ayudas 
económicas a las víctimas de violencia sobre la mujer, en la Comunitat Valenciana. [2018/2974]. 
DOCV 23.03.2018 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/01/03/pdf/2017_12221.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/01/03/pdf/2017_12236.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2007/05/08/pdf/2007_5714.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/02/13/pdf/2018_1336.pdf
http://www.dogv.gva.es/disposicio-consolidada?signatura=010888/2012&url_lista=
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/02/13/pdf/2018_1337.pdf
http://www.dogv.gva.es/disposicio-consolidada?signatura=010888/2012&url_lista=
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/02/13/pdf/2018_1338.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/02/16/pdf/2018_1505.pdf
http://www.dogv.gva.es/disposicio-consolidada?signatura=003737/2014&url_lista=
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/23/pdf/2018_2974.pdf
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OTROS COLECTIVOS 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES 

Orden PRA/37/2018, de 16 de enero, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de las ayudas del Fondo Social Europeo, previstas en el Programa Operativo de Empleo, Formación y 
Educación, destinadas a entidades locales para la inserción de las personas más vulnerables. 
BOE 24.01.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 

Extracto de la Orden de 29 de diciembre de 2017, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, 
de tramitación anticipada, por la que se convocan para el año 2018 subvenciones cofinanciadas por 
el Fondo Social Europeo para el fomento de la integración laboral de personas en riesgo o situación 
de exclusión social mediante itinerarios de inserción, en colaboración con empresas de inserción 
y entidades sin ánimo de lucro. BOCM 02.02.2018 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Decreto 163/2017, de 29 de diciembre, por el que se crea la Mesa de Diálogo de la Población Gitana 
de la Comunidad de Madrid. BOCM 05.01.2018 

Resolución de 31 de diciembre de 2017, del Director General de Servicios Sociales e Integración Social, 
por la que se resuelve parcialmente la convocatoria de subvenciones a proyectos ejecutados por 
entidades sin fin de lucro, dirigidos a población vulnerable de la Comunidad de Madrid, respecto de 
las acciones subvencionables previstas en el apartado 4.a), acogida e integración de personas 
vulnerables, de la Orden 1591/2017, de 11 de octubre, por la que se convocan dichas subvenciones 
para el año 2017, de conformidad con lo previsto en la Orden 1431/2016, de 2 de septiembre, de Bases 
Reguladoras, modificada por Orden 1345/2017 de 22 de agosto. BOCM 23.03.2018 

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS 

Decreto 13/2018, de 13 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan los procedimientos 
de adjudicación y de cambio de las viviendas vinculadas a operaciones de realojo de poblados 
chabolistas. BOCM 15.03.2018 

http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/24/pdfs/BOE-A-2018-896.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/02/02/BOCM-20180202-21.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/01/05/BOCM-20180105-20.PDF
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/10/19/BOCM-20171019-17.PDF
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/09/06/BOCM-20160906-6.PDF
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/09/06/BOCM-20160906-6.PDF
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/08/25/BOCM-20170825-8.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/03/23/BOCM-20180323-23.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/03/15/BOCM-20180315-10.PDF
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BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO 

ORDEN EIE/427/2018, de 20 de febrero, por la que se modifica la Orden EIE/609/2016, de 10 de junio, 
por la que se aprueba el Programa ARINSER y se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones contempladas en el mismo para la integración socio-laboral de personas en 
situación o riesgo de exclusión a través de empresas de inserción. BOA 13.03.2018 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

Extracto de la Resolución de 13 de marzo de 2018, 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. [Cód. 2018-02912]. BOPA 23.03.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN 

Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 19 de marzo de 2018 por la cual 
se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro que 
desarrollan servicios y programas de atención social, de orientación, de valoración y de integración 
para el fomento de la inclusión social y servicios de atención social dirigidos a personas y familias 
en riesgo de exclusión social mediante programas dirigidos a cubrir necesidades básicas. BOIB 
24.03.2018 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 28 de febrero de 2018 por la que se convocan ayudas para la financiación de programas 
de inclusión social para colectivos excluidos o en riesgo de exclusión social, para el ejercicio 
2018. DOE 12.03.2018 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=915127064141
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1009187424848
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2018/03/23/2018-02912.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/37/1004594
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/es/2018/37/1004594
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/500o/18050054.pdf
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Orden de 6 de marzo de 2018 por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de programas 
de normalización social para la población inmigrante y/o la población gitana en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, para el año 2018. DOE 21.03.2018 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO E INDUSTRIA 

ORDEN de 12 de diciembre de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones dirigidas a entidades locales para la contratación temporal de personas en 
situación o riesgo de exclusión social perceptoras de la renta de integración social de Galicia 
(Risga) y se aprueba su convocatoria para el año 2018. DOG 12.01.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE CEUTA 

CONSEJERÍA DE HACIENDA, ECONOMÍA Y RECURSOS HUMANOS 

Bases de la convocatoria de ayudas a becas formativas para personas en situación de riesgo de 
exclusión social, a través de activación e itinerarios integrados y personalizados de inserción en el 
marco del P.O. del Fondo Social Europeo FSE, para Ceuta 2014-2020. BOCCE 06.03.2018 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/570o/18050073.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180112/AnuncioG0424-181217-0007_es.pdf
http://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1565-marzo/9124-bocce-5762-06-03-2018?Itemid=0
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PERSONAS con DISCAPACIDAD 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 7 de julio de 2016, sobre la aplicación de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con especial atención 
a las Observaciones finales del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las 
Naciones Unidas (2015/2258(INI)). DOUE 16.03.2018 

CONSEJO 

Decisión (UE) 2018/254 del Consejo, de 15 de febrero de 2018, relativa a la celebración en nombre 
de la Unión Europea del Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las 
personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder a los textos impresos. 
DOUE 21.02.2018 

Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con 
discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. DOUE 21.02.2018 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 

Resolución de 16 de enero de 2018, del Instituto Cervantes, por la que se publica el Convenio con 
la Confederación Estatal de Personas Sordas. BOE 26.01.2018 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Resolución de 19 de diciembre de 2017, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se publica 
el Convenio con la Fundación CERMI Mujeres, para la realización de actividades en defensa de los 
derechos de las mujeres y niñas con discapacidad. BOE 01.02.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:101:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0254&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018A0221(01)&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2018/01/26/pdfs/BOE-A-2018-1010.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/01/pdfs/BOE-A-2018-1415.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 

Orden de 27 de octubre de 2017, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se 
declara el importe del crédito presupuestario disponible para la concesión directa, durante el año 2018, 
de subvenciones para la adaptación de los puestos de trabajo, dotación de equipos de protección 
personal o para eliminar barreras u obstáculos que impidan o dificulten el trabajo de las personas con 
discapacidad en las empresas del mercado ordinario de trabajo.  BOCM 02.01.2018 

Orden de 15 de diciembre de 2017, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, de tramitación 
anticipada, por la que se declara el importe del crédito presupuestario disponible para la concesión 
directa, durante el año 2018, de subvenciones destinadas para el fomento del empleo de las 
personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en el año 2018. BOCM 02.01.2018 

Extracto de la Orden de 15 de diciembre de 2017, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, 
de tramitación anticipada, por la que se convocan las subvenciones para el empleo con apoyo de 
personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en el año 2018. BOCM 16.01.2018 

Resolución de 12 de febrero de 2018, del Director General del Servicio Público de Empleo, por la que 
se ordena la publicación del modelo de solicitud de subvención para el fomento de empleo de las 
personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo y sus anexos. BOCM 26.02.2018 

Corrección de errores de la Resolución de 12 de febrero de 2018, del Director General del Servicio 
Público de Empleo, por la que se ordena la publicación del modelo de solicitud de subvención para 
el fomento de empleo de las personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo y 
sus anexos. BOCM 02.03.2018 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Resolución de 13 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Atención a Personas con 
Discapacidad, por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Dirección General de Atención a 
Personas con Discapacidad. BOCM 15.02.2018 

Orden 251/2018, de 20 de febrero, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se regula 
el procedimiento de reconocimiento, suspensión y pérdida de la condición de perro de asistencia 
en sus distintas modalidades y de las unidades de vinculación, su acreditación e identificación y su 
registro. BOCM 05.03.2018 

Extracto de la Orden 332/2018, de 6 de marzo, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por la 
que se aprueba la convocatoria para el año 2018 de ayudas para el fomento de la autonomía 
personal y la promoción de la accesibilidad a personas con discapacidad en situación de 
dificultad o vulnerabilidad social. BOCM 20.03.2018 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/01/02/BOCM-20180102-5.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/01/02/BOCM-20180102-7.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/01/16/BOCM-20180116-27.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/02/26/BOCM-20180226-28.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/02/26/BOCM-20180226-28.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/03/02/BOCM-20180302-23.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/02/15/BOCM-20180215-20.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/03/05/BOCM-20180305-12.PDF
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/03/20/BOCM-20180320-24.PDF
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BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

AREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 

Resolución de 25 de enero de 2018 del Coordinador General de Planeamiento, Desarrollo Urbano y 
Movilidad por la que se aprueba la Instrucción 1/2018 relativa al Estudio de Accesibilidad que ha de 
acompañar a los proyectos municipales de intervención sobre el espacio público, al objeto de 
verificar el cumplimiento de las exigencias en materia de promoción de la accesibilidad y supresión 
de barreras arquitectónicas. BOAM 07.02.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 

Resolución de 19 de febrero de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la 
que se efectúa la convocatoria, para el año 2018, 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 01.03.2018 

Resolución de 19 de febrero de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la 
que se efectúa la convocatoria, para el año 2018, 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 01.03.2018 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Acuerdo de 6 de marzo de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el acuerdo de 12 de 
diciembre de 2017, de la Mesa General de Negociación Común del personal funcionario, estatutario y 
laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, por el que se aprueba el Protocolo de la 
Administración de la Junta de Andalucía para la protección de las empleadas públicas víctimas de 
violencia de género. BOJA 09.03.2018 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 13 de febrero de 2018, por la que se aprueba el modelo de solicitud del reconocimiento 
del grado de discapacidad. BOJA 20.02.2018 

https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=5dbc42c215a61610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=5dbc42c215a61610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=5dbc42c215a61610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=5dbc42c215a61610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=5dbc42c215a61610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=5dbc42c215a61610VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/27/BOJA17-027-00046-2219-01_00107587.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/27/BOJA17-027-00046-2219-01_00107587.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/42/BOJA18-042-00033-3480-01_00130940.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/27/BOJA17-027-00046-2219-01_00107587.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/27/BOJA17-027-00046-2219-01_00107587.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/42/BOJA18-042-00022-3484-01_00130933.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/48/BOJA18-048-00010-4288-01_00131708.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/36/BOJA18-036-00004-2867-01_00130321.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

Extracto de la Resolución de 22 de febrero de 2018, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, 
por la que se convocan ayudas individuales a personas mayores y personas con discapacidad. 
[Cód. 2018-02158]. BOPA 01.03.2018 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO 

Resolución de 22/12/2017, de la Dirección General de Programas de Empleo, por la que se publica la 
ampliación de crédito disponible para el ejercicio 2017, para la concesión de las ayudas previstas en 
el Decreto 35/2016, de 27 de julio, por el que se regulan los incentivos destinados a fomentar la 
contratación de las personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo de Castilla-La 
Mancha. DOCM 16.01.2018 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y CONOCIENTO 

AGENCIA DE GESTIÓN DE AYUDAS UNIVERSITARIAS Y DE INVESTIGACIÓN 

RESOLUCIÓN EMC/84/2018, de 24 de enero, por la que se amplía el presupuesto de la convocatoria 
de ayudas a las universidades del sistema universitario de Cataluña para colaborar en la financiación 
de recursos materiales y ayudas técnicas y personales a fin de garantizar la igualdad de 
oportunidades del alumnado con discapacidad (UNIDISCAT) (ref. BDNS 374711). DOGC 
30.01.2018 

RESOLUCIÓN EMC/84/2018, de 24 de enero, por la que se amplía el presupuesto de la convocatoria 
de ayudas a las universidades del sistema universitario de Cataluña para colaborar en la financiación 
de recursos materiales y ayudas técnicas y personales a fin de garantizar la igualdad de 
oportunidades del alumnado con discapacidad (UNIDISCAT) (ref. BDNS 374711). DOGC 
30.01.2018 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

RESOLUCIÓN TSF/3000/2017, de 18 de diciembre, por la que se dispone la inscripción y la publicación 
del Acuerdo de ampliación de la ultraactividad del Convenio colectivo de trabajo del sector de 

https://sede.asturias.es/bopa/2018/03/01/2018-02158.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/01/16/pdf/2018_207.pdf&tipo=rutaDocm
http://adelante-empresas.castillalamancha.es/sites/adelante-empresas.castillalamancha.es/files/recursos/archivos/decreto_35_2016_de_27_de_julio_de_2016_fomento_contratacion_personas_discapacidad.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/01/16/pdf/2018_207.pdf&tipo=rutaDocm
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7547/1656083.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7547/1656083.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7547/1656083.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7547/1656083.pdf


Boletín nº 20, enero – marzo 2018          38/53 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 
A

centros especiales de trabajadores discapacitados físicos y/o sensoriales de Cataluña (código de 
convenio núm. 79001565011999). DOGC 09.01.2018 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Orden de 9 de marzo de 2018 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, Programa I ayudas a proyectos generadores de empleo, para el ejercicio 
2018. DOE 23.03.2018 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 21 de diciembre de 2017 por la que se convocan las subvenciones a otorgar por la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro, para la 
realización de proyectos de atención a personas con deterioro cognitivo para el año 2018. DOE 
08.01.2018 

Modificación del extracto y anuncio por el que se da publicidad al incremento de los créditos de la 
convocatoria para el ejercicio 2018 de las subvenciones a Ayuntamientos y entidades privadas sin fin 
de lucro que prestan servicios sociales especializados a personas con discapacidad para la prestación 
de servicios y el mantenimiento de plazas, para el ejercicio 2018, aprobada mediante Orden de 30 de 
noviembre de 2017. DOE 26.03.2018 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSEJERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 

ORDEN de 13 de febrero de 2018 por la que se convocan ayudas para financiar actividades de las 
confederaciones y federaciones de madres y padres del alumnado y de las asociaciones de madres 
y padres del alumnado de centros de educación especial para el año 2018. DOG 23.02.2018 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO E INDUSTRIA 

ORDEN de 12 de diciembre de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones dirigidas a entidades locales para la contratación temporal de personas en 
situación o riesgo de exclusión social perceptoras de la renta de integración social de Galicia 
(Risga) y se aprueba su convocatoria para el año 2018. DOG 12.01.2018 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7531/1652306.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/590o/18050075.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/50o/17050619.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/50o/17050619.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2390o/17050531.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2390o/17050531.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/600o/18050099.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180223/AnuncioG0164-150218-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180112/AnuncioG0424-181217-0007_es.pdf


Personas con discapacidad           39/53 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID A

ORDEN de 29 de diciembre de 2017 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 2018. 
DOG 05.02.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO 

Resolución de 16 de marzo de 2018, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que 
se convocan ayudas económicas para ONG y otras Entidades sin ánimo de lucro en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja para la realización de actividades formativas dirigidas a colectivos de 
discapacitados y personas en edad escolar con problemas de integración en el curso escolar 
2017/2018 (extracto). BOR 23.03.2018 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA, IGUALDAD Y JUSTICIA 

Decreto 5/2018, de 16 de febrero, por el que se regula la tarjeta de estacionamiento para personas 
con discapacidad. BOR 21.02.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto n.º 4/2018, de 24 de enero, por el que se regula la tarjeta de estacionamiento para personas 
con discapacidad en la Región de Murcia. BORM 02.02.2018 

Decreto n. º 10/2018, de 14 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de los conciertos 
sociales en la Región de Murcia en los servicios sociales especializados en los sectores de personas 
mayores y personas con discapacidad. BORM 28.02.2018 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y FOMENTO  

Resolución de la Secretaria General de la Consejería de Presidencia y Fomento, por la que se dispone 
la publicación del texto de lectura fácil de la Ley 4/2017, de 27 de junio, de accesibilidad universal 
de la Región de Murcia. BORM 10.02.2018 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180205/AnuncioG0424-090118-0001_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=7270059-1-PDF-515970
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=7270059-1-PDF-515970
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=7270059-1-PDF-515970
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=7270059-1-PDF-515970
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=7270059-1-PDF-515970
http://www.larioja.org/bor/es/boletines-nuevo?tipo=2&fecha=2018/03/23&referencia=7256098-2-HTML-515970-X
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=7029786-1-PDF-515210
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=7029786-1-PDF-515210
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=7029786-1-PDF-515210
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=764538
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=765336
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=758675
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=764778
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO 

RESOLUCIÓN 4602/2017, de 26 de diciembre, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-
Nafar Lansare, por la que se deja sin efecto la Resolución 713/2014, de 11 de abril, de la Directora 
Gerente del SNE-NL, 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 de personal y social de 
los Centros Especiales de Empleo. BON 26.02.2018 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convoca para el ejercicio 2018 las subvenciones a entidades locales y 
entidades sin ánimo de lucro para proyectos de inversión en equipamiento y obras de centros de 
atención a personas con diversidad funcional. [2018/372] DOCV 17.01.2018 

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convoca para el ejercicio 2018 las subvenciones a entidades locales y 
entidades sin ánimo de lucro para la mejora de las condiciones de accesibilidad al medio físico. 
[2018/380]. DOCV 17.01.2018 

RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan los acuerdos de acción concertada en materia de servicios 
sociales en el sector de atención a personas con diversidad funcional para el año 2018. 
[2018/3004]. DOCV 26.03.2018 

 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/40/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/40/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/40/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/40/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/40/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/40/Anuncio-1/
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/01/17/pdf/2018_372.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/01/17/pdf/2018_380.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/26/pdf/2018_3004.pdf
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PERSONAS MAYORES 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Orden 2131/2017, de 13 de diciembre, de Colaboración entre las Consejerías de Políticas Sociales y 
Familia y de Cultura, Turismo y Deportes, relativa al desarrollo del Programa Biblioteca del Mayor 
en la Comunidad de Madrid. BOCM 19.01.2018 

Resolución 155/2018, de 19 de enero, del Director General de Atención a la Dependencia y al Mayor, 
por la que se determina para el año 2018 la participación económica del usuario en la financiación 
del coste del servicio de ayuda a domicilio. BOCM 05.02.2018 

Resolución 156/2018, de 19 de enero, de la Dirección General de Atención a la Dependencia y Mayor, 
por la que se fija, para el año 2018, el importe mensual que deben aportar los ocupantes de plazas 
financiadas parcialmente por la Comunidad de Madrid en residencias para personas mayores. 
BOCM 05.02.2018 

Extracto de la Orden 264/2018, de 22 de febrero, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por la 
que se aprueba la convocatoria para el año 2018 de ayudas individuales de apoyo social a personas 
integradas en programas de rehabilitación y continuidad de cuidados de los Servicios de Salud 
Mental del Servicio Madrileño de Salud. BOCM 12.03.2018 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

Extracto de la Resolución de 22 de febrero de 2018, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, 
por la que se convocan ayudas individuales a personas mayores y personas con discapacidad. 
[Cód. 2018-02158]. BOPA 01.03.2018 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/01/19/BOCM-20180119-17.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/02/05/BOCM-20180205-14.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/02/05/BOCM-20180205-15.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/03/12/BOCM-20180312-11.PDF
https://sede.asturias.es/bopa/2018/03/01/2018-02158.pdf
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DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Extracto de la Resolución de 26/12/2017, de la Dirección General de Mayores y Personas con 
Discapacidad, por la que se convoca para el año 2018 el Programa de Termalismo de Castilla-La 
Mancha. [NID 2018/3027]. DOCM 08.03.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2018, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por 
la que se establece el coste máximo por día de plaza ocupada relativo a la acción concertada en 
materia de reserva y ocupación de plazas en Centros de Servicios Sociales. BOCyL 26.03.2018 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE GOBERNACIÓN, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y VIVIENDA 

AGENCIA DE LA VIVIENDA DE CATALUÑA 

RESOLUCIÓN GAH/539/2018, de 21 de marzo, por la que se abre la convocatoria para la concesión, 
en régimen de concurrencia pública competitiva, de las subvenciones para obras de adecuación en 
el interior de las viviendas para personas mayores para el año 2018 (ref. BDNS 390712). DOGC 
26.03.2018 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 21 de diciembre de 2017 por la que se convocan las subvenciones a otorgar por la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, dirigidas a Ayuntamientos, para sufragar, total o 
parcialmente, los servicios de centro de día y de centro de noche para personas mayores, ya sean 
autónomas o con Grado I de dependencia reconocido en el ejercicio 2018. DOE 10.01.2018 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/03/08/pdf/2018_3027.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/03/08/pdf/2018_3027.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/03/26/pdf/BOCYL-D-26032018-17.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7586/1666867.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7586/1666867.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/70o/17050615.pdf
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Orden de 21 de diciembre de 2017 por la que se convocan las subvenciones a otorgar por la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, dirigidas a Ayuntamientos, para sufragar, total o 
parcialmente, el servicio de atención residencial para personas mayores, ya sean autónomas o con 
Grado I de dependencia reconocido en el ejercicio 2018. DOE 10.01.2018 

Corrección de errores de la Orden de 21 de diciembre de 2017 por la que se convocan las 
subvenciones a otorgar por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, dirigidas a Ayuntamientos, 
para sufragar total o parcialmente, los servicios de centros de día y de centro de noche para 
personas mayores, ya sean autónomas o con Grado I de dependencia reconocido en el ejercicio 2018. 
DOE 24.01.2018 

Corrección de errores de la Orden de 21 de diciembre de 2017 por la que se convocan las 
subvenciones a otorgar por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, dirigidas a Ayuntamientos, 
para sufragar total o parcialmente, el servicio de atención residencial para personas mayores, ya 
sean autónomas o con Grado I de dependencia reconocido en el ejercicio 2018. DOE 24.01.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJO DE GOBIERNO  

Decreto n. º 10/2018, de 14 de febrero, por el que se establece el régimen jurídico de los conciertos 
sociales en la Región de Murcia en los servicios sociales especializados en los sectores de personas 
mayores y personas con discapacidad. BORM 28.02.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 8/2018, de 18 de enero, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se aprueba 
la convocatoria de ayudas económicas para el acceso de personas mayores a comedores entre 
el 1 de noviembre de 2017 y el 31 de octubre de 2018, así como el procedimiento para la selección de 
entidades colaboradoras en la gestión de las mismas. BON 09.02.2018 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 29 diciembre de 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2018 subvenciones en materia de equipamiento 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/70o/17050617.pdf
https://www.iberley.es/getpdf/subvenciones/25594753/YTozOntzOjExOiJjb2RpZ29ub3JtYSI7czo4OiIyNTU5NDc1MyI7czo5OiJzZWN1ZW5jaWEiO3M6NzoiMTMwLTEzMSI7czo0OiJwYXRoIjtzOjk1OiJodHRwOi8veG1sLnN1ZGVzcGFjaG8ubG9jYWwvc3VidmVuY2lvbmVzX3htbC9leHRyZW1hZHVyYS9leHRyZW1hZHVyYS9lMjAxODAxMTAvZTIwMTgwMTEwXzEyLnhtbCI7fQ%253D%253D
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/170o/18050016.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/170o/18050017.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/170o/18050017.pdf
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=765336
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/29/Anuncio-13/
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para centros de servicios sociales especializados de personas mayores. [2018/714]. DOCV 
26.01.2018 

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2018 las subvenciones en materia de servicios 
sociales especializados de personas mayores. [2018/729]. DOGV 30.01.2018 

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2018 las subvenciones en materia de servicios 
sociales especializados de personas mayores. [2018/729]. DOGV 30.01.2018 

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2018 las subvenciones relativas a la concesión 
de plazas para estancias en balnearios de la Comunitat Valenciana (Programa de Termalismo 
Valenciano). [2018/1771]  DOCV 23.02.2018 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/01/26/pdf/2018_714.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/01/26/pdf/2018_714.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/01/30/pdf/2018_729.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/01/30/pdf/2018_729.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/02/23/pdf/2018_1771.pdf


Boletín nº 20, enero – marzo 2018          45/53 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID A

PERSONAS MIGRANTES 
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DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

COMITÉ EUROPEO DE LA REGIONES 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — La protección de los menores migrantes. DOUE 
13.02.2018 

PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de abril de 2016, sobre la situación en el mar Mediterráneo 
y necesidad de un enfoque integral de la Unión sobre la migración (2015/2095(INI)). DOUE 
15.02.2018 

Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de julio de 2016, sobre los refugiados: inclusión social e 
integración en el mercado laboral (2015/2321(INI)). DOUE 16.03.2018 

Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de julio de 2016, sobre la lucha contra la trata de seres 
humanos en las relaciones exteriores de la Unión (2015/2340(INI)). DOUE 16.03.2018 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de 1 de febrero de 2018, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la 
Carta de servicios de los Centros de Acogida a Refugiados. BOE 16.02.2018 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_054_R_0014&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2018_054_R_0014&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:058:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:058:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:101:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2018:101:FULL&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2018/02/16/pdfs/BOE-A-2018-2196.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

ORDEN PRE/173/2018, de 13 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de becas para la formación práctica y la realización de estudios monográficos en 
materia de emigración. BOCyL 19.02.2018 

EXTRACTO de la Orden de 28 de febrero de 2018, de la Consejería de la Presidencia, por la que se 
convoca una beca para la formación práctica y la realización de un estudio monográfico en materia de 
emigración. BOCyL 08.03.2018 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA 

Decreto del Presidente 25/2017, de 30 de noviembre, por el que se convocan ayudas para facilitar el 
retorno a Extremadura de los extremeños en el exterior y sus familias, para el ejercicio 2018. DOE 
26.01.2018 

Decreto del Presidente 26/2017, de 11 de diciembre, por el que se convocan las ayudas a las 
comunidades extremeñas en el exterior y a sus federaciones para el ejercicio 2018. DOE 
09.02.2018 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 6 de marzo de 2018 por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de programas 
de normalización social para la población inmigrante y/o la población gitana en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, para el año 2018. DOE 21.03.2018 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
JUSTICIA 

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2017, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
establecen las bases que regirán la concesión de subvenciones a entidades de iniciativa social sin 
ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos de atención social integral dirigidos a personas en 
situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes, y/o víctimas de trata de ser 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/02/19/pdf/BOCYL-D-19022018-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/03/08/pdf/BOCYL-D-08032018-3.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/190o/18030001.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/190o/18030001.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/290o/18030005.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/290o/18030005.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/570o/18050073.pdf
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humanos con fines de explotación sexual y/o laboral, en la Comunidad Autónoma de Galicia, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, y se convocan para el año 2018. DOG 15.01.2018 

RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2018, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se 
establecen las bases reguladoras y se convocan las subvenciones correspondientes a programas de 
actuación en favor de las entidades gallegas en el exterior para el ejercicio 2018 (PR924B). DOG 
20.02.2018 

RESOLUCIÓN de 8 de febrero de 2018, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de 
subvenciones correspondientes a los programas de apoyo infraestructural y adquisición de 
equipamientos a las entidades gallegas en el exterior, y se convocan para el año 2018 (PR924C). 
DOG 20.02.2018 

RESOLUCIÓN de 28 de febrero de 2018, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se 
regulan y se convocan las subvenciones del programa Reencontros na casa para personas residentes 
en el exterior durante el año 2018 (PR926A). DOG 12.03.2018 

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2018, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se regulan 
y se convocan las subvenciones del programa Reencuentros en la tierra para residentes en el 
exterior, durante el año 2018 (PR926B). DOG 21.03.2018 

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2018, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se 
regulan y se convocan las subvenciones del Programa de ayudas económicas individuales para 
personas residentes en el exterior para el año 2018 (PR925A). DOG 27.03.2018 

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2018, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas extraordinarias a personas 
emigrantes gallegas retornadas y se procede a su convocatoria para el año 2018 (PR905A). DOG 
27.03.2018 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

ORDEN 1/2018, de 2 de febrero, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a la 
realización de proyectos dirigidos a la integración social de personas inmigrantes. [2018/1201]. 
DOCV 09.02.2018 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180115/AnuncioG0244-201217-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180220/AnuncioG0244-090218-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180220/AnuncioG0244-090218-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180220/AnuncioG0244-090218-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180312/AnuncioG0244-010318-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180321/AnuncioG0244-090318-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180327/AnuncioG0244-150318-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180327/AnuncioG0244-150318-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180327/AnuncioG0244-150318-0003_es.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/02/09/pdf/2018_1201.pdf
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CONSEJERÍA DE TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y 
COOPERACIÓN 

RESOLUCIÓN de 12 de marzo de 2018, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, 
Participación y Cooperación, por la que se convocan, para el año 2018, subvenciones destinadas a 
los centros valencianos en el exterior (CEVEX) de la Comunitat Valenciana. [2018/2702]. DOCV 
26.03.2018 

 

 
 

http://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/26/pdf/2018_2702.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/03/26/pdf/2018_2702.pdf
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PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES 

Real Decreto 1079/2017, de 29 de diciembre, sobre revalorización de pensiones de Clases Pasivas, 
de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para 
el ejercicio 2018. BOE 30.12.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 

Extracto de la Orden 192/2018, de 22 de enero, del Consejero de Educación e Investigación, de 
corrección de errores de la Orden 4550/2017, de 11 de diciembre, del Consejero de Educación e 
Investigación, por la que se declara el importe de los créditos disponibles para la concesión directa, 
mediante tramitación anticipada, de ayudas a Ayuntamientos para la prestación del servicio de 
comedor a alumnos en situación socioeconómica desfavorecida en colegios públicos durante los 
períodos no lectivo. BOCM 26.01.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Corrección de errores del Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta 
Mínima de Inserción Social en Andalucía (BOJA núm. 245, de 26.12.2017). BOJA 05.01.2018 

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

Resolución de 18 de enero de 2018, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se 
ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, por 
el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía. BOJA 14.02.2018 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15854.pdf
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/12/18/BOCM-20171218-39.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/01/26/BOCM-20180126-20.PDF
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/245/BOJA17-245-00061-22158-01_00127095.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/4/BOJA18-004-00001-20-01_00127492.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/245/2
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2018/32/BOJA18-032-00001-2433-01_00129826.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto 4/2018, de 1 de febrero, por el que se aprueba la concesión de ayudas al pago del alquiler 
en Cantabria. BOC 06.02.2018 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Orden 28/2018, de 12 de febrero, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se modifica la Orden 
de 29/12/2009, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, por la que se establecen las bases que 
regulan las ayudas que, en desarrollo del Decreto 179/2002, de 17 de diciembre, se refieren al Ingreso 
Mínimo de Solidaridad. [NID 2018/1953]. DOCM 15.02.2018 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Decreto 12/2018, de 30 de enero, por el que se modifica el Decreto 202/2016, de 14 de diciembre, por 
el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a conceder por la Junta de 
Extremadura a los municipios de la región para la financiación de las ayudas para suministros 
mínimos vitales. DOE 05.02.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

CONSEJERÍA DE  DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 27/2018, de 5 de febrero, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se autoriza 
el gasto y se aprueba la convocatoria de diversas ayudas económicas, directas, de pago único, para 
facilitar el alquiler de viviendas a familias monoparentales con ingresos insuficientes para el año 
2018. BON 26.02.2018 

 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=322423
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/02/15/pdf/2018_1953.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2009/12/31/pdf/2009_19550.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2009/12/31/pdf/2009_19550.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/20120511/decreto1792002desarrolloimsayudasemergenciasocialyprestacioneseconomicas.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2018/02/15/pdf/2018_1953.pdf&tipo=rutaDocm
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2410o/16040229.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/250o/18040018.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/40/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/40/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/40/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/40/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2018/40/Anuncio-0/
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TUTELA DE ADULTOS 

______________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS 

Resolución 61/2017, de 11 de diciembre, de la Dirección General de la Agencia Madrileña para la Tutela 
de Adultos, por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Agencia Madrileña para la Tutela de 
Adultos. BOCM 15.02.2018 

Resolución 5/2018, de 2 de febrero, de la Dirección de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos, 
por la que se hace pública la composición de la Mesa de Contratación de la Agencia Madrileña para 
la Tutela de Adultos. BOCM 16.02.2018 

 

 
 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/02/15/BOCM-20180215-22.PDF
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/02/16/BOCM-20180216-30.PDF
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VOLUNTARIADO 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Extracto de la Orden 247/2018, de 16 de febrero, 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 2018. BOCM 02.03.2018 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

Extracto de la Resolución de 13 de marzo de 2018, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, 
por la que se convocan subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas 
de voluntariado. [Cód. 2018-02910]. BOPA 23.03.2018 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

RESOLUCIÓN de 19 de enero de 2018, de la Dirección General del Instituto de la Juventud de Castilla 
y León, por la que se anuncia el «Programa Campos de Trabajo de Voluntariado Juvenil en Castilla 
y León» para el año 2018. DOCyL 31.01.2018 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 15 de diciembre de 2017 por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de 
programas de promoción del voluntariado social en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para 
el ejercicio 2018. DOE 02.01.2018 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/03/02/BOCM-20180302-27.PDF
https://sede.asturias.es/bopa/2018/03/23/2018-02910.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2018/01/31/pdf/BOCYL-D-31012018-10.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2018/10o/17050576.pdf
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DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2018, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos que financian las ayudas convocadas mediante 
Resolución de 13 de diciembre 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2018 las subvenciones para la financiación de 
proyectos y actividades de promoción y fomento del voluntariado en la Comunitat Valenciana. 
[2018/1757]. DOCV 23.02.2018 

https://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/26/pdf/2017_11748.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/02/23/pdf/2018_1757.pdf
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NORMATIVA GENERAL 
_______________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Resolución de 27 de octubre de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por 
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de octubre de 2017, por el que se formalizan 
los criterios de distribución y la distribución resultante para el ejercicio 2017 de los gastos de 
gestión derivados del nuevo modelo de gestión de las subvenciones destinadas a la realización de 
actividades de interés general con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta 
de las personas físicas, una vez acordada por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. BOE 01.11.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD  

Ley 12/2017, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el 
año 2018. BOCM 28.12.2017  

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

ORDEN 1491/2017, de 21 de septiembre, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que 
se corrigen errores materiales en la Orden 1463/2017, de 19 de septiembre, de la Consejería de 
Políticas Sociales y Familia, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan para el año 
2017 subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general para atender fines de 
interés social en el ámbito de la Comunidad de Madrid, con cargo al 0,7 por 100 del rendimiento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas. BOCM 03.10.2017 

Extracto de la Orden 1522/2017, de 26 de septiembre, del Consejero 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 RMI. BOCM 04.10.2017 

Extracto de la Orden 1591/2017, de 11 de octubre, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por 
la que se convocan subvenciones a proyectos ejecutados por entidades sin fin de lucro, dirigidos a 
población vulnerable de la Comunidad de Madrid para el año 2017. BOCM 19.10.2017 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/01/pdfs/BOE-A-2017-12555.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/12/28/BOCM-20171228-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/10/03/BOCM-20171003-24.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/10/04/BOCM-20171004-19.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/10/19/BOCM-20171019-17.PDF
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Orden 1894/2017, de 20 de noviembre, por la que se regula la Comisión de Calidad de la Consejería 
de Políticas Sociales y Familia. BOCM 05.12.2017 

Decreto 141/2017, de 5 de diciembre, por el que se crea la Mesa de Diálogo con el Tercer Sector de 
Acción Social de la Comunidad de Madrid. BOCM 11.12.2017 

ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL 

Acuerdo de 25 de octubre de 2017, del Consejo de Administración del Organismo Autónomo Agencia 
Madrileña de Atención Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de 
Madrid, por el que se delegan competencia en el Gerente. BOCM 06.11.2017 

CONSEJERÍA DE CULTURA, TURISMO Y DEPORTES 

Orden 3859/2017, de 23 de octubre, de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes, por la que se 
resuelve la convocatoria de subvenciones a municipios para la realización de proyectos para la 
inclusión social de jóvenes en riesgo de exclusión social o en situación de vulnerabilidad para 
el año 2017, en centros juveniles de titularidad municipal. BOCM 03.11.2017 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y COOPERACIÓN PÚBLICO-SOCIAL 

Decreto de 26 de octubre de 2017 del Delegado del Área de Gobierno de Coordinación Territorial y 
Cooperación Público-Social por el que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la 
financiación de proyectos de fomento del asociacionismo que desarrollen actividades sociales en 
el territorio de la Cañada Real Galiana en el año 2017. BOAM 08.11.2017 

JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID 

Acuerdo de 23 de noviembre de 2017 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se 
aprueban las bases generales de convocatoria de las ayudas de acción social para 2018 y las bases 
específicas reguladoras de cada una de las líneas de acción social. BOAM 27.11.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES  

RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2017, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por 
la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a la 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/12/05/BOCM-20171205-30.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/12/11/BOCM-20171211-14.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/11/06/BOCM-20171106-30.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/11/03/BOCM-20171103-30.PDF
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=373e93fe2f59f510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=373e93fe2f59f510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=373e93fe2f59f510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=373e93fe2f59f510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8028_2421.pdf?numeroPublicacion=8028&idSeccion=373e93fe2f59f510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8028_2421&cacheKey=45&guid=4013e9b88bc7f510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=b12c1e60409ef510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=b12c1e60409ef510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=b12c1e60409ef510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8040_2537.pdf?numeroPublicacion=8040&idSeccion=b12c1e60409ef510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8040_2537&cacheKey=50&guid=29286ff80bedf510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
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realización de programas de interés general en el Principado de Asturias con cargo a la asignación 
tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas. BOJA 02.10.2017 

Orden de 23 de octubre de 2017, por la que se amplían los créditos disponibles relativos la Orden 
de 13 de marzo de 2017, de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, por la que se convocan 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia de personas mayores, personas 
con discapacidad, formación de jóvenes en situación de vulnerabilidad, comunidad gitana, 
personas migrantes, personas sin hogar, atención en materia de drogodependencias y adicciones 
para intervención en zonas con necesidades de transformación social y voluntariado, en el ámbito de 
las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, para el ejercicio 2017. BOJA 
27.10.2017 

Orden de 10 de noviembre de 2017, por la que se realiza la distribución de créditos correspondiente 
a la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a entidades 
privadas para la realización de actuaciones de interés general para atender fines de interés social 
con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, en el ámbito de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, para el ejercicio 2017. BOJA 
15.11.2017 

Orden de 16 de noviembre de 2017, por la que se modifica la Orden de 16 de junio de 2017, por la 
que se realiza la distribución de créditos correspondiente a la convocatoria de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva en materia de personas mayores, personas con discapacidad, 
formación de jóvenes en situación de vulnerabilidad, comunidad gitana, personas migrantes, 
personas sin hogar, atención en materia de drogodependencias y adicciones para intervención 
en zonas con necesidades de transformación social y voluntariado, en el ámbito de competencias 
de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, para el ejercicio 2017. BOJA 23.11.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/2042/2017, de 30 de noviembre, por la que se regula la acción concertada en materia 
de prestación de servicios sociales en Aragón. BOA 19.12.2017 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2017, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por 
la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a la 
realización de programas de interés general en el Principado de Asturias con cargo a la asignación 
tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas. BOPA 02.10.2017 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/189/BOJA17-189-00001-16558-01_00121711.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/54/1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/54/1
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/207/BOJA17-207-00002-18407-01_00123500.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/207/BOJA17-207-00002-18407-01_00123500.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/219/BOJA17-219-00002-19751-01_00124762.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/219/BOJA17-219-00002-19751-01_00124762.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/119/BOJA17-119-00006-11018-01_00116265.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/225/BOJA17-225-00003-20262-01_00125278.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=994671865555
https://sede.asturias.es/bopa/2017/10/02/2017-10341.pdf
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Extracto de la Resolución de 25 de octubre de 2017, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, 
por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de programas de 
interés general en el Principado de Asturias con cargo a la asignación tributaria del impuesto 
sobre la renta de las personas físicas. [Cód. 2017-11907]. BOPA 27.10.2017 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Resolución de 22/11/2017, de la Dirección General de Acción Social y Cooperación, por la que se 
convocan para el año 2018 las subvenciones para el desarrollo de proyectos de inclusión social del 
Sistema Público de Servicios Sociales. Extracto BDNS (Identif.): 372266. [NID 2017/14168]. DOCM 
30.11.2017 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

Resolución de 20/12/2017, de la Secretaría General, por la que se ordena la publicación en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha de la convocatoria de 19/12/2017, de la Fundación Sociosanitaria de 
Castilla-La Mancha, por la que se regula la concesión de ayudas para la ocupación de plazas en 
centros residenciales ubicados en Castilla-La Mancha y destinados a la atención a personas con 
problemas de salud mental o a personas con enfermedades crónicas generadoras de exclusión 
social, gestionados por entidades privadas sin ánimo de lucro, existentes en la comunidad autónoma 
de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2018. Extracto BDNS (Identif.): 377097. [NID 2017/15345] 
DOCM 27.12.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE EMPLEO 

EXTRACTO de la Orden de 22 de diciembre de 2017, 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 2018 (código 
de registro de ayudas: EYE 008). BOCYL 29.12.2017 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ACUERDO 61/2017, de 11 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan 
Estratégico de los Servicios Sociales de Castilla y León. BOCyL 13.10.2017 

ORDEN FAM/900/2017, de 27 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 
subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a facilitar la inserción laboral, 

https://sede.asturias.es/bopa/2017/10/27/2017-11907.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/11/30/pdf/2017_14168.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/11/30/pdf/2017_14168.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/11/30/pdf/2017_14168.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/12/27/pdf/2017_15345.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/29/pdf/BOCYL-D-29122017-21.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/10/13/pdf/BOCYL-D-13102017-20.pdf
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a través de la experiencia y práctica profesional, de personas en situación o riesgo de exclusión 
social perceptoras de la prestación de renta garantizada de ciudadanía, mediante su contratación 
temporal por empresas y entidades sin ánimo de lucro. BOCyL 19.10.2017 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

EXTRACTO de la Resolución de 13 de noviembre de 2017, de la Gerencia de Servicios Sociales, por 
la que se convocan subvenciones destinadas a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral 
en Castilla y León. BOCyL 16.11.2017 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CATALUÑA 

RESOLUCIÓN TSF/2426/2017, de 11 de octubre, por la que se abre la convocatoria para el año 2017 
para la concesión de subvenciones para la realización del Programa UBICAT de acompañamiento 
a la inserción y apoyo ocupacional para la inclusión social (ref. BDNS 366961). DOGC 20.10.2017 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

RESOLUCIÓN TSF/2569/2017, de 26 de octubre, por la que se abre la convocatoria para el año 2017 
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 colectivos en riesgo o situación de exclusión social 
(ref. BDNS 368996). DOGC 07.11.2017 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS 

Decreto 195/2017, de 14 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de ayudas 
destinadas a la formación, fomento y difusión en el ámbito de la economía social. DOE 20.11.2017 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 27 de septiembre de 2017 por la que se convocan subvenciones a conceder por la Junta de 
Extremadura destinadas a la realización de actividades de interés general con cargo a la asignación 
tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. DOE 03.10.2017 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/10/19/pdf/BOCYL-D-19102017-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/11/16/pdf/BOCYL-D-16112017-6.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7478/1640123.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7489/1642714.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2220o/17040207.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/1900o/17050408.pdf


Normativa General            7/47 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

Extracto de la Orden de 27 de septiembre de 2017 por la que se convocan subvenciones a conceder 
por la Junta de Extremadura destinadas a la realización de actividades de interés general con cargo a 
la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, programas de 
interés general. DOE 03.10.2017 

Extracto de la Orden de 27 de septiembre de 2017 por la que se convocan subvenciones a conceder 
por la Junta de Extremadura destinadas a la realización de actividades de interés general con cargo a 
la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, reforma, 
rehabilitación y/o adquisición de equipamiento de centros de intervención social destinados al 
desarrollo de programas de interés general. DOE 03.10.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

PRESIDENCIA 

LEY FORAL 13/2017, de 16 de noviembre, de conciertos sociales en los ámbitos de salud y servicios 
sociales. BON 30.11.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA, IGUALDAD Y JUSTICIA 

Orden 6/2017, de 27 de septiembre, de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, 
por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a programas de interés general 
dirigidas a fines de interés social a desarrollar por entidades del tercer sector en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las 
personas físicas. BOR 02.10.2017 

Resolución 555/2017, de 6 de octubre, de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y 
Justicia, por la que se realiza la convocatoria de subvenciones a programas de interés general 
dirigidos a fines de interés social a desarrollar por entidades del Tercer Sector en la Comunidad 
Autónoma de La Rioja, con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las 
personas físicas. (extracto). BOR 09.10.2017 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/1900o/17050409.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/1900o/17050410.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/231/Anuncio-0/
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=5936448-1-PDF-511863
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=5972839-1-PDF-512069
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DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2017, de la Dirección General del Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación, por la que se modifica la Resolución de 24 de julio de 2017, del director general del Servicio 
Valenciano de Empleo y Formación, por la que se aprueba la convocatoria de la primera etapa de las 
subvenciones para el desarrollo del programa mixto de Empleo-Formación Escoles d'Ocupació Et 
Formem, destinado a personas con dificultades de inserción laboral o pertenecientes a colectivos 
vulnerables con cargo al Programa operativo Comunitat Valenciana (POCV), para el ejercicio 
presupuestario 2017, en aplicación de la Orden 14/2017, de 17 de julio, de la Conselleria de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras 
de las mismas. [2017/8740]. DOCV 17.10.2017 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2017 las subvenciones dirigidas a la realización 
de programas de interés general para atender a fines de carácter social con cargo a la asignación 
tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas en la Comunidad Valenciana. 
[2017/9543]. DOCV 26.10.2017 

ACUERDO de 3 de noviembre de 2017, del Consell, por el que se aprueba el Plan valenciano de 
inclusión y cohesión social 2017-2022. [2017/9975]. DOCV 08.11.2017 

ORDEN 10/2017, de 29 de noviembre, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
dirigidas al desarrollo de itinerarios integrados para la inserción sociolaboral de personas en 
situación o riesgo de exclusión social. [2017/11081]. DOCV 01.12.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Extracto de la convocatoria de la subvenciones a programas de interés general dirigidas a fines de 
interés social a desarrollar por entidades del tercer sector en la C. A. de Ceuta, con cargo a la 
asignación tributaria del 0,7% del IRPF. BOCCE 24.10.2017 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/17/pdf/2017_8740.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/10/26/pdf/2017_9543.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/09/pdf/2017_9975.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/01/pdf/2017_11081.pdf
http://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1553-octubre/9011-bocce-5724-24-10-2017?Itemid=0
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 

Corrección de errores de la Resolución de 26 de julio de 2017, de la Presidencia de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se modifica la de 17 de 
septiembre de 2013, por la que se establece el procedimiento para la obtención, revisión y 
revocación de la calificación de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo. BOE 
13.10.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Orden 1523/2017, de 26 de septiembre, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de subvenciones para la cofinanciación de proyectos de 
cooperación para el desarrollo, proyectos de educación para el desarrollo y la ciudadanía global 
y proyectos de acción humanitaria. BOCM 02.10.2017 

Orden 1589/2017, de 10 de octubre, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se 
corrigen errores materiales de la Orden 1523/2017, de 26 de septiembre, de la Consejería de 
Políticas Sociales y Familia, por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones para la 
cofinanciación de proyectos de cooperación para el desarrollo, proyectos de educación para el 
desarrollo y la ciudadanía global y proyectos de acción humanitaria. BOCM 24.10.2017 

Extracto de la Orden 1678/2017, de 24 de octubre, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por 
la que se convocan subvenciones para la cofinanciación de proyectos de cooperación para el 
desarrollo, proyectos de educación para el desarrollo y la ciudadanía global y proyectos de 
acción humanitaria para el año 2017. BOCM 26.10.2017 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-9059
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/13/pdfs/BOE-A-2017-11725.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/13/pdfs/BOE-A-2017-11725.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/10/02/BOCM-20171002-23.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/10/02/BOCM-20171002-23.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/10/24/BOCM-20171024-8.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/10/26/BOCM-20171026-19.PDF
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CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN 

Resolución de la Consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 13 de diciembre de 2017 de 
ampliación del crédito asignado en la Resolución de la Consejera de Servicios Sociales y 
Cooperación de 12 de abril de 2017 por la que se establece la convocatoria de subvenciones dirigidas 
a entidades sin ánimo de lucro para llevar a cabo proyectos de postemergencia en países en 
desarrollo (BOIB nº. 49, de 25 de abril de 2017). BOIB 14.12.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto 86/2017, de 7 de diciembre, por el que se regula la concesión de ayuda directa, con carácter 
excepcional y por razones humanitarias, a UNICEF Comité Español, para asistencia a los espacios 
temporales de aprendizaje, a través de la provisión de suministros escolares entre los niños y 
niñas afectados por el conflicto en Siria. BOC 13.14.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

EXTRACTO de la Orden de 12 de diciembre de 2017, de la Consejería de la Presidencia, por la que se 
convocan subvenciones para proyectos de desarrollo y microacciones en el exterior para el año 
2018. BOCyL 14.12.2017 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITA DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS Y RELACIONES INSTITUCIONALES Y EXTERIORES Y 
TRANSPARENCIA 

RESOLUCIÓN EXI/2500/2017, de 23 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras de 
subvenciones destinadas al fortalecimiento de las capacidades del tejido asociativo de las 
comarcas de Lleida y Girona con compromiso por la lucha, la igualdad de género y contra las 
desigualdades de los derechos humanos y colectivos. DOGC 27.10.2017 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=976928&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=976928&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=996527&lang=es
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=320313
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/14/pdf/BOCYL-D-14122017-8.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7483/1641116.pdf
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SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

AGENCIA CATALANA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

RESOLUCIÓN EXI/2588/2017, de 27 de octubre, por la que se amplía la dotación presupuestaria de 
la convocatoria de subvenciones destinadas a dar apoyo a actuaciones de cooperación al desarrollo 
para el año 2017 (ref. BDNS 355584). DOGC 10.11.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y FOMENTO 

Orden de 6 de noviembre de 2017 de la Consejería de Presidencia y Fomento por la que se aprueban 
las bases reguladoras de las subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a conceder a 
los agentes de cooperación al desarrollo en la Región de Murcia para la realización de proyectos de 
cooperación internacional. BORM 09.11.2017 

Extracto de la Orden de 16 de noviembre de la Consejería de Presidencia y Fomento, por la que se 
convocan subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a conceder a las organizaciones no 
gubernamentales para el desarrollo (ONGD) en la Región de Murcia, para la realización de proyectos 
de cooperación internacional, correspondiente al año 2017. BORM 21.11.2017 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

LEHENDAKARITZA  

RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2017, del Secretario General de Derechos Humanos, Convivencia 
y Cooperación, por la que se incrementa el importe de la dotación económica destinada a la línea de 
financiación permanente para ayudas de emergencia y ayudas de acción humanitaria de la 
convocatoria de ayudas a acciones humanitarias con cargo a la cooperación para el desarrollo para 
el ejercicio 2017. BOPV 24.10.2017 

DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO 

RESOLUCIÓN 126/2017, de 20 de noviembre, del Director de la Secretaría del Gobierno y de 
Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración 
suscrito con la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo para el desarrollo de programa 
Juventud Vasca Cooperante. BOPV 04.12.2017 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7492/1643471.pdf
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762060
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762424
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/10/1705095a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/12/1705855a.pdf
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DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT 

LEY 18/2017, de 14 de diciembre, de la Generalitat, de cooperación y desarrollo sostenible. 
[2017/11478]. DOCV 15.12.2017 

CONSELLERIA DE TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y 
COOPERACIÓN 

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2017, del conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, 
Participación y Cooperación, de la convocatoria realizada mediante Resolución de 19 de junio de 2017, 
de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, por la que se 
convocan, para el año 2017, subvenciones a organizaciones no gubernamentales para el desarrollo 
(ONGD), para la financiación de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo a ejecutar 
en países y poblaciones estructuralmente empobrecidos. [2017/10121]. DOCV 10.11.2017 

DECRETO 179/2017, de 10 de noviembre, del Consell, de aprobación de ayudas para actuaciones de 
emergencia en los países del Sahel por la crisis. [2017/10469]. DOCV 20.11.2017 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/15/pdf/2017_11478.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/10/pdf/2017_10121.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/20/pdf/2017_10469.pdf
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CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

DEPENDENCIA 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto 63/2017 de 22 de diciembre, de principios generales de los procedimientos de acceso a los 
servicios de la Red Pública de Atención a la Dependencia para personas mayores en situación de 
dependencia. BOIB 23.12.2017 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Resolución de 26/09/2017, de la Dirección General de Atención a la Dependencia, por la que se 
convocan para el año 2017 las subvenciones a entidades locales para el desarrollo de programas 
destinados al servicio de promoción de la autonomía personal para las personas en situación de 
dependencia en Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 363853. [NID 2017/11623]. DOCM 
02.10.2017 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 13 de noviembre de 2017 por la que se modifica la Orden de 30 de noviembre de 2012 por 
la que se establece el catálogo de servicios y prestaciones económicas del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia, la intensidad de los servicios y el régimen de 
compatibilidades, aplicables en la Comunidad Autónoma de Extremadura y la Orden de 7 de febrero 
de 2013 por la que se hacen públicos los criterios para la determinación, en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, de la prestación económica a los beneficiarios que tengan reconocida la condición 
de persona en situación de dependencia. DOE 28.11.2017 

 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=997553&lang=es
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/10/02/pdf/2017_11623.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/10/02/pdf/2017_11623.pdf&tipo=rutaDocm
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/2350o/12050219.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/370o/13050034.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/370o/13050034.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2280o/17050490.pdf
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SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

EMERGENCIA SOCIAL 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA - LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Resolución de 11/10/2017, de la Dirección General de Acción Social y Cooperación, por la que se 
amplía el crédito consignado para las ayudas previstas en la Resolución de 28/12/2016, por la que se 
convocan para el año 2017 las ayudas de emergencia social en Castilla-La Mancha. [NID 
2017/12207]. DOCM 17.10.2017 

Resolución de 30/11/2017, de la Dirección General de Acción Social y Cooperación, por la que se 
convocan para el año 2018 las ayudas de emergencia social en Castilla-La Mancha. Extracto BDNS 
(Identif.): 373763. [NID 2017/14556]. DOCM 07.12.2017 

 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/12/30/pdf/2016_14258.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/10/17/pdf/2017_12207.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/12/07/pdf/2017_14556.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/12/07/pdf/2017_14556.pdf&tipo=rutaDocm
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SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Resolución de 27 de octubre de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por 
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de octubre de 2017, por el que se formalizan 
los criterios de distribución y la distribución resultante para el ejercicio 2017 de la diferencia del 
incremento del crédito para el programa social de protección a la familia y atención a la pobreza 
infantil. Prestaciones básicas de servicios sociales, consignado en los presupuestos generales del 
estado 2017, respecto a los créditos prorrogados del 2016, una vez acordada por el Consejo Territorial 
de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. BOE 01.11.2017 

Resolución de 3 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Servicios para la Familia y la 
Infancia, por la que se publica el Acuerdo específico al Convenio marco de colaboración con la 
Fundación UNICEF-Comité Español, para el mantenimiento y actualización del sistema de 
información online sobre la situación de la Infancia y la Adolescencia en España "Infancia en Datos" 
durante el año 2017. BOE 21.11.2017 

Resolución de 26 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Servicios para la Familia y la 
Infancia, por la que se suspende definitivamente la admisión y continuidad en la tramitación de 
expedientes de adopción internacional en Etiopía. BOE 29.11.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Orden 1802/2017, de 13 de noviembre, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de las becas para estudiantes y para jóvenes que hayan 
pertenecido al sistema de protección de la Comunidad de Madrid a disfrutar en residencias 
infantiles de la Comunidad de Madrid. BOCM 30.11.2017 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/01/pdfs/BOE-A-2017-12556.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/11/21/pdfs/BOE-A-2017-13419.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/29/pdfs/BOE-A-2017-13888.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/11/30/BOCM-20171130-19.PDF
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SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 5 de diciembre de 2017, por la que se modifica la Orden de 10 de octubre de 2013, por la 
que se regulan las Ayudas Económicas Familiares y su gestión mediante la cooperación entre la 
Junta de Andalucía y las Entidades Locales. BOJA 15.12.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

ORDEN HAP/2041/2017, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el Plan de Empleo motivado por 
el nuevo modelo de atención inmediata de menores en los centros del Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales. BOA 19.12.2017 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Resolución de 21/11/2017, de la Dirección General de las Familias y Menores, por la que se amplía el 
crédito presupuestario consignado en la Resolución de 21/04/2017, por la que se publica el crédito 
presupuestario disponible, la forma de pago y el plazo de justificación del gasto durante 2017, para 
atender las obligaciones de contenido económico derivadas de las subvenciones a entidades privadas 
sin ánimo de lucro para el mantenimiento de centros destinados a menores afectados por medidas 
de protección o judiciales. [NID 2017/14169]. DOCM 28.11.2017 

Resolución de 30/11/2017, de la Dirección General de Acción Social y Cooperación, por la que se 
publica el crédito presupuestario disponible durante 2018, para atender las obligaciones de 
contenido económico derivadas de las ayudas económicas a las familias numerosas de Castilla-La 
Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 373987. [NID 2017/14586]. DOCM 11.12.2017 

Resolución de 01/12/2017, de la Dirección General de las Familias y Menores, por la que se publica el 
crédito presupuestario disponible durante 2018 para atender las obligaciones de contenido 
económico derivadas de las ayudas económicas a las familias acogedoras de Castilla-La Mancha. 
Extracto BDNS (Identif.): 373989. [NID 2017/14587]. DOCM 11.12.2017 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/204/1
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/239/BOJA17-239-00003-21532-01_00126512.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=994669845555
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/11/28/pdf/2017_14169.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/11/28/pdf/2017_14169.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/12/11/pdf/2017_14586.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/12/11/pdf/2017_14586.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/12/11/pdf/2017_14587.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/12/11/pdf/2017_14587.pdf&tipo=rutaDocm
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SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

ACUERDO GOV/140/2017, de 10 de octubre, por el que se crea la Mesa de atención integral de los 
menores de edad extranjeros sin referentes familiares. DOGC 13.10.2017 

DECRETO 163/2017, de 24 de octubre, de modificación del Decreto 129/2006, de 9 de mayo, del 
Observatorio de los Derechos de la Infancia. DOGC 26.10.2017 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 29 de noviembre de 2017 por la que se convocan ayudas para la financiación de los 
Programas de Atención a las Familias para las anualidades 2018 y 2019. DOE 13.12.2017 

Corrección de errores del Extracto de la Orden de 29 de noviembre de 2017 por la que se convocan 
ayudas para la financiación de los Programas de Atención a las Familias para las anualidades 
2018 y 2019. DOE 22.12.2017 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 31 de octubre de 2017 por la que se establecen las ayudas económicas a las familias 
para la atención a domicilio de niñas y niños menores de doce años a través del programa Bono 
cuidado y se procede a su convocatoria. DOG 10.11.2017 

ORDEN de 27 de noviembre de 2017 por la que se hace público el incremento del crédito de las 
ayudas previstas en la Orden de 12 de mayo de 2017 por la que se regulan las ayudas económicas 
para la atención de la primera infancia en escuelas infantiles 0-3 no sostenidas con fondos públicos, 
a través del programa Bono concilia, y se procede a su convocatoria. DOG 01.12.2017 

ORDEN de 19 de diciembre de 2017 por la que se hace público el incremento del importe de las 
ayudas previstas en la Orden de 24 de marzo de 2017 por la que se establecen las bases por las que 
se regirá la concesión de la prestación económica de pago único por hijas e hijos menores de tres 
años para el año 2017. DOG 26.12.2017 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7473/1639014.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/4631/511036.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2370o/17050523.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2370o/17050523.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2440o/17050571.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171110/AnuncioG0425-031117-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170524/AnuncioG0425-120517-0005_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171201/AnuncioG0425-271117-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170403/AnuncioG0425-270317-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171226/AnuncioG0425-201217-0001_es.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 341/2017, de 29 de septiembre, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se 
incrementa en 130.000 euros el gasto autorizado en la convocatoria por la que se regulan ayudas 
económicas directas de pago periódico por excedencia para el cuidado de hijos e hijas menores 
de edad y para el cuidado de familiares de primer grado mayores de edad que requieran la necesidad 
de su cuidado directo, continuo y permanente, por enfermedad y/o accidente sobrevenido, para el año 
2017. BON 26.10.2017 

DEPARTAMENTO DE SALUD 

RESOLUCIÓN 2747E/2017, de 7 de septiembre, del Director General de Salud, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de la convocatoria de la concesión de subvenciones para ayudas destinadas 
a complementar, en determinados gastos, el tratamiento de niños y niñas menores de 18 años 
con Daño Cerebral Adquirido, realizadas de octubre de 2017 a septiembre de 2018. BON 23.10.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  

Orden de 21 de noviembre de 2017 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la 
que se establecen las normas reguladoras y se convocan las ayudas periódicas de inserción y 
protección social. BORM 12.12.2017 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2017, de la directora general de Infancia y Adolescencia, por la 
que se conceden las subvenciones dirigidas a programas de promoción de los derechos de la 
infancia y de participación infantil, para el ejercicio 2017. [2017/11727]. DOGV 21.12.2017 

 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/207/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/204/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/204/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/204/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/204/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/204/Anuncio-2/
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762998
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/21/pdf/2017_11727.pdf


Boletín nº 19, octubre - diciembre 2017         19/47 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

FUNDACIONES 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Orden 3141/2017, de 16 de octubre, del Consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, 
por la que se delega el ejercicio de determinadas competencias, la firma de convenios y se 
desconcentra el Protectorado de Fundaciones. BOCM 20.10.2017 

Encomienda de Gestión de 20 de octubre de 2017, de la Dirección General de Justicia a la Dirección 
General de Seguridad, Protección Civil y Formación, para la realización de determinadas 
actuaciones en relación al registro de fundaciones y en materia de colegios profesionales como 
consecuencia de la modificación de la estructura orgánica de la Consejería de Presidencia, Justicia y 
Portavocía del Gobierno. BOCM 31.10.2017 

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/10/20/BOCM-20171020-10.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/10/31/BOCM-20171031-5.PDF
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LGTBI 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Decreto 175/2017, de 31 de octubre, por el que se regula el contenido y procedimiento de elaboración 
del Informe Bienal de la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de 
identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía. 
BOJA 07.11.2017 

 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/139/1
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/213/BOJA17-213-00003-19001-01_00124037.pdf
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MUJERES 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, 
por la que se publica la relación certificada de proyectos a realizar por las comunidades autónomas 
y las ciudades con estatuto de autonomía, para garantizar a las mujeres víctimas de violencia de 
género el derecho a la asistencia social integral, en el año 2017. BOE 07.10.2017 

Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, 
por la que se publica la relación certificada de proyectos a realizar por las comunidades autónomas 
y las ciudades con estatuto de autonomía, para la mejora de la coordinación y puesta en marcha de 
planes personalizados para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas, en el 
año 2017. BOE 07.10.2017 

Resolución de 21 de septiembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, 
por la que se publican para el año 2017 los criterios de distribución, y la distribución resultante 
entre las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, del crédito de 5.000.000 de 
euros para el desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la 
asistencia social integral a las víctimas de violencia de género y del crédito de 1.000.000 de 
euros para programas de mejora de la coordinación y puesta en marcha de planes 
personalizados, formalizadas por Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de julio de 2017. BOE 
07.10.2017 

Resolución de 27 de octubre de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por 
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de octubre de 2017, por el que se formalizan 
los criterios de distribución y la distribución resultante para el ejercicio 2017 del crédito de 700.000 
euros para el desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la 
asistencia social integral a las víctimas de violencia de género, y del crédito de 2.000.000 de euros 
para programas de apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales. BOE 01.11.2017 

Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, 
por la que se publica la relación certificada de proyectos a realizar por las Comunidades 
Autónomas y las Ciudades con Estatuto de Autonomía, para garantizar programas de apoyo a las 
víctimas de agresiones y/o abusos sexuales, en el año 2017. BOE 01.12.2017 

Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, 
por la que se publica la relación certificada de proyectos a realizar por las Comunidades 
Autónomas y las Ciudades con Estatuto de Autonomía, para garantizar a las mujeres víctimas 
de violencia de género el derecho a la asistencia social integral, incluida la asistencia 
especializada a menores víctimas de violencia de género, en el año 2017. BOE 01.12.2017 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/07/pdfs/BOE-A-2017-11527.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/07/pdfs/BOE-A-2017-11528.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/07/pdfs/BOE-A-2017-11529.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/07/pdfs/BOE-A-2017-11529.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/01/pdfs/BOE-A-2017-12557.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/01/pdfs/BOE-A-2017-14101.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/01/pdfs/BOE-A-2017-14102.pdf
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INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Resolución de 4 de octubre de 2017, del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, por 
la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y el informe de auditoría.  BOE 17.10.2017 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

DISTRITO DE RETIRO 

Decreto de 6 de octubre de 2017 del Concejal Presidente de Retiro por la que se aprueban las bases 
del V Certamen Literario “Mensajes a un maltratador” para la conmemoración del 25 de noviembre, 
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. BOAM 20.10.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES  

Orden de 27 de septiembre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de ayudas económicas, en régimen de concurrencia no competitiva, por el Instituto Andaluz de la 
Mujer, a mujeres víctimas de violencia de género que participen en cursos de Formación Profesional 
para el empleo. BOJA 03.10.2017 

Resolución de 4 de octubre de 2017, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se procede a la 
convocatoria para el ejercicio de 2017 para la concesión de ayudas económicas, en régimen de 
concurrencia no competitiva, por el Instituto Andaluz de la Mujer, a mujeres víctimas de violencia de 
género que participen en cursos de Formación Profesional para el Empleo. BOJA 11.10.2017 

Resolución de 31 de octubre de 2017, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se efectúa una 
convocatoria complementaria para el año 2017 de las subvenciones previstas en la Orden de 28 de 
junio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones por el 
Instituto Andaluz de la Mujer, en régimen de concurrencia no competitiva, Línea 3. Subvenciones a 
Ayuntamientos, Mancomunidades de Municipios y Consorcios para el mantenimiento de los 
Centros Municipales de Información a la Mujer. BOJA 08.11.2017 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/17/pdfs/BOE-A-2017-11920.pdf
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8016_2268.pdf?numeroPublicacion=8016&idSeccion=a0e3e24e34f2f510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam8016_2268&cacheKey=62&guid=e7a5fad10452f510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/190/BOJA17-190-00016-16699-01_00121835.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/196/BOJA17-196-00010-17239-01_00122351.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/125/2
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/125/2
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/214/BOJA17-214-00010-19084-01_00124130.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Resolución de 20 de noviembre de 2017, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, 
por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones con destino a la ejecución de 
proyectos de empoderamiento y promoción y defensa de los derechos de las mujeres.[Cód. 
2017-13145]. BOPA 07.12.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto 76/2017, de 13 de octubre, por el que se regula el procedimiento de concesión directa de 
subvenciones destinadas a promover la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en 
el empleo, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. BOC 23.10.2017 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA  

Decreto 90/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención 
a Simetrías Fundación Internacional para el desarrollo del Proyecto Europeo After contra la 
mutilación genital femenina. [NID 2017/15279]. DOCM 22.12.2017 

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA- LA MANCHA 

Resolución de 29/09/2017, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
ayudas para la reducción de brechas de género en el ámbito laboral en el año 2017. Extracto 
BDNS (Identif.): 364731. [NID 2017/11847]. DOCM 09.10.2017 

Resolución de 02/10/2017, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
ayudas para la prevención de la discriminación múltiple en 2017-2018. Extracto BDNS (Identif.): 
364768. [NID 2017/11918. DOCM 09.10.2017 

Resolución de 28/09/2017, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convoca el 
procedimiento de concesión del Distintivo de Excelencia en igualdad, conciliación y 
responsabilidad social empresarial correspondiente al año 2017. [NID 2017/11819]. DOCM 
10.10.2017 

https://sede.asturias.es/bopa/2017/12/07/2017-13145.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=318274
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/12/22/pdf/2017_15279.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/10/09/pdf/2017_11847.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/10/09/pdf/2017_11847.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/10/09/pdf/2017_11918.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/10/09/pdf/2017_11918.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/10/10/pdf/2017_11819.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/10/10/pdf/2017_11819.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/10/10/pdf/2017_11819.pdf&tipo=rutaDocm
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Resolución de 03/10/2017, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
ayudas a la investigación en 2017-2018. Extracto BDNS (Identif.): 364907. [NID 2017/12020]. DOCM 
10.10.2017 

Resolución de 07/11/2017, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
subvenciones para la gestión del funcionamiento de centros de la mujer y los recursos de acogida 
en Castilla-La Mancha, para el año 2018. Extracto BDNS (Identif.): 370014. [NID 2017/13552]. DOCM 
14.11.2017 

RESOLUCIÓN de 21/12/2017, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
subvenciones para el acceso a pisos tutelados destinados a mujeres víctimas de violencia de 
género, mediante la modalidad de subvención en especie, en 2018. Extracto BDNS (Identif.): 377410. 
[NID 2017/15379]. DOCM 28.12.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Orden de 17 de octubre de 2017, de la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que 
se modifica la Orden de 27 de octubre de 2016, de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades que estableció las bases reguladoras de las “Distinciones 25 de Noviembre: Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”. BORM 20.10.2017 

Resolución de 18 octubre de 2017, de la Directora General de Mujer e Igualdad de Oportunidades por 
la que se convocan las “Distinciones 25 de Noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer” año 2017. BORM 21.10.2017 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

LEHENDAKARITZA 

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2017, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 
por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones, para el año 2018, a empresas y a 
entidades privadas para la contratación de una consultora homologada para la realización de un 
Diagnóstico sobre la igualdad de mujeres y hombres y un Plan para la igualdad. BOPV 1.12.2017 

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2017, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 
por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones en el ejercicio 2018, a municipios, 
cuadrillas y mancomunidades de la Comunidad Autónoma de Euskadi, destinadas a proporcionar la 
asistencia técnica necesaria para la realización de diagnósticos y/o elaboración y evaluación de 
planes para la igualdad de mujeres y hombres. BOPV 20.12.2017 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/10/10/pdf/2017_12020.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/10/10/pdf/2017_12020.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/10/10/pdf/2017_12020.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/11/14/pdf/2017_13552.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/11/14/pdf/2017_13552.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/11/14/pdf/2017_13552.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/12/28/pdf/2017_15379.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/12/28/pdf/2017_15379.pdf&tipo=rutaDocm
https://www.iberley.es/getpdf/subvenciones/24798190/YTozOntzOjExOiJjb2RpZ29ub3JtYSI7czo4OiIyNDc5ODE5MCI7czo5OiJzZWN1ZW5jaWEiO3M6NToiMzktNDMiO3M6NDoicGF0aCI7czo4NzoiaHR0cDovL3htbC5zdWRlc3BhY2hvLmxvY2FsL3N1YnZlbmNpb25lc194bWwvbXVyY2lhL211cmNpYS9tdTIwMTYxMTAzL211MjAxNjExMDNfMTQueG1sIjt9
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=761537
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=761577
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/12/1705935a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/12/1706110a.pdf
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RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2017, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 
por la que se regula la concesión de subvenciones durante el ejercicio 2018, para fomentar el 
asociacionismo y potenciar la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. BOPV 20.12.2017 

RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2017, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 
por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones a organizaciones, asociaciones y 
fundaciones, que impulsen y promuevan actividades de sensibilización y/o de prevención de 
comportamientos violentos contra las mujeres durante el año 2018. BOPV 21.12.2017 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT 

LEY 12/2017, de 2 de noviembre, de la Generalitat, de modificación de las leyes reguladoras de las 
instituciones de la Generalitat para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en sus órganos. 
[2017/9931]. DOCV 09.11.2017 

RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 2017, del director general de Relaciones con Les Corts, por la 
que se publica el convenio entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Justicia, Administración 
Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, y la Federación Valenciana de Municipios y 
Provincias para impulsar la movilidad de las empleadas públicas, por razón de violencia de 
género, entre administraciones públicas. [2017/10135]. DOGV 13.11.2017 

CONSELLERIA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, REFORMAS DEMOCRÁTICAS Y 
LIBERTADES PÚBLICAS 

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre de 2017, de la Consellera de Justicia, Administración Pública, 
Reformas Democráticas y Libertades Públicas, por la que se da publicidad a la adhesión al convenio 
entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas 
Democráticas y Libertades Públicas, y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para 
impulsar la movilidad de las empleadas públicas, por razón de violencia de género, entre 
administraciones públicas. [2017/11728]. DOCV 27.12.2017 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/12/1706111a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/12/1706144a.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/09/pdf/2017_9931.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/13/pdf/2017_10135.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/27/pdf/2017_11728.pdf
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OTROS COLECTIVOS 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Real Decreto 1013/2017, de 1 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones a las organizaciones asociadas de reparto encargadas del reparto de alimentos y 
del desarrollo de medidas de acompañamiento, en el marco del Programa Operativo sobre ayuda 
alimentaria del Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas en España 2017. 
BOE 02.12.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Acuerdo de 31 de octubre de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Integral 
para la inclusión de la Comunidad Gitana de Andalucía para el período 2017-2020. BOJA 
07.11.2017 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO  

Decreto 67/2017, de 26 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 
Cruz Roja Española, Fundación Secretariado Gitano, Cáritas y Fundación Acción contra el Hambre 
para el desarrollo del Programa Operativo de -Inclusión Social y Economía Social- y a YMCA para 
el desarrollo del Programa Operativo -Empleo Juvenil-, ambos del Fondo Social Europeo en el ámbito 
territorial de Castilla-La Mancha. [NID 2017/11681]. DOCM 03.10.2017 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/02/pdfs/BOE-A-2017-14116.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/213/BOJA17-213-00002-19004-01_00124038.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/213/BOJA17-213-00002-19004-01_00124038.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/10/03/pdf/2017_11681.pdf&tipo=rutaDocm
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DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Modificación del Extracto y Anuncio por el que se da publicidad al incremento del crédito de la 
convocatoria para el ejercicio 2017 de las ayudas para la financiación de programas de inclusión 
social para colectivos excluidos o en riesgo de exclusión social, para el ejercicio 2017. DOE 
14.12.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto n. º 302/2017, de 20 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención 
a la Fundación Secretariado Gitano para el desarrollo de itinerarios integrados de inclusión social y 
laboral para la población gitana en la Región de Murcia (Programas Acceder y Promociona). BORM 
23.12.2017 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2380o/17050546.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2380o/17050546.pdf
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=763394
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=763394
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PERSONAS con DISCAPACIDAD 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

JEFATURA DEL ESTADO 

Ley Orgánica 1/2017, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, 
del Tribunal del Jurado, para garantizar la participación de las personas con discapacidad sin 
exclusiones. BOE 14.12.2017 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

GENERALITAT DE CATALUÑA  

Orden ESS/1120/2017, de 20 de noviembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de 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. BOE 21.11.2017 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Orden ESS/1168/2017, de 28 de noviembre, por la que se convocan para el año 2017 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. BOE 
30.11.2017 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Resolución de 24 de noviembre de 2017, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se 
publica el Convenio-marco con la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad 
Física y la Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y Daño Cerebral 
Adquirido. BOE 28.12.2017 

https://www.boe.es/boe/dias/1995/05/23/pdfs/A15001-15021.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/14/pdfs/BOE-A-2017-14689.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/21/pdfs/BOE-A-2017-13401.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/30/pdfs/BOE-A-2017-13972.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/30/pdfs/BOE-A-2017-13972.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/28/pdfs/BOE-A-2017-15703.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 

Extracto de la Orden de 11 de octubre de 2017, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, 
por la que se realiza la segunda convocatoria de subvenciones, con cargo al ejercicio de 2017, para 
el fomento de la integración laboral de personas con discapacidad en Centros Especiales de 
Empleo. BOCM 27.10.2017 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN E INVESTIGACIÓN 

Orden 4027/2017, de 6 de noviembre, de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se 
resuelve la convocatoria para la concesión de ayudas a alumnos con discapacidad que cursan 
estudios en centros de enseñanzas artísticas superiores o universidades y centros adscritos a las 
mismas, con sede en la Comunidad de Madrid en el curso 2016-2017. BOCM 24.11.2017 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Extracto de la Orden 1750/2017, de 31 de octubre, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por 
la que se aprueba la convocatoria para el año 2017 de 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 06.11.2017 

Orden 1649/2017, de 19 de octubre, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por la que se 
modifica la Orden 868/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se 
aprueba el modelo normalizado de solicitud de valoración de necesidad de atención temprana 
de la Comunidad de Madrid y la Orden 1228/2015, de 19 de junio, del Consejero de Asuntos Sociales, 
por la que se aprueba el modelo normalizado de solicitud de plaza en centro de atención 
temprana. BOCM 10.11.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO 

ORDEN EIE/1613/2017, de 5 de octubre, por la que se convocan para el año 2017 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 complementarias para favorecer la estabilidad en el empleo de 
los trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de inserción que mantengan una 
relación laboral de carácter especial en el ámbito de los centros especiales de empleo. BOA 27.10.2017 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/10/27/BOCM-20171027-16.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/11/24/BOCM-20171124-15.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/11/06/BOCM-20171106-15.PDF
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/06/15/BOCM-20150615-15.PDF
http://www.madrid.org/wleg_pub/secure/normativas/contenidoNormativa.jsf?opcion=VerHtml&nmnorma=9048&cdestado=P#no-back-button
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/11/10/BOCM-20171110-17.PDF
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=931029222424
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=985528885151
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN 

Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 3 de octubre de 2017 por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar los gastos de las entidades privadas 
sin ánimo de lucro que desarrollan proyectos en materia de servicios de ajuste personal y social 
para personas con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o 
superior al 33 %, en centros especiales de empleo, cofinanciada en un 50 % por el Fondo Social 
Europeo, a través del Programa Operativo FSE de las Illes Balears 2014-2020. BOIB 07.10.2017 

Resolución informativa de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 4 de diciembre de 2017 
por la cual se convoca el primer concierto social de los servicios de tutela para personas adultas 
incapacitadas judicialmente, para el periodo 2018-2021. BOIB 05.12.2017 

Resolución informativa de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 4 de diciembre de 2017 
por la cual se convoca el primer concierto social del servicio de acompañamiento para personas 
con diagnóstico de salud mental y necesidad de apoyo extenso, cofinanciado en un máximo del 
50 % por el Fondo Social Europeo, en el marco del Programa Operativo de las Islas Baleares para el 
periodo 2014-2020. BOIB 05.12.2017 

CONSEJERÍA DE TRABAJO, COMERCIO E INDUSTRIA 

Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 30 de octubre de 2017 por la que se 
aprueba la ampliación del crédito asignado en la Resolución de 26 de mayo de 2017 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 07.11.2017 

Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e i Industria de 23 de noviembre de 2017 por la que se 
aprueba la ampliación del crédito asignado en la Resolución de 9 de mayo de 2017 por la que se 
aprueba la convocatoria para conceder 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 30.11.2017 

Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e i Industria de 5 de diciembre de 2017 por la que se 
aprueba la ampliación del crédito asignado en la Resolución de 25 de mayo de 2017 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 16.12.2017 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=990784&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=995944&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=995946&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=980427&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=993270&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=978997&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=995578&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=980427&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=996610&lang=es
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DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Orden 193/2017, de 23 de noviembre, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen 
las bases reguladoras de las ayudas para la atención especializada en centros residenciales. [NID 
2017/14203]. DOCM 27.11.2017 

Resolución de 29/11/2017, de la Dirección General de Mayores y Personas con Discapacidad, por la 
que se convocan para el año 2017 las ayudas para la atención especializada en centros 
residenciales. DOCM 05.12.2017 

Decreto 88/2017, de 5 de diciembre, por el que se regulan las condiciones mínimas exigibles a los 
centros y servicios destinados a la atención a personas con discapacidad en Castilla-La Mancha. 
[NID 2017/14922]. DOCM 26.12.2017 

RESOLUCIÓN de 27/12/2017, de la Dirección General de Mayores y Personas con Discapacidad, por 
la que se convocan para el año 2018 las subvenciones a entidades locales en el ámbito de la atención 
a las personas con discapacidad intelectual en Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 
378174. [NID 2017/15512] DOCM 29.12.2017 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO 

Resolución de 23/11/2017, de la Dirección General de Programas de Empleo, por la que se publican 
los créditos disponibles que han de financiar las subvenciones para proyectos generadores de 
empleo, en su modalidad de inversión en activos fijos, 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, 2017-2018. Extracto BDNS 
(Identif.): 372656. [NID 2017/14308]. DOCM 29.11.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERIA DE EMPLEO 

EXTRACTO de la Orden de 22 de diciembre de 2017, de la Consejería de Empleo, por la que se 
convocan subvenciones destinadas a la financiación de inversiones y costes salariales de 
trabajadores con discapacidad en centros especiales de empleo, para el año 2018. DOCYL 
29.12.2017 

EXTRACTO de la Orden de 22 de diciembre de 2017, de la Consejería de Empleo, por la que se 
convocan subvenciones para empleo con apoyo de personas con discapacidad en el mercado 
ordinario de trabajo para el año 2018. DOCYL 29.12.2017 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/11/27/pdf/2017_14203.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/11/27/pdf/2017_14203.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/12/05/pdf/2017_14477.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/12/05/pdf/2017_14477.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/12/26/pdf/2017_14922.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/12/26/pdf/2017_14922.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/12/29/pdf/2017_15512.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/12/29/pdf/2017_15512.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/11/29/pdf/2017_14308.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/11/29/pdf/2017_14308.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/29/pdf/BOCYL-D-29122017-23.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/29/pdf/BOCYL-D-29122017-23.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/29/pdf/BOCYL-D-29122017-24.pdf
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EXTRACTO de la Orden de 22 de diciembre de 2017, de la Consejería de Empleo, por la que se 
convocan subvenciones para el año 2018 dirigidas a fomentar la contratación indefinida de 
trabajadores con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, adaptación de sus puestos de 
trabajo o dotación de medios de protección personal y al tránsito del empleo protegido de los enclaves 
laborales al mercado ordinario de trabajo (Código de Registro de Ayudas: EMP 003). DOCYL 
29.12.2017 

EXTRACTO de la Orden de 22 de diciembre de 2017, 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 2018. DOCYL 29.12.2017 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ORDEN FAM/921/2017, de 17 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones cofinanciadas por el FSE, destinadas a la financiación del programa 
específico de formación y acciones de apoyo al empleo de personas con discapacidad en el 
ámbito de la asistencia personal dentro del programa de itinerarios integrados de inclusión sociolaboral 
para personas con discapacidad y medidas complementarias. BOCyL 24.10.2017 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

EXTRACTO de la Resolución de 10 de noviembre de 2017, de la Gerencia de Servicios Sociales, por 
la que se convocan subvenciones cofinanciadas por el FSE, destinadas a la financiación del 
programa específico de formación y acciones de apoyo al empleo de personas con discapacidad 
en el ámbito de la asistencia personal dentro del programa de itinerarios integrados de inclusión 
sociolaboral para personas con discapacidad y medidas complementarias. BOCyL 15.11.2017 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y CONOCIMIENTO 

AGENCIA DE GESTIÓN DE AYUDAS UNIVERSITARIAS Y DE INVESTIGACIÓN 

RESOLUCIÓN EMC/2851/2017, de 4 de diciembre, por la que se abre la convocatoria de ayudas a 
las universidades del sistema universitario de Cataluña para colaborar en la financiación de 
recursos materiales y ayudas técnicas y personales a fin de garantizar la igualdad de oportunidades 
del alumnado con discapacidad (UNIDISCAT) (ref. BDNS 374711). DOGC 14.12.2017 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

ORDEN TSF/223/2017, de 28 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión 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 03.10.2017 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/29/pdf/BOCYL-D-29122017-25.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/29/pdf/BOCYL-D-29122017-25.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/29/pdf/BOCYL-D-29122017-26.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/10/24/pdf/BOCYL-D-24102017-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/11/15/pdf/BOCYL-D-15112017-8.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7516/1648832.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7466/1637300.pdf


Personas con discapacidad           33/47 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

RESOLUCIÓN TSF/2945/2017, de 20 de octubre, por la que se abre la convocatoria para la concesión 
de las ayudas destinadas a dos líneas de apoyo al empleo de trabajadores con discapacidad de 
características especiales en centros especiales de empleo, para el año 2017 (ref. BDNS 367632). 
DOGC 27.10.2017 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Decreto 204/2017, de 21 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones a otorgar por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales para la prestación de 
servicios y el desarrollo de proyectos dirigidos a personas con discapacidad o trastorno mental 
grave. DOE  27.11.2017 

Orden de 30 de noviembre de 2017 por la que se convocan las subvenciones a otorgar por la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, para la realización de programas de atención a personas 
con trastorno mental grave o enfermedad mental grave para el año 2018. DOE 14.12.2017 

Orden de 30 de noviembre de 2017 por la que se convocan subvenciones a ayuntamientos y entidades 
privadas sin fin de lucro que presten servicios sociales especializados a personas con 
discapacidad para la prestación de servicios y el mantenimiento de plazas, para el ejercicio 2018. 
DOE 15.12.2017 

Orden de 30 de noviembre de 2017 por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fin 
de lucro para el desarrollo de proyectos de normalización dirigidos a personas con discapacidad, 
para el ejercicio 2018. DOE 15.12.2017 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO E INDUSTRIA 

ORDEN de 13 de diciembre de 2017 por la que se hace pública la ampliación de la dotación 
presupuestaria para la concesión de las ayudas establecidas en el capítulo II de la Orden de 5 de junio 
de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de promoción de la integración 
laboral de las personas con discapacidad en la empresa ordinaria y del Programa de empleo con 
apoyo como medida de fomento del empleo de personas con discapacidad en el mercado 
ordinario de trabajo, y se procede a su convocatoria para el año 2017 (procedimiento TR343A).DOG 
19.12.2017 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7483/1641234.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2270o/17040217.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2380o/17050529.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2390o/17050530.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/2390o/17050531.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170621/AnuncioG0424-120617-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170621/AnuncioG0424-120617-0002_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171219/AnuncioG0424-141217-0005_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171219/AnuncioG0424-141217-0005_es.pdf
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DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA 

ORDEN de 26 de octubre de 2017 por la que se amplía el crédito existente para la concesión de las 
ayudas previstas en la Orden de 9 de mayo de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas para la adquisición de vehículos de taxi adaptados a personas con 
movilidad reducida (Eurotaxi) y se convocan para el ejercicio 2017, publicada en el Diario Oficial de 
Galicia número 100, de 29 de mayo. DOG 15.11.2017 

CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 4 de diciembre de 2017 por la que se modifica la Orden de 30 de marzo de 2017 por la 
que se establecen las bases reguladoras que regirán la concesión de ayudas individuales destinadas 
a la adquisición de servicios de promoción de la autonomía personal, así como a la adquisición 
de servicios complementarios de asistencia personal, a personas con discapacidad, cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo en el marco del programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se procede 
a su convocatoria para el año 2017. DOG 07.12.2017 

ORDEN de 18 de diciembre de 2017 por la que se modifica la Orden de 30 de marzo de 2017 por la 
que se establecen las bases reguladoras que regirán la concesión de ayudas individuales 
destinadas a la adquisición de servicios de promoción de la autonomía personal, así como a la 
adquisición de servicios complementarios de asistencia personal, a personas con discapacidad, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en el marco del programa operativo FSE Galicia 2014-2020, 
y se procede a su convocatoria para el año 2017. DOG 22.12.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJO DE GOBIERNO  

Decreto n.º 236/2017, de 11 de octubre, por el que se establecen las normas especiales reguladoras 
de la concesión directa de una subvención a la Universidad Politécnica de Cartagena para colaborar 
en el fomento del servicio de intérpretes de lengua de signos en el curso 2016/2017. BORM 
14.10.2017  

CONSEJERIA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. IMAS 

RESOLUCIÓN de la Dirección Gerencial del IMAS sobre concesión de ayudas individualizadas a 
personas con discapacidad. BORM 27.12.2017 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y FOMENTO 

Extracto de la Orden de 7 de noviembre de 2017, de la Consejería de Presidencia y Fomento de 
convocatoria de subvenciones a corporaciones locales para adecuación de itinerarios peatonales y 
mobiliario urbano a condiciones de accesibilidad y diseño universal. BORM 09.11.2017 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170529/AnuncioG0423-160517-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171115/AnuncioG0423-091117-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170411/AnuncioG0425-310317-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171207/AnuncioG0425-041217-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171222/AnuncioG0425-181217-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171222/AnuncioG0425-181217-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171222/AnuncioG0425-181217-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171222/AnuncioG0425-181217-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171222/AnuncioG0425-181217-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171222/AnuncioG0425-181217-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171222/AnuncioG0425-181217-0001_es.pdf
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=761373
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=761373
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=763443
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762059
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD 

RESOLUCIÓN 2581E/2017, de 23 de agosto, del Director General de Salud, por la que se aprueba la 
convocatoria de “Subvención para el tratamiento de personas con trastornos del espectro 
autista de octubre 2017 a septiembre 2018”. BON 23.10.2017 

Extracto de la Resolución 2743E/2017, de 7 de septiembre, del Director General de Salud, por la que 
se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria de la concesión de subvenciones para el 
tratamiento con el método Petö a personas menores de dieciséis años diagnosticadas de 
parálisis cerebral o procesos neurológicos afines en los meses de octubre de 2017 a septiembre 
de 2018. BON 23.10.2017 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2017, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, 
por la que se procede a la publicación del Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio 
Vasco de Empleo, por el que se incrementan los recursos económicos destinados a la financiación, en 
el ejercicio 2017, de las ayudas previstas en la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 
16 de octubre de 1998, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas 
y subvenciones públicas destinadas al fomento de la integración laboral de las personas con 
discapacidad en centros especiales de empleo. BOPV 04.12.2017 

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2017, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, 
por la que se procede a la publicación de la convocatoria, para el ejercicio 2018, de ayudas destinadas 
al desarrollo de las actuaciones de Empleo con Apoyo como medida de integración de personas 
con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. BOPV 29.12.2017 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y 
TRABAJO 

DECRETO 170/2017, de 3 de noviembre, del Consell, por el que se aprueban las bases reguladoras 
y la convocatoria para la concesión directa de subvenciones no atendidas en 2016, del coste salarial 
correspondiente a los puestos de trabajo ocupados por personas con diversidad funcional en 
centros especiales de empleo. [2017/10070]. DOCV 10.11.2017 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/204/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/204/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/204/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/204/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/204/Anuncio-4/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/204/Anuncio-4/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/204/Anuncio-4/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/204/Anuncio-4/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/204/Anuncio-4/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/204/Anuncio-4/
https://www.boe.es/boe/dias/1998/11/21/pdfs/A38411-38414.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1998/11/21/pdfs/A38411-38414.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/12/1705858a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/12/1706303a.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/11/10/pdf/2017_10121.pdf
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SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

Extracto de la Resolución de 7 de diciembre de 2017, del director general del Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación, por la que se publica la ampliación de los créditos máximos que han de 
financiar las subvenciones destinadas al fomento del empleo para personas con discapacidad en 
centros especiales de empleo, reguladas en la Orden 6/2016. [2017/11820]. DOGV 21.12.2017 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se incrementan los créditos que han de financiar las ayudas convocadas 
mediante Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2017 las ayudas personales para la 
promoción de la autonomía personal y la atención especializada residencial de personas con 
diversidad funcional (S2735). [2017/11936] DOCV 27.12.2017 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/21/pdf/2017_11820.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/27/pdf/2017_11936.pdf
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PERSONAS MAYORES 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Resolución de 13 de noviembre de 2017, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se 
convocan plazas para pensionistas que deseen participar en el Programa de Termalismo. BOE 
28.11.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Extracto de la Orden 1709/2017, de 25 de octubre, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por 
la que se convocan ayudas económicas para el acogimiento familiar de personas mayores, para 
el año 2017. BOCM 31.10.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto 59/2017 de 22 de diciembre, de ampliación de los medios económicos adscritos a las 
funciones ya traspasadas al Consejo Insular de Formentera mediante la Ley 14/2001, de 29 de 
octubre, de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de servicios sociales y 
seguridad social (financiación de los costes vinculados al mantenimiento y al funcionamiento de 
plazas para personas mayores que tengan reconocida la situación de dependencia en centros 
residenciales y centros de estancias diurnas de titularidad o gestión pública de la institución insular, que 
forman parte de la Red Pública de Atención a la Dependencia). BOIB 23.12.2017 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto 60/2017 de 22 de diciembre, de ampliación de los medios económicos adscritos a las 
funciones ya traspasadas al Consell Insular de Mallorca mediante la Ley 14/2001, de 29 de octubre, 
de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de servicios sociales y seguridad 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/28/pdfs/BOE-A-2017-13825.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/11/28/pdfs/BOE-A-2017-13825.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/10/31/BOCM-20171031-16.PDF
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=997545&lang=es
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social (financiación de los costes vinculados a la concertación de reserva y ocupación de plazas 
para personas mayores que tengan reconocida la situación de dependencia en centros residenciales 
y centros de estancias diurnas de ámbito insular y de gestión indirecta, que forman parte de la Red 
Pública de Atención a la Dependencia). BOIB 23.12.2017 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto 61/2017 de 22 de diciembre, de ampliación de los medios económicos adscritos a las 
funciones ya traspasadas al Consejo Insular de Menorca mediante la Ley 14/2001, de 29 de octubre, 
de atribución de competencias a los consejos insulares en materia de servicios sociales y seguridad 
social (financiación de los costes vinculados al mantenimiento y al funcionamiento de plazas 
para personas mayores que tengan reconocida la situación de dependencia en centros residenciales 
y centros de estancias diurnas de titularidad o gestión pública de la institución insular, que forman parte 
de la Red Pública de Atención a la Dependencia). BOIB 23.12.2017 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto 63/2017 de 22 de diciembre, de principios generales de los procedimientos de acceso a los 
servicios de la Red Pública de Atención a la Dependencia para personas mayores en situación de 
dependencia. BOIB 23.12.2017 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

RESOLUCIÓN de 22/12/2017, de la Dirección General de Mayores y Personas con Discapacidad, por 
la que se convocan para el año 2018 las subvenciones a entidades privadas de iniciativa social para el 
desarrollo y mantenimiento de programas y servicios de atención a personas mayores en 
Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 377587. [NID 2017/15423] DOCM 29.12.2017 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE GOBERNACIÓN, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y VIVIENDA 

AGENCIA DE LA VIVIENDA DE CATALUÑA 

RESOLUCIÓN GAH/2606/2017, de 9 de noviembre, de ampliación del importe máximo inicial de la 
dotación presupuestaria de la Resolución GAH/1147/2017, de 23 de mayo, por la que se abre la 
convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia pública competitiva, de las subvenciones 
para obras de adecuación en el interior de las viviendas para personas mayores para el año 2017 
(ref. BDNS 347579). DOGC 14.11.2017 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=997548&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=997550&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=997553&lang=es
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/12/29/pdf/2017_15423.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/12/29/pdf/2017_15423.pdf&tipo=rutaDocm
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=787765&type=01&language=es_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7494/1643892.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

CONSEJERÍA DE CULTURA, DEPORTE Y JUVENTUD 

ORDEN FORAL 60/2017, de 28 de septiembre, de la Consejera de Cultura, Deporte y Juventud por la 
que se aprueban las bases de la convocatoria de subvenciones a Entidades Locales de Navarra, 
para la promoción de los Curso-Programas de actividad física para tercera edad y para pacientes 
crónicos y Proyectos locales de actividad física y salud 2017-2018. BON 20.10.2017 

 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/203/Anuncio-14/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/203/Anuncio-14/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/203/Anuncio-14/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/203/Anuncio-14/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/203/Anuncio-14/
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PERSONAS MIGRANTES 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Migración en la ruta del Mediterráneo Central. 
DOUE 12.10.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

ORDEN PRE/1115/2017, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Orden PRE/1105/2015, de 17 
de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
materia de inmigración dirigidas a entidades locales, entidades privadas sin ánimo de lucro y 
asociaciones de inmigrantes. BOCyL 18.12.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 

EXTRACTO de la Orden de 15 de diciembre de 2017, de la Consejería de la Presidencia, por la que se 
convocan ayudas dirigidas a los castellanos y leoneses en el exterior que se encuentren en 
condiciones de especial necesidad. BOCYL 26.12.2017 

EXTRACTO de la Orden de 19 de diciembre de 2017, de la Consejería de la Presidencia, por la que se 
convocan subvenciones en materia de inmigración, para la realización de proyectos integrales, 
dirigidas a entidades locales, entidades sin ánimo de lucro y asociaciones de inmigrantes para el año 
2018. BOCYL 26.12.2017 

EXTRACTO de la Orden de 19 de diciembre de 2017, de la Consejería de la Presidencia, por la que se 
convocan subvenciones en materia de inmigración, para la realización de proyectos parciales, 
dirigidas a entidades locales, entidades sin ánimo de lucro y asociaciones de inmigrantes para el año 
2018. BOCYL 26.12.2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_342_R_0004&from=ES
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/12/18/pdf/BOCYL-D-18122015-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/12/18/pdf/BOCYL-D-18122015-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/18/pdf/BOCYL-D-18122017-18.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/26/pdf/BOCYL-D-26122017-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/26/pdf/BOCYL-D-26122017-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/26/pdf/BOCYL-D-26122017-9.pdf
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DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
JUSTICIA 

RESOLUCIÓN de 29 de septiembre de 2017, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se 
amplía la dotación presupuestaria de la Resolución de 5 de abril de 2017 por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de ayudas de emergencia social y para la realización de 
viajes por razones de interés social, asistencial o humanitario a personas emigrantes gallegas, y se 
procede a su convocatoria para el año 2017. DOG 03.10.2017 

ESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2017, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se 
amplía la dotación presupuestaria de la Resolución de 6 de marzo de 2017 por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de las ayudas extraordinarias a personas emigrantes gallegas 
retornadas y se procede a su convocatoria para el año 2017. DOG 04.12.2017 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

LEHENDAKARITZA  

RESOLUCIÓN de 17 de octubre de 2017, de la Secretaria General de Acción Exterior, por la que se 
convocan prestaciones económicas a Centros Vascos para atender necesidades asistenciales y 
situaciones de extrema necesidad de personas pertenecientes a las Colectividades Vascas en el 
extranjero, para el año 2017. BOPV 25.10.2017 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2018 las subvenciones destinadas a la realización 
de proyectos dirigidos a la mejora de las condiciones sociolaborales de las personas inmigrantes 
trabajadoras agrícolas de temporada y campaña. [2017/11591]. DOCV 19.12.2017 

 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171003/AnuncioG0244-021017-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170315/AnuncioG0244-060317-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171204/AnuncioG0244-291117-0002_es.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/10/1705125a.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/19/pdf/2017_11591.pdf
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PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Acuerdo de 19 de diciembre de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen ayudas 
sociales de carácter extraordinario a favor de las personas perceptoras de las pensiones del 
Fondo de Asistencia Social y de las beneficiarias del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos 
para el año 2018. BOJA 22.12.2017 

Acuerdo de 19 de diciembre de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen ayudas 
sociales de carácter extraordinario a favor de pensionistas por jubilación e invalidez en sus 
modalidades no contributivas, para el año 2018. BOJA 22.12.2017 

Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en 
Andalucía. BOJA 23.12.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

DECRETO 191/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regulan las 
prestaciones económicas para situaciones de urgencia, para el apoyo a la integración familiar y 
los complementos económicos para perceptores de pensión no contributiva. BOA 18.12.2017 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

Resolución de 13 de octubre de 2017, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, de 
ampliación del crédito para la concesión de ayudas al alquiler de vivienda. [Cód. 2017-11729]. BOPA 
27.10.2017 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/244/BOJA17-244-00003-22052-01_00127003.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/244/BOJA17-244-00003-22053-01_00127004.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/245/BOJA17-245-00061-22158-01_00127095.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=994410885050
https://sede.asturias.es/bopa/2017/10/27/2017-11729.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2017/10/27/2017-11729.pdf


Boletín nº 19, octubre - diciembre 2017         43/47 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE TERRITORIO, ENERGÍA Y MOVILIDAD 

Resolución del consejero de Territorio, Energía y Movilidad por la que se aprueba la ampliación del 
crédito consignado en la Resolución de 3 de agosto de 2017, por la que se convocan las ayudas 
destinadas a la financiación para el alquiler de vivienda para el año 2017 (Código de la convocatoria: 
359267). BOIB 16.12.2017 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Resolución de 30/11/2017, de la Dirección General de Acción Social y Cooperación, por la que se 
convocan para el año 2018 las ayudas del ingreso mínimo de solidaridad. Extracto BDNS (Identif.): 
373992. [NID 2017/14588]. DOCM 11.12.2017 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE GOBERNACIÓN, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y VIVIENDA 

AGENCIA DE LA VIVIENDA DE CATALUÑA 

RESOLUCIÓN GAH/2521/2017, de 25 de octubre, de segunda ampliación del importe máximo 
inicial de la dotación presupuestaria de la Resolución GAH/786/2017, de 12 de abril, por la que se 
abre la convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones 
para el pago del alquiler para el año 2017 (ref. BDNS 341518). DOGC 30.10.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto n.º 249/2017, de 2 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
a ayuntamientos y mancomunidades de servicios sociales de la Región de Murcia para paliar los 
efectos de la pobreza energética, garantizando el suministro de energía eléctrica, gas y agua a las 
personas en situación de riesgo y/o de exclusión social. BORM 08.11.2017 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=996754&lang=es
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/12/11/pdf/2017_14588.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/12/11/pdf/2017_14588.pdf&tipo=rutaDocm
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7352/1605029.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7484/1641426.pdf
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=762020
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

GOBIERNO DE NAVARRA 

DECRETO FORAL 110/2017, de 13 de diciembre, por el que se regula el abono anticipado de la 
deducción por pensiones de viudedad y por pensiones no contributivas de jubilación. BON 14.12.2017 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2018 las subvenciones dirigidas a la realización 
de programas de inversión de interés general para atender a fines de carácter social con cargo a la 
asignación tributaria del 0,7 % del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en la 
Comunitat Valenciana. [2017/11583]. DOGV 20.12.2017 

ORDEN 11/2017, de 18 de diciembre, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
dirigidas al desarrollo de planes municipales de inclusión y cohesión social. [2017/11685]. DOGV 
20.12.2017 

DECRETO 181/2017, de 17 de noviembre, del Consell, por el que se desarrolla la acción concertada 
para la prestación de servicios sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana por entidades de 
iniciativa social. [2017/11941]. DOCV 23.12.2017 

 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/238/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/238/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/238/Anuncio-0/
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/20/pdf/2017_11583.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/20/pdf/2017_11685.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/20/pdf/2017_11685.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/23/pdf/2017_11941.pdf
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TUTELA DE ADULTOS 

______________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

DECRETO 180/2017, de 17 de noviembre, del Consell, de ordenación de las competencias y 
servicios relativos a las funciones de tutela de la Generalitat respecto a las personas incapacitadas 
judicialmente o sometidas a procedimientos de incapacitación [2017/11034]  DOCV 01.12.2017 

INICIO 

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/01/pdf/2017_11034.pdf
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VOLUNTARIADO 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Resolución de 11 de octubre de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por 
la que se conceden los Premios Estatales al Voluntariado Social 2017. BOE 25.10.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

ORDEN 1487/2017, de 21 de septiembre, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 
para proyectos de voluntariado y proyectos de innovación social. BOCM 03.10.2017 

Extracto de la Orden 1596/2017, de 11 de octubre, del Consejero 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 2017. BOCM 20.10.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Acuerdo de 17 de octubre de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el IV Plan Andaluz 
del Voluntariado para el período 2017-2020. BOJA 25.10.2017 

Resolución de 15 de diciembre de 2017, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se regula la 
convocatoria para la aprobación de los proyectos correspondientes al Programa de Campos de 
Voluntariado Juvenil 2018. BOJA 21.12.2017 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/25/pdfs/BOE-A-2017-12244.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/10/03/BOCM-20171003-23.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/10/20/BOCM-20171020-15.PDF
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/205/BOJA17-205-00002-18156-01_00123253.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/243/BOJA17-243-00024-21885-01_00126864.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/2168/2017, de 19 de diciembre, por la que se convocan las subvenciones para la 
realización de Campos de Trabajo en el marco del Programa "Voluntariado y Solidaridad 2018", del 
Instituto Aragonés de la Juventud. BOA 29.12.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 

EXTRACTO de la Orden de 18 de diciembre de 2017, de la Consejería de la Presidencia, por la que se 
convocan subvenciones para el "Programa de voluntariado en cooperación al desarrollo de los 
empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León" para el año 2018. 
BOCYL 26.12.2017 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2018 las subvenciones para la financiación de 
proyectos y actividades de promoción y fomento del voluntariado en la Comunitat Valenciana. 
[2017/11748]. DOCV 26.12.2017 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=996734301717
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/12/26/pdf/BOCYL-D-26122017-7.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/12/26/pdf/2017_11748.pdf
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NORMATIVA GENERAL 
________________________________________ 

COMITÉ DE LAS REGIONES 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre «La innovación social como nueva 
herramienta para abordar los desafíos sociales» 2017/C 306/0. DOUE 15.09.2017 

PARLAMENTO EUROPEO 

Situación de los derechos fundamentales en la UE (2013-2014). Resolución del Parlamento Europeo, 

de 8 de septiembre de 2015, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión 
Europea (2013-2014) (2014/2254(INI)). DOUE 22.09.2017 

Derechos humanos y tecnología en terceros países. Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de 

septiembre de 2015, sobre «Derechos humanos y tecnología: el impacto de los sistemas de 

intrusión y vigilancia en los derechos humanos en terceros países» (2014/2232(INI)). DOUE 

22.09.2017 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

Orden ESS/739/2017, de 26 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de la 

concesión de subvenciones a las actividades de promoción del trabajo autónomo, de la economía 
social y de la responsabilidad social de las empresas y para sufragar los gastos de 

funcionamiento de las asociaciones de trabajadores autónomos, de cooperativas, de sociedades 

laborales, de empresas de inserción y de otros entes representativos de la economía social de 

ámbito estatal. BOE 02.08.2017 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Real Decreto 774/2017, de 28 de julio, por el que se regula la Comisión para el Diálogo Civil con 
la Plataforma del Tercer Sector. BOE 26.08.2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_306_R_0006&from=ES�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IP0286&from=ES�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IP0288&from=ES�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IP0288&from=ES�
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/02/pdfs/BOE-A-2017-9211.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/26/pdfs/BOE-A-2017-9990.pdf�
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CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Resolución de 4 de julio de 2017, del Viceconsejero de Hacienda y Empleo, por la que se hace 

pública la relación de subvenciones concedidas con cargo al Programa 241N “Desarrollo del 
Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas” de 

la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, durante el segundo trimestre del ejercicio 2017. 

BOCM 02.08.2017 

Decreto 79/2017, de 19 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se crean los 

Reconocimientos y las Menciones a la Responsabilidad Social en el Empleo y en Prevención 
de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid. BOCM 19.09.2017 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

ORDEN 1311/2017, de 3 de agosto, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por la que se 
aprueba la carta de Derechos Sociales de la Comunidad de Madrid. BOCM 18.08.2017 

Orden 1463/2017, de 19 de septiembre, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que 

se aprueban las bases reguladoras, y se convocan para el año 2017 subvenciones destinadas a 

la realización de programas de interés general para atender fines de interés social, en el ámbito de 

la Comunidad de Madrid, con cargo al 0,7 por 100 del rendimiento del del Impuesto sobre la Renta 

de las Personas Físicas. BOCM 20.09.2017 

Extracto de la Orden 1463/2017, de 19 de septiembre, de la Consejería de Políticas Sociales y 

Familia, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan, para el año 2017, 

subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general para atender fines de 

interés social, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, con cargo al 0,7 por 100 del rendimiento 

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. BOCM 20.09.2017 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ALCALDÍA 

Decreto de 18 de septiembre de 2017 de la Alcaldesa por el que se modifica el Decreto de 1 de julio 

de 2016, por el que se crea el Consejo Consultivo de la Economía Social y Solidaria de la Ciudad 

de Madrid. BOAM 27.09.2017 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/08/02/BOCM-20170802-5.PDF�
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/09/21/BOCM-20170921-1.PDF�
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/08/18/BOCM-20170818-1.PDF�
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/09/20/BOCM-20170920-3.PDF�
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/09/20/BOCM-20170920-4.PDF�
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam8000_2052.pdf?numeroPublicacion=8000&idSeccion=a3fd5013c4dbe510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam8000_2052&cacheKey=33&guid=6c61b605684ae510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true�


Boletín nº 18, julio - septiembre 2017          4/53 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Decreto de 8 de agosto de 2017 del Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda por el 

que se modifica el Decreto de 25 de noviembre de2016 por el que se aprueba la convocatoria 

pública para la concesión de ayudas económicas dirigidas a la promoción y desarrollo de la 
economía social y solidaria. BOAM 24.08.2017 

DISTRITO DE USERA 

Decreto de 28 de agosto de 2017 de la Concejala Presidenta del Distrito de Usera por el que se 

aprueba la convocatoria pública de subvenciones 2017 a centros educativos no universitarios 

sostenidos con fondos públicos del Distrito de Usera para proyectos de innovación educativa que 

supongan una mejora del servicio educativo que prestan y que favorezcan la compensación de 
desigualdades socioeducativas y culturales. BOAM 30.08.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 19 de julio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones en régimen de concurrencia competitiva destinadas a entidades privadas para la 

realización de actuaciones de interés general para atender fines de interés social con cargo a la 

asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el ámbito de 

la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. BOJA 21.07.2017 

Orden de 11 de septiembre de 2017, por la que se aprueba la reasignación de créditos en el 

ejercicio 2017 del Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía, regulado por 

el Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social 
a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía, y por la Orden de 22 de junio de 

2017. BOJA 18.09.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/877/2017, de 14 de junio, por la que se modifica la Orden CDS/470/2016, de 5 de 

mayo, del Gobierno de Aragón, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones en el ámbito del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. BOA 03.07.2017 

https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=808a5fd0f08d8510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=257865dd72ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default�
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam7976_1839.pdf?numeroPublicacion=7976&idSeccion=88be418597aed510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam7976_1839&cacheKey=33&guid=58ddac6e99fed510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true�
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam7980_1849.pdf?numeroPublicacion=7980&idSeccion=ed199a73d9c2e510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam7980_1849&cacheKey=34&guid=712921dc4131e510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true�
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/139/BOJA17-139-00025-13144-01_00118290.pdf�
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/179/BOJA17-179-00003-15629-01_00120770.pdf�
http://www.siis.net/documentos/legislativa/512180.pdf�
http://www.siis.net/documentos/legislativa/512180.pdf�
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=969572664646�
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ORDEN CDS/1010/2017, de 17 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras y régimen 
de gestión de las subvenciones destinadas a fines de interés social con cargo a la asignación 

tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas. BOA 20.07.2017 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 

ORDEN PRE/1258/2017, de 22 de agosto, por la que se dispone la publicación del convenio de 

colaboración entre el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y la Universidad de Zaragoza, 

para el desarrollo del "Diploma de Especialización en Dirección y Gestión de Recursos y 
Servicios Sociales". BOA 06.09.2017 

ORDEN PRE/1259/2017, de 22 de agosto, por la que se dispone la publicación del convenio de 

colaboración entre el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y la Universidad de Zaragoza, 

para el desarrollo del "Diploma de Especialización en Innovación y Evaluación en el ámbito de la 
Intervención Social". BOA 06.09.2017 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO 

Extracto de la Resolución de 25 de agosto de 2017, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, 

por la que se amplía el gasto autorizado a la concesión de ayudas para el ticket de la consolidación 

empresarial y apoyo de la actividad económica de los autónomos, comunidades de bienes, 

sociedades civiles, micropymes y empresas de economía social. [Cód. 2017-09704]. BOPA 

01.09.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN 

Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 10 de agosto de 2017 por la que 

se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro que 

desarrollan de interés general con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del impuesto sobre 
la renta de las personas físicas, para el año 2017. BOIB 17.08.2017 

CONSEJERÍA DE TRABAJO, COMERCIO E INDUSTRIA 

Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 29 de junio de 2017 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 04.07.2017 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=972300262929�
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=978241283232�
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=978243303232�
https://sede.asturias.es/bopa/2017/09/01/2017-09704.pdf�
https://sede.asturias.es/bopa/2017/09/01/2017-09704.pdf�
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=987035&lang=es�
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=983395&lang=es�
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CONSEJO INSULAR DE MALLORCA 

INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES 

Aprobación definitiva de la Cartera Insular de Servicios Sociales y de los Servicios a Menores y 
Familia de Mallorca. BOIB 18.07.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA 

Resolución de 29 de agosto de 2017, de la Presidenta, por la que se aprueban las bases 
reguladoras por las que se regirá la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro en 

el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, destinadas a la realización de 

Proyectos de Itinerarios Integrados de Inserción Laboral de personas en situación de exclusión 

social o en riesgo de padecerla, inmigrantes y personas con discapacidad, cofinanciadas por el Fondo 

Social Europeo, en régimen de concurrencia competitiva, con vigencia hasta la finalización del 

Programa Operativo FSE de Canarias. BOC 11.09.2017 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Orden 163/2017, de 20 de septiembre, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen 

las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la realización de programas 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 y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2017. 

Extracto BDNS (Identif.): 363187. [NID 2017/11375. DOCM 26.09.2017 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 

LEY 21/2017, de 20 de septiembre, de la Agencia Catalana de Protección Social. DOGC 

22.09.2017 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=984630&lang=es�
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-175-4370.pdf�
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/09/26/pdf/2017_11375.pdf&tipo=rutaDocm�
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/09/26/pdf/2017_11375.pdf&tipo=rutaDocm�
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DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIA 

ORDEN TSF/185/2017, de 31 de julio, 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, del ámbito de políticas sociales del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y 

Familias. DOGC 02.08.2017 

ORDEN TSF/220/2017, de 22 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones para la realización del Programa UBICAT de acompañamiento a la 
inserción y apoyo ocupacional para la inclusión social. DOGC 29.09.2017 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Decreto 148/2017, de 5 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones a conceder por la Junta de Extremadura destinadas a la realización de actividades de 
interés general con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. DOE 26.09.2017 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE GALICIA 

LEY 3/2017, de 13 de julio, de impulso al crecimiento económico y refuerzo del gasto social y de 

modificación de la Ley 1/2017, de 8 de febrero, de presupuestos generales de la Comunidad 

Autónoma de Galicia para el año 2017. DOG 14.07.2017 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO E INDUSTRIA 

ORDEN de 7 de agosto de 2017 por la que se amplía la dotación presupuestaria de la Orden de 9 

de mayo de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 

dirigidas a entidades locales para la contratación temporal de personas en situación o riesgo de 
exclusión social perceptoras de la renta de integración social de Galicia (Risga) y se aprueba su 

convocatoria para el año 2017. DOG 17.08.2017 

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2017, de la Secretaría General de Empleo, por la que se habilita 
una aplicación presupuestaria y se redistribuyen los créditos presupuestarios por epígrafes 

recogidos en la Orden de 26 de enero de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras de 

subvenciones a las entidades asociativas, a las oficinas locales y a otras entidades 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7425/1628968.pdf�
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7464/1636026.pdf�
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/1850o/17040157.pdf�
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170817/AnuncioG0424-090817-0002_es.pdf�
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colaboradoras de la Red Eusumo para el fomento del cooperativismo y la economía social, y se 

convocan para el año 2017. DOG 18.08.2017 

CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 22 de septiembre de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca 

el procedimiento para conceder subvenciones destinadas a realizar programas de interés general 
para fines de carácter social con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del impuesto sobre 
la renta de las personas físicas. DOG 29.09.2017 

ORDEN de 27 de septiembre de 2017 por la que se modifica la Orden de 12 de mayo de 2017 por la 

que se establecen las bases que regirán la concesión de subvenciones a entidades de iniciativa 

social para la promoción de actuaciones de servicios sociales comunitarios e inclusión social y 

se procede a su convocatoria para los años 2017 y 2018 (cofinanciada parcialmente por el Fondo 

Social Europeo y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional). DOG 29.09.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES   

Extracto de la Resolución de 11 de julio de 2017, de la Directora Gerente del IMAS, por la que se 

convocan para el año 2017 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 14.07.2017 

Extracto de la Resolución de 11 de julio de 2017, de la Directora Gerente del IMAS, por la que se 

convocan subvenciones dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas de 

mejora de la empleabilidad dirigidos a jóvenes en situación o riesgo de exclusión social para el año 

2017. BORM 14.07.2017 

Orden de 28 de julio de 2017 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades por la que se 

aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la realización de programas 
de interés general dirigidas a fines de interés social a desarrollar por entidades del tercer sector 

en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con cargo a la asignación tributaria del 0,7% 
del impuesto sobre la renta de las personas físicas. BORM 02.08.2017 

Orden de de septiembre de 2017, de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la 

que se establecen las normas reguladoras de las ayudas para programas de integración 
sociolaboral (APIS). BORM 23.09.2017 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170818/AnuncioG0424-070817-0012_es.pdf�
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170929/AnuncioG0425-250917-0001_es.pdf�
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170602/AnuncioG0425-220517-0005_es.pdf�
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170929/AnuncioG0425-270917-0005_es.pdf�
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=759187�
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=759188�
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=02082017&numero=5621&origen=sum�
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=02082017&numero=5621&origen=sum�
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=02082017&numero=5621&origen=sum�
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=02082017&numero=5621&origen=sum�
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=02082017&numero=5621&origen=sum�
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=02082017&numero=5621&origen=sum�
https://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=760821�
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

ORDEN FORAL 269/2017, de 19 de julio, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se modifica 

la Orden Foral 14E/2017, de 15 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria de “Subvención a 
Entidades Locales para la concesión de ayudas de emergencia social y/o de apoyo a procesos 
de inclusión social”, para 2017. BON 17.08.2017 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 

RESOLUCIÓN 27 de julio de 2017, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la 

que se procede a la publicación de la convocatoria para el año 2017 de ayudas para el desarrollo de 

acciones y servicios de orientación para el empleo dirigido a personas pertenecientes a 
colectivos en desventaja, en colaboración con Lanbide-Servicio Vasco de Empleo. BOPV 

31.07.2017 

 

https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/65/Anuncio-4/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/159/Anuncio-4/�
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Real Decreto 768/2017, de 28 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y se modifica el Real Decreto 424/2016, de 11 

de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos 

ministeriales. BOE 29.07.2017 

Resolución de 26 de julio de 2017, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, por la que se modifica la de 17 de septiembre de 2013, por la que se 
establece el procedimiento para la obtención, revisión y revocación de la calificación de las 
organizaciones no gubernamentales de desarrollo. BOE 29.07.2017 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 

Resolución de 31 de julio de 2017, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, por la que se concede la novena edición del Premio Nacional de 
Educación para el Desarrollo "Vicente Ferrer" correspondiente al año 2017.BOE 25.08.2017 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA 

Resolución de 30 de junio de 2017 del Coordinador General de la Alcaldía por la que se aprueba la 

convocatoria pública de subvenciones 2017 para la realización de proyectos de sensibilización 

para una ciudadanía global y educación para el desarrollo sostenible. BOAM 10.07.2017 

Resolución de 30 de junio de 2017 del Coordinador General de la Alcaldía por la que se aprueba la 

convocatoria pública de subvenciones 2017 para la realización de proyectos de cooperación 
internacional al desarrollo. BOAM 10.07.2017 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/29/pdfs/BOE-A-2017-9011.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/29/pdfs/BOE-A-2017-9059.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/25/pdfs/BOE-A-2017-9984.pdf�
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https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam7944_1552.pdf?numeroPublicacion=7944&idSeccion=d87854d37f61d510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam7944_1552&cacheKey=86&guid=471c1e61e6c0d510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true�


Cooperación al Desarrollo           11/53 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 4 de agosto de 2017, por la que se convocan subvenciones, en régimen de concurrencia 

competitiva, destinadas a entidades privadas para la realización de actuaciones de interés general 
para atender fines de interés social con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, en el ámbito de la Consejería de Igualdad y Políticas 

Sociales, para el ejercicio 2017. BOJA 11.08.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/914/2017, de 27 de junio, por la que se hace pública la convocatoria de las 

subvenciones en materia de cooperación para el desarrollo correspondiente al año 2017. BOA 

05.07.2017 

DECRETO 122/2017, de 18 de julio, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza al Departamento 

de Ciudadanía y Derechos Sociales a efectuar una encomienda de gestión al Departamento de 

Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda para la realización de actuaciones de formación y 
asistencia técnica en materia de cooperación para el desarrollo. BOA 28.07.2017 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Decreto 48/2017, de 25 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para 
financiar proyectos de acción humanitaria y de emergencia. Extracto BDNS (Identif.): 357634. 

[NID 2017/9148]. DOCM 04.08.2017 

Orden 154/2017, de 5 de septiembre, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen 

las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a proyectos de educación para el 
desarrollo. [NID 2017/10612]. DOCM 11.09.2017 

Resolución de 21/09/2017, de la Dirección General de Acción Social y Cooperación, por la que se 

convocan para el año 2017 las subvenciones para la financiación de proyectos de educación para 
el desarrollo. Extracto BDNS (Identif.): 363188. [NID 2017/11374]. DOCM 26.09.2017 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/154/BOJA17-154-00065-14279-01_00119314.pdf�
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DIARIO OFICIAL DE CATALUÑA 

AGENCIA CATALANA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

RESOLUCIÓN EXI/1763/2017, de 19 de julio, por la que se modifica la dotación presupuestaria de 

la convocatoria de subvenciones a proyectos de cooperación al desarrollo y de educación para 
el desarrollo para el año 2017. DOCG 25.07.2017 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

RESOLUCIÓN TSF/1971/2017, de 2 de agosto, por la que se abre la convocatoria para la concesión 

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, 

del ámbito de políticas sociales del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias (ref. BDNS 

358384). DOGC 09.08.2017 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Decreto 131/2017, de 1 de agosto, por el que se regula el Plan de Empleo Social en el ámbito de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE 09.08.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y ACCIÓN EXTERIOR 

Resolución de 27 de julio de 2017, de la Consejería de Presidencia, Relaciones Institucionales y 

Acción Exterior, por la que se convocan para 2017 subvenciones a entidades que presenten 

proyectos de ejecución anual de cooperación al desarrollo al amparo de la Orden 1/2010, de 4 

de enero, de la Consejería de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción Exterior. BOR 

02.08.2017 

Resolución 151/2017 de 2 de agosto, de la Consejería de Presidencia, Relaciones Institucionales y 

Acción Exterior, por la que se convocan para 2017 subvenciones a entidades que presenten 

proyectos de sensibilización ciudadana en materia de cooperación al desarrollo al amparo de la 

Orden 1/2010, de 4 de enero, de la Consejería de Presidencia (extracto). BOR 07.08.2017 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7419/1627339.pdf�
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

Orden Foral 39E/2017, de 26 de junio, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones para la realización de intervenciones sociales y económicas para 
la población saharaui en 2017. BON 26/07/2017 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAIS VASCO 

LEHENDAKARITZA 

RESOLUCIÓN de 16 de agosto de 2017, del Secretario General de Derechos Humanos, convivencia 

y Cooperación, por la que se incrementa el importe de la dotación económica destinada a la 

convocatoria de ayudas a acciones humanitarias con cargo a la cooperación para el desarrollo, 

para el ejercicio 2017. BOPV 24.07.2017 
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SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

DEPENDENCIA 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Resolución de 4 de septiembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, 

por la que se publican las cuentas anuales del Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo de 
infraestructuras y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia del ejercicio 

2016 y el informe de auditoría. BOE 13.09.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 

ORDEN PRE/1014/2017, de 27 de junio, por la que se dispone la publicación del convenio de 
colaboración entre el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y la Federación Aragonesa de 

Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), para facilitar el acceso de personas en situación de 
dependencia a centros residenciales de titularidad de corporaciones locales aragonesas. BOA 

21.07.2017 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/913/2017, de 14 de junio, por la que se procede a declarar los créditos disponibles y 
la distribución definitiva de los mismos en relación con la convocatoria de subvenciones para la 

financiación de proyectos para la prevención de situaciones de dependencia y promoción de la 
autonomía personal de entidades sociales sin ánimo de lucro para el año 2017, efectuada por la 

Orden CDS/352/2017, de 21 de marzo. BOA 05.07.2017 

ORDEN CDS/960/2017, de 26 de junio, por la que se modifica la Orden de 24 de julio de 2013, del 

Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se regulan las prestaciones del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, la capacidad económica de los 

beneficiarios y su participación en el coste de los servicios en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

BOA 12.07.2017 

ORDEN CDS/981/2017, de 6 de julio, por la que se convocan plazas en centros de atención 
residencial para personas mayores de titularidad de las administraciones locales aragonesas, 
destinadas a personas en situación de dependencia reconocida con Grado II o III. BOA 

14.07.2017 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/09/13/pdfs/BOE-A-2017-10488.pdf�
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SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

ORDEN CDS/1026/2017, de 6 de julio, por la que se establece la financiación por el Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales del Servicio de Ayuda a Domicilio para personas en situación de 
dependencia encomendado a las entidades locales. BOA 24.07.2017 

RESOLUCIÓN de 12 de julio de 2017, del Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales, por la que se convocan Programas de Actividades de Promoción de la Autonomía 
Personal y Prevención de la Dependencia, dirigidas a los socios de los Centros de mayores del 
IASS, encuadrado en las iniciativas Programa de Envejecimiento Activo y Programa CuidArte, a 
realizar entre los meses de octubre de 2017 a mayo de 2018. BOA 26.07.2017 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

Decreto 59/2017, de 9 de agosto, por el que se establece el Régimen de Participación Económica 
en el Coste del Servicio de Atención Residencial de las Personas Mayores cuya dependencia 
hubiese sido reconocida con anterioridad al 1 de enero de 2011. [Cód. 2017-09217]. BOPA 

10.08.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA 

Resolución de 11 de julio de 2017, por la que se ordena la publicación del Convenio de Cooperación 

entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, a través de la Consejería de 

Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, y el Cabildo Insular de Tenerife, para la prestación de 
servicios en Centros Residenciales de Día y de Noche a personas en situación de dependencia 
y, en general, a personas mayores o con discapacidad. BOC 21.07.2017 

DECRETO 194/2017, de 4 de agosto, por el que se derogan los Capítulos V y VI del Decreto 

305/1996, de 23 de diciembre, sobre medidas de seguridad y protección contra incendios en 

establecimientos turísticos alojativos, y por el que se modifica el Decreto 67/2012, de 20 de julio, por 

el que se aprueba el Reglamento regulador de los centros y servicios que actúen en el ámbito 
de la promoción de la autonomía personal y la atención a personas en situación de 
dependencia en Canarias. BOC 10.08.2017 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=972614863939�
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=973041704141�
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SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

DIARIO OFICIAL CASTILLA – LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Ayudas y Subvenciones. Orden 151/2017, de 5 de septiembre, de la Consejería de Bienestar Social, 

por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a entidades locales para el 

desarrollo de programas destinados al servicio de promoción de la autonomía personal para las 

personas en situación de dependencia en Castilla-La Mancha. [NID 2017/10584] DOCM 08.09.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE EMPLEO 

CORRECCIÓN de errores de la Orden EMP/458/2017, de 9 de junio, de la Consejería de Empleo, por 

la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a fomentar la 
contratación temporal y la ampliación de la jornada en el sector de ayuda a domicilio, en la 

Comunidad de Castilla y León. BOCyL 10.07.2017 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

RESOLUCIÓN TSF/1537/2017, de 22 de junio, por la que se abre la convocatoria para la concesión 

de las ayudas de apoyo a la autonomía en el propio hogar para el año 2017 (ref. BDNS 353421). 

DOGC 04.07.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA, IGUALDAD Y JUSTICIA 

Resolución 402/2017, de 13 de julio, de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y 

Justicia, por la que se efectúa una segunda convocatoria de subvenciones en materia de servicios 

sociales para el año 2017, destinada a la promoción de la autonomía personal (extracto). BOR 

19.07.2017 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/09/08/pdf/2017_10584.pdf&tipo=rutaDocm�
http://www.cve.es/cve/wp-content/uploads/2017/05/BOCYL-D-16062017-6.pdf�
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CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 310/2017, de 22 de agosto, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se 

modifica la Orden Foral 62/2013, de 18 enero, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se 

establece el régimen de compatibilidad entre diversas prestaciones y servicios en el área de 

atención a la dependencia y se regulan las ayudas económicas para la permanencia en el 
domicilio de las personas dependientes y apoyo a las personas cuidadoras de éstas. BON 

29.09.2017 

 

http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=27409�
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EMERGENCIA SOCIAL 

________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA - LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Resolución de 13/07/2017, de la Dirección General de Acción Social y Cooperación, por la que se 

amplía el crédito consignado para las ayudas previstas en la Resolución de 28/12/2016, por la que 

se convocan para el año 2017 las ayudas de emergencia social en Castilla-La Mancha. [NID 

2017/8488]. DOCM 18.07.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

ORDEN FORAL 269/2017, de 19 de julio, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se modifica 

la Orden Foral 14E/2017, de 15 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria de “Subvención a 
Entidades Locales para la concesión de ayudas de emergencia social y/o de apoyo a procesos 
de inclusión social”, para 2017. BON 17.08.2017 

 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/12/30/pdf/2016_14258.pdf&tipo=rutaDocm�
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SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS 

ORGANISMO AUTÓNOMO CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES PÚBLICOS REGULARES DE 
MADRID  

Resolución de 28 de junio de 2017, del Director-Gerente, por la que se dispone la publicación de las 
nuevas tarifas bonificadas de los títulos sencillos y multiviajes para familias numerosas y 
personas con discapacidad. BOCM 06.07.2017 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Orden 1182/2017, de 10 de julio, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se 

aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de 
lucro que desarrollen proyectos dirigidos a asistir a mujeres embarazadas y a madres sin recursos 
con hijos de cero a tres años y a mantener una red de apoyo. BOCM 21.07.2017 

EXTRACTO de la Orden 1323/2017, de 8 de agosto, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, 

por la que se convocan las ayudas económicas para apoyar el acogimiento familiar de menores 

para el año 2017. BOCM 18.08.2017 

Extracto de la Orden 1365/2017, de 30 de agosto, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por 

la que se convocan subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen 

proyectos dirigidos a asistir a mujeres embarazadas y a madres sin recursos con hijos de cero a 
tres años y a mantener una red de apoyo para 2017. BOCM 05.09.2017 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID 

Acuerdo de 27 de julio de 2017 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se 

modifica la Carta de Servicios de Atención al Menor. BOAM 31.07.2017 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/07/06/BOCM-20170706-10.PDF�
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/07/21/BOCM-20170721-14.PDF�
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/08/18/BOCM-20170818-14.PDF�
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SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 26 de julio de 2017, por la que se modifica la Orden de 11 de febrero de 2004, por la que se 
regulan las prestaciones económicas a las familias acogedoras de menores. BOJA 03.07.2017 

Resolución de 28 de julio de 2017, de la Dirección General de Infancia y Familias, por la que se 

convoca la undécima edición de los premios «Andaluna de Atención a la Infancia». BOJA 

03.08.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 

ORDEN PRE/1288/2017, de 22 de agosto, por la que se dispone la publicación del convenio de 

colaboración entre el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, para la gestión de las 

prestaciones que proporcionan o refuerzan la alimentación y la atención socioeducativa de los 
menores durante el periodo estival.  BOA 08.09.2017 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

Resolución de 14 de julio de 2017, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por la que se 

aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a favor de instituciones 

colaboradoras de integración familiar y otras entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de 
programas dirigidos a la infancia y las familias en el ámbito de los servicios sociales 
especializados. BOPA 25.07.2017 

Extracto de la Resolución de 16 de agosto de 2017, de la Consejería de Servicios y Derechos 

Sociales del Principado de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para 

desarrollo de programas dirigidos a la Infancia y las Familias. [Cód. 2017-09422]. BOPA 

24.08.2017 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/148/BOJA17-148-00004-13869-01_00118945.pdf�
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SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA 

SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 

Resolución de 26 de junio de 2017, de la Presidenta, por la que se procede a la aprobación de las 

bases reguladoras del programa de conciliación de la vida familiar y laboral "Concilia", con 
periodo de vigencia del 2017 al 2020. BOC 06.07.2017 

DIARIO OFICAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 

ACUERDO GOV/97/2017, de 18 de julio, por el que se aprueba el Protocolo marco de actuaciones 

contra el maltrato a niños y adolescentes de Cataluña. DOGC 20.07.2017 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

RESOLUCIÓN TSF/1672/2017, de 4 de julio, por la que se abre la convocatoria para la concesión 

de la ayuda económica sometida al nivel de ingresos de la unidad familiar para familias en las que 
haya tenido lugar un nacimiento, adopción, tutela o acogimiento, para los periodos 

comprendidos entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2017 y el 1 de enero y el 30 de junio de 2018 

(ref. BDNS 355031). DOGC 14.07.2017 

RESOLUCIÓN TSF/1970/2017, de 27 de julio, por la que se abre la convocatoria para la concesión 

de subvenciones para la realización de jornadas, actividades y formación a asociaciones de 
familias acogedoras con niños acogidos en familia ajena tutelados por la Generalidad de 

Cataluña, y a asociaciones de familias adoptivas de niños adoptados en Cataluña o en otros países 

para el ejercicio 2017 (ref. BDNS 358222). DOGC 09.08.2017 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Decreto 102/2017, de 27 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión 

de subvenciones para la incorporación social y laboral de jóvenes que pertenecen o han 
pertenecido al Sistema de Protección de Menores de la Junta de Extremadura. DOE 03.07.2017 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-129-3290.pdf�
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DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 1 de septiembre de 2017 por la que se regulan las bases que regirán el procedimiento 

de concesión de ayudas para la inversión en la mejora de las infraestructuras y del equipamiento de 

los centros de protección de menores dependientes de entidades de iniciativa social y se 

convocan para el año 2017, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco 

del programa operativo Feder Galicia 2014-2020. DOG 11.09.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 257/2017, de 3 de julio, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se aprueban 

las bases reguladoras de diversas ayudas económicas, de pago único, para facilitar el alquiler de 
viviendas a familias monoparentales con ingresos insuficientes, para las anualidades de 2017 a 

2020. BON 04.08.2017 

ORDEN FORAL 263/2017, de 5 de julio, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se autoriza 

el gasto y se aprueba la convocatoria de diversas ayudas económicas, directas, de pago único, para 

facilitar el alquiler de viviendas a familias monoparentales con ingresos insuficientes para el 

año 2017.BON 04.08.2017 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

DECRETO 152/2017, de 9 de mayo, por el que se aprueba la actualización del Instrumento para 
la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo y desamparo en los Servicios Sociales 

Municipales y Territoriales de Atención y Protección a la Infancia y adolescencia en la Comunidad 

Autónoma del País Vasco (Balora). BOPV 03.07.2017 

ORDEN de 27 de julio de 2017, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se da a 

conocer la actualización de la dotación presupuestaria para el ejercicio 2017 de las actuaciones 
subvencionales en beneficio de las familias con hijos e hijas previstas en el Decreto 30/2015, de 

17 de marzo. BOPV 04.08.2017 
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DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

Orden 6/2017, de 20 de julio de 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la cual se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones dirigidas 

a programas de promoción de los derechos de la infancia y de participación infantil, DOCV 

26.07.2017 

RESOLUCIÓN de 21 de agosto de 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la que se convocan subvenciones dirigidas a programas de promoción de los 
derechos de la infancia y de participación infantil, para el ejercicio 2017. DOCV 28.08.2017 
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FUNDACIONES 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

 MINISTERIO DE JUSTICIA 

Resolución de 2 de noviembre de 2016, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, por 

la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación Ayuda a Niños y Familias con 
Discapacidad en España. BOE 27.07.2017 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/27/pdfs/BOE-A-2017-8899.pdf�
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MUJERES 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre Las mujeres y el transporte — Plataforma 

para el cambio (Dictamen exploratorio solicitado por la Comisión).  Pleno del CESE de los días 26 y 

27 de abril de 2017.  2017/C 246/01. DOUE 28.07.2017 

PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de febrero de 2014, con recomendaciones destinadas a la 

Comisión sobre la lucha contra la violencia ejercida sobre las mujeres (2013/2004(INL)). DOUE 

29.08.2017 

Resolución del Parlamento Europeo, de 26 de febrero de 2014, sobre explotación sexual y 
prostitución y su impacto en la igualdad de género (2013/2103(INI)). DOUE 29.08.2017 

Resolución del Parlamento Europeo, de 27 de febrero de 2014, sobre medidas específicas en el 
ámbito de la Política Pesquera Común para desarrollar el papel de la mujer (2013/2150(INI)). 

DOUE 29.08.2017 

Carreras profesionales de las mujeres en los ámbitos científico y académico. Resolución del 

Parlamento Europeo, de 9 de septiembre de 2015, sobre las carreras profesionales de las mujeres 

en los ámbitos científico y académico y los techos de cristal existentes 014/2251(INI)). DOUE 

22.09.2017 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 

Resolución de 1 de septiembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, por la que 

publica el II Plan Nacional de Acción de Mujeres, Paz y Seguridad. BOE 14.09.2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_246_R_0001&from=ES�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_285_R_0002&from=ES�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_285_R_0002&from=ES�
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_285_R_0023&from=ES�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IP0311&from=ES�
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Orden SSI/814/2017, de 16 de agosto, por la que se concede el distintivo "Igualdad en la 
Empresa" correspondiente al año 2016. BOE 26.08.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Resolución de 27 de junio de 2017, del Presidente del Consejo de la Mujer de la Comunidad de 

Madrid, por la que se publica el Acuerdo del Pleno del Consejo de la Mujer de la Comunidad de 

Madrid por el que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior. BOCM 04.07.2017 

Orden 1356/2017, de 28 de agosto, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se 

modifica la Orden 84/2017, de 30 de enero, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la 

que se declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión directa, 

durante el año 2017, de las ayudas individuales para favorecer la autonomía de mujeres víctimas 
de violencia de género. BOCM 12.09.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/1326/2017, de 28 de agosto, por la que se convocan subvenciones a entidades 

privadas sin ánimo de lucro en materia de mujer. BOA 12.09.2017 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Extracto de la Resolución de 23 de junio de 2017, del Vicerrector de Organización Académica, por la 

que se autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria abierta-procedimiento I para la concesión de 

ayudas de matrícula destinadas a estudiantes del Máster Erasmus Mundus en Estudios de las 
Mujeres y Género-GEMMA (segundo curso), curso académico 2016-2017. [Cód. 2017-07635]. 

BOPA 05.07.2017 

Extracto de la Resolución de 23 de junio de 2017, del Vicerrector de Organización Académica, por la 

que se autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria abierta-procedimiento I para la concesión de 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/08/26/pdfs/BOE-A-2017-10016.pdf�
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/07/04/BOCM-20170704-1.PDF�
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/02/20/BOCM-20170220-11.PDF�
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/09/12/BOCM-20170912-5.PDF�
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=978941243939�
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ayudas de matrícula destinadas a alumnos/as del Programa de Doctorado en Género y 
Diversidad de la Universidad de Oviedo, curso académico 2016-2017. [Cód. 2017-07636]. BOPA 

05.07.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Resolución de 27 de junio de 2017, por la que se dispone la publicación del Acuerdo que establece 
las directrices para la elaboración y contenido básico del informe de impacto de género en los 
proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Gobierno de Canarias. 

BOC 05.07.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL 

Orden UMA/41/2017, de 17 de agosto, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de 

una beca de formación y especialización en materia de igualdad de género. BOC 28.08.2017 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA 

Orden 146/2017, de 23 de agosto, de la Vicepresidencia Primera, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones para la adquisición de equipamiento informático por los 
centros de la mujer y recursos de acogida de Castilla-La Mancha. [NID 2017/10027]. DOCM 

30.08.2017 

Orden 163/2017, de 19 de septiembre, de la Vicepresidencia Primera, por la que se establecen las 

bases reguladoras de las subvenciones para la gestión del funcionamiento de los centros de la 
mujer y los recursos de acogida en Castilla-La Mancha. [NID 2017/11234]. DOCM 27.09.2017 

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA- LA MANCHA 

 Resolución de 10/07/2017, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
ayudas para la prevención de la trata en el año 2017. Extracto BDNS (Identif.): 354828. [NID 

2017/8364]. DOCM 14.07.2017 

https://sede.asturias.es/bopa/2017/07/05/2017-07636.pdf�
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Ayudas y Subvenciones. Resolución de 21/07/2017, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, 

por la que se conceden ayudas para los consejos locales de la mujer o de igualdad en el año 

2017. BOCM 28.07.2017 

Resolución de 20/09/2017, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 

subvenciones para la adquisición de equipamiento informático por los centros de la mujer y 
recursos de acogida de Castilla-La Mancha en 2017. Extracto BDNS (Identif.): 363137. [NID 

2017/11337]. DOCM 27.09.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ACUERDO 36/2017, de 20 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba la Agenda 
para la Igualdad de Género 2020. BOCYL 24.07.2017 

ORDEN FAM/611/2017, de 12 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en el ámbito laboral en Castilla y León. BOCYL 25.07.2017 

ORDEN FAM/612/2017, de 18 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones destinadas a fomentar la incorporación al mercado laboral de mujeres 
en situación de inactividad laboral, tras superar el período máximo de excedencia por cuidado de 

hijos e hijas o por cuidado de familiares. BOCYL 25.07.2017 

UNIVERSIDAD DE LEÓN 

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2017, del Rectorado de la Universidad de León, por la que se 

ordena la publicación del Reglamento de la Unidad de Igualdad de la Universidad de León. BOCyL 

11.07.2017 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 

DECRETO 144/2017, de 26 de septiembre, de reestructuración del Instituto Catalán de las 
Mujeres. DOGC 29.09.2017 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/07/28/pdf/2017_8901.pdf&tipo=rutaDocm�
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DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA 

Decreto del Presidente 15/2017, de 27 de junio, por el que se convocan las ayudas para facilitar la 
recuperación integral de las mujeres víctimas de violencia de género, para el ejercicio 2017. 

DOE 07.07.2017 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Decreto 105/2017, de 4 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones destinadas a fomentar la igualdad de género en el empleo. DOE 10.07.2017 

Orden de 6 de septiembre de 2017 por la que se aprueba la convocatoria de las subvenciones 

destinadas a fomentar la igualdad de género en el empleo en la Comunidad Autónoma de 

Extremadura, correspondiente al ejercicio 2017. BORM 21.09.2017 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
JUSTICIA 

DECRETO 70/2017, de 13 de julio, por el que se regula la formación en igualdad y prevención y 
lucha contra la violencia de género del personal al servicio de la Administración de la 

Comunidad Autónoma de Galicia. DOG 01.08.2017 

RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2017, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 

establecen las bases reguladoras de las ayudas del programa Emega para el fomento del 

emprendimiento femenino en Galicia, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE) en el 

marco del programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en el año 

2017. DOG 04.08.2017 

RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2017, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 

establecen las bases que regirán la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para 

el desarrollo de programas de inserción laboral dirigidos a mujeres en situación de violencia de 
género en la Comunidad Autónoma de Galicia, cofinanciada por el Fondo Social Europeo, y se 

procede a su convocatoria para los años 2017 y 2018. DOG 18.08.2017 

DECRETO 82/2017, de 28 de julio, por el que se modifica el Decreto 1/2014, de 9 de enero, por el 

que se regula la creación del Centro de Recuperación Integral para Mujeres que Sufren 
Violencia de Género. DOG 01.09.2017 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/1300o/17030038.pdf�
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES CIUDADANAS E INSTITUCIONALES 

Orden Foral 25E/2017, de 27 de junio, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, 

por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del Instituto Navarro para la 

Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua a Entidades Locales de Navarra para la 

incorporación y consolidación de Agentes de Igualdad de Oportunidades en el año 2017. BON 

26/07/2016. 

ORDEN FORAL 26E/2017, de 3 de julio, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, 

por la que se corrige el error advertido en la Orden Foral 24E/2017, de 19 de junio, de la Consejera 

de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones 

a conceder por el Instituto Navarro para la Igualdad/ Nafarroako Berdintasunerako Institutua en el año 

2017, a empresas con actividad en la Comunidad Foral de Navarra para la implantación o 
reactivación de sus Planes de Igualdad entre mujeres y hombres. BON 07.08.2017 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

LEHENDAKARITZA  

RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2017, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por 

la que se conceden subvenciones, en el ejercicio 2017, a municipios, cuadrillas y mancomunidades 

de la Comunidad Autónoma de Euskadi destinadas a proporcionar la asistencia técnica necesaria 

para la realización de diagnósticos y/o elaboración y evaluación de planes para la igualdad de 
mujeres y hombres. BOPV 03.07.2017 

RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2017, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la 

que se convoca el Premio Emakunde a la Igualdad para el año 2017. BOPV 14.07.2017 

Resolución de 18 de julio de 2017, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la 

que se convocan ayudas para la realización del Máster Universitario Oficial en Intervención en 
Violencia contra las Mujeres, durante el curso académico 2017-2018. BOPV 26/07/2018. 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 

RESOLUCIÓN de 19 de julio de 2017, del Director de Servicios Sociales, por la que se hace pública 

la dotación asignada para la ayuda prevista en la Orden de 29 de octubre de 2014, del Consejero de 

Empleo y Políticas Sociales, por la que se establece el procedimiento de concesión y pago de la 

ayuda económica a las mujeres víctimas de violencia de género prevista en el artículo 27 de la 

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 

Género. BOPV 07.08.2017 
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DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la que se conceden y se da publicidad a las subvenciones para el desarrollo de 

programas de servicios sociales especializados en mujer en situación de riesgo o exclusión 
social. [2017/6320]. DOCV 13.07.2017 

ORDEN 7/2017, de 27 julio, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por 

la que se aprueban las bases por las que se regulan becas para la realización de prácticas 
profesionales en la Dirección General del Instituto Valenciano de las Mujeres y por la Igualdad 
de Género. [2017/7564]. DOCV 30.08.2017 
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OTROS COLECTIVOS 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Orden 1345/2017, de 22 de agosto, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se 

modifica la Orden 1431/2016, de 2 de septiembre, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, 

por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a proyectos 

ejecutados por entidades sin fin de lucro, dirigidos a población vulnerable de la Comunidad de 

Madrid. BOCM 25.08.2017 

Orden 1386/2017, de 1 de septiembre, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se 
corrigen errores materiales de la Orden 1345/2017, de 22 de agosto, de la Consejería de Políticas 
Sociales y Familia, por la que se modifica la Orden 1431/2016, de 2 de septiembre, de la Consejería 
de Políticas Sociales y Familia, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a proyectos ejecutados por entidades sin fin de lucro, dirigidos a población 
vulnerable de la Comunidad de Madrid. BOCM 11.09.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 

Resolución de 20 de julio de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la 

que se efectúa la convocatoria para el año 2017 de las subvenciones reguladas en la Orden de 18 de 

febrero de 2014, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva, para la integración 
sociolaboral de las personas pertenecientes a colectivos en situación de exclusión social a 

través de empresas de inserción. BOJA 26.07.2017 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL  

ORDEN de 18 de julio de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones 

para la inversión en centros de inclusión y emergencia social y de programas a desarrollar por las 

corporaciones locales para la inclusión social de la población gitana, inmigrante y otras personas 

http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/09/06/BOCM-20160906-6.PDF�
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/08/25/BOCM-20170825-8.PDF�
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/08/25/BOCM-20170825-8.PDF�
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en riesgo de exclusión, y se procede a su convocatoria para los ejercicios 2017/18, cofinanciada por 

el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y Fondo Social Europeo 2014-2020. DOG 24.07.2017 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 30 de junio de 2017 por la que se convocan ayudas para la financiación de programas de 
inclusión social para colectivos excluidos o en riesgo de exclusión social, para el ejercicio 2017. 
DOE 18.07.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto n.º 216/2017, de 26 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 

determinados Ayuntamientos, para el desarrollo de programas de atención social integral para el 

pueblo gitano (Plan Desarrollo Gitano). BORM 03.08.2017 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

ORDEN de 18 de julio de 2017, de la Consejera de Educación, por la que se convoca a entidades 
sin ánimo de lucro, que deseen colaborar con el Departamento de Educación en el desarrollo, en el 

ámbito escolar, de actividades educativas dirigidas al alumnado gitano, durante el curso 2017-

2018. BOPV 31.07.2017 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN  

Extracto de la Resolución de 19 de julio de 2017, del director general del Servicio Valenciano de 

Empleo y Formación (SERVEF), por la que se convocan las subvenciones públicas destinadas a la 

integración sociolaboral de trabajadores y trabajadoras en situación o riesgo de exclusión 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170724/AnuncioG0425-190717-0001_es.pdf�
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/1370o/17050301.pdf�
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social en empresas de inserción y en empresas ordinarias de trabajo para 2017. DOCV 

24.07.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE CEUTA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EMPLEO 

Aprobación definitiva de las ayudas públicas, en forma de becas formativas, destinadas a la 

formación de personas en situación de exclusión social, Eje Prioritario. 2B, Obj. Temático 9, 

Prioridad de inversión 9.1., a través del P.O. FSE Ceuta 2014-2020 (3ª convocatoria). BOCCE 

25.07.2017 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/24/pdf/2017_6809.pdf�
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/07/24/pdf/2017_6809.pdf�
http://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1550-julio/8924-bocce-5698-25-07-2017?Itemid=0�
http://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1550-julio/8924-bocce-5698-25-07-2017?Itemid=0�


Boletín nº 18, julio - septiembre 2017         35/53 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

PERSONAS con  DISCAPACIDAD 

________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

PARLAMENTO EUROPEO 

Reglamento (UE) 2017/1563 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017, 

sobre el intercambio transfronterizo entre la Unión y terceros países de ejemplares en formato 
accesible de determinadas obras y otras prestaciones protegidas por derechos de autor y derechos 

afines en favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para 

acceder a textos impresos. DOUE 20.09.2017 

Directiva (UE) 2017/1564 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2017, sobre 

ciertos usos permitidos de determinadas obras y otras prestaciones protegidas por derechos de 

autor y derechos afines en favor de personas ciegas, con discapacidad visual o con otras 
dificultades para acceder a textos impresos, y por la que se modifica la Directiva 2001/29/CE 

relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los 

derechos de autor en la sociedad de la información. . DOUE 20.09.2017 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Resolución de 24 de abril de 2017, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se concede el 
Premio Reina Letizia 2016, de promoción de la inserción laboral de personas con discapacidad. 

BOE 12.07.2017 

Resolución de 11 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de servicios 
del Centro de Referencia Estatal de Atención Psicosocial a Personas con Trastorno Mental 
Grave. BOE 26/07/2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1563&from=ES�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0029&from=ES�
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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 

Orden de 21 de junio de 2017, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se 

declara el importe del crédito presupuestario disponible para la concesión directa, durante el año 

2017, de subvenciones para la adaptación de los puestos de trabajo, dotación de equipos de 

protección personal o para eliminar barreras u obstáculos que impidan o dificulten el trabajo de las 

personas con discapacidad en las empresas del mercado ordinario de trabajo en el año 2017. 

BOCM 12.07.2017 

Extracto de la Orden de 5 de julio de 2017, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la 

que se realiza la convocatoria de subvenciones, con cargo al ejercicio de 2017, para el fomento de 
la integración laboral de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo. BOCM 

14.07.2017 

Resolución de 24 de julio de 2017, de la Dirección General del Servicio Público de Empleo, por la que 

se aprueba publicar los modelos de impresos correspondientes a los Anexos de la memoria anual 

de los centros especiales de empleo. BOCM 10.08.2017 

Orden de 25 de julio de 2017, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se 

amplía la cuantía máxima destinada a la convocatoria de las subvenciones para el empleo con 
apoyo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en el año 2017. BOCM 

31.08.2017 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

Extracto de la Orden 2346/2017, de 27 de junio, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, 

por la que se convocan las ayudas a alumnos con discapacidad que cursan estudios 
universitarios o de enseñanzas artísticas superiores para el curso 2016-2017. BOCM 10.07.2017 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Orden 1088/2017, de 26 de junio, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se 

aprueban las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones a entidades sin fin de lucro, 

en concepto de mantenimiento de servicios y desarrollo de programas de atención a personas 
con discapacidad. BOCM 03.07.2017 

Extracto de la Orden 1133/2017, de 4 de julio, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por la 

que se aprueba la convocatoria para el año 2017 de ayudas individuales de apoyo social a 
personas integradas en programas de rehabilitación y continuidad de cuidados de los Servicios 

de Salud Mental del Servicio Madrileño de Salud. BOCM 12.07.2017 

Extracto de la Orden 1188/2017, de 12 de julio, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por la 

que se aprueba la convocatoria para el año 2017 de subvenciones a entidades sin fin de lucro en 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/07/12/BOCM-20170712-15.PDF�
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concepto de mantenimiento de centros y servicios, para la atención social especializada a 
personas con enfermedad mental grave y duradera. BOCM 21.07.2017 

Extracto de la Orden 1189/2017, de 12 de julio, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por la 

que se aprueba la convocatoria para el año 2017 de subvenciones a entidades sin fin de lucro, en 

concepto de mantenimiento de centros de atención a personas con discapacidad. BOCM 

21.07.2017 

Orden 1217/2017, de 14 de julio, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se 

corrigen errores materiales de la Orden 1049/2017, de 15 de junio, de la Consejería de Políticas 

Sociales y Familia, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas para el 

fomento de la autonomía personal y la promoción de la accesibilidad a personas con 
discapacidad en situación de dificultad o vulnerabilidad social. BOCM 28/07/2017. 

Orden 1300/2017, de 1 de agosto, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se 

aprueban las bases reguladoras para la concesión de 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 10.08.2017 

Extracto de la Orden 1324/2017, de 8 de agosto, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por la 

que se aprueba la convocatoria para el año 2017 de ayudas para el fomento de la autonomía 
personal y la promoción de la accesibilidad a personas con discapacidad en situación de 
dificultad o vulnerabilidad social. BOCM 01.09.2017 

Extracto de la Orden 1403/2017, de 6 de septiembre, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, 

por la que se aprueba la convocatoria para el año 2017 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 18.09.2017 

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS 

ORGANISMO AUTÓNOMO CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES PÚBLICOS REGULARES DE 
MADRID  

Resolución de 28 de junio de 2017, del Director-Gerente, por la que se dispone la publicación de las 
nuevas tarifas bonificadas de los títulos sencillos y multiviajes para familias numerosas y 
personas con discapacidad. BOCM 06.07.2017 
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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 4 de agosto de 2017, por la que se efectúa la convocatoria de la duodécima edición del 

Premio Andaluz a las Buenas Prácticas en la Atención a Personas con Discapacidad y se 

regulan las bases que han de regir dicha convocatoria. BOJA 10.08.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/959/2017, de 19 de junio, por la que se procede a declarar los créditos disponibles y 
la distribución definitiva de los mismos en relación con la convocatoria de subvenciones para el 

año 2017 del Programa de la Red de Integración Social de Personas con Discapacidad 
(ISPEDIS) en el marco del Programa Operativo del Fondo Social Europeo, efectuada por la Orden 

CDS/334/2017, de 13 de marzo. BOA 11.07.2017 

ORDEN CDS/1063/2017, de 1 de julio de 2017, del Departamento de Ciudadanía y Derechos 

Sociales, por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones para 2017 del programa 

ISEAL (Iniciativas Sociales de Empleo en el Ámbito Local) en su línea de transporte social 
adaptado, en el marco del Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020, objetivo sobre 

inclusión social, del eje prioritario 2, en la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 28.07.2017 

CORRECCIÓN de errores del Extracto de la Orden CDS/1063/2017, de 1 de julio, por la que se hace 

pública la convocatoria de subvenciones para 2017 del programa ISEAL (Iniciativas Sociales de 

Empleo en el Ámbito Local) en su línea de transporte social adaptado, en el marco del Programa 

Operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020, objetivo sobre inclusión social, del eje prioritario 2, 

en la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 02.08.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

PRESIDENCIA DE LAS ILLES BALEARS 

Ley 8/2017, de 3 de agosto, de accesibilidad universal de las Illes Balears. BOIB 05.08.2017 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN 

Resolución informativa de la Consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 26 de junio de 2017 

por la cual se convoca la ampliación del concierto social de los servicios de desarrollo infantil y 
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atención temprana de la red pública y concertada de atención temprana en el ámbito de los 

servicios sociales de las Islas Baleares, para el año 2017. BOIB 01.07.2017 

CONSEJO INSULAR DE IBIZA 

Convocatoria de ayudas económicas individuales para personas con discapacidad en el ámbito 

de la isla de Ibiza para el año 2017. BOIB 20.07.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

PARLAMENTO DE CANTABRIA 

Ley de Cantabria 6/2017, de 5 de julio, de Acceso al Entorno de Personas con Discapacidad que 
Precisan el Acompañamiento de Perros de Asistencia. BOC 14.07.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE EMPLEO 

ORDEN EMP/557/2017, de 29 de junio, 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. (Código de Registro de Ayudas: EYE 

002). BOCyL 05.07.2017 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ORDEN FAM/767/2017, de 29 de agosto, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones, cofinanciadas por el FSE, destinadas a la financiación del programa 

específico de viviendas y apoyos para la vida independiente dentro del programa de itinerarios 

integrados de inclusión sociolaboral para personas con discapacidad y medidas complementarias. 

BOCYL 11.09.2017 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=983042&lang=es�
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DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Decreto 111/2017, de 18 de julio, por el que se regula el acceso de las personas con 
discapacidad al empleo público de la Comunidad Autónoma de Extremadura y medidas 

favorecedoras de la integración de los empleados públicos con discapacidad. DOE 01.08.2017 

CONSEJERÍA SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Modificación del Extracto y Anuncio por el que se da publicidad a la redistribución del crédito de la 
convocatoria para el año 2016 de subvenciones destinadas a fomentar la adaptación de los 
edificios y espacios de uso y titularidad pública de los municipios y entidades locales menores de 

la Comunidad Autónoma de Extremadura a la normativa vigente en materia de accesibilidad, 

conforme a la Orden de 31 de mayo de 2016. DOE 31.08.2017 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 21 de julio de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones a los ayuntamientos gallegos, destinadas a la mejora de la accesibilidad en los 
edificios y espacios de uso público, cofinanciadas por el programa operativo del Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria para los años 2017 y 2018. 

DOG 09.08.2017 

ESCUELA GALLEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2017 por la que se convoca el curso monográfico Modelos de 
comunicación con los residentes: como comunicarse con los residentes con demencias. DOG 

29.08.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

PRESIDENCIA 

Ley 8/2017, de 19 de septiembre, de perros de asistencia de La Rioja. BOR 25.09.2017 
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BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN  

Extracto de la Resolución del Director 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 

04.07.2017 

Extracto de la Resolución del Director 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 05.07.2017 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Anuncio de la Dirección General de Personas con discapacidad por el que se somete a información 
pública y audiencia de los interesados el proyecto de decreto por el que se regula la Intervención 
Integral de la Atención Temprana en la Región de Murcia. BORM 20.09.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

RESOLUCIÓN 2386E/2017, de 19 de julio, del Director General de Salud, por la que se aprueba la 

convocatoria de la subvención “Proyectos de investigación sobre el impacto en salud mental de 
los factores sociales”. BON 17.08.2017 

RESOLUCIÓN 2421E/2017, de 28 de julio, del Director General de Salud, por la que se aprueban las 

bases reguladoras de la convocatoria para la concesión de subvenciones para el tratamiento de 
personas con trastornos del espectro autista de enero a septiembre de 2017. BON 17.08.2017 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

RESOLUCION de 27 de julio de 2017, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, 

por la que se procede a la publicación de la convocatoria, para el ejercicio 2017, de ayudas 

destinadas al desarrollo de las actuaciones de Empleo con Apoyo como medida de integración de 
personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. BOPV 28/07/2017 

http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=758796�
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DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

ORDEN 4/2017, de 6 de julio, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 

por la que se aprueban las bases reguladoras del programa de ayudas para la realización de 
estancias vacacionales para personas con diversidad funcional. [2017/6331]. DOCV 13.07.2017 

RESOLUCIÓN de 17 de agosto de 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2017 las ayudas para la realización de 

estancias vacacionales para personas con diversidad funcional. [2017/7581]. DOCV 28.08.2017 
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PERSONAS MAYORES 

________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

PARLAMENTO EUROPEO 

Evaluación general del Año Europeo del Envejecimiento Activo y de la Solidaridad Intergeneracional 

(2012). Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de septiembre de 2015, sobre el Informe sobre la 

puesta en práctica, los resultados y la evaluación general del Año Europeo del Envejecimiento 
Activo y de la Solidaridad Intergeneracional (2012) (2014/2255(INI)). DOUE 22.09.2017 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Resolución de 11 de julio de 2017, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de las 

Cartas de servicios propuestas por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales. BOE 26/07/2017 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Resolución de 13 de julio de 2017, del Gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social, por la 

que se aprueba la Carta de Servicios de Residencias de Mayores de la Agencia Madrileña de 
Atención Social. BOCM 27/07/2017 

Resolución de 13 de julio de 2017, del Gerente de la Agencia Madrileña de Atención Social, por la 

que se aprueba la Carta de Servicios de Centros de Mayores de la Agencia Madrileña de 
Atención Social. BOCM 27/07/2017 

Orden 1462/2017, de 18 de septiembre, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que 

se modifica la Orden 1446/2012, de 5 de noviembre, Reguladora de las Bases para la Concesión 
de Ayudas Económicas para el Acogimiento Familiar de Personas Mayores, modificada por la 

Orden 1471/2016, de 9 de septiembre. BOCM 28.09.2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IP0309&from=ES�
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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Resolución de 19 de julio de 2017, de la Dirección General de Personas Mayores y Pensiones no 

contributivas, por la que se convoca la séptima edición de los Premios en el ámbito de las 
personas mayores. BOJA 31.07.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/1152/2017, de 31 de julio, complementaria de la Orden CDS/981/2017, de 6 de julio, 

por la que se convocan plazas en centros de atención residencial para personas mayores de 

titularidad de las administraciones locales aragonesas, destinadas a personas en situación de 

dependencia reconocida con Grado II o III. BOA 11.08.2017 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA - LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Resolución de 27/07/2017, de la Dirección General de Mayores y Personas con Discapacidad, por la 

que se convocan para el año 2017 las subvenciones a entidades locales para el desarrollo de 
programas y mantenimiento de plazas en centros de atención a personas mayores en Castilla-

La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 357734. [NID 2017/9166]. DOCM 03.08.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

DECRETO 14/2017, de 27 de julio, de autorización y funcionamiento de los centros de carácter 
social para la atención a las personas mayores en Castilla y León. BOCyL 31.07.2017 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/145/BOJA17-145-00004-13531-01_00118632.pdf�
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=971522365959�
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=975642004949�
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/08/03/pdf/2017_9166.pdf&tipo=rutaDocm�
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/08/03/pdf/2017_9166.pdf&tipo=rutaDocm�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/07/31/pdf/BOCYL-D-31072017-1.pdf�


Boletín nº 18, julio - septiembre 2017          45/53 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 2 de agosto de 2017 por la que se convocan las subvenciones a otorgar por la Consejería 

de Sanidad y Políticas Sociales, dirigidas a ayuntamientos, para sufragar, total o parcialmente, los 

servicios de centro de día y de centro de noche para personas mayores, ya sean autónomas o 
con Grado I de dependencia reconocido en el ejercicio 2017. DOE 11.08.2017 

Decreto 147/2017, de 5 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras de los 

premios del Certamen Literario para personas mayores "Experiencia y Vida". DOE 15.09.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES   

I.M.A.S.  

Resolución de la Directora Gerente del Instituto Murciano de Acción Social, por la que se convocan 

los “Premios del Mayor de la Región de Murcia” para el año 2017. BORM 12.07.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA  

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA, IGUALDAD Y JUSTICIA 

Resolución 414/2017, de 20 de julio, de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y 

Justicia, por la que se establecen los precios para el ejercicio 2017 por la reserva y ocupación de 

plazas para personas mayores dependientes severos y grandes dependientes en los centros 

residenciales cuyos precios se fijan por resolución anual. BOR 26/07/2017 
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PERSONAS MIGRANTES 

________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

PARLAMENTO EUROPEO 

Migración y refugiados en Europa. Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de septiembre de 

2015, sobre la migración y los refugiados en Europa (2015/2833(RSP)). DOUE 22.09.2017 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de 14 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio de colaboración con Ikea Ibérica, SA e Ikea Norte, SL, para la mejora de la inserción 
social y laboral de los solicitantes y beneficiarios de protección internacional de la condición 
de apátrida y beneficiarios de protección temporal en España que residen en los Centros de Acogida 

a Refugiados pertenecientes a la Red Pública de Centros de Migraciones. BOE 06.07.2017 

Resolución de 29 de agosto de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio de colaboración entre la Dirección General de Migraciones y el Ayuntamiento de 

Alcobendas, para la integración social y laboral de refugiados, solicitantes de asilo y de otros tipos 

de protección temporal y subsidiaria. BOE 14.09.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA, Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

ORDEN 2072/2017, de 10 de julio, de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 

Gobierno, por la que se aprueban las bases reguladoras que han de regir las convocatorias de 

concesión de subvenciones destinadas a asociaciones, centros y entidades sin ánimo de lucro, para 

la atención y apoyo a la emigración. BOCM 18.07.2017 
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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de 20 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Coordinación de Políticas 

Migratorias, por la que se convoca para el ejercicio 2017, la concesión de subvenciones en régimen 

de concurrencia competitiva, dirigidas a entidades locales andaluzas, destinadas a la realización de 

proyectos que tengan por objetivo la adquisición, construcción, reforma, reparación, 
conservación y equipamiento de albergues, casas de acogida y servicios diurnos de atención 
básica para personas inmigrantes, Línea 4. BOJA 26.09.2017 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Extracto de la Resolución de 30 de junio de 2017, de la Consejería de Presidencia y Participación 

Ciudadana, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas individuales para asturianos y 
asturianas y descendientes residentes en el exterior para el año 2017. [Cód. 2017-07819]. BOPA 

13.07.2017 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

ACUERDO GOV/130/2017, de 19 de septiembre, por el que se aprueba el Plan de ciudadanía y de 
las migraciones 2017-2020. DOGC 21.09.2017 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA 

Decreto del Presidente 14/2017, de 21 de junio, por el que se convocan las ayudas destinadas a 

financiar gastos de equipamiento de las comunidades extremeñas en el exterior y sus 
federaciones, para el ejercicio 2017. DOE 12.07.2014 
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DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
JUSTICIA 

RESOLUCIÓN de 27 de junio de 2017, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se 
regulan y se convocan las subvenciones del programa Reencuentros en la tierra para residentes 
en el exterior, durante el año 2017. DOG 03.07.2017 

RESOLUCIÓN de 5 de septiembre de 2017, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se 

amplía la dotación presupuestaria de la Resolución de 6 de marzo de 2017, por la que se aprueban 

las bases reguladoras para la concesión de las ayudas extraordinarias a personas emigrantes 
gallegas retornadas y se procede a su convocatoria para el año 2017. DOG 14.09.2017 
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PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 

Orden de 30 de agosto de 2017, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se 

establecen las bases reguladoras del Programa de Reactivación e Inserción Laboral para 

personas desempleadas de larga duración con especiales dificultades de inserción en el mercado 

de trabajo. BOCM 13.09.2017 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Orden 1003/2017, de 7 de junio, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por la que se aprueba 

el modelo normalizado de solicitud de prestación económica de Renta Mínima de Inserción de la 

Comunidad de Madrid y se ordena su publicación. BOCM 06.07.2017 

Orden 1302/2017, de 2 de agosto, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se 

modifica la Orden 1425/2016, de 1 de septiembre, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, 

por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 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 Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid, 

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 

11.08.2017 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID 

Acuerdo de 29 de junio de 2017 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se 

aprueba someter a consulta pública previa la elaboración del proyecto de Reglamento de 
adjudicación de viviendas gestionadas por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de 
Madrid, S.A. BOAM 06.07.2017 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/09/13/BOCM-20170913-11.PDF�
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/07/06/BOCM-20170706-9.PDF�
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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA 

Orden de 29 de junio de 2017, por la que se convocan para el ejercicio 2017 ayudas, en régimen de 

concurrencia competitiva, para el alquiler de viviendas a personas en situación de vulnerabilidad 
o con ingresos limitados en la Comunidad Autónoma de Andalucía. BOJA 06.07.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/1052/2017, de 17 de julio, por la que se hace pública la convocatoria de ayudas 
individuales para personas con grado de discapacidad y personas en situación de dependencia, 

para 2017. BOA 27.07.2017 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

Decreto 58/2017, de 2 de agosto, por el que se regula el procedimiento para la obtención de la 
tarjeta de estacionamiento de vehículos que transportan a personas con movilidad reducida en 

el Principado de Asturias. [Cód. 2017-09113].BOPA 10.08.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES  Y COOPERACIÓN 

Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 20 de septiembre de 2017 por la 

cual se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades privadas sin ánimo de 

lucro que gestionan ayudas económicas para paliar la pobreza energética. BOIB 23.09.2017 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/128/BOJA17-128-00017-12042-01_00117254.pdf�
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=973270244444�
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DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE FOMENTO 

Decreto 41/2017, de 4 de julio, de medidas para facilitar el acceso a viviendas sujetas a algún 
tipo de protección pública. [NID 2017/8144]. DOCM 07.07.2017 

Resolución de 10/08/2017, de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, por la que se modifica 

la Resolución de 22/11/2016, por la que se convocan las ayudas reguladas en la Orden de 

11/10/2016, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 

ayudas al arrendamiento de viviendas y su extracto. [NID 2017/9689]. DOCM 18.08.2017 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE GOBERNACIÓN, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y VIVIENDA 

AGENCIA DE LA VIVIENDA DE CATALUÑA 

RESOLUCIÓN GAH/1548/2017, de 30 de junio, por la que se abre la convocatoria para la 

concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones a las entidades que 
integran la Administración local de Cataluña que gestionan viviendas que forman parte del 
Fondo de vivienda de alquiler destinado a políticas sociales para el año 2017 (ref. BDNS 

353400). DOGC 05.07.2017 

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 

LEY 14/2017, de 20 de julio, de la renta garantizada de ciudadanía. DOCG 24.07.2017 

CORRECCIÓN DE ERRATAS en la Ley 14/2017, de 20 de julio, de la renta garantizada de 

ciudadanía (DOGC núm. 7429, de 8.8.2017). DOCV 08.09.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 257/2017, de 3 de julio, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se aprueban 

las bases reguladoras de diversas ayudas económicas, de pago único, para facilitar el alquiler de 
viviendas a familias monoparentales con ingresos insuficientes, para las anualidades de 2017 a 

2020. BON 04.08.2017 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/07/07/pdf/2017_8144.pdf&tipo=rutaDocm�
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ORDEN FORAL 263/2017, de 5 de julio, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se autoriza 

el gasto y se aprueba la convocatoria de diversas ayudas económicas, directas, de pago único, 

para facilitar el alquiler de viviendas a familias monoparentales con ingresos insuficientes para 

el año 2017.BON 04.08.2017 
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VOLUNTARIADO 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 4 de agosto de 2017, por la que se regula y convoca el 17.º Premio Andaluz al 
Voluntariado. BOJA 11.08.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 

ORDEN PRE/1049/2017, de 18 de julio, por la que se regula la convocatoria de subvenciones con 

destino a las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil para el año 2017.BOA 27.07.2017 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

RESOLUCIÓN TSF/2099/2017, de 27 de junio, por la que se abre la convocatoria del XXIV Premio 
Voluntariado para el año 2017 (ref. BDNS 353737). DOCV 04.09.2017 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT 

Decreto 11/2017, de 30 de junio, del Presidente de la Generalitat, por el que se establecen y 

aprueban las bases reguladoras de subvenciones destinadas a la financiación de los gastos de 
equipamiento y los seguros de voluntarios pertenecientes a las agrupaciones locales de 

voluntarios de protección civil, asociaciones o entidades colaboradoras en esta materia. DOCV 

28/07/2017. 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/153/BOJA17-153-00005-14276-01_00119292.pdf�
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NORMATIVA GENERAL 
________________________________________ 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones 

— Apertura de una consulta sobre un pilar europeo de derechos sociales»[COM(2016) 127 final] 
. DOUE 21.04.2017 

Recomendación (UE) 2017/761 de la Comisión, de 26 de abril de 2017, sobre el pilar europeo de 
derechos sociales. DOUE 29.04.2017 

CORTES GENERALES 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

Resolución de 30 de marzo de 2017, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 

publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 5/2017, de 17 de marzo, por el que se 

modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de 
deudores hipotecarios sin recursos y la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la  

PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Ley 6/2017, de 11 de mayo, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 

2017. BOCM 19.05.2017 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Orden 485/2017, de 11 de abril, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por la que se resuelve 

la convocatoria de concesión de habilitación excepcional de profesionales pertenecientes a las 
categorías de auxiliar de ayuda a domicilio, gerocultor y cuidador en el ámbito de la Comunidad 

de Madrid. BOCM 26.04.2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.125.01.0010.01.SPA&toc=OJ:C:2017:125:TOC�
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Orden 486/2017, de 11 de abril, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por la que delega la 
expedición de la acreditación individual de habilitación excepcional para el ejercicio profesional 

en las categorías profesionales de auxiliar de ayuda a domicilio, gerocultor y cuidador. BOCM 

26.04.2017 

ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Decreto de 5 de mayo de 2017 de la Delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales 

y Empleo por el que se aprueba la convocatoria pública para la concesión de ayudas sociales 

dirigidas a vecinos de Madrid con escasos recursos para colaborar en sus gastos por vivienda 
habitual originados en el año 2016. Expediente 171/2017/00188. BOAM 17.05.2017 

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Decreto de 17 de abril de 2017 del Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda por el 

que se modifica el Decreto de 25 de octubre de 2016 por el que se aprueba la convocatoria pública 

para la concesión de ayudas económicas dirigidas a la financiación de las entidades de 
economía social. BOAM 06.06.2017 

Decreto de 6 de junio de 2017 del Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda por el 

que se modifica el Decreto de 25 de octubre de 2016 por el que se aprueba la convocatoria pública 

para la concesión de ayudas económicas dirigidas a la financiación de las entidades de 
economía social. BOAM 28.06.2017 

DISTRITO DE VILLAVERDE 

Resolución de 1 de junio de 2017 de la Coordinadora del Distrito de Villaverde por la que se publica la 

convocatoria para la selección de proyectos con el objeto de la celebración de convenio de 
colaboración entre entidades e instituciones sin ánimo de lucro del ámbito de la intervención social y 

el Distrito de Villaverde a desarrollar en espacios disponibles en el “Centro para el Empleo y la 
Economía Social” de Villaverde. BOAM 13.06.2017 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

Resolución de 6 de junio de 2017, de la Secretaría General de Economía, por la que se convoca 

para 2017 la concesión de subvenciones de la Línea 2, Línea 3 y Línea 4, establecidas en la Orden 

de 6 de junio de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/04/26/BOCM-20170426-6.PDF�
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/04/26/BOCM-20170426-6.PDF�
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https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam7920_1235.pdf?numeroPublicacion=7920&idSeccion=558c83a3ca26c510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam7920_1235&cacheKey=83&guid=af89c1faee95c510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true�
http://gestoria.cooperativakinema.es/wp-content/uploads/2016/11/BOAM_Ayudas_Economia_social.pdf�
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam7936_1417.pdf?numeroPublicacion=7936&idSeccion=6c91c3a0174cc510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam7936_1417&cacheKey=34&guid=eb9f42eb96acc510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true�
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subvenciones del Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social para 
el Empleo. BOJA 21.06.2017 

Corrección de errores del Extracto de la Resolución de la Secretaría General de Economía, por la 

que se convoca para 2017 la concesión de subvenciones de la Línea 2, Línea 3 y Línea 4, 

establecidas en la Orden de 6 de junio de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones del Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la 
Economía Social para el Empleo. BOJA 26.06.2017 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Resolución de 8 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda someter a 

información pública el borrador del Decreto por el que se regula la prestación de los servicios 
sociales a través de la figura del concierto social en la Comunidad Autónoma de Andalucía. BOJA 

16.06.2017 

Resolución de 8 de junio de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda someter a 

información pública el borrador del proyecto de Decreto por el que se regula la composición y 
régimen de funcionamiento del Consejo de Servicios Sociales de Andalucía. BOJA 16.06.2017 

Orden de 16 de junio de 2017, por la que se realiza la distribución de créditos correspondiente a la 

convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia de personas 
mayores, personas con discapacidad, formación de jóvenes en situación de vulnerabilidad, 
comunidad gitana, personas migrantes, personas sin hogar, atención en materia de 
drogodependencias y adicciones, para intervención en zonas con necesidades de 
transformación social y voluntariado, en el ámbito de las competencias de la Consejería de 

Igualdad y Políticas Sociales, para el ejercicio 2017. BOJA 23.06.2017 

Orden de 22 de junio de 2017, por la que se establece la distribución de las cantidades a percibir 
por las Entidades Locales para la financiación de los servicios sociales comunitarios en 

Andalucía correspondientes al ejercicio presupuestario 2017. BOJA 29.06.2017 

Orden de 22 de junio de 2017, por la que se prorroga para el ejercicio 2017 el Programa 
Extraordinario de Ayuda a la Contratación en Andalucía en desarrollo del Decreto-ley 8/2014, de 

10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y 

el fomento de la solidaridad en Andalucía. BOJA 30.06.2017 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DECRETO 55/2017, de 11 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Mapa de 
Servicios Sociales de Aragón. BOA 21.04.2017 
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/114/BOJA17-114-00001-10636-01_00115861.pdf�
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/119/BOJA17-119-00006-11018-01_00116265.pdf�
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/123/BOJA17-123-00006-11517-01_00116740.pdf�
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/124/BOJA17-124-00021-11516-01_00116757.pdf�
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=957898680202�
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ORDEN CDS/759/2017, de 30 de mayo, por la que se da publicidad al Acuerdo de 11 de abril de 

2017, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Plan Estratégico de Servicios Sociales de 
Aragón para el periodo 2017-2020. BOA 12.06.2017 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Decreto 35/2017, de 31 de mayo, por el que se crea y regula el Observatorio Asturiano de 
Servicios Sociales (OBSERVASS). [Cód. 2017-06449]. BOPA 09.06.2017 

Resolución de 29 de mayo de 2017, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por la que se 

aprueba el Plan de Inspección de Servicios Sociales del ejercicio 2017. [Cód. 2017-06694]. BOPA 

26.06.2017 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN 

BOLETÍN OFICIAL DE LA ISLAS BALEARES 

Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 4 de abril de 2017 por la cual se 

aprueba la convocatoria de subvenciones para la publicación y la difusión de resultados de 
trabajos de investigación en el ámbito de los servicios sociales, para el año 2017. BOIB 

13.04.2017 

Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 10 de mayo de 2017 por la cual 

se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a fomentar las actividades que 
desarrollan las entidades privadas sin ánimo de lucro para cubrir necesitados sociales. BOIB 

25.05.2017 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

Resolución de 09/06/2017, de la Dirección General de Acción Social y Cooperación, por la que se 

modifica la Resolución de 03/03/2017, por la que se convocan para el año 2017 las subvenciones 

para el desarrollo de proyectos de inclusión social del Sistema Público de Servicios Sociales. 

[NID 2017/6995]. DOCM 13.06.2017 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=966298642727�
https://sede.asturias.es/bopa/2017/06/09/2017-06449.pdf�
https://sede.asturias.es/bopa/2017/06/26/2017-06694.pdf�
https://sede.asturias.es/bopa/2017/06/26/2017-06694.pdf�
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http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=976312&lang=es�
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=979237&lang=es�
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=979237&lang=es�
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http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/06/13/pdf/2017_6995.pdf&tipo=rutaDocm�
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

ACUERDO 29/2017, de 15 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el II Plan 
de Atención a la Diversidad en la Educación de Castilla y León 2017-2022. BOCyL 19.06.2017 

CONSEJERÍA DE EMPLEO 

ORDEN EMP/509/2017, de 20 de junio, por la que se modifica la Orden EMP/224/2016, de 18 de 

marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la 

financiación de los costes salariales de los trabajadores en situación o riesgo de exclusión 
social en las empresas de inserción (Código de registro de ayudas: EYE 008). BOCyL 28.06.2017 

ORDEN EMP/511/2017, de 20 de junio, 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. (Código 

REAY: EMP/005). BOCyL 28.06.2017 

ORDEN EMP/536/2017, de 22 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 

subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a la contratación temporal de 

personas desempleadas y de personas beneficiarias de Renta Garantizada de Ciudadanía, por 

entidades sin ánimo de lucro, empresas de inserción y participadas, para la realización de obras y 

servicios de interés general y social, en la Comunidad de Castilla y León. BOCyL 30.06.2017 

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

RESOLUCIÓN PRE/698/2017, de 30 de marzo, por la que se da publicidad al Acuerdo de 
colaboración entre el Gobierno de la Generalidad de Cataluña y la Mesa de entidades del 
Tercer Sector Social para facilitar y fortalecer las actividades de las entidades sociales. 
DOGC 04.04.2016 

AGENCIA DE LA VIVIENDA DE CATALUÑA 

RESOLUCIÓN GAH/1411/2017, de 16 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras para 

la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a las entidades que integran 

la Administración local de Cataluña que gestionan viviendas que forman parte del Fondo de vivienda 

de alquiler destinado a políticas sociales. DOGC 20.06.2017 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/06/19/pdf/BOCYL-D-19062017-16.pdf�
http://www.siis.net/documentos/legislativa/510165.pdf�
http://www.siis.net/documentos/legislativa/510165.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/06/28/pdf/BOCYL-D-28062017-1.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/06/28/pdf/BOCYL-D-28062017-3.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/06/30/pdf/BOCYL-D-30062017-2.pdf�
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7343/1602161.pdf�
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7394/1619314.pdf�
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SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CATALUÑA 

RESOLUCIÓN TSF/1412/2017, de 25 de mayo, por la que se abre la convocatoria para el año 2017 

de las subvenciones destinadas a las actuaciones del programa Forma e Inserta (ref. BDNS 

351473). DOGC 20.06.2017 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

Decreto 56/2017, de 2 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas 

destinadas a apoyar a Entidades Asociativas de la Economía Social y el Autoempleo de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE 08.05.2017 

CONSEJERÍA SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Resolución de 25 de mayo de 2017, de la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y 

Familia, por la que se modifica la organización de los Servicios Sociales de Atención Social 
Básica de la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE 02.06.2017 

CONSEJO DE GOBIERNO 

BOLETÍN OFICIALDE LA REGIÓN DE MURCIA 

Decreto n.º 179/2017, de 7 de junio, por el que se establecen las normas especiales reguladoras de 

la concesión directa de una subvención a la Universidad de Murcia y Politécnica de Cartagena, para 

apoyar medidas compensatorias de fomento de igualdad de oportunidades para estudiantes en 
riesgo de exclusión económica del curso 2016/2017. BORM 10.06.2017 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARA 

ORDEN FORAL 20E/2017, de 27 de marzo, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se 

aprueba la convocatoria de la subvención “Subvenciones a entidades de iniciativa social para el 

desarrollo del programa de Vivienda de Integración Social y otras actuaciones de acompañamiento 

en materia de vivienda”. BON 18.04.2017 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7394/1619308.pdf�
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/860o/17040064.pdf�
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/1050o/17061223.pdf�
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=758071�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/74/Anuncio-6/�
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ORDEN FORAL 22E/2017, de 10 de abril, del Consejero de Derechos Sociales, por la que modifica 

la Orden Foral 35E/2016, de 26 de octubre, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones 

a entidades locales para el año 2017 destinadas a ayudas de Empleo Social Protegido.BON 

28.04.2017 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

RESOLUCIÓN 190E/2017, de 28 de abril, de la Directora General de Política Económica y 

Empresarial y Trabajo, por la que se aprueba la convocatoria de la “Subvención para proyectos en 

materia de responsabilidad social”. BON 11.05.2017 

RESOLUCIÓN 281E/2017, de 14 de junio, de la Directora General de Política Económica y 

Empresarial y Trabajo, por la que se autoriza el gasto de la convocatoria de la “Subvención para 

proyectos en materia de responsabilidad social”. BON 26.06.2017 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL 

ORDEN FORAL 84/2017, de 16 de febrero, de la Consejera de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 

Administración Local, por la que se regula la forma de aplicación de la cláusula social prevista en 

el artículo 20 de la Ley Foral 18/2016, de 13 de diciembre, reguladora del Plan de Inversiones Locales 

2017-2019 .BON 21.04.2017 

SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO 

RESOLUCIÓN 1205/2017, de 8 de mayo, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-

Nafar Lansare, por la que se regula la concesión de subvenciones para el fomento del empleo y 

mejora de la competitividad en las Empresas de Inserción Sociolaboral de Navarra, mediante la 

realización de inversiones en las mismas. BON 25.05.2017 

RESOLUCIÓN 1645/2017, de 2 de junio, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-

Nafar Lansare, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para los años 2017-2019, a 

entidades seleccionadas para desarrollar en la Comunidad Foral de Navarra actuaciones dentro del 

marco del Programa Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social - FSE 2014-2020. 
BON 19.06.2017  

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA, IGUALDAD Y JUSTICIA 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

Resolución 322/2017, de 15 de junio, de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y 

Justicia, por la que se realiza una primera convocatoria de subvenciones en materia de servicios 
sociales para el año 2017 (extracto). BOR 21.06.2017 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/217/Anuncio-0/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/82/Anuncio-28/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/82/Anuncio-28/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/90/Anuncio-2/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/122/Anuncio-3/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/77/Anuncio-0/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/100/Anuncio-3/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/117/Anuncio-4/�
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=5290046-1-PDF-509979�
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PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2017, de la Dirección General de Relaciones con la Unión Europea y 

el Estado, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración General del Estado - Generalitat, en relación con la Ley 3/2017, de 3 de febrero, 

de la Generalitat, para paliar y reducir la pobreza energética (electricidad, agua y gas) en la 

Comunitat Valenciana. [2017/3995]. DOCV 17.05.2017 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos que han de financiar las ayudas, convocadas 

mediante la Resolución de 23 de diciembre de 2016, de la vicepresidenta y consellera de Igualdad y 

Políticas Inclusivas, de subvenciones en materia de igualdad en la diversidad, para el ejercicio 

2017 (líneas S1331000, S5151000, S6489000, S7108000, S6735000). [2017/3798]. DOCV 

05.05.2017 

CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y 
TRABAJO 

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2017, de la Dirección General de Economía, Emprendimiento y 

Cooperativismo, por la que se convocan determinadas subvenciones destinadas a la promoción, 
fomento y difusión de la economía social en la Comunitat Valenciana, para el ejercicio 2017. 

[2017/4714]. DOCV 29.05.2017 

CONSELLERIA DE TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y 
COOPERACIÓN  

RESOLUCIÓN de 3 de abril de 2017, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, 

Participación y Cooperación, por la que se convocan para el ejercicio 2017 las subvenciones 

destinadas a asociaciones, fundaciones y otras entidades y organizaciones sin ánimo de lucro de la 

Comunitat Valenciana, para la realización de actuaciones relacionadas con la formación y 
divulgación en materia de responsabilidad social. DOCV 07.04.2017 

CONSEJERÍA DE DE ECONOMÍA, HACIENDA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y EMPLEO 

BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE CEUTA 

Bases de la convocatoria del concurso de ayudas públicas, en forma de becas formativas, 

destinadas a la formación de personas en situación actual o potencial de exclusión social, en el 

marco del P.O. FSE para Ceuta 2014-2020. BOCCE 02.06.2017 

https://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/09/pdf/2017_1041.pdf�
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/17/pdf/2017_3995.pdf�
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/12/30/pdf/2016_10634.pdf�
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/05/pdf/2017_3798.pdf�
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/05/pdf/2017_3798.pdf�
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/29/pdf/2017_4714.pdf�
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/07/pdf/2017_2831.pdf�
http://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1549-junio/8867-bocce-5683-02-06-2017?Itemid=0�
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
________________________________________ 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

 Resolución de 26 de abril de 2017, de la Dirección de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, por la que se convoca procedimiento de selección de entidades 
colaboradoras para el desarrollo de programaciones de capacitación y formación técnica del 
Plan INTERCOONECTA. BOE 18.05.2017 

Orden AEC/509/2017, de 23 de mayo, por la que se suspende la aplicación de determinados 

porcentajes fijados en la Orden AEC/2909/2011, de 21 de octubre, por la que se establecen las 

bases para la concesión de subvenciones de cooperación internacional para el desarrollo. BOE 

05.06.2017 

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

Acuerdo de 29 de marzo de 2017, del Parlamento de Andalucía, por el que se aprueban las bases 

por las que se regula la concesión de ayudas y subvenciones de cooperación y solidaridad. BOJA 

06.04.2017 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de 28 de marzo de 2017, de la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se aprueban las bases reguladoras para la ejecución del Programa 
Juventud Asturiana Cooperante. BOPA 04.04.2017 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/18/pdfs/BOE-A-2017-5526.pdf�
https://www.boe.es/boe/dias/2011/10/29/pdfs/BOE-A-2011-17049.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/05/pdfs/BOE-A-2017-6312.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/05/pdfs/BOE-A-2017-6312.pdf�
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/66/BOJA17-066-00011-5930-01_00111252.pdf�
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/66/BOJA17-066-00011-5930-01_00111252.pdf�
https://sede.asturias.es/bopa/2017/04/04/2017-03615.pdf�
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DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DECRETO 93/2017, de 20 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se autoriza al Departamento 

de Ciudadanía y Derechos Sociales a efectuar una encomienda de gestión al Servicio Aragonés 
de Salud para la realización de una actuación en materia de cooperación para el desarrollo en el 
sector de la salud, en Senegal. BOA 22.06.2017 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

Resolución de la Consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 12 de abril de 2017 por la que se 

establece la convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de postemergencia en 
países en desarrollo para el año 2017. BOIB 25.04.2017 

Resolución de la Consejera de Servicios Sociales y Cooperación de las Islas Baleares de 26 de abril 

de 2017por la cual se establece la convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de 
cooperantes para el año 2017. BOIB 02.05.2017 

Resolución de la Consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 24 de mayo de 2017 por la que 

se aprueba la convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de sensibilización y 
educación para el desarrollo para el año 2017. BOIB 01.06.2017 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

Extracto de la Orden ECD/35/2017, de 3 de abril, por la que se convocan subvenciones destinadas 

a financiar intervenciones de Acción Humanitaria y de promoción y defensa de los Derechos 
Humanos. BOC 12.04.2017 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=968019045757�
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=976928&lang=es�
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=977560&lang=es�
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=980457&lang=es�
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

Resolución de 22/06/2017, de la Dirección General de Acción Social y Cooperación, por la que se 

convocan para el año 2017 las subvenciones para la financiación de proyectos de cooperación 
internacional para el desarrollo. Extracto BDNS (Identif.): 352679. [NID 2017/7658]. DOCM 

29.06.2017 

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS Y RELACIONES INSTITUCIONALES Y EXTERIORES Y 
TRANSPARENCIA. 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

RESOLUCIÓN EXI/772/2017, de 5 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 

subvenciones a proyectos de cooperación al desarrollo y de educación para el desarrollo. 

DOGC 18.04.2017 

ACUERDO GOV/57/2017, de 2 de mayo, por el que se aprueba el Plan anual de cooperación al 
desarrollo para el 2017.DOGC 04.05.2017 

AGENCIA CATALANA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

RESOLUCIÓN EXI/956/2017, de 27 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 

subvenciones para la realización de programas concertados que pongan en relación las tres líneas 

estratégicas del Plan director y programas concertados de educación para el desarrollo. DOGC 

09.05.2017 

RESOLUCIÓN EXI/982/2017, de 5 de mayo, por la que se abre convocatoria de subvenciones a 

proyectos de cooperación al desarrollo y de educación para el desarrollo para el año 2017 (ref. 

BDNS 344726).. DOGC 11.05.2017 

RESOLUCIÓN EXI/1156/2017, de 18 de mayo, por la que se abre la segunda convocatoria de 

selección de candidaturas del Programa Catalán de Protección a Defensores y Defensoras de 
los Derechos Humanos 2017 (ref. BDNS 346706).DOGC 26.05.2017 

RESOLUCIÓN EXI/1361/2017, de 25 de mayo, por la que se abre convocatoria de subvenciones 

para la realización de programas concertados que pongan en relación las tres líneas estratégicas del 

Plan director y programas concertados de educación para el desarrollo para los años 2017 y 2018 

(ref. BDNS 348379). DOGC 14.06.2017 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/06/29/pdf/2017_7658.pdf&tipo=rutaDocm�
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/06/29/pdf/2017_7658.pdf&tipo=rutaDocm�
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/06/29/pdf/2017_7658.pdf&tipo=rutaDocm�
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7351/1604554.pdf�
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7362/1608388.pdf�
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7365/1609302.pdf�
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7365/1609302.pdf�
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7367/1610094.pdf�
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7378/1614321.pdf�
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7390/1617918.pdf�
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RESOLUCIÓN EXI/1472/2017, de 20 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras que 

deben regir la convocatoria abierta para la concesión de subvenciones destinadas a apoyar 

actuaciones de cooperación al desarrollo. DOGC 28.06.2017 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

Decreto del Presidente 4/2017, de 24 de marzo, por el que se convocan subvenciones a proyectos 
de cooperación internacional para el desarrollo tramitadas por el procedimiento de concurrencia 

competitiva para el año 2017. DOE 07.04.2017 

Decreto del Presidente 5/2017, de 24 de marzo, por el que se convocan subvenciones a proyectos 
de educación para el desarrollo tramitadas por el procedimiento de concurrencia competitiva para 

el año 2017. DOE 07.04.2017 

Decreto del Presidente 6/2017, de 3 de abril, por el que se convocan subvenciones para proyectos 

para acciones humanitarias tramitadas por el procedimiento de concesión directa para el año 

2017. DOE 11.04.2017 

Decreto 48/2017, de 18 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de cooperación internacional 
para el desarrollo destinadas a proyectos de formación práctica de jóvenes cooperantes 
mediante estancias formativas. DOE 25.04.2017 

Decreto del Presidente 9/2017, de 10 de mayo, por el que se convocan subvenciones de la 

Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de cooperación internacional para el desarrollo 

destinadas a proyectos de formación práctica de jóvenes cooperantes mediante estancias 
formativas para el año 2017. DOE 24.05.2017 

Decreto del Presidente 10/2017, de 17 de mayo, por el que se convocan subvenciones a Proyectos 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo tramitadas por el procedimiento de concesión 
directa a través de convocatoria abierta para el año 2017. DOE 26.05.2017 

Modificación del Extracto y Anuncio por el que se da publicidad a la ampliación de crédito 

asignado a la convocatoria de subvenciones a proyectos de Educación para el desarrollo 

tramitadas por el procedimiento de concurrencia competitiva para el año 2017 conforme al Decreto 

del Presidente 5/2017, de 24 de marzo. DOE 01.06.2017 

Corrección de errores del Extracto del Decreto del Presidente 4/2017, de 24 de marzo, por el que se 

convocan subvenciones a Proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo tramitadas 

por el procedimiento de concurrencia competitiva para el año 2017. DOE 06.06.2017 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7400/1620940.pdf�
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/680o/17030016.pdf�
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/680o/17030015.pdf�
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/700o/17030020.pdf�
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/780o/17040055.pdf�
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/980o/17030026.pdf�
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/1000o/17030028.pdf�
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/680o/17030015.pdf�
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/680o/17030015.pdf�
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/1040o/17050206.pdf�
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/680o/17030018.pdf�
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/1070o/17030033.pdf�
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VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
JUSTICIA 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

ORDEN de 26 de abril de 2017 por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 

subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la ejecución de proyectos de 

cooperación para el desarrollo en el exterior promovidos por los agentes de cooperación y se 

convocan para el año 2017. DOG 08.05.2017 

ORDEN de 15 de mayo de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 

de becas de formación de personas expertas en cooperación internacional para el desarrollo y 

se procede a su convocatoria para el año 2017 (código de procedimiento PR809A). DOG 

26.05.2017 

ORDEN de 15 de mayo de 2017 por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 

subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la ejecución de proyectos de acción 
humanitaria en el exterior y se procede a su convocatoria para el año 2017. DOG 30.05.2017 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

RESOLUCIÓN 654/2017, de 31 de marzo, de la Directora General de Inclusión y Protección Social 

del Departamento de Derechos Sociales, por la que se convoca la XV edición del “Premio 
Internacional Navarra a la Solidaridad 2017” y se aprueban sus Bases reguladoras. BON 

28.04.2017 

ORDEN FORAL 21E/2017, de 3 de abril, del Consejero del Departamento de Derechos Sociales, por 

la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la realización de intervenciones sociales 
y económicas en países en desarrollo. BON 27.04.2017 

ORDEN FORAL 26E/2017, de 2 de mayo, del Consejero del Departamento de Derechos Sociales, 

por la que se aprueba la convocatoria de Subvenciones para la realización de proyectos de 

Educación para el Desarrollo y Acciones de Sensibilización. BON 23.05.2017 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170508/AnuncioG0244-280417-0001_es.pdf�
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170526/AnuncioG0244-160517-0005_es.pdf�
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170526/AnuncioG0244-160517-0005_es.pdf�
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170530/AnuncioG0244-160517-0001_es.pdf�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/82/Anuncio-31/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/82/Anuncio-31/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/81/Anuncio-1/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/98/Anuncio-1/�
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LEHENDAKARITZA  

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2017, de la Secretaria General de Acción Exterior, por la que se 

convocan ayudas a acciones humanitarias con cargo a la cooperación para el desarrollo para el 

ejercicio 2017. BOPV 25.04.2017 

RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2017, del Secretario General de Derechos Humanos, Convivencia y 

Cooperación, por la que se convocan ayudas a proyectos de cooperación para el desarrollo para 

el año 2017. BOPV 22.05.2017 

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2017, del Secretario General de Derechos Humanos, Convivencia y 

Cooperación, por la que se convocan, para el año 2017, ayudas a Organismos Internacionales del 

sistema de las Naciones Unidas y a personas jurídicas vinculadas a ellos, para becar a las personas 
cooperantes voluntarias que participen en proyectos de desarrollo de dichos Organismos 

Internacionales en países empobrecidos. BOPV 05.06.2017 

CONSELLERIA DE TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y 
COOPERACIÓN 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

DECRETO 68/2017, de 26 de mayo, de 2017, del Consell, por el que se establece el régimen 
jurídico aplicable a las subvenciones en materia de cooperación al desarrollo y se deroga el 

Decreto 135/2010, de 10 de septiembre, del Consell. [2017/4851]. DOCV 02.06.2017 

ORDEN 3/2017, de 31 de mayo, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, 

Participación y Cooperación, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones en materia de cooperación al desarrollo [2017/4825]. DOCV 02.06.2017 

ACUERDO de 26 de mayo de 2017, del Consell, por el que se aprueba el IV Plan director de la 
cooperación valenciana 2017-2020. [2017/5303]. DOGV 15.06.2017 

RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2017, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, 

Participación y Cooperación, por la que se convocan, para el año 2017, subvenciones a 

organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), para la financiación de proyectos de 

educación para la ciudadanía global en el ámbito de la Comunitat Valenciana. [2017/5548]. DOCV 

23.06.2017 

RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2017, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, 

Participación y Cooperación, por la que se convocan para el año 2017 subvenciones a 

organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), para la financiación de proyectos de 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/04/1702064a.pdf�
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/05/1702503a.pdf�
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/06/1702756a.pdf�
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/02/pdf/2017_4851.pdf�
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/02/pdf/2017_4825.pdf�
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/15/pdf/2017_5303.pdf�
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/23/pdf/2017_5548.pdf�
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/23/pdf/2017_5548.pdf�
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cooperación internacional para el desarrollo a ejecutar en países y poblaciones estructuralmente 

empobrecidos. [2017/5549]. DOCV 23.06.2017 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/06/23/pdf/2017_5549.pdf�
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DEPENDENCIA 
________________________________________ 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

Orden SSI/596/2017, de 23 de junio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 

de junio de 2017, por el que se autorizan los criterios de distribución, y la distribución resultante, 

aprobados por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia, destinados a subvencionar, por parte de las comunidades autónomas 

y ciudades con estatuto de autonomía, programas de interés general con cargo a la asignación del 
0.7 por 100 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para el año 2017.BOE 

24.06.2017 

Orden SSI/597/2017, de 23 de junio, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 23 

de junio de 2017, por el que se formalizan los criterios de distribución y la distribución resultante 

de los créditos acordados por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia, que se destinan a la financiación de planes o programas 
sociales, para el ejercicio de 2017. BOE 24.06.2017 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Resolución 766/2017, de 29 de marzo, del Director General de Atención a la Dependencia y al Mayor, 

por la que se determina para el año 2017 la participación económica del usuario en la 
financiación del coste del servicio de ayuda a domicilio. BOCM 17.04.2017 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

Acuerdo de 4 de abril de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el I Plan Andaluz de 
Atención Integral a Personas Menores de seis años en situación de dependencia o en riesgo 
de desarrollarla (2017-2020). BOJA 11.04.2017 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/24/pdfs/BOE-A-2017-7297.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/24/pdfs/BOE-A-2017-7297.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/24/pdfs/BOE-A-2017-7298.pdf�
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/04/17/BOCM-20170417-19.PDF�
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/69/BOJA17-069-00002-6192-01_00111520.pdf�
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Instrucción 1/2017, de 8 de mayo, de la Dirección Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y 

Dependencia de Andalucía, para la aplicación de la Orden de 22 de marzo de 2017, por la que se 

establece el marco de colaboración con las Corporaciones Locales para la prestación de los 
servicios de promoción de la autonomía personal y prevención de la dependencia a las 

personas reconocidas en grado I. 

Orden de 28 de junio de 2017, por la que se modifica 

BOJA 15.05.2017 

la Orden de 15 de noviembre de 2007, por la 

que se regula el Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía. BOJA 

30.06.2017 

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 83, de 2 de 

mayo de 2017, de Orden UMA/20/2017, de 19 de abril, por la que se modifica la Orden 

EMP/48/2009, de 24 de abril, por la que se desarrolla el catálogo de servicios del sistema para la 
Autonomía Personal y la Atención a la Dependencia y se regula la aportación económica de las 
personas usuarias en la Comunidad Autónoma de Cantabria. BOC 10.05.2017 

Orden UMA/32/2017, de 15 de junio, por la que se modifica la Orden UMA/20/2017, de 19 de abril, 

por la que se modifica la Orden EMP/48/2009, de 24 de abril, por la que se desarrolla el catálogo de 
servicios del sistema para la autonomía personal y la atención a la dependencia y se regula la 
aportación económica de las personas usuarias en la Comunidad Autónoma de Cantabria. BOC 

27.06.2017 

CONSEJERÍA DE EMPLEO 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

ORDEN EMP/458/2017, de 9 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones dirigidas a fomentar la contratación temporal y la ampliación de la jornada en el 
sector de ayuda a domicilio, en la Comunidad de Castilla y León. BOCyL 16.06.2017  

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/58/BOJA17-058-00010-5190-01_00110502.pdf�
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/90/BOJA17-090-00006-8253-01_00113536.pdf�
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2007/231/d2.pdf�
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/124/BOJA17-124-00005-11766-01_00116952.pdf�
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/124/BOJA17-124-00005-11766-01_00116952.pdf�
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=312289�
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=312715�
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=312289�
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314401�
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=314401�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/06/16/pdf/BOCYL-D-16062017-6.pdf�
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CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA, IGUALDAD Y JUSTICIA 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

Orden 3/2017, de 12 de mayo, de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualad y Justicia, por 

la que se modifica la Orden 5/2010, de 30 de diciembre, de la Consejería de Servicios Sociales, por 

la que se regulan las condiciones de acceso y la cuantía de las prestaciones económicas del 

Sistema Riojano para la Autonomía Personal y la Dependencia 

Resolución 331/2017, de 22 de mayo, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Políticas 

Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo 
de Gobierno, aprobado en su reunión celebrada el 19 de mayo de 2017, por el que se establecen las 

cuantías de la prestación vinculada al servicio de teleasistencia del Sistema Público Riojano de 

Servicios Sociales para el año 2017. 

BOR 19.05.2017 

BOR 26.05.2017 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

RESOLUCIÓN de 1 de junio de 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas por la que se da publicidad al crédito que ha de financiar las ayudas convocadas 

mediante la Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 

y Políticas Inclusivas relativas al programa Bono Respiro. [2017/4998]. DOCV 08.06.2017 

DECRETO 62/2017, de 19 de mayo, del Consell, por el que se establece el procedimiento para 
reconocer el grado de dependencia a las personas y el acceso al sistema público de servicios y 

prestaciones económicas. [2017/5227]. DOCV 13.06.2017 

 
 

https://ias1.larioja.org/cex/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.dyn.portal.ImgServletSis&code=oumCvWIgBUF6lChv9ZDgP%2FhXhSM%2FFmcH%2B%2FeGRLxp6X7ApHyqPVxRsoD%2BHW0E2YV6LEXZYSr1AOGL%0Ajp14MDUtp8czjnQDEe2Nf%2F5wfx5pENs%3D&&&�
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=5151667-1-PDF-509269�
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=5188887-1-PDF-509460�
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/23/pdf/2017_463.pdf�
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EMERGENCIA SOCIAL 

________________________________________ 

ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Decreto de 29 de mayo de 2017 de la Delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales 

y Empleo por el que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones 2017 a entidades e 

instituciones de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos que complementen las 
actuaciones de la Dirección General de Integración Comunitaria y Emergencia Social. BOAM 

12.06.2017 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

Ayudas y Subvenciones. Decreto 36/2017, de 9 de mayo, por el que se regula la concesión directa, 

con carácter excepcional, de una ayuda en especie en comedores escolares en centros educativos 

públicos destinada al alumnado del segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria de 

Castilla-La Mancha, que por circunstancias socioeconómicas o por motivos familiares se encuentre 

en situación de emergencia social o económica desfavorecida. Extracto BDNS (Identif.): 346487. 

[NID 2017/5919]. DOCM 17.05.2017 

VICEPRESIDENCIA Y CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
JUSTICIA 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2017, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas de emergencia social y para la 
realización de viajes por razones de interés social, asistencial o humanitario, y se procede a su 

convocatoria para el año 2017. DOG 19.04.2017 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam7924_1286.pdf?numeroPublicacion=7924&idSeccion=a6bbb69b17c7c510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam7924_1286&cacheKey=90&guid=0a431b68f4d7c510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true�
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam7924_1286.pdf?numeroPublicacion=7924&idSeccion=a6bbb69b17c7c510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam7924_1286&cacheKey=90&guid=0a431b68f4d7c510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true�
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/05/17/pdf/2017_5919.pdf&tipo=rutaDocm�
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/05/17/pdf/2017_5919.pdf&tipo=rutaDocm�
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170419/AnuncioG0244-060417-0002_es.pdf�
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DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

ORDEN FORAL 14E/2017, de 15 de marzo, del Consejero del Departamento de Derechos Sociales, 

por la que se aprueba la convocatoria de “Subvención a Entidades Locales para la concesión de 
ayudas de emergencia social y/o de apoyo a procesos de inclusión social”. BON 03.04.2017 

 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/65/Anuncio-4/�
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FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
________________________________________ 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

Resolución de 7 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio de colaboración con la Ciudad de Melilla, para el desarrollo del programa de atención 

socioeducativa de menores con riesgo de exclusión cuya lengua materna no es el castellano en 

centros escolares públicos del Ministerio en Melilla. BOE 21.04.2017 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Resolución de 4 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica la 

Adenda de prórroga del Convenio marco de colaboración con la Fundación ANAR, para 
reforzar la asistencia a menores víctimas de violencia. BOE 22.05.2017 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Orden 1086/2017, de 23 de junio, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se 

aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas económicas para apoyar el 
acogimiento familiar de menores. BOCM 30.06.2017 

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS 

ORGANISMO AUTÓNOMO CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTE S PÚBLICOS REGULARES DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 

Resolución de 9 de junio de 2017, de la Dirección-Gerencia del Consorcio Regional de Transportes 

de Madrid, por la que se determinan las fechas concretas de entrada en vigor de los precios 
bonificados de los títulos sencillos y de diez viajes para familias numerosas y personas con 
discapacidad igual o superior al 65 por 100, y de inicio del período de solicitud y obtención gratuita 

de la Tarjeta de Transporte Público para estos colectivos. BOCM 26.06.2017 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/21/pdfs/BOE-A-2017-4368.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/22/pdfs/BOE-A-2017-5648.pdf�
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/06/30/BOCM-20170630-8.PDF�
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/06/26/BOCM-20170626-20.PDF�
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ALCALDIA 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Decreto de 28 de marzo de 2017 de la Alcaldesa por el que se crea la Comisión Interáreas del Plan 
Local de Infancia y Adolescencia de Madrid 2016/2019, y se regula su composición y 

funcionamiento. BOAM 04.04.2017 

ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO 

Decreto de 16 de marzo de 2017 de la Delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos 

Sociales y Empleo por el que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones 2017 a 

entidades e instituciones de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de familia 
e infancia en el municipio de Madrid. BOAM 10.04.2017 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

Decreto 65/2017, de 23 de mayo, por el que se modifica el Decreto 37/2012, de 21 de febrero, por el 

que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la 
Mediación Familiar en la Comunidad Autónoma de Andalucía. BOJA 29.05.2017 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

ORDEN CDS/750/2017, de 29 de mayo, por la que se fija el modulo económico correspondiente a 

la prestación del servicio de apoyo integral al programa de acogimiento familiar en familia ajena 

para su prestación en la modalidad de concierto. BOA 09.06.2017 

ORDEN CDS/751/2017, de 29 de mayo, por la que se regulan las compensaciones económicas 
para acogimientos familiares de menores en Aragón. BOA 09.06.2017 

CORRECCIÓN de errores de la Orden CDS/750/2017, de 29 de mayo, por la que se fija el módulo 
económico correspondiente a la prestación del servicio de apoyo integral al programa de 
acogimiento familiar en familia ajena para su prestación en la modalidad de concierto. BOA 

22.06.2017 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam7880_730.pdf?numeroPublicacion=7880&idSeccion=2fcadb589b23b510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam7880_730&cacheKey=38&guid=5288b20a1f81b510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true�
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam7884_786.pdf?numeroPublicacion=7884&idSeccion=70ca86952be0b510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam7884_786&cacheKey=118&guid=a96a22ab1043b510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true�
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/46/3�
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2009/50/1�
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/100/BOJA17-100-00009-9378-01_00114616.pdf�
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=966086442727�
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=966088462727�
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=966086442727�
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ORDEN CDS/868/2017, de 8 de junio, por la que se convocan ayudas para familias con hijos e 
hijas nacidos de partos múltiples o procedentes de adopción múltiple, para el año 2017. BOA 

29.06.2017 

ORDEN CDS/869/2017, de 8 de junio, por la que se convocan subvenciones, para el año 2017, 

para la realización de Programas de Apoyo a las Familias de Aragón por las entidades sin animo 

de lucro. BOA 29.06.2017 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Extracto de la Resolución de 19 de abril de 2017, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales 

del Principado de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria de la XI Edición del Premio 
“José Lorca” a la promoción y defensa de los derechos de la infancia. [Cód. 2017-04664]. BOPA 

04.05.2017 

Extracto de la Resolución de 2 de mayo de 2017, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales 

del Principado de Asturias, por la que se convocan ayudas individuales para el apoyo al 

acogimiento familiar de menores en familia extensa. [Cód. 2017-05198]. BOPA 16.05.2017 

CONSEJO DE GOBIERNO 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

Decreto 31/2017, de 16 de junio, de modificación del Decreto 15/2003, de 14 de febrero, por el que 

se crea el Consejo de Infancia y Familia de las Illes Balears, y del Decreto 50/2013, de 15 de 

noviembre, por el que se determinan la composición, los objetivos y el régimen de funcionamiento del 

Observatorio de la Infancia y la Adolescencia de las Illes Balears. BOIB 17.06.2017 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN 

Resolución de la Consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 20 de marzo de 2017 por la cual 

se aprueba la convocatoria de subvenciones para el año 2017, destinada a entidades sin ánimo de 
lucro que trabajan con jóvenes embarazadas sin medios para afrontar la maternidad, y a entidades 

que trabajan con madres y padres jóvenes, menores de 30 años, que tienen dificultades 

económicas y sociales. BOIB 01.04.2017 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=969124780202�
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=969124780202�
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=969126800303�
https://sede.asturias.es/bopa/2017/05/04/2017-04664.pdf�
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https://sede.asturias.es/bopa/2017/05/16/2017-05198.pdf�
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

Resolución de 21/04/2017, de la Dirección General de las Familias y Menores, por la que se publica 

el crédito presupuestario disponible, la forma de pago y el plazo de justificación del gasto durante 

2017 para atender las obligaciones de contenido económico derivadas de las subvenciones a 

entidades privadas sin ánimo de lucro para el mantenimiento de centros destinados a menores 
afectados por medidas de protección o judiciales. Extracto BDNS (Identif.): 343530. [NID 

2017/4926]. DOCM 27.04.2017 

Resolución de 19/06/2017, de la Dirección General de las Familias y Menores, por la que se modifica 

la Resolución de 17/02/2017, por la que se convocan para el año 2017 las subvenciones para el 

desarrollo de servicios y programas de prevención y atención a la infancia y a las familias. 

[NID 2017/7396]. DOCM 26.06.2017 

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

ACUERDO GOV/55/2017, de 25 de abril, por el que se atribuye al número telefónico 116 111, 
Servicio del Teléfono de la Infancia (Infancia Responde), la atención en casos de acoso en el 
ámbito de los centros educativos, de ciberacoso y de abusos sexuales a niños y adolescentes. 

DOGC 27.04.2017 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

ACUERDO GOV/52/2017, de 18 de abril, por el que se crean complementos y se fijan nuevos 
importes complementarios a la prestación por el acogimiento de menores de edad tutelados por 

la Generalidad regulada en el artículo 22 de la Ley 13/2006, de 27 de julio, de prestaciones sociales 

de carácter económico. DOGC 20.04.2017 

RESOLUCIÓN TSF/949/2017, de 28 de abril, por la que se da publicidad a la Directriz general 

2/2017, de 10 de abril, por la que se aprueba el Programa marco para los centros residenciales de 
educación intensiva de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia y se 

determina su implementación. DOGC 08.05.2017 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/04/27/pdf/2017_4926.pdf&tipo=rutaDocm�
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/04/27/pdf/2017_4926.pdf&tipo=rutaDocm�
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/06/26/pdf/2017_7396.pdf&tipo=rutaDocm�
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/06/26/pdf/2017_7396.pdf&tipo=rutaDocm�
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https://www.boe.es/boe/dias/2006/08/23/pdfs/A30951-30958.pdf�
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

Decreto 69/2017, de 23 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones destinadas a la conciliación de la vida familiar, personal y laboral. DOE 29.05.2017 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Resolución de 3 de abril de 2017, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al Convenio 
de Colaboración entre la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, y 

Fundación UNICEF-Comité Español, para la promoción y difusión de los derechos de la infancia. 

DOE 17.04.2017 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
JUSTICIA 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2017, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 

establecen las bases reguladoras que regirán las ayudas a la conciliación de la vida familiar y 
laboral como medida de fomento de la corresponsabilidad para las personas trabajadoras que se 

acojan a la reducción de su jornada de trabajo, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE) con 

cargo al programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se convocan para el año 2017. DOG 

19.05.2017 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 24 de marzo de 2017 por la que se establecen las bases por las que se regirá la 

concesión de la prestación económica de pago único por hijas e hijos menores de tres años para 

el año 2017.DOG 03.04.2017 

ORDEN de 12 de mayo de 2017 por la que se hace público el incremento del crédito de las ayudas 
previstas en la Orden de 22 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases por las que se 

regirá la concesión de la ayuda económica, a través de la tarjeta benvida, para las familias con 
hijas e hijos nacidos en el año 2016, y se procede a su convocatoria. DOG 19.05.2017 

ORDEN de 2 de junio de 2017 por la que se regulan las bases que regirán el procedimiento de 

concesión de ayudas para inversión en la mejora de las infraestructuras y equipamiento de las 

escuelas infantiles 0-3 dependientes de entidades privadas de iniciativa social sin ánimo de lucro y 

se convocan para el año 2017, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el 

marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020. DOG 12.06.2017 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/1010o/17040077.pdf�
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ORDEN de 12 de junio de 2017 por la que se convoca el procedimiento para la concesión de ayudas 
económicas a las familias numerosas de Galicia para estancias de fin de semana en las 

estaciones de montaña ubicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma para el año 2017. .DOG 

21.06.2017 

CONSEJO DE GOBIERNO 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Decreto n.º 65/2017, de 17 de mayo, por el que se regula la concesión directa de una subvención 
a la Fundación ANAR (“Ayuda a niños y adolescentes en riesgo”) para la prestación de servicios y 

programas en materia de atención a menores con y sin medidas de protección “Proyecto de Servicio 

de Orientación Telefónica y correo electrónico para menores que puedan encontrase en situación de 

riesgo en la Región de Murcia.”. BORM 19.05.2017 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Extracto de la Orden de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que se 

convocan subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro de la Región de Murcia, para la 

realización de programas de información, orientación y asesoramiento a familias y/o programas de 

gestión para la promoción de la participación activa de las familias en el movimiento asociativo. 

BORM 15.06.2017 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

ORDEN FORAL 91/2017, de 7 de marzo, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se 

desarrolla el servicio de acogimiento familiar regulado en el Decreto Foral 69/2008, de 17 de junio, 

por el que se aprueba la Cartera de Servicios Sociales de Ámbito General, en la modalidad de 

acogimiento familiar especializado. BON 03.04.2017 

ORDEN FORAL 97/2017, de 9 de marzo, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se autoriza 
el gasto y se aprueba la convocatoria de ayudas económicas para familias con hijos e hijas 

menores con necesidades específicas derivadas de las dificultades para conciliar la vida personal, 

familiar y laboral cuando se trata de una única persona adulta que tiene a su exclusivo cargo y 
cuidado a los menores, para el año 2017. BON 03.04.2016 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170621/AnuncioG0425-140617-0001_es.pdf�
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VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS  

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la que se da publicidad de los créditos que han de financiar las ayudas, convocada 

mediante la Resolución de 15 de diciembre de 2016, de la Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, de subvenciones dirigidas a centros de día, programas de prevención, protección e 

inserción de menores en situación de riesgo o con medidas jurídicas de protección, y programas de 

emancipación y autonomía personal de jóvenes extutelados que hayan alcanzado la mayoría de 

edad, para el ejercicio 2017 (líneas S1327, S4976 y S6585). [2017/2753]. DOCV 03.04.2017  

Resolución de 18 de abril de 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de programas de atención de 

necesidades e inclusión social a menores y sus familias en periodo estival para el ejercicio 2017. 

[2017/3433]. DOCV 24.04.2017 

ORDEN 3/2017, de 6 de junio, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 

por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de becas para la realización de 

prácticas profesionales en la dirección general con competencia en materia de infancia y 

adolescencia. [2017/5167]. . DOCV 12.06.2017 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

Orden n.º 2169 de fecha 5 de abril de 2017, relativa a la aprobación del programa denominado 

"Informe de la Dirección General del Menor y la Familia relativo a la creación del Orden de ayudas a 

familias desfavorecidas o en riesgo de exclusión social donde existan menores en los que se 

haya adoptado una medida de protección". BOME 18.04.2017 
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MUJERES 
________________________________________ 

CONSEJO 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

Decisión (UE) 2017/866 del Consejo, de 11 de mayo de 2017, relativa a la firma, en nombre de la 

Unión Europea, del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia 
contra las mujeres y la violencia doméstica, en lo que respecta al asilo y a la no devolución. DOUE 

20.05.2017 

ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Resolución de 30 de marzo de 2017 de la Secretaria General Técnica del Área de Gobierno de 

Equidad, Derechos Sociales y Empleo por la que se dispone la publicación del Decreto de 30 de 

marzo de 2017 de la Delegada Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, por el 

que se aprueba la ampliación de plazo de presentación de solicitudes a la convocatoria pública 

del “Premio Emprendedoras 2017” del Ayuntamiento de Madrid. Expediente 165/2016/00875. 

BOAM 06.04.2017 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Acuerdo de 30 de mayo de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Acuerdo de 12 

de julio de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas reguladoras y se 

establece el procedimiento de concesión directa de subvenciones del Programa de Incentivos para 
la contratación indefinida de personas desempleadas, en especial de mayores de cuarenta y cinco 

años y mujeres con especiales dificultades de inserción. BOCM 27.06.2017 

Orden de 1 de junio de 2017, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se 

declara el importe de la ampliación en 7.800.000,00 euros del crédito disponible del Programa de 
Incentivos para la Contratación Indefinida, en especial, de mayores de cuarenta y cinco años y de 

mujeres con especiales dificultades de inserción, para el año 2017. BOCM 27.06.2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.131.01.0013.01.SPA&toc=OJ:L:2017:131:TOC�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.131.01.0013.01.SPA&toc=OJ:L:2017:131:TOC�
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam7882_752.pdf?numeroPublicacion=7882&idSeccion=b408995a9a83b510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam7882_752&cacheKey=27&guid=4ef08d5045f1b510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true�
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Corrección de errores del Acuerdo de 30 de mayo de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se 

modifica el Acuerdo de 12 de julio de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las 

normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa de subvenciones del 

Programa de Incentivos para la contratación indefinida de personas desempleadas, en especial de 

mayores de cuarenta y cinco años y mujeres con especiales dificultades de inserción. BOCM 

30.06.2017 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

Resolución de 28 de abril de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se 

convocan los premios «Rosa Regás» a materiales curriculares que promuevan la igualdad entre 
hombres y mujeres en educación y que destaquen por su valor coeducativo, en su XI edición 

correspondiente al curso 2016-2017. BOJA 19.05.2017 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Resolución de 30 de marzo de 2017, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca para el 

ejercicio 2017, la línea de subvención, en régimen de concurrencia no competitiva, a 

Ayuntamientos, Mancomunidades de Municipios y Consorcios para el mantenimiento de los 

Centros Municipales de Información a la Mujer. BOJA 07.04.2017 

Resolución de 17 de abril de 2017, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca para el 

ejercicio 2017, la línea de subvención en régimen de concurrencia competitiva, a asociaciones y 

federaciones de mujeres para la realización de proyectos que fomenten la erradicación de la 
violencia de género. BOJA 24.04.2017 

Resolución de 28 de abril de 2017, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca para el 

ejercicio 2017 la línea de subvención del Instituto Andaluz de la Mujer en régimen de concurrencia 

competitiva, a Asociaciones y Federaciones de Mujeres para la realización de proyectos que 

fomenten la participación social de las mujeres y la promoción de la igualdad de género. BOJA 

08.05.2017 

Resolución de 2 de mayo de 2017, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca para el 

ejercicio 2017, la línea de subvención en régimen de concurrencia competitiva, a entidades sin 

ánimo de lucro para la atención a mujeres en situación de riesgo de exclusión social. BOJA 

08.05.2017 

http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/07/29/BOCM-20160729-12.PDF�
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DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DECRETO 69/2017, de 9 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se crea la Comisión 

interdepartamental "Observatorio de la Desigualdad en Aragón", y se aprueba su reglamento. 

BOA 16.05.2017 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de 2 de mayo de 2017, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por la 

que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, 

de subvenciones a asociaciones de mujeres y otras entidades para la realización de programas 

relacionados con la consecución del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres. [Cód. 2017-05003]. BOPA 09.05.2017 

Extracto de la Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Consejería de Presidencia y Participación 

Ciudadana, por la que se autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria pública de subvenciones 

a asociaciones de mujeres y otras entidades para la realización de programas. [Cód. 2017-

05696]. BOPA 29.05.2017 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO 

Resolución de 24 de abril de 2017, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, sobre la 

ampliación del gasto autorizado en 2017 a la concesión de subvenciones para apoyar a 

trabajadoras autónomas que inicien baja por maternidad, adopción o acogimiento preadoptivo 

en el período comprendido entre el 1 de abril de 2016 y el 31 de marzo de 2017.[Cód. 2017-05021]. 

BOPA 10.05.2017 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Extracto de la Resolución de 17 de mayo de 2017, de la Consejería de Presidencia y Participación 

Ciudadana, por la que se autoriza y aprueba la convocatoria pública de subvenciones a 

asociaciones de mujeres para el apoyo al movimiento asociativo. [Cód. 2017-05679]. BOPA 

25.05.2017 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=961613244343�
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

Resolución de 12 de junio de 2017, de la Directora, por la que se crea el sello electrónico del 
Instituto Canario de Igualdad. BOC 27.06.2017 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

Extracto de la Orden HAC/17/2017, de 17 de abril, por la que se aprueba la convocatoria para el año 

2017 de subvenciones destinadas a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de 
mujeres trabajadoras y desempleadas. BOC 28.04.2017 

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN UMA/21/2017, de 8 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones a organizaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, con el fin de 

impulsar proyectos que complementen las actuaciones de la Dirección General con competencias en 

materia de Igualdad y Mujer relacionadas con la información, prevención, atención, sensibilización y 

formación para la erradicación de la violencia de género en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

BOC 19.05.2017 

ORDEN UMA/22/2017, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden UMA/1/2017, de 5 de enero, 

por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a asociaciones, 

federaciones de mujeres y otras organizaciones sin ánimo de lucro, con el fin de potenciar la 

participación de las mujeres, su empoderamiento, así como el tejido asociativo con el objetivo 
de la consecución de la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. BOC 19.05.2017 

ORDEN UMA/23/2017, de 9 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones a municipios con más de 10.000 habitantes y mancomunidades de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria, con el fin de impulsar Oficinas de Atención e Información a 
las Mujeres. BOC 22.05.2017 

Orden UMA/26/2017, de 30 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de becas de formación y especialización en materia de igualdad de género. BOC 

15.06.2017 

Extracto de la Orden UMA/31/2017, de 12 de junio, por la que se aprueba la convocatoria para la 

concesión de subvenciones a municipios con más de 10.000 habitantes y mancomunidades de la 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2017/122/005.html�
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Comunidad Autónoma de Cantabria, con el fin de impulsar Oficinas de Atención e Información a 
las Mujeres, en el año 2017. BOC 23.06.2017 

Orden UMA/31/2017, de 12 de junio, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de 

subvenciones a municipios con más de 10.000 habitantes y mancomunidades de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria, con el fin de impulsar Oficinas de Atención e Información a las Mujeres, 

en el año 2017. BOC 26.06.2017 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA  

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

Orden 59/2017, de 29 de marzo, de la Vicepresidencia, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de acciones positivas y programas que 

contribuyan al avance de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, a la reducción de 

brechas de género y a la eliminación de la violencia de género. DOCM 03.04.2017 

Orden 100/2017, de 24 de mayo, de la Vicepresidencia, por la que se establecen las bases 

reguladoras de los Premios y Muestra Mujeres en el Arte del Instituto de la Mujer de Castilla-La 

Mancha. [NID 2017/6431]. DOCM 02.06.2017 

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA- LA MANCHA 

Resolución de 05/04/2017, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
ayudas para planes de igualdad en el año 2017. Extracto BDNS (Identif.): 343445. [NID 2017/4845]. 

DOCM 26.04.2017 

Resolución de 05/04/2017, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
ayudas para los consejos locales de la mujer o de igualdad en el año 2017. Extracto BDNS 

(Identif.): 343436. [NID 2017/4843]. DOCM 28.04.2017 

Resolución de 22/06/2017, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 

ayudas a la disminución de las desigualdades en el año 2017. Extracto BDNS (Identif.): 352711. 

[NID 2017/7673]. DOCM 29.06.2017 
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CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

ORDEN FAM/352/2017, de 11 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a fomentar la 

inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género en Castilla y León. BOCyL 

16.05.2017 

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DECRETO 52/2017, de 6 de junio, del Observatorio de la Igualdad de Género. DOGC 08.06.2017 

INSTITUTO CATALÁN DE LAS MUJERES 

RESOLUCIÓN PRE/1167/2017, de 24 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras del 

procedimiento para la concesión de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para la 

realización de proyectos y actividades para promover la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. DOGC 29.05.2017 

RESOLUCIÓN PRE/1296/2017, de 6 de junio, por la que se abre la convocatoria pública para la 

concesión de subvenciones plurianuales a entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización 

de proyectos y actividades para promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres 

correspondiente al año 2017 (ref. BDNS 349420). DOGC 08.06.2017 

CORRECCIÓN DE ERRATAS en la Resolución PRE/1296/2017, de 6 de junio, por la que se abre la 

convocatoria para la concesión de subvenciones plurianuales a entidades privadas sin ánimo de 

lucro para la realización de proyectos y actividades para promover la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres, correspondiente al año 2017 (DOGC núm. 7386, de 8.6.2017). DOGC 

14.06.2017 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

Decreto 88/2017, de 20 de junio, por el que se modifica el Decreto 120/2016, de 2 de agosto, por el 

que establecen las bases reguladoras de las ayudas para facilitar la recuperación integral de las 
mujeres víctimas de violencia de género. DOE 26.06.2017 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Decreto 69/2017, de 23 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones destinadas a la conciliación de la vida familiar, personal y laboral. DOE 29.05.2017 

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA 

Resolución de 24 de marzo de 2017, de la Gerencia, por la que se ejecuta el acuerdo normativo 

adoptado por el Consejo de Gobierno por el que se establece el II Plan de Igualdad de la 
Universidad de Extremadura. DOE 20.04.2017 

VICEPRESIDENCIA Y CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
JUSTICIA 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2017, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 

establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas a fomentar el asociacionismo y la 
participación de las mujeres, y se procede a su convocatoria para el año 2017 (código de 

procedimiento SI437A). DOG 19.04.2017 

ORDEN de 4 mayo de 2017 por la que se amplía la dotación económica de la Orden de 30 de 

diciembre de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones, 

en régimen de concurrencia no competitiva, dentro del Plan específico de acción comunitaria 

destinado a asociaciones de vecinos, confederaciones, federaciones o uniones de asociaciones de 

vecinos de Galicia, comunidades de usuarios de aguas y asociaciones de mujeres rurales de 

Galicia (Diario Oficial de Galicia número 14, de 20 de enero). DOG 05.05.2017 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO E INDUSTRIA 

ORDEN de 12 de abril de 2017 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 Fondo Social Europeo, y se procede a su 

convocatoria para el año 2017. DOG 03.05.2017 
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CONSEJO DE GOBIERNO  

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Decreto n.º 28/2017, de 29 de marzo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 

destinadas a los Ayuntamientos de la Región de Murcia, para la prestación de servicios y 
programas en materia de atención a mujeres víctimas de violencia de género. BORM 

01.04.2017 

Decreto n.º 66/2017, de 17 de mayo, de concesión directa de subvenciones a instituciones sin fin de 

lucro, para el desarrollo de actuaciones destinadas a promover la participación social de las mujeres y 

fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en colectivos de especial 

vulnerabilidad. BORM 19.05.2017 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

RESOLUCIÓN 193E/2017, de 8 de mayo, de la Directora General de Política Económica y 

Empresarial y Trabajo, por la que se aprueba la convocatoria de la subvención a entidades sin 

ánimo de lucro para la ejecución de proyectos en materia de igualdad de género y conciliación. 

BON 26.05.2017 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES CIUDADANAS E INSTITUCIONALES 

ORDEN FORAL 6E/2017, de 11 de abril, de la Consejera del Departamento de Relaciones 

Ciudadanas e Institucionales, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de 

subvenciones, por el Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua, a 

asociaciones de mujeres y otras asociaciones o entidades sin ánimo de lucro que desarrollen 

proyectos en la Comunidad Foral de Navarra dirigidos a fomentar y promover la igualdad entre 
mujeres y hombres. BON 28.04.2017 

ORDEN FORAL 7E/2017, de 11 de abril, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e 

Institucionales, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del Instituto Navarro para la 

Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua a Entidades Locales de Navarra, para desarrollar 

proyectos dirigidos a fomentar y promover la igualdad entre mujeres y hombres y el programa 

“Pactos Locales por la Conciliación”. BON 05.05.2017 

ORDEN FORAL 24E/2017, de 19 de junio, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e 

Institucionales, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a conceder por el Instituto 

Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua en el año 2017, a empresas con 

actividad en la Comunidad Foral de Navarra para la implantación o reactivación de sus Planes de 
Igualdad entre mujeres y hombres. BON 23.06.2017 

http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=756037�
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=756037�
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=757425�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/101/Anuncio-14/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/82/Anuncio-29/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/86/Anuncio-3/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/121/Anuncio-7/�
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VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos que han de financiar las ayudas convocadas 

por Resolución de 28 de diciembre de 2016, por la que se convocan las ayudas para el desarrollo de 

programas de servicios sociales especializados en mujer en situación o riesgo de exclusión 
social, para el ejercicio 2017. [2017/3873]. DOCV 08.05.2017 

RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos que han de financiar las ayudas convocadas por 

Resolución de 28 de diciembre de 2016 por la que se convocan para el ejercicio 2017 las ayudas 

para el desarrollo de programas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres y/o el 

asociacionismo de mujeres, en la Comunitat Valenciana. [2017/5647]. DOCV 23.04.2017 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/03/pdf/2016_10661.pdf�
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/08/pdf/2017_3873.pdf�
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OTROS COLECTIVOS 
________________________________________ 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La eficacia de la financiación del FSE y 

el FEAD como parte de los esfuerzos de la sociedad civil para combatir la pobreza y la exclusión 
social con arreglo a la Estrategia Europa 2020» (Dictamen de iniciativa). 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

DOUE 31.05.2017 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

Orden SSI/309/2017, de 23 de marzo, por la que se convoca el proceso selectivo para la 

designación de los vocales del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, en representación del 

movimiento asociativo gitano. BOE 05.04.2017 

Resolución de 8 de mayo de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por 

la que se concede a las Organizaciones Asociadas de Reparto subvención al amparo del Real 

Decreto 603/2016, de 2 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 
las Organizaciones Asociadas de Reparto encargadas del reparto de alimentos y del desarrollo 

de medidas de acompañamiento, en el marco del Programa Operativo sobre ayuda alimentaria del 

Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas en España 2016. BOE 30.05.2017 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Extracto de la Orden 844/2017, de 22 de marzo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, 

por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a municipios para la 

realización de proyectos para la inclusión de jóvenes en riesgo de exclusión social o en 
situación de vulnerabilidad para el año 2017, en centros juveniles de titularidad municipal. BOCM 

17.04.2017 

Extracto de la Orden 843/2017, de 22 de marzo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, 

por al que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a Instituciones para la 

realización de proyectos para la inclusión de jóvenes en riesgo de exclusión social o en 
situación de vulnerabilidad para el año 2017. BOCM 26.04.2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.173.01.0015.01.SPA&toc=OJ:C:2017:173:TOC�
http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/05/pdfs/BOE-A-2017-3769.pdf�
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/03/pdfs/BOE-A-2016-11482.pdf�
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/03/pdfs/BOE-A-2016-11482.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2017/05/30/pdfs/BOE-A-2017-6001.pdf�
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/04/17/BOCM-20170417-21.PDF�
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/04/17/BOCM-20170417-21.PDF�
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/04/26/BOCM-20170426-10.PDF�
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CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIALES Y FAMILIA 

Resolución de 31 de diciembre de 2016, del Director General de Servicios Sociales e Integración 

Social, por la que se resuelve parcialmente la acción subvencionable de sensibilización y fomento 

de la convivencia, prevista en el apartado 4.D de la Orden 1548/2016, de 27 de septiembre, del 

Consejero de Políticas Sociales y Familia, por la que se convocan subvenciones a proyectos 

ejecutados por entidades sin fin de lucro, dirigidos a población vulnerable de la Comunidad de 

Madrid para el año 2016. BOCM 07.04.2017 

Resolución de 31 de diciembre de 2016, del Director General de Servicios Sociales e Integración 

Social, por la que se resuelve parcialmente la acción subvencionable de atención individual o 

grupal e información dirigidas a personas del colectivo LGTBI, prevista en el apartado 4.B) de la 

Orden 1548/2016, de 27 de septiembre, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por la que se 

convocan subvenciones a proyectos ejecutados por entidades sin fin de lucro, dirigidos a población 
vulnerable de la Comunidad de Madrid para el año 2016. BOCM 12.04.2017 

Resolución de 2 de marzo de 2017, del Director General de Servicios Sociales e Integración Social, 

por la que se resuelve parcialmente la acción subvencionable de acogida e integración de 

personas vulnerables, prevista en el apartado 4.a) de la Orden 1548/2016, de 27 de septiembre, del 

Consejero de Políticas Sociales y Familia, por la que se convocan subvenciones a proyectos 

ejecutados por entidades sin fin de lucro, dirigidos a población vulnerable de la Comunidad de 

Madrid para el año 2016. BOCM 12.04.2017 

Resolución de 31 de diciembre de 2016, del Director General de Servicios Sociales e Integración 

Social, por la que se resuelve parcialmente la acción subvencionable de atención a personas 
aisladas y población desplazada en el marco de las acciones y políticas estatales, prevista en el 

apartado 4.C de la Orden 1548/2016, de 27 de septiembre, del Consejero de Políticas Sociales y 

Familia, por la que se convocan subvenciones a proyectos ejecutados por entidades sin fin de lucro, 

dirigidos a población vulnerable de la Comunidad de Madrid para el año 2016. BOCM 21.04.2017 

Resolución de 31 de diciembre de 2016, del Director General de Servicios Sociales e Integración 

Social, por la que se resuelve parcialmente la acción subvencionable de potenciación y 
mantenimiento de redes, prevista en el apartado 4.E de la Orden 1548/2016, de 27 de septiembre, 

del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por la que se convocan subvenciones a proyectos 

ejecutados por entidades sin fin de lucro, dirigidos a población vulnerable de la Comunidad de 

Madrid para el año 2016. BOCM 21.04.2017 

ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Decreto de 29 de mayo de 2017 de la Delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales 

y Empleo por el que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones 2017 a entidades e 

instituciones de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos que complementen las 
actuaciones de la Dirección General de Integración Comunitaria y Emergencia Social. BOAM 

12.06.2017 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/04/07/BOCM-20170407-8.PDF�
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DOrden+1548-2016+BOCM+30-09.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352915100206&ssbinary=true�
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/04/12/BOCM-20170412-25.PDF�
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DOrden+1548-2016+BOCM+30-09.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352915100206&ssbinary=true�
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/04/12/BOCM-20170412-26.PDF�
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/09/30/BOCM-20160930-19.PDF�
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/04/21/BOCM-20170421-11.PDF�
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/09/30/BOCM-20160930-19.PDF�
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/04/21/BOCM-20170421-12.PDF�
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam7924_1286.pdf?numeroPublicacion=7924&idSeccion=a6bbb69b17c7c510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam7924_1286&cacheKey=90&guid=0a431b68f4d7c510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true�
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam7924_1286.pdf?numeroPublicacion=7924&idSeccion=a6bbb69b17c7c510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam7924_1286&cacheKey=90&guid=0a431b68f4d7c510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true�
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CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

Resolución de 9 de mayo de 2017, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se amplía el Plan 
de Sensibilización «Código Joven» de esta agencia administrativa para 2017, fomentando las 

acciones de respeto a la diversidad afectivo-sexual e identidad de género y se hace pública la 

oferta de talleres incluidos en el mismo. BOJA 15.05.2017 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

Resolución de la consejera de Presidencia por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones 

para diseñar e implementar campañas divulgativas de sensibilización de la ciudadanía hacia la 
diversidad sexual y de género y de prevención de la LGTBI fobia en las Illes Balears, así como de 

difusión de los derechos de lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales (LGTBI) para el 

2017. Código 343561 de la Base de Datos Nacional de Subvenciones. BOIB 25.04.2017 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

Extracto de la Orden HAC/13/2017, de 29 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria de 

subvenciones destinadas a la inserción sociolaboral en empresas de inserción. BOC 10.04.2017 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

Orden 101/2017, de 24 de mayo, de la Vicepresidencia, por la que se establecen las bases 

reguladoras de las subvenciones para favorecer la no discriminación de las personas 
pertenecientes al colectivo LGTBI. [NID 2017/6432]. DOCM 02.06.2017  

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/90/BOJA17-090-00010-8320-01_00113576.pdf�
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=977098&lang=es�
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=311459�
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/06/02/pdf/2017_6432.pdf&tipo=rutaDocm�
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/06/02/pdf/2017_6432.pdf&tipo=rutaDocm�
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CONSEJERÍA DE EMPLEO 

ORDEN EMP/320/2017, de 26 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones a empresas de inserción laboral para el personal de 
acompañamiento. BOCyL 08.05.2017 

 DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

CORRECCIÓN DE ERRATAS en la Orden TSF/301/2016, de 4 de noviembre, por la que se 

aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de acciones 
de orientación y acompañamiento a la inserción (DOGC núm. 7247, de 15.11.2016). DOGC 

12.06.2017 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

Resolución de 21 de abril de 2017, de la Secretaría General, por la que se concede un nuevo plazo 
de presentación de solicitudes a las entidades que deseen formar parte del Observatorio 
Extremeño contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género. DOE 

27.04.2017 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO E INDUSTRIA 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

ORDEN de 9 de mayo de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones dirigidas a entidades locales para la contratación temporal de personas en 
situación o riesgo de exclusión social perceptoras de la renta de integración social de Galicia 

(Risga) y se aprueba su convocatoria para el año 2017. DOG 22.05.2017 

CORRECCIÓN DE ERRORES. Orden de 9 de mayo de 2017 por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a entidades locales para la contratación 
temporal de personas en situación de riesgo de exclusión social perceptoras de la renta de 
integración social de Galicia (Risga) y se aprueba su convocatoria para el año 2017. DOG 

06.06.2017 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/05/08/pdf/BOCYL-D-08052017-1.pdf�
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7247/1553801.pdf�
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7388/1617398.pdf�
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7388/1617398.pdf�
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/800o/17060824.pdf�
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/800o/17060824.pdf�
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170522/AnuncioG0424-100517-0003_es.pdf�
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170522/AnuncioG0424-100517-0004_es.html�
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170606/AnuncioG0424-010617-0001_es.pdf�
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CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 12 de mayo de 2017 por la que se establecen las bases que regirán la concesión de 

subvenciones a entidades de iniciativa social para la promoción de actuaciones de servicios 
sociales comunitarios e inclusión social y se procede a su convocatoria para los años 2017 y 

2018 (cofinanciada parcialmente por el Fondo Social Europeo y por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional). DOG 02.06.2017 

GOBIERNO FORAL 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

LEY FORAL 8/2017, de 19 de junio, para la igualdad social de las personas LGTBI+. 

SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO- 

BON 

28.06.2017 

RESOLUCIÓN 1612/2017, de 2 de junio, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-

Nafar Lansare, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para el fomento de la 

contratación de personas perceptoras de Renta Garantizada o Renta de Inclusión Social. BON 

12.06.2017 

PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

LEY 8/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, integral del reconocimiento del derecho a la 
identidad y a la expresión de género en la Comunitat Valenciana. [2017/3089. DOGV 11.04.2017 

CORRECCIÓN de errores de la Ley 8/2017, de 7 de abril, de la Generalitat, integral del 

reconocimiento del derecho a la identidad y a la expresión de género en la Comunitat 

Valenciana. [2017/5100]. DOCV 09.06.2017 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos que han de financiar las subvenciones 
convocadas mediante Resolución de 21 de diciembre 2016, por la que se convocan para el ejercicio 

2017 las subvenciones dirigidas al desarrollo de itinerarios integrados para la inserción 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170602/AnuncioG0425-220517-0005_es.pdf�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/124/Anuncio-0/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/124/Anuncio-0/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/124/Anuncio-0/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/112/Anuncio-4/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/112/Anuncio-4/�
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/11/pdf/2017_3089.pdf�
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sociolaboral de personas en situación de riesgo de exclusión social. [2017/3870]. DOCV 

08.05.2017 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/08/pdf/2017_3870.pdf�
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PERSONAS con  DISCAPACIDAD 

________________________________________ 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

Resolución de 17 de abril de 2017, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 

Convenio de colaboración con la Fundación ACS, para la rehabilitación parcial y la ejecución 
de obras de accesibilidad para personas con movilidad reducida en la Academia de España en 
Roma. BOE 28.04.2017 

Resolución de 12 de junio de 2017, del Instituto Cervantes, por la que se publica el Convenio de 

colaboración con Afanías, Asociación Pro Personas con Discapacidad Intelectual, para la 

realización de prácticas formativas por parte de alumnos en itinerarios individuales de inserción 

laboral. BOE 20.06.2017 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Extracto de la Orden de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se convocan las 

subvenciones para el empleo con apoyo de personas con discapacidad en el mercado ordinario 
de trabajo en el año 2017. 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

BOCM 01.06.2017 

Orden 1022/2017, de 9 de junio, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se 

aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas individuales de apoyo social a 

personas integradas en programas de rehabilitación y continuidad de cuidados de los Servicios 

de Salud Mental del Servicio Madrileño de Salud. BOCM 21.06.2017 

Orden 1023/2017, de 9 de junio, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se 

aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades sin fin de lucro, en 

concepto de mantenimiento de centros y servicios, para la atención social especializada a 
personas con enfermedad mental grave y duradera. BOCM 21.06.2017 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/04/28/pdfs/BOE-A-2017-4653.pdf�
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Orden 1024/2017, de 9 de junio, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se 

aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades sin fin de lucro, en 

concepto de mantenimiento de Centros de atención a personas con discapacidad. BOCM 

21.06.2017 

Orden 1049/2017, de 15 de junio, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se 

aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas para el fomento de la autonomía 
personal y la promoción de la accesibilidad a personas con discapacidad en situación de 
dificultad o vulnerabilidad social. 

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS 

BOCM 26.06.2017 

ORGANISMO AUTÓNOMO CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTE S PÚBLICOS REGULARES DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID 

Resolución de 9 de junio de 2017, de la Dirección-Gerencia del Consorcio Regional de Transportes 

de Madrid, por la que se determinan las fechas concretas de entrada en vigor de los precios 
bonificados de los títulos sencillos y de diez viajes para familias numerosas y personas con 
discapacidad igual o superior al 65 por 100, y de inicio del período de solicitud y obtención gratuita 

de la Tarjeta de Transporte Público para estos colectivos. BOCM 26.06.2017 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 

Resolución de 27 de marzo de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la 

que se efectúa la convocatoria, para el año 2017, de subvenciones públicas en régimen de 

concurrencia competitiva dirigidas a personas con discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de 

febrero de 2017. BOJA 04.04.2017 

Resolución de 27 de marzo de 2017, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la 

que se efectúa la convocatoria, para el año 2017, 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 04.04.2017 

Corrección de errores de la Orden de 7 de febrero de 2017, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia no 

competitiva dirigidas a personas con discapacidad. BOJA 06.06.2017 

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

06.06.2017 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/06/21/BOCM-20170621-14.PDF�
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DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

ORDEN EIE/841/2017, de 12 de junio, por la que se convocan para el año 2017 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 27.06.2017 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

ORDEN ECD/445/2017, de 11 de abril, por la que se modifica la Orden de 9 de octubre de 2013, de 

la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que se regulan los centros de 
atención preferente a alumnos con trastorno del espectro autista. BOA 12.04.2017 

DECRETO 92/2017, de 20 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se regula el procedimiento 
de concesión de ayudas individualizadas de transporte y comedor escolar y de concesión de 
ayudas complementarias de educación especial. BOA 30.06.2017 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA 

ORDEN VMV/778/2017, de 7 de junio, por la que se convocan, para el año 2017, ayudas a los 
Municipios y Comarcas de Aragón para la realización de actuaciones en materia de accesibilidad 

y supresión de barreras arquitectónicas y sensoriales en infraestructuras relacionadas con la 

actividad turística. BOA 14.06.2017 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de 31 de marzo de 2017, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, de 

rectificación de error advertido en la Resolución de 13 de febrero de 2017, de la Consejería de 

Servicios y Derechos Sociales, por la que se modifican las bases reguladoras para la concesión de 

subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas dirigidos a personas 
con discapacidad.[Cód. 2017-04189]. BOPA 26.04.2017 

Extracto de la Resolución de 20 de junio de 2017, 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 en el ámbito de los Servicios Sociales Especializados dirigidos a las personas con 
discapacidad. [Cód. 2017-07295]. BOJA 30.06.2017 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=901775623939�
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

Resolución del consejero de Educación y Universidad por la cual se convocan ayudas económicas 

de la Consejería de Educación y Universidad para la financiación del transporte escolar adaptado 
para los alumnos con necesidades educativas especiales para el curso escolar 2016-2017. BOIB 

29.06.2017 

Resolución del consejero de Educación y Universidad por la cual se aprueba la convocatoria de 

subvenciones destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollan programas de 
apoyo educativo estimulador y rehabilitador dirigido a los alumnos con necesidades 
educativas especiales para el curso 2016-2017. BOIB 29.06.2017 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN 

Resolución informativa de la Consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 12 de mayo de 2017 

por la cual se convoca el concierto del servicio de acompañamiento a personas con 
discapacidad física y necesidad de apoyo extenso, para el año 2017. BOIB 25.05.2017 

Resolución de la Consejera de Servicios Sociales y Cooperación de corrección de errores de la 

resolución de 12 de mayo de 2017 por la cual se convoca el concierto del servicio de 
acompañamiento a personas con discapacidad física y necesidad de apoyo extenso, para el 

año 2017 BOIB 30.05.2017 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

LEY 3/2017, de 26 de abril, de perros de asistencia para personas con discapacidad en la 

Comunidad Autónoma de Canarias. BOC 08.05.2017 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

Extracto de la Orden HAC/19/2017, de 17 de abril de 2017, por la que se aprueba la convocatoria 

para el año 2017 de subvenciones del programa de empleo con apoyo como medida de fomento 
del empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en el ámbito de la 

CA de Cantabria. BOC 02.05.2017 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=982840&lang=es�
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Orden ECD/53/2017, de 8 de mayo de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva, para el fomento de 
actividades deportivas destinadas a personas con discapacidad. BOC 17.05.2017 

Extracto de la Orden ECD/78/2017, por la que se convocan Subvenciones Públicas, en régimen de 

concurrencia competitiva, para el fomento de Actividades Deportivas destinadas a Personas con 
Discapacidad. BOC 23.06.2017 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO  

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA 

Decreto 25/2017, de 28 de marzo, por el que se modifica el Decreto 35/2016, de 27 de julio, por el 

que se regulan los incentivos destinados a fomentar la contratación de las personas con 
discapacidad en el mercado ordinario de trabajo de Castilla-La Mancha. DOCM 04.04.2017 

Resolución de 28/04/2017, de la Dirección General de Programas de Empleo, por la que se publican 

los créditos disponibles en el ejercicio 2017, para la concesión de las ayudas en virtud del Decreto 

35/2016, de 27 de julio, por el que se regulan los incentivos destinados a fomentar la contratación de 
las personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo de Castilla-La Mancha. 

Extracto BDNS (Identif.): 345141. [NID 2017/5452]. DOCM 09.05.2017 

Resolución de 08/06/2017, de la Dirección General de Programas de Empleo, por la que se publican 

los créditos disponibles en el ejercicio 2017, que han de financiar las subvenciones 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. Extracto BDNS (Identif.): 351725. [NID 2017/7200]. DOCM 

21.06.2017 

DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

RESOLUCIÓN ENS/1076/2017, de 16 de mayo, por la que se determinan el calendario y las 
condiciones de la preinscripción para el curso 2017-2018, a las enseñanzas del Plan piloto de 
itinerarios formativos específicos (IFE) para alumnos con necesidades educativas especiales 
asociadas a discapacidad leve o moderada. DOGC 22.05.2017 
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DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

ACUERDO GOV/44/2017, de 4 de abril, por el que se crea la prestación social de carácter 
económico de derecho de concurrencia de atención social a las personas con discapacidad en 

el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias. DOGC 06.04.2017 

CORRECCIÓN DE ERRATAS de la Orden TSF/294/2016, de 28 de octubre, por la que se aprueban 

las bases reguladores para la concesión de subvenciones para la realización de los servicios 
integrales de orientación, acompañamiento y soporte a la inserción de las persones con 
discapacidad o trastornos de la salud mental (DOGC núm. 7242, de 8.11.2016). DOGC 

15.05.2017 

ORDEN TSF/91/2017, de 15 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones a los centros especiales de empleo. DOGC 19.05.2017 

RESOLUCIÓN TSF/1262/2017, de 26 de mayo, por la que se abre la convocatoria del año 2017 

para la concesión de subvenciones a los centros especiales de empleo (ref. BDNS 349313). DOGC 

07.06.2017 

ORDEN TSF/111/2017, de 7 de junio, por la que se aprueban las bases para la concesión de las 

ayudas de apoyo a la autonomía en el propio hogar para el año 2017. DOGC 12.06.2017 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

Orden de 24 de mayo de 2017 por la que se convocan ayudas destinadas al alumnado con 
necesidades específicas de apoyo educativo, escolarizados en centros docentes sostenidos con 

fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el curso 2017/2018. DOE 

06.06.2017 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Decreto 70/2017, de 23 de mayo, por el que se modifica el Decreto 20/2001, de 23 de enero, por el 

que se crea el Consejo Regional de Personas con Discapacidad. DOE 29.05.2017 
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CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO E INDUSTRIA 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

ORDEN de 5 de junio de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de 

promoción de la integración laboral de las personas con discapacidad en la empresa ordinaria y 

del Programa de empleo con apoyo como medida de fomento del empleo de personas con 

discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, y se procede a su convocatoria para el año 2017. 

DOG 21.06.2017 

CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 30 de marzo de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras que regirán la 

concesión de ayudas individuales destinadas a la adquisición de servicios de promoción de la 
autonomía personal, así como a la adquisición de servicios complementarios de asistencia personal, 

a personas con discapacidad, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en el marco del programa 

operativo FSE Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria para el año 2017. DOG 

11.04.2017 

ORDEN de 3 de abril de 2017 por la que se modifica la Orden de 25 de noviembre de 2015 por la que 

se regula el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de 
discapacidad, y la organización y funcionamiento de los órganos técnicos competentes. DOG 

17.04.2017 

CORRECCIÓN DE ERRORES. Orden de 30 de marzo de 2017 por la que se establecen las bases 
reguladoras que regirán la concesión de ayudas individuales destinadas a la adquisición de 
servicios de promoción de la autonomía personal, así como a la adquisición de servicios 
complementarios de asistencia personal, a personas con discapacidad, cofinanciadas por el 

Fondo Social Europeo en el marco del programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se procede a su 

convocatoria para el año 2017. DOG 26.04.2017 

ORDEN de 31 de mayo de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras que regirán las 

subvenciones destinadas a confederaciones, federaciones y a las 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, cofinanciada por 

el Fondo Social Europeo, en el marco del programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se procede a 

su convocatoria para los años 2017 y 2018. DOG 13.06.2017 

PRESIDENCIA  

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Ley 4/2017, de 27 de junio, de accesibilidad universal de la Región de Murcia. BORM 29.06.2017 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170621/AnuncioG0424-120617-0002_es.pdf�
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170411/AnuncioG0425-310317-0002_es.pdf�
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170411/AnuncioG0425-310317-0002_es.pdf�
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2015/20151211/AnuncioG0425-031215-0001_es.pdf�
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170417/AnuncioG0425-070417-0004_es.pdf�
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170417/AnuncioG0425-070417-0004_es.pdf�
http://www.carballo.org/media/documentos/doga_2017.pdf�
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170426/AnuncioG0425-200417-0004_es.pdf�
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170613/AnuncioG0425-010617-0001_es.pdf�
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=758675�


Personas con discapacidad           51/65 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto n.º 182/2017, de 14 de junio, por el que se establecen las normas especiales reguladoras 

de la concesión directa de una subvención a los Centros Privados Concertados de Educación 

Especial para el apoyo al desarrollo de medidas específicas de atención a la diversidad en el año 

2017. BORM 16.06.2017 

Decreto n.º 183/2017, de 14 de junio, por el que se establecen las normas especiales reguladoras 

de la concesión directa de una subvención a la Federación de Asociaciones de Familias de Personas 

Sordas de la Región de Murcia (FASEN), destinada a financiar actuaciones de interpretación en 

lengua de signos española. BORM 16.06.2017 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Resolución de 25 de abril de 2017, del Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social, por la 

que se convocan las ayudas individualizadas a personas con discapacidad para el ejercicio 

2017. BORM 29.04.2017 

SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

RESOLUCIÓN 1198/2017, de 5 de mayo, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-

Nafar Lansare, por la que se regula la concesión de subvenciones para el fomento del empleo y 

mejora de la competitividad en los Centros Especiales de Empleo sin ánimo de lucro de Navarra, 

mediante la realización de inversiones en los mismos. BON 24.05.2017 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la que se convoca para el ejercicio 2017 las subvenciones a entidades locales y 

entidades sin ánimo de lucro para proyectos de inversión en equipamiento y obras de centros de 

atención a personas con diversidad funcional. [2017/3652]. DOCV 02.05.2017 

ORDEN 2/2017, de 1 de junio, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 

por la que se crea y regula el Registro Autonómico de Tarjetas de Estacionamiento para 
Personas con Movilidad Reducida de la Comunitat Valenciana. [2017/5002]. DOCV 22.06.2017 

http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=758269�
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=758270�
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=29042017&numero=3006&origen=sum�
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=29042017&numero=3006&origen=sum�
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=29042017&numero=3006&origen=sum�
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=29042017&numero=3006&origen=sum�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/99/Anuncio-5/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/99/Anuncio-5/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/99/Anuncio-5/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/99/Anuncio-5/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/99/Anuncio-5/�
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PERSONAS MAYORES 

________________________________________ 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Extracto de la Resolución de 7 de junio de 2017, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, 

por la que se aprueba la convocatoria de ayudas individuales para el acogimiento familiar de 
personas mayores. [Cód. 2017-06752]. BOPA 19.06.2017 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 9 de junio de 2017 por la cual se 

convoca la ampliación del primer concierto social del servicio residencial para personas 
mayores en situación de dependencia. BOIB 13.06.2017 

CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

Corrección de errores de extracto de la Orden UMA/12/2017, de 17 de marzo de 2017 por la que se 

aprueba la convocatoria de concesión de ayudas para la promoción de la vida autónoma en el 

ejercicio 2017. BOC 19.04.2017 

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL 

Corrección de errores a la corrección del extracto de la Orden UMA/12/2017, de 17 de marzo de 

2017, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de ayudas para la promoción de la 
vida autónoma en el ejercicio 2017. BOC 24.04.2017 

https://sede.asturias.es/bopa/2017/06/19/2017-06752.pdf�
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=981413&lang=es�
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=311114�
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=311766�
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CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

ACUERDO 28/2017, de 15 de junio, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba la 

Estrategia de prevención de la dependencia para las personas mayores y de promoción del 
envejecimiento activo en Castilla y León 2017-2021.BOCyL 23.06.2017 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES 

RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2017, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por 

la que se anuncia el "Programa de Viajes para las personas mayores del Club de los 60" para el 

año 2018.BOCyL 12.06.2017 

DEPARTAMENTO DE GOBERNACIÓN, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS VIVIENDA 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

 RESOLUCIÓN GAH/1021/2017, de 11 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras para 

la concesión, en régimen de concurrencia pública competitiva, de las subvenciones para obras de 
adecuación del interior de las viviendas para personas mayores. DOGC 16.05.2017 

RESOLUCIÓN GAH/1147/2017, de 23 de mayo, por la que se abre la convocatoria para la 

concesión, en régimen de concurrencia pública competitiva, de las subvenciones para obras de 
adecuación en el interior de las viviendas para personas mayores para el año 2017 (ref. BDNS 

347579). DOGC 26.05.2017 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

Decreto 86/2017, de 13 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones a otorgar por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales para la prestación de 

servicios y el desarrollo de proyectos dirigidos a personas mayores o con deterioro cognitivo. DOE 

19.06.2017 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/06/23/pdf/BOCYL-D-23062017-24.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/06/12/pdf/BOCYL-D-12062017-8.pdf�
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7370/1611080.pdf�
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7378/1614269.pdf�
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http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/1160o/17040094.pdf�


Boletín nº 17, abril - junio 2017           54/65 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

ORDEN FORAL 209/2017, de 16 de mayo, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se 

aprueba la convocatoria de ayudas económicas para el acceso de personas mayores a 
comedores para el año 2017, así como el procedimiento para la selección de entidades 

colaboradoras en la gestión de las mismas.

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

 BON 06.06.2017 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS  

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos que han de financiar las ayudas convocadas 

mediante la Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 

y Políticas Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2017 las subvenciones en materia de 

servicios sociales especializados de personas mayores. [2017/3208]. DOCV 18.04.2017 

RESOLUCIÓN de 19 abril de 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos que han de financiar las ayudas convocadas 

mediante la Resolución de 30 de diciembre de 2016, por la que se convocan para el ejercicio 2017 las 

subvenciones en materia de equipamiento para centros de servicios sociales especializados de 

personas mayores. [2017/3624]. DOCV 02.05.2017 

 

 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/108/Anuncio-4/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/108/Anuncio-4/�
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________________________________________ 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Creación de un nuevo Marco de 
Asociación con terceros países en el contexto de la Agenda Europea de Migración» 
[COM(2016) 385 final] . 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

DOUE 31.05.2017 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones— Migración legal. DOUE 09.06.2017 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

Informe Especial n.o 9/2017 — «Ayuda de la UE a la lucha contra la trata de personas en el sur y 
el sudeste asiático» DOUE 22.06.2017 

COMITÉ DE LAS REGIONES 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Marco de Asociación con terceros países en el 
contexto de la migración. DOUE 30.06.2017 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

Resolución de 5 de junio de 2017, de la Secretaría General de Inmigración y Emigración, por la que 

se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de junio de 2017, por el que se aprueban las 

instrucciones por las que se determina el procedimiento para autorizar la residencia temporal de 
menores y la estancia de los monitores, de origen saharaui, en España en el marco del Programa 

"Vacaciones en Paz 2017". BOE 09.06.2017 

Real Decreto 654/2017, de 23 de junio, por el que se regula la concesión directa de una 
subvención a las ciudades de Ceuta y Melilla para la mejora de la atención prestada en los 

centros de acogida de menores extranjeros no acompañados. BOE 24.06.2017 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.173.01.0066.01.SPA&toc=OJ:C:2017:173:TOC�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_185_R_0013&from=ES�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_198_R_0003&from=ES�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:JOC_2017_207_R_0007�
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/09/pdfs/BOE-A-2017-6565.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2017/06/24/pdfs/BOE-A-2017-7236.pdf�
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CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

Orden de 23 de junio de 2017, por la que se modifica la Orden de 4 de septiembre de 2014, por la 

que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de los Premios Andalucía sobre 
Migraciones y se convoca la XI edición. BOJA 30.06.2017 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

ORDEN CDS/479/2017, de 3 de abril, por la que se convocan subvenciones para la financiación de 

actuaciones a favor de la integración social de las personas de origen extranjero residentes en 
Aragón para el año 2017, en el marco del Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020 

en Aragón. BOA 18.04.2017 

CORRECCIÓN de errores de la Orden CDS/479/2017, de 3 de abril, por la que se convocan 

subvenciones para la financiación de actuaciones a favor de la integración social de las personas 
de origen extranjero residentes en Aragón para el año 2017, en el marco del Programa Operativo 

del Fondo Social Europeo 2014-2020 en Aragón. BOA 10.05.2017 

ORDEN CDS/683/2017, de 15 de mayo, por la que se modifican las bases reguladoras de las 

subvenciones destinadas a las Casas y Centros de Aragón y a los miembros de las Comunidades 
Aragonesas del Exterior aprobadas por Orden CDS/675/2016, de 30 de junio. BOA 29.05.2017 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de 23 de junio de 2017, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, de 

segunda modificación de la Resolución de 5 de abril de 2013, de la Consejería de Presidencia, por 

la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas individuales para 
asturianos y asturianas y descendientes residentes en el exterior. [Cód. 2017-07316]. 

Extracto de la Resolución de 24 de mayo de 2017, de la Consejería de Presidencia y Participación 

Ciudadana, por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones a las Comunidades 
Asturianas del Exterior con reconocimiento de asturianía para el ejercicio 2017. [Cód. 2017-06081]. 

BOPA 

30.06.2017 

BOPA 05.06.2017 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/178/BOJA14-178-00018-14923-01_00054372.pdf�
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/124/BOJA17-124-00002-11592-01_00116832.pdf�
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=957374263434�
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=960609722929�
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=960609722929�
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-22&DOCR=2&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20160711�
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=963904242323�
https://sede.asturias.es/bopa/disposiciones/repositorio/LEGISLACION39/66/3/001U00527I0001.pdf�
https://sede.asturias.es/bopa/2017/06/30/2017-07316.pdf�
https://sede.asturias.es/bopa/2017/06/30/2017-07316.pdf�
https://sede.asturias.es/bopa/2017/06/05/2017-06081.pdf�
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CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 

BOLETIN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

EXTRACTO de la Orden de 21 de marzo de 2017, de la Consejería de la Presidencia, por la que se 

convocan subvenciones en materia de inmigración, para la realización de proyectos integrales, 

dirigidas a entidades locales, entidades sin ánimo de lucro y asociaciones de inmigrantes para el año 

2017.BOCYL 03.04.2017 

EXTRACTO de la Orden de 21 de marzo de 2017, de la Consejería de la Presidencia, por la que se 

convocan subvenciones en materia de inmigración, para la realización de proyectos parciales, 
dirigidas a entidades locales, entidades sin ánimo de lucro y asociaciones de inmigrantes para el año 

2017.BOCYL 03.04.2017 

EXTRACTO de la Orden de 21 de marzo de 2017, de la Consejería de la Presidencia, por la que se 

convocan subvenciones para proyectos interculturales en materia de inmigración, dirigidas a 

Asociaciones de Inmigrantes de Castilla y León para el año 2017.BOCYL 03.04.2017 

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT CATALUÑA 

LEY 8/2017, de 15 de junio, de la comunidad catalana en el exterior. DOGC 20.06.2017 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

Decreto 60/2017, de 10 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas 

destinadas a financiar gastos de equipamiento de las comunidades extremeñas en el exterior y sus 

federaciones. DOE 15.05.2017 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/04/03/pdf/BOCYL-D-03042017-9.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/04/03/pdf/BOCYL-D-03042017-10.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/04/03/pdf/BOCYL-D-03042017-11.pdf�
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7394/1619368.pdf�
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CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

ORDEN de 30 de marzo de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras que regirán la 

concesión de ayudas individuales destinadas a la adquisición de servicios de promoción de la 
autonomía personal, así como a la adquisición de servicios complementarios de asistencia personal, 

a personas con discapacidad, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en el marco del programa 

operativo FSE Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria para el año 2017. DOG 

11.04.2017 

VICEPERESIDENCIA Y CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
JUSTICIA 

RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2017, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se 

amplía el plazo de presentación de solicitudes de la Resolución de 14 de marzo de 2017 por la 

que se regulan y se convocan las subvenciones del programa de ayudas económicas individuales 
para personas residentes en el exterior para el año 2017. DOG 27.04.2017 

RESOLUCIÓN de 21 de abril de 2017, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se 

amplía el plazo de presentación de solicitudes de la Resolución de 14 de marzo de 2017 por la 

que se establecen las bases reguladoras y se convocan las subvenciones correspondientes a 

programas de actuación en favor de las entidades gallegas en el exterior para el ejercicio 

2017.DOG 27.04.2017 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA, IGUALDAD Y JUSTICIA 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

Orden 4/2017, de 1 de junio, de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, por 

la que se crea el Consejo Sectorial de Inmigración de La Rioja. BOR 12.06.2017 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS  

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos que financian las ayudas convocadas 

mediante Resolución de 12 de diciembre 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 

Políticas Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2017 las subvenciones destinadas a la 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170411/AnuncioG0425-310317-0002_es.pdf�
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170411/AnuncioG0425-310317-0002_es.pdf�
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170324/AnuncioG0244-150317-0001_es.html�
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170427/AnuncioG0244-240417-0003_es.pdf�
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170328/AnuncioG0244-160317-0006_es.html�
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170427/AnuncioG0244-240417-0004_es.pdf�
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realización de proyectos dirigidos a la mejora de las condiciones sociolaborales de las personas 
inmigrantes trabajadoras agrícolas de temporada y campaña. [2017/2751] DOCV 03.04.2017 

 

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/03/pdf/2017_2688.pdf�
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PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 
________________________________________ 

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

Orden de 26 de junio de 2017, por la que se realiza la declaración de distribución territorial del 
crédito, relativa a la Orden de 30 de junio de 2016, por la que se convocan, para el ejercicio 2016, 

ayudas en régimen de concurrencia competitiva, para el alquiler de viviendas a personas en 
situación de vulnerabilidad o con ingresos limitados en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

BOJA 30.06.2017 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

ORDEN ECD/620/2017, de 10 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las 
becas que faciliten la utilización del servicio de comedor escolar y el tiempo en el que se desarrolla 

el servicio por parte del alumnado de centros sostenidos con fondos públicos y las becas que 

complementen las becas de comedor escolar durante el periodo estival no lectivo. BOA 

17.05.2017 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

Resolución de 19 de abril de 2017, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por la que se 

modifican las bases reguladoras para la concesión de subvenciones al alquiler de 
vivienda. [Cód. 2017-04485]. BOPA 05.05.2017 

Extracto de la Resolución de 13 de junio de 2017, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, 

por la que se aprueba la convocatoria pública de ayudas estatales al alquiler de vivienda. [Cód. 

2017-06802]. BOPA 19.06.2017 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/127/BOJA16-127-00014-12056-01_00094552.pdf�
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/124/BOJA17-124-00002-11601-01_00116830.pdf�
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CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

Extracto de la Orden INN/23/2017, de 2 de junio, por la que se aprueba la convocatoria de 

subvenciones destinadas a potenciar el transporte de interés social para el año 2017. BOC 

15.06.2017 

DEPARTAMENTO DE GOBERNACIÓN, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y VIVIENDA 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

RESOLUCIÓN GAH/786/2017, de 12 de abril, por la que se abre la convocatoria para la concesión, 

en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones para el pago del alquiler para el año 

2017 (ref. BDNS 341518). DOGC 19.04.2017 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 

ACUERDO de la Mesa del Parlamento por el que se aprueba la versión en occitano (aranés) de la 

Ley 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las 
personas en riesgo de exclusión residencial. DOGC 25.05.2017 

ORDEN TSF/128/2017, de 19 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones destinadas a las entidades sin ánimo de lucro para la realización del 

Programa de medidas activas de inserción para personas destinatarias de la renta mínima de 
inserción. DOGC 22.06.2017 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

Orden de 10 de abril de 2017 por la que se establece la convocatoria para el ejercicio 2017-2018 de 

las subvenciones del Programa de ayuda urgente al alquiler para familias afectadas por 
ejecuciones hipotecarias. DOE 24.04.2017 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=313943�
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PRESIDENCIA 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

Ley 4/2017, de 28 de abril, por la que se regula la Renta de Ciudadanía de La Rioja. BOR 

05.05.2017 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA, IGUALDAD Y JUSTICIA 

Resolución 273/2017, de 18 de abril, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Políticas 

Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo 

de Gobierno, aprobado en su reunión celebrada el 12 de abril de 2017, por el que se establecen las 
cuantías de las prestaciones económicas del Sistema Público Riojano de Servicios Sociales 

para el año 2017. BOR 21.04.2017 

CONSEJO DE GOBIERNO 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Decreto n.º 163/2017, de 31 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/2007, de 16 

de marzo, de Renta Básica de Inserción de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

BORM 02.06.2017 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y FOMENTO 

Orden de 25 de mayo de 2017, de la Consejería de Presidencia y Fomento, por la que se aprueban 

las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones destinadas al alquiler de viviendas en la 

Región de Murcia 2017.BORM 03.06.2017 
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VOLUNTARIADO 
________________________________________ 

ÁREA DE GOBIERNO DE PORTAVOZ, COORDINACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y 
RELACIONES CON EL PLENO 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Resolución de 3 de mayo de 2017 del Secretario General Técnico del Área de Gobierno de Portavoz, 

Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno, ordenando la publicación del 

Decreto del Delegado del Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno 

Abierto de 17 de abril de 2017 por el que se acuerda la aprobación de la convocatoria pública de 

subvenciones para el año 2017 del Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y 

Gobierno Abierto a entidades e instituciones de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen 

proyectos de voluntariado en la ciudad de Madrid. Expediente número: 171/2016/01196. BOAM 

12.05.2017 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

Orden de 8 de junio de 2017, por la que se regula y convoca el XVI Certamen Literario Escolar 
Andaluz en materia de voluntariado: «Solidaridad en Letras». BOJA 15.06.2017 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

RESOLUCIÓN de 4 de abril de 2017, del Director Gerente del Instituto Aragonés de la Juventud, por 

la que se convocan plazas para participar en el programa "Voluntariado y Solidaridad 2017". 

BOA 21.04.2017 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam7904_1051.pdf?numeroPublicacion=7904&idSeccion=8464b54e8fbeb510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam7904_1051&cacheKey=49&guid=66edcd5c877db510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true�
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam7904_1051.pdf?numeroPublicacion=7904&idSeccion=8464b54e8fbeb510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam7904_1051&cacheKey=49&guid=66edcd5c877db510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true�
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

Resolución de 31/03/2017, de la Dirección General de Acción Social y Cooperación, por la que se 

convocan para el año 2017 las subvenciones para la financiación de proyectos y actividades de 
promoción y fomento del voluntariado en Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 340902. 

[NID 2017/4023]. DOCM 06.04.2017 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

Orden de 14 de junio de 2017 por la que se convocan los Premios Extremeños al Voluntariado 

Social 2017. DOE 29.06.2017 

CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

ORDEN de 15 de mayo de 2017 por la que se regulan las bases de las subvenciones para entidades 
de acción voluntaria y entidades locales enmarcadas en el programa Servicio de voluntariado 
juvenil y se procede a su convocatoria para el año 2017. DOG 01.06.2017 

ORDEN de 18 de mayo de 2017 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 2017. DOG 01.06.2017 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS  

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos que financian las ayudas convocadas mediante 

Resolución de 15 de diciembre 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2017 las subvenciones para la financiación de 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/04/06/pdf/2017_4023.pdf&tipo=rutaDocm�
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proyectos y actividades de promoción y fomento del voluntariado en la Comunitat Valenciana. 

[2017/2899]. DOCV 06.04.2017 

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/04/06/pdf/2017_2899.pdf�
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NORMATIVA GENERAL 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

COMITÉ DE LAS REGIONES 

Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — El pilar europeo de derechos sociales. DOUE 
21.03.2017  

CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA 

Conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros, 
reunidos en el Consejo, sobre la inclusión en la diversidad para conseguir una educación de alta 
calidad para todos. DOUE 25.02.2017 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

CORTES GENERALES 

Resolución de 31 de enero de 2017, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que 
se regula el mecanismo de financiación del coste del bono social y otras medidas de 
protección al consumidor vulnerable de energía eléctrica.BOE 07.02.2017 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de 18 de enero de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por 
la que se publican las relaciones certificadas de los proyectos para el desarrollo de prestaciones 
básicas de servicios sociales de corporaciones locales; de intervención social integral para la 
atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano; y para el apoyo a la familia e 
infancia, aprobados con las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla para el año 
2016. BOE 16.02.2017 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.088.01.0059.01.SPA&toc=OJ:C:2017:088:TOC
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PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD 

LEY 4/2017, de 9 de marzo, de Derechos y Garantías de las Personas en el Proceso de Morir. 
BOCM 22.03. 2017 
 
 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 
 
Decreto 21/2017, de 28 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se crea el Consejo para el 
Diálogo Social de la Comunidad de Madrid y se establece su composición, organización y  

 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL 
 
Acuerdo de 10 de febrero de 2017, del Consejo de Administración del Organismo Autónomo Agencia 
Madrileña de Atención Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de 
Madrid, por el que se delegan en el Gerente determinadas competencias en materia de gestión 
del patrimonio. BOCM 31.03.2017 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID 

Acuerdo de 9 de febrero de 2017 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se 
modifica el Acuerdo de 21 de diciembre de 2016 por el que se aprueban las bases generales de 
convocatoria de las ayudas de acción social para 2017 y las bases específicas reguladoras de cada 
una de las líneas de acción social. BOAM 10.02.2017 

Acuerdo de 23 de marzo de 2017 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se 
establecen las directrices para la aplicación de la reserva del derecho a participar en la 
contratación municipal a los Centros Especiales de Empleo y empresas de inserción y se fija el 
porcentaje mínimo de participación para 2017. BOAM 27.03.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 9 de febrero de 2017, por la que se modifica la Orden de 1 de marzo de 2016, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
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http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/03/22/BOCM-20170322-2.PDF
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competitiva, en materia de personas mayores, personas con discapacidad, formación de 
jóvenes en situación de vulnerabilidad, comunidad gitana, personas migrantes, personas sin 
hogar, atención en materia de drogodependencias y adicciones, para intervención en zonas 
con necesidades de transformación social y acción social y voluntariado, en el ámbito de las 
competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. BOJA 15.02.2017 

Orden de 13 de marzo de 2017, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva en materia de personas mayores, personas con discapacidad, formación de jóvenes 
en situación de vulnerabilidad, comunidad gitana, personas migrantes, personas sin hogar, 
atención en materia de drogodependencias y adicciones para intervención en zonas con 
necesidades de transformación social y voluntariado, en el ámbito de las competencias de la 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, para el ejercicio 2017. BOJA 21.03.2017 

Corrección de errores de la Orden de 13 de marzo de 2017, por la que se convocan subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva, en materia de personas mayores, personas con 
discapacidad, formación de jóvenes en situación de vulnerabilidad, comunidad gitana, 
personas migrantes, personas sin hogar, atención en materia de drogodependencias y 
adicciones, para intervención en zonas con necesidades de transformación social y 
voluntariado, en el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, 
para el ejercicio 2017 (BOJA núm. 54, de 21.3.2017). BOJA 28.03.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

CORRECCIÓN de errores del Decreto 184/2016, de 20 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el 
que se regula la organización y funcionamiento de los Centros de Servicios Sociales en Aragón. 
BOA 24.02.2017 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO 

Extracto de la Resolución de 27 de febrero de 2017, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, 
por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para potenciar el conocimiento de la 
economía social, fomentando el asociacionismo.[Cód. 2017-02737]. BOPA 17.03.2017 
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/31/BOJA17-031-00013-2458-01_00107833.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/54/BOJA17-054-00150-4707-01_00110045.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/54/BOJA17-054-00150-4707-01_00110045.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/59/BOJA17-059-00001-5240-01_00110544.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=940918825353
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Resolución de la consejera de Hacienda y Administraciones Públicas de 30 de diciembre de 2016 por 
la que se aprueba la Guía para la inclusión de cláusulas de carácter social en la contratación de 
la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y su sector público instrumental. 
BOIB 12.01.2017 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN 

Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 6 de febrero de 2017 por la cual 
se aprueba el catálogo de servicios sociales de ámbito suprainsular. BOIB 11/02/2017 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 

Orden HAC/03/2017, de 15 de febrero de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones destinadas a la inserción sociolaboral en empresas de inserción. 
BOC 24.02.2017 

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL 

Orden UMA/7/2017, de 1 de marzo, por la que se modifica la Orden UMA/11/2016, de 29 de abril, 
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades 
privadas sin ánimo de lucro en materia de servicios sociales. BOC 14.03.2017 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

 CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Orden 1/2017, de 13 de enero, por la que se establecen los criterios de financiación para la 
suscripción de convenios con las entidades locales para la prestación de servicios sociales de 
atención primaria en Castilla-La Mancha. [NID 2017/336]. DOCM 18.01.2017 

Orden de 12/2017, de 2 de febrero, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de proyectos de inclusión social del 
Sistema Público de Servicios Sociales. [NID 2017/1194]. DOCM 07.02.2017 
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http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=969392&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=971423&lang=es
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309855
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=299787
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=310444
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/01/18/pdf/2017_336.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/01/18/pdf/2017_336.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/02/07/pdf/2017_1194.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/02/07/pdf/2017_1194.pdf&tipo=rutaDocm
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Resolución de 03/03/2017, de la Dirección General de Acción Social y Cooperación, por la que se 
convocan para el año 2017 las subvenciones para el desarrollo de proyectos de inclusión social 
del Sistema Público de Servicios Sociales. Extracto BDNS (Identif.): 334278. [NID 2017/2554]. DOCM 
10.03.2017 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

RESOLUCIÓN TSF/592/2017, de 20 de marzo, por la que se abre la convocatoria ordinaria para la 
concesión de subvenciones de proyectos y actividades para entidades del ámbito de políticas 
sociales del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias para el ejercicio 2017. DOGC 
24.03.2017 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA 

Decreto 8/2017, de 7 de febrero, por el que se crea y regula la Mesa del Diálogo Civil del Tercer 
Sector de Extremadura. DOE 10.02.2017 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO E INDUSTRIA 

ORDEN de 26 de enero de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones a 
las entidades asociativas, a las oficinas locales y a otras entidades colaboradoras de la Red Eusumo 
para el fomento del cooperativismo y la economía social, y se convocan para el año 2017. DOG 
15.02.2017 

ORDEN de 26 de enero de 2017 por la que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones para el fomento del emprendimiento en economía social (programa Aprol-economía 
social), cofinanciadas parcialmente con cargo al programa operativo del Fondo Social Europeo, y se 
convocan para el año 2017.DOG 16.02.2017 

CORRECCIÓN DE ERRORES. Orden de 26 de enero de 2017 por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones para el fomento del emprendimiento en economía social 
(programa Aprol-economía social), cofinanciadas parcialmente con cargo al programa operativo del 
Fondo Social Europeo, y se convocan para el año 2017. DOG 13.03.2017 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/03/10/pdf/2017_2554.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/03/10/pdf/2017_2554.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/03/10/pdf/2017_2554.pdf&tipo=rutaDocm
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7336/1599602.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7336/1599602.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/290o/17040012.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170215/AnuncioG0424-060217-0009_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170215/AnuncioG0424-060217-0009_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170216/AnuncioG0424-060217-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170216/AnuncioG0424-060217-0004_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170313/AnuncioG0424-070317-0005_es.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 40/2017, de 19 de enero, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se 
aprueba el Plan de Inspección en materia de Servicios Sociales en Navarra, para el año 2017. 
BON 21.02.2017 

ORDEN FORAL 50/2017, de 26 de enero, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se 
convoca el “X Premio a la Calidad de los Servicios Sociales de Navarra”. BON 21.02.2017 

ORDEN FORAL 4E/2017, de 16 de febrero, del Consejero del Departamento de Derechos Sociales, 
por la que se aprueba la convocatoria de la subvención “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 2017. ORDEN FORAL 4E/2017, de 16 de febrero, del Consejero del 
Departamento de Derechos Sociales, por la que se aprueba la convocatoria de la subvención 
“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 2017. BON 10.03.2017 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO 

RESOLUCIÓN 175E/2017, de 2 de marzo, de la Directora General de Política Económica y 
Empresarial y Trabajo, por la que se aprueba la convocatoria para 2017 “Ayudas para el fomento de 
la responsabilidad social”. BON 17.03.2017 

SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO 

RESOLUCIÓN 476/2017, de 24 de febrero, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-
Nafar Lansare, por la que se aprueba la Convocatoria y las Bases reguladoras de las 
Subvenciones por Asistencia Técnica a las Empresas de Inserción Sociolaboral de Navarra, 
previstas en el Decreto Foral 94/2016, de 26 de octubre. BON 13.03.2017 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

ORDEN de 1 de marzo de 2017, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que efectúa 
para el año 2017 la convocatoria prevista en el Decreto 271/2012, de 4 de diciembre, por el que se 
regulan las subvenciones para el fomento de actividades del tercer sector en el ámbito de la 
intervención social en el País Vasco. BOPV 17.03.2017 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/36/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/36/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/49/Anuncio-23/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/49/Anuncio-23/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/49/Anuncio-23/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/49/Anuncio-23/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/49/Anuncio-23/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/49/Anuncio-23/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/49/Anuncio-23/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/49/Anuncio-23/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/49/Anuncio-23/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/54/Anuncio-19/
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=38065&d=1
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/50/Anuncio-5/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2012/12/1205640a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/03/1701427a.pdf
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DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT  

LEY 2/2017, de 3 de febrero, de la Generalitat, por la función social de la vivienda de la Comunitat 
Valenciana [2017/1039] DOCV 09.02.2017 

LEY 3/2017, de 3 de febrero, de la Generalitat, para paliar y reducir la pobreza energética 
(electricidad, agua y gas) en la Comunitat Valenciana [2017/1041]. DOCV 09.02.2017 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS  

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2017 las subvenciones para la 
financiación de actuaciones en materia de acción comunitaria. [2016/10684]. DOCV 03.01.2017 

SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN  

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2016, del director general del Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación, por la que se convocan para el ejercicio 2017 las subvenciones destinadas al programa 
de fomento de empleo para la contratación de determinados colectivos vulnerables en el ámbito 
territorial de la Comunitat Valenciana, reguladas en la Orden 7/2016, de 29 de junio, de la Conselleria 
de Economía sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo [2017/1586]. DOCV 28.02.2017 

 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/09/pdf/2017_1039.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/09/pdf/2017_1041.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/03/pdf/2016_10684.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/07/07/pdf/2016_5164.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/28/pdf/2017_1586.pdf
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA 

Resolución de 29 de diciembre de 2016 del Coordinador General de la Alcaldía por la que se aprueba 
la resolución definitiva de la convocatoria pública de subvenciones para proyectos de cooperación 
internacional para el desarrollo, para el ejercicio 2016. BOAM 09.01.2017 

Resolución de 30 de diciembre de 2016 del Coordinador General de la Alcaldía por la que se aprueba 
la resolución definitiva de la convocatoria pública de subvenciones de sensibilización para una 
ciudadanía global y educación para el desarrollo sostenible, para el ejercicio 2016. BOAM 09.01.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Resolución de 13 de enero de 2017, de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, por la que se hace pública la dotación presupuestaria destinada en el ejercicio 2017 a la 
financiación de las subvenciones reguladas en la Orden de 21 de junio de 2016, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las Organizaciones no 
Gubernamentales de Desarrollo que realicen intervenciones de cooperación internacional para el 
desarrollo por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. BOJA 
24.01.2017 

Extracto de la Resolución de 13 de enero de 2017, del Director de la Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se hace pública la convocatoria para el 
ejercicio 2017 y la dotación presupuestaria destinada a la financiación de las subvenciones 
reguladas en la Orden de 21 de junio de 2016, en régimen de concurrencia competitiva, de 
subvenciones a las Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo que realicen intervenciones 
de cooperación internacional para el desarrollo por la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. BOJA 24.01.2017 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam7820_32.pdf?numeroPublicacion=7820&idSeccion=ae0ba32e61a69510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam7820_32&cacheKey=43&guid=835800f60b369510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam7820_33.pdf?numeroPublicacion=7820&idSeccion=dbfc5725c9969510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam7820_33&cacheKey=43&guid=835800f60b369510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/120/BOJA16-120-00062-11451-01_00093957.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/15/BOJA17-015-00002-884-01_00106282.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/15/BOJA17-015-00002-884-01_00106282.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/120/BOJA16-120-00062-11451-01_00093957.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/15/BOJA17-015-00002-886-01_00106283.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS  

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Extracto de la Resolución de 3 de marzo de 2017, de la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la ejecución de 
proyectos de cooperación al desarrollo y educación para el desarrollo y sensibilización, para el 
año 2017. [Cód. 2017-02734]. BOPA 17.03.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Viceconsejería de Acción Exterior.- Resolución de 16 de marzo de 2017, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a financiar proyectos de 
cooperación al desarrollo internacional, realizados por los agentes de la cooperación canaria, para 
el año 2017. BOC 31.03.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Resolución de 19 de diciembre, de la Orden ECD/115/2016, de 23 de septiembre, por la que se 
convocan subvenciones destinadas a financiar intervenciones en países en desarrollo relativas a 
Cooperación al Desarrollo Humano y Sostenible. BOC 18.01.2017 

Resolución de 19 de diciembre, de la Orden ECD/118/2016, de 30 de septiembre, por la que se 
convocan subvenciones para la realización de intervenciones de Educación para el Desarrollo en 
la Comunidad Autónoma de Cantabria. BOC 18.01.2017 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Orden 33/2017, de 2 de marzo, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se modifica la Orden 
de 20/07/2016, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a 
proyectos de cooperación internacional para el desarrollo. [NID 2017/2426]. DOCM 07.03.2017 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

https://sede.asturias.es/bopa/2017/03/17/2017-02734.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-064-1519.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308325
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308327
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/03/07/pdf/2017_2426.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/03/07/pdf/2017_2426.pdf&tipo=rutaDocm
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Decreto 24/2017, de 21 de marzo, del Consejo Regional de Cooperación para el Desarrollo. [NID 
2017/3479]. DOCM 27.03.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN  

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

ORDEN PRE/155/2017, de 22 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para proyectos de desarrollo y microacciones en el exterior. BOCyL 
08.03.2017 

ORDEN PRE/178/2017, de 9 de marzo, por la que se aprueban las bases del "Programa de 
Voluntariado en cooperación para el desarrollo de los empleados públicos de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León". BOCyL 14.03.2017 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA 

Resolución de 3 de marzo de 2017, de la Secretaría General, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, de 1 de marzo de 2017, por el que se 
aprueba el Plan Anual de la Cooperación Extremeña para 2017. DOE 17.03.2017 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSEJERÍA DE  PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
JUSTICIA 

DECRETO 29/2017, de 9 de marzo, de cooperación para el desarrollo. DOG 23.03.2017 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/03/27/pdf/2017_3479.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/03/27/pdf/2017_3479.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/08/pdf/BOCYL-D-08032017-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/08/pdf/BOCYL-D-08032017-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/14/pdf/BOCYL-D-14032017-1.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/540o/17060413.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170323/AnuncioG0244-150317-0003_es.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

LEHENDAKARITZA  

DECRETO 62/2017, de 21 de marzo, por el que se regulan las becas de especialización y 
formación de profesionales en el área de cooperación para el desarrollo. BOPV 24.03.2017 

AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO  

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2016, del Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el 
Desarrollo, por la que se hace público el agotamiento de fondos destinados a la línea de 
financiación permanente de las ayudas a acciones humanitarias con cargo al Fondo de 
Cooperación para el Desarrollo concedidas al amparo de la convocatoria aprobada por resolución 
de la Secretaria General de Acción Exterior, de 27 de abril de 2016. BOPV 11.01.2017 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERIA DE TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y 
COOPERACIÓN  

RESOLUCIÓN de 13 de febrero de 2017, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad 
Social, Participación y Cooperación, por la que se convoca la concesión de cuatro becas para la 
realización de prácticas profesionales en materia de cooperación al desarrollo en las dependencias 
de esta conselleria. [2017/1236]. DOCV 20.02.2017 

 

 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/03/1701533a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/01/1700121a.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/02/20/pdf/2017_1236.pdf
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DEPENDENCIA 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Acuerdo de 27 de diciembre de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se distribuyen créditos 
entre Ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y Diputaciones 
Provinciales, al objeto de financiar el refuerzo de los servicios sociales comunitarios en el 
desarrollo de las competencias atribuidas en materia de dependencia. BOJA 03.01.2017 

Acuerdo de 7 de marzo de 2017, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan de 
Medidas para la reducción del tiempo medio de respuesta asistencial en materia de 
dependencia en Andalucía. BOJA 16.03.2017 

Orden de 22 de marzo de 2017, por la que se establece el marco de colaboración con las 
Corporaciones Locales para la prestación de los servicios de promoción de la autonomía 
personal y prevención de la dependencia a personas reconocidas en grado I.BOJA 27.03.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/352/2017, de 21 de marzo, por la que se hace pública la convocatoria de 
subvenciones para la financiación de proyectos para la prevención de situaciones de dependencia y 
promoción de la autonomía personal de entidades sociales sin ánimo de lucro para el año 2017. BOA 
30.03.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN 

Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de16 de febrero de 2017 por la cual 
se actualizan los indicadores de referencia de los servicios asistenciales de la Red Pública de 
Atención en la Dependencia de las Islas Baleares para el año 2017. BOIB 21.02.2017 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2017/1/BOJA17-001-00005-23016-01_00105239.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/51/BOJA17-051-00004-4465-01_00109805.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/58/BOJA17-058-00010-5190-01_00110502.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=954736564141
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=954736564141
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=972195&lang=es
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BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL 

Extracto de la Orden UMA/12/2017, de 17 de marzo de 2017, por la que se aprueba la convocatoria 
de concesión de ayudas para la promoción de la vida autónoma en el ejercicio 2017. BOC 
29.03.2017 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Resolución de 21/12/2016, de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que 
se hacen públicos los anexos ampliación adendas a los convenios y los convenios de 
colaboración suscritos en virtud de lo establecido en el Decreto 30/2013, de 06/06/2013, de régimen 
jurídico de los servicios de atención domiciliaria y en la Orden de 29/08/2014, de la Consejería de 
Sanidad y Asuntos Sociales, sobre los convenios de colaboración con las entidades locales y 
otras entidades de derecho público para la prestación de los servicios de ayuda a domicilio, 
modificada por la Orden de 02/03/2016. DOCM 03.01.2017 

Resolución de 17/03/2017, de la Dirección General de las Familias y Menores, por la que se publica 
el crédito presupuestario disponible durante 2017 para atender las obligaciones de contenido 
económico derivadas de las ayudas destinadas al desarrollo de programas de autonomía personal 
en Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 336019. [NID 2017/3261]. DOCM 22.03.2017 

Resolución de 15/02/2017, de la Dirección General de Atención a la Dependencia, por la que se 
convocan para el año 2017 las subvenciones para el desarrollo de programas destinados al 
servicio de promoción de la autonomía personal para las personas en situación de 
dependencia en Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 332511. [NID 2017/1822]. DOCM 
21.02.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ORDEN FAM/219/2017, de 20 de marzo, por la que se regula la acreditación del Servicio de 
Ayuda a Domicilio en Castilla y León. BOCyL 31.03.2017 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=311114
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=311114
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/06/11/pdf/2013_7138.pdf&tipo=rutaDocm
https://cs.jccm.es/LegisPublic/AbrirFicheroNorma.jsp?numeroFichero=732
https://cs.jccm.es/LegisPublic/AbrirFicheroNorma.jsp?numeroFichero=794
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/01/03/pdf/2016_14166.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/03/22/pdf/2017_3261.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/03/22/pdf/2017_3261.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/02/21/pdf/2017_1822.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/02/21/pdf/2017_1822.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/02/21/pdf/2017_1822.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/31/pdf/BOCYL-D-31032017-1.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 13E/2017, de 14 de marzo, del Consejero del Departamento de Derechos Sociales, 
por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones dirigida a entidades de iniciativa social del 
área de personas mayores para el fomento del asociacionismo y el desarrollo de programas de 
promoción de la autonomía y prevención de la dependencia para el año 2017. BON 28.03.2017 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

Extracto de la Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convoca para el ejercicio 2017 el programa Bono 
Respiro. [2017/453]. DOCV 23.01.2017 

Extracto de la Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convoca para el ejercicio 2017 el programa Bono 
Centro de Día. [2017/457]. DOCV 23.01.2017 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2017 subvenciones relativas al programa 
Bono Respiro y subvenciones para financiar estancias en centros de día para personas 
dependientes y en residencias de tercera edad. [2017/463]. DOCV 23.01.2017  

Extracto de la Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convoca para el ejercicio 2017 el programa Bono 
Residencia. [2017/465] DOCV 23.01.2017 
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http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/62/Anuncio-4/
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/23/pdf/2017_453.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/23/pdf/2017_457.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/23/pdf/2017_463.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/23/pdf/2017_465.pdf
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EMERGENCIA SOCIAL 

________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA 

Ley 2/2017, de 17 de febrero, de emergencia social de la vivienda de Extremadura. DOE 
22.02.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 3E/2017, de 13 de febrero, del Consejero del Departamento de Derechos Sociales, 
por la que se convocan subvenciones en materia de acción humanitaria especializada en 
situaciones de emergencia durante el año 2017. BON 07.03.2017 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

DECRETO 16/2017, de 17 de enero, de modificación del Decreto de ayudas de emergencia social. 
BOPV 24.01.2017 

CORRECCIÓN DE ERRORES del Decreto 16/2017, de 17 de enero, de modificación del Decreto de 
ayudas de emergencia social. BOPV 07.03.2017 

ORDEN de 8 de marzo de 2017, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se 
establecen, para el año 2017, las cuantías máximas para cada uno de los gastos específicos 
contemplados en las Ayudas de Emergencia Social, se señalan los criterios para la distribución de 
los créditos consignados para su cobertura y se fija el límite presupuestario que, para el año 2017, 
corresponde a cada uno de los Territorios Históricos y Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. BOPV 20.03.2017 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/370o/17010002.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/370o/17010002.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/46/Anuncio-0/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/01/1700417a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/01/1700417a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/03/1701198a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/03/1701442a.pdf
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FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Orden HFP/105/2017, de 6 de febrero, por la que se aprueba el modelo 121 "Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. Deducciones por familia numerosa o por personas con 
discapacidad a cargo. Comunicación de la cesión del derecho a la deducción por contribuyentes no 
obligados a presentar declaración", y el modelo 122 "Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. Deducciones por familia numerosa, por personas con discapacidad a cargo o por 
ascendiente con dos hijos separado legalmente o sin vínculo matrimonial. Regularización del 
derecho a la deducción por contribuyentes no obligados a presentar declaración", se establece el 
lugar, forma y plazo para su presentación y se modifica otra normativa tributaria. BOE 10.02.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE  

Orden 267/2017, de 3 de febrero, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se 
modifica la Orden 2850/2016, de 5 de septiembre, de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a 
municipios de la Comunidad de Madrid para la realización de proyectos para la inclusión de 
jóvenes en riesgo de exclusión social o en situación de vulnerabilidad en centros juveniles de 
titularidad municipal. BOCM 23.02.2017 

Orden 268/2017, de 3 de febrero, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se 
modifica la Orden 2849/2016, de 5 de septiembre, de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a 
instituciones para la realización de proyectos para la inclusión de jóvenes en riesgo de 
exclusión social o en situación de vulnerabilidad. BOCM 23.02.2017 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/10/pdfs/BOE-A-2017-1334.pdf
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/09/26/BOCM-20160926-10.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/02/23/BOCM-20170223-11.PDF
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/09/26/BOCM-20160926-9.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/02/23/BOCM-20170223-12.PDF


Boletín nº 16, enero - abril 2017          18/52 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 3 de febrero de 2017, por la que se establece la distribución de las cantidades a percibir 
por las Entidades Locales para la financiación del Programa de Tratamiento a Familias con 
Menores en situación de riesgo o desprotección, para las prórrogas de los convenios a firmar para 
los ejercicios 2017 y 2018. BOJA 10.02.2017 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

Resolución de 28 de febrero de 2017, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por la que 
se modifican las bases reguladoras de la concesión ayudas individuales para el acogimiento 
familiar de menores. [Cód. 2017-02438]. BOPA 16.03.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJO INSULAR DE MALLORCA 

INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES 

Aprobación de ayudas, a través de becas, para jóvenes mayores de 18 años que han estado 
tutelados por el IMAS. BOIB 31.12.2016 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Orden 20/2017, de 2 de febrero, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se modifica la 
Orden de 22/06/2016, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el 
desarrollo de servicios y programas de prevención y atención a la infancia y a las familias. [NID 
2017/1191]. DOCM 09.02.2017  

Orden 21/2017, de 2 de febrero, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se modifica la 
Orden de 25/05/2016, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/28/BOJA17-028-00004-2193-01_00107572.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2017/03/16/2017-02438.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=968834&lang=es
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/06/30/pdf/2016_6981.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/02/09/pdf/2017_1191.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/06/01/pdf/2016_5789.pdf&tipo=rutaDocm
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desarrollo de proyectos destinados a menores afectados por medidas de protección, medidas 
judiciales o en situación de conflicto social. [NID 2017/1193]. DOCM 09.02.2017  

Resolución de 17/02/2017, de la Dirección General de las Familias y Menores, por la que se 
convocan para el año 2017 las subvenciones para el desarrollo de servicios y programas de 
prevención y atención a la infancia y a las familias. Extracto BDNS (Identif.): 333148. [NID 
2017/2028]. DOCM 27.02.2017 

Resolución de 28/02/2017, de la Dirección General de las Familias y Menores, por la que se 
convocan para el año 2017 las subvenciones para el desarrollo de proyectos destinados a menores 
afectados por medidas de protección, medidas judiciales, o en situación de conflicto social. 
Extracto BDNS (Identif.): 333851. [NID 2017/2286]. DOCM 06.03.2017 

CONSEJERÍA DE FOMENTO 

Resolución de 06/03/2017, de la Dirección General de Carreteras y Transportes, por la que se publica 
el importe que se destinará en el ejercicio 2017 a las ayudas reguladas en la Orden de 25/09/2014, 
de la Consejería de Fomento, por la que se establece una ayuda consistente en la reducción en el 
precio del billete del transporte público regular interurbano de uso general por carretera para 
las personas integrantes de familias numerosas. [NID 2017/2794]. DOCM 16.03.2017 

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA- LA MANCHA 

Resolución de 25/01/2017, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se acuerda dar 
publicidad al protocolo de actuaciones dirigido a menores sobre identidad y expresión de 
género [NID 2017/1128]. DOCM 08.02.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

RESOLUCIÓN de 17 de enero de 2017, de la Presidenta del Consejo de Administración de la 
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se aprueba y da publicidad al Estatuto 
de los Acogedores Familiares en Castilla y León. BOCyL 31.01.2017 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/02/09/pdf/2017_1193.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/02/27/pdf/2017_2028.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/02/27/pdf/2017_2028.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/03/06/pdf/2017_2286.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/03/06/pdf/2017_2286.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/03/16/pdf/2017_2794.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/09/30/pdf/2014_12398.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/03/16/pdf/2017_2794.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/02/08/pdf/2017_1128.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/02/08/pdf/2017_1128.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/01/31/pdf/BOCYL-D-31012017-14.pdf
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DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

RESOLUCIÓN TSF/203/2017, de 7 de febrero, por la que se da publicidad a la Directriz general 
5/2016, de 4 de noviembre, por la que se aprueba el Programa marco para los centros 
residenciales de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia y se determina 
su implementación. DOGC 15.02.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y HACIENDA 

Resolución de 25 de enero de 2017, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Administración Pública y Hacienda, por la que se dispone la publicación del resumen del Convenio 
de Colaboración suscrito entre el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Educación, 
Formación y Empleo y la Fundación UNICEF Comité Español, para la promoción y difusión de los 
derechos de la infancia. BOR 30.01.2017 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 14 de diciembre de 2016 por la que se convocan las subvenciones a las familias 
residentes en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el fomento de la natalidad para el año 
2017. DOE 03.01.2017 

Orden de 14 de diciembre de 2016 por la que se convocan ayudas en materia de acogimiento 
familiar para el ejercicio 2017. DOE 03.01.2017 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL  

CORRECCIÓN de errores. Orden de 23 de diciembre de 2016 por la que se establecen las bases por 
las que se regirá la concesión de la ayuda económica, a través de la tarjeta Benvida, para las 
familias con hijas e hijos nacidos en el año 2017 y se procede a su convocatoria. DOG 03.01.2017 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=776611&type=01&language=es_ES
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=4352001-1-PDF-507047
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/20o/16050453.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/20o/16050454.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161230/AnuncioG0425-231216-0008_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170103/AnuncioG0425-301216-0012_es.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 536/2016, de 24 de noviembre, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se 
incrementa en 91.088,63 euros el gasto autorizado en la convocatoria por la que se regulan ayudas 
económicas directas de pago periódico por excedencia para el cuidado de hijos e hijas menores 
de edad y para el cuidado de familiares de primer grado mayores de edad que requieran la 
necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente, por enfermedad y/o accidente sobrevenido, 
para el año 2016. BON 09.01.2017 

ORDEN FORAL 51/2017, de 26 de enero, del Consejero de Derechos Sociales por la que se aprueba 
la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que trabajen en el ámbito de la 
protección del menor y se autoriza el gasto para el año 2017. BON 14.02.2017 

Extracto de Orden Foral 98/2017, de 9 de marzo, del Consejero Derechos Sociales, por la que se 
autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria de ayudas económicas por excedencia para el 
cuidado de hijos menores de edad y para cuidado de familiares primer grado mayores de edad 
que requieran necesidad de su cuidado por enfermedad y/o accidente. BON 28.03.2017 

Extracto de la Orden Foral 99/2017, de 9 de marzo, del Consejero de Derechos Sociales, por la que 
se autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria de ayudas económicas en el ámbito de la familia 
para cubrir gastos extraordinarios y necesarios que se produzcan en el seno de familias 
numerosas para el año 2017. BON 28.03.2017 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

ORDEN de 22 febrero de 2017, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se da a 
conocer la dotación presupuestaria de las actuaciones subvencionales previstas en los apartados 
a), b) y d) del artículo 1 del Decreto 177/2010, de 29 de junio, sobre ayudas para la conciliación de 
la vida familiar y laboral, modificado por el Decreto 31/2015, de 17 de marzo. BOPV 27.02.2017 

ORDEN de 8 de marzo de 2017, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se da a 
conocer la dotación presupuestaria de las actuaciones subvencionales en beneficio de las familias 
con hijos e hijas. BOPV 28.03.2017 
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https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/03/1701617a.pdf
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MUJERES 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Orden SSI/1996/2016, de 29 de diciembre, por la que se convoca la concesión del distintivo 
"Igualdad en la Empresa" correspondiente al año 2016, y se establecen sus bases reguladoras. 
BOE 31.12.2016 

Orden SSI/121/2017, de 8 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras de los 
Premios de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género a tesis doctorales sobre 
violencia contra la mujer. BOE 14.02.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 

Acuerdo de 30 de diciembre de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el acuerdo de 
12 de julio de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas reguladoras y se 
establece el procedimiento de concesión directa de subvenciones del programa de incentivos para la 
contratación indefinida de personas desempleadas, en especial de mayores de 45 años y mujeres 
con especiales dificultades de inserción. BOCM 31.12.2016 

Orden de 30 de diciembre de 2016, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se 
declara el importe del crédito presupuestario disponible para la concesión directa, durante el año 
2017, del Programa de incentivos a la contratación indefinida de personas desempleadas, en 
especial de mayores de cuarenta y cinco años y de mujeres con especiales dificultades de 
inserción. BOCM 13.02.2017 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Orden 84/2017, de 30 de enero, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se 
declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión directa, durante 
el año 2017, de las ayudas individuales para favorecer la autonomía de mujeres víctimas de 
violencia de género. BOCM 20.02.2017 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/31/pdfs/BOE-A-2016-12637.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/14/pdfs/BOE-A-2017-1518.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/12/31/BOCM-20161231-6.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/02/13/BOCM-20170213-8.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/02/20/BOCM-20170220-11.PDF
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Orden 237/2017, de 23 de febrero, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por la que se 
nombran dos Vocales del Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid. BOCM 13.03.2017 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

AREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO 

Decreto de 16 de febrero de 2017 de la Delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos 
Sociales y Empleo por el que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones 2017 a entidades 
e instituciones de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos que complementen 
las actuaciones de la Dirección General de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el Municipio de 
Madrid. BOAM 21.02.2017 

Resolución de 27 de febrero de 2017 de la Secretaria General Técnica del Área de Gobierno de 
Equidad, Derechos Sociales y Empleo por la que se aprueba la convocatoria pública del “Premio 
Emprendedoras 2017” del Ayuntamiento de Madrid. BOAM 08.03.2017 

DISTRITO DE VICÁLVARO 

Decreto de 12 de enero de 2017 del Concejal Presidente del Distrito de Vicálvaro por el que se 
convoca la audiencia pública simplificada para la deliberación participativa en la semana del 13 al 19 
de febrero sobre el nombre del espacio de igualdad del Distrito de Vicálvaro. BOAM 26.01.2017 

DISTRITO DE USERA 

Decreto de 6 de febrero de 2017 de la Concejala Presidenta del Distrito de Usera por el que se deja 
sin efecto el Decreto de 2 de marzo de 2016, por el que se crea la Mesa de Género del Distrito de 
Usera y se establecen sus normas de funcionamiento. BOAM 06.03.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO 

Extracto de la Resolución de 21 de febrero de 2017, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, 
por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para apoyar a trabajadoras autónomas 
que inicien baja por maternidad, adopción o acogimiento preadoptivo. [Cód. 2017-02465]. BOJA 
10.03.2017 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/03/13/BOCM-20170313-3.PDF
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam7851_353.pdf?numeroPublicacion=7851&idSeccion=358566396a64a510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam7851_353&cacheKey=43&guid=2cd33aa7f814a510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam7862_483.pdf?numeroPublicacion=7862&idSeccion=ecb95fb87db5a510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam7862_483&cacheKey=63&guid=b7d571955c48a510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam7833_170.pdf?numeroPublicacion=7833&idSeccion=fa0143c5befc9510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam7833_170&cacheKey=28&guid=02ad037c501b9510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam7860_464.pdf?numeroPublicacion=7860&idSeccion=414137ab90f8a510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam7860_464&cacheKey=35&guid=7ba251871938a510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.asturias.es/bopa/2017/03/10/2017-02465.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2017/03/10/2017-02465.pdf
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CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Resolución de 22 de diciembre de 2016, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se modifica la 
Resolución de 25 de julio de 2016, por la que se convoca para el ejercicio 2016 la línea de 
subvención en régimen de concurrencia competitiva a asociaciones y federaciones de mujeres, para 
la realización de proyectos que fomenten la participación social de las mujeres y promoción de 
la igualdad de género. BOJA 04.01.2017 

Resolución de 16 de febrero de 2017, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se modifica la 
Resolución de 25 de julio de 2016, por la que se convoca para el ejercicio 2016 la línea de 
subvención en régimen de concurrencia competitiva a asociaciones y federaciones de mujeres, para 
la realización de proyectos que fomenten la participación social de las mujeres y promoción de 
la igualdad de género, y la Resolución de 25 de julio de 2016, por la que se convoca para el 
ejercicio 2016 la línea de subvención en régimen de concurrencia competitiva a asociaciones y 
federaciones de mujeres, para la realización de proyectos que fomenten la erradicación de la 
violencia de género. BOJA 22.02.2017 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Resolución de 21 de febrero de 2017, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por 
la que se aprueba la carta de servicios del Instituto Asturiano de la Mujer.[Cód. 2017-02445]. 
BOPA 16.03.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

LEY 1/2017, de 17 de marzo, de modificación de la Ley 16/2003, de 8 de abril, de Prevención y 
Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género. BOC 27.03.2017 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD 

ORDEN de 15 de marzo de 2017, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones del 
Instituto Canario de Igualdad para el periodo 2017-2019. BOC 24.03.2017 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/145/BOJA16-145-00012-13876-01_00096255.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/2/BOJA17-002-00001-23127-01_00105339.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/145/BOJA16-145-00012-13876-01_00096255.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/145/BOJA16-145-00012-13885-01_00096259.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/36/BOJA17-036-00002-3008-01_00108336.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2017/03/16/2017-02445.pdf
https://www.cop.es/GT/Ley%2016_2003.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-060-1389.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2017-059-1361.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL 

Resolución de 23 de diciembre de 2016, por la que se somete a información pública el 
Anteproyecto de Ley de creación del Consejo de la Mujer de Cantabria. BOC 31.12.2016 

Orden UMA/1/2017, de 5 de enero, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a asociaciones, federaciones de mujeres y otras organizaciones sin 
ánimo de lucro, con el fin de potenciar la participación de las mujeres, su empoderamiento, así 
como el tejido asociativo con el objetivo de la consecución de la igualdad real y efectiva de 
mujeres y hombres en la Comunidad Autónoma de Cantabria. BOC 27.01.2017 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA  

Ayudas y Subvenciones. Resolución de 28/12/2016, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, 
por la que se conceden ayudas para disminuir las desigualdades en el ámbito laboral en el año 
2016. DOCM 02.01.2017 

Resolución de 09/02/2017, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se da 
publicidad a los créditos que han de financiar las ayudas que se concedan en el ejercicio 2017, en 
el marco de la Orden de 22/12/2008, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de las ayudas sociales dirigidas a mujeres víctimas de violencia de género con 
especiales dificultades para obtener un empleo, al amparo de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Extracto BDNS (Identif.): 
332161. [NID 2017/1632]. DOCM 15.02.2017 

Resolución de 07/02/2017, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
subvenciones destinadas a mujeres víctimas de violencia de género que deseen cursar 
estudios universitarios dirigidos a la obtención de un Título Oficial de Grado o Máster en 
Universidades Públicas con implantación regional en la Comunidad de Castilla-La Mancha. Extracto 
BDNS (Identif.): 332269. [NID 2017/1684]. DOCM 16.02.2017  

Resolución de 13/03/2017, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convoca el 
procedimiento de concesión del Distintivo de Excelencia en igualdad, conciliación y 
responsabilidad social empresarial correspondiente al año 2017. [NID 2017/3041]. DOCM 
20.03.2017 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=307977
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=308619
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/01/02/pdf/2016_14321.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/02/15/pdf/2017_1632.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.sepe.es/LegislativaWeb/verFichero.do?fichero=09017edb80039dca
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21760-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21760-consolidado.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/02/15/pdf/2017_1632.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/02/16/pdf/2017_1684.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/02/16/pdf/2017_1684.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/03/20/pdf/2017_3041.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/03/20/pdf/2017_3041.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/03/20/pdf/2017_3041.pdf&tipo=rutaDocm
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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE EMPLEO 

ORDEN EMP/161/2017, de 2 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones dirigidas a PYMES para fomentar el ascenso profesional de la mujer en Castilla y 
León. BOCyL 09.03.2017 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ACUERDO 6/2017, de 26 de enero, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban los 
precios por participación en el Programa "Conciliamos" en el año 2017.BOCyL 30.01.2017 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
JUSTICIA 

RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2017, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
establecen las bases que regirán la concesión de subvenciones a entidades de iniciativa social sin 
ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos de atención social integral dirigidos a personas 
en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes, y/o víctimas de trata de seres 
humanos con fines de explotación sexual y/o laboral, en la Comunidad Autónoma de Galicia, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, y se procede a su convocatoria para el año 2017. DOG 
13.01.2017 

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2017, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de la prestación periódica para mujeres que 
sufren violencia de género, prevista en el artículo 39 de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega 
para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género, modificada por la Ley 12/2016, 
de 22 de julio. DOG 24.03.2017 

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2017, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
regulan las bases para la concesión de las ayudas establecidas en el artículo 27 de la Ley orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, y en el 
artículo 43 de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la 
violencia de género, y se procede a su convocatoria para el año 2017. DOG 24.03.2017 

CORRECCIÓN DE ERRORES. Resolución de 17 de marzo de 2017, de la Secretaría General de la 
Igualdad, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de la prestación 
periódica para mujeres que sufren violencia de género, prevista en el artículo 39 de la Ley 
11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género, 
modificada por la Ley 12/2016, de 22 de julio. DOG 27.03.2017 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/09/pdf/BOCYL-D-09032017-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/01/30/pdf/BOCYL-D-30012017-12.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170113/AnuncioG0244-020117-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170113/AnuncioG0244-020117-0001_es.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/09/20/pdfs/A38298-38309.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/08/pdfs/BOE-A-2016-8272.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/08/pdfs/BOE-A-2016-8272.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170324/AnuncioG0244-210317-0001_es.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760
https://www.boe.es/boe/dias/2007/09/20/pdfs/A38298-38309.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170324/AnuncioG0244-200317-0003_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170324/AnuncioG0244-210317-0001_es.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/09/20/pdfs/A38298-38309.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/09/20/pdfs/A38298-38309.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/08/pdfs/BOE-A-2016-8272.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170327/AnuncioG0244-240317-0002_es.pdf
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CORRECCIÓN DE ERRORES. Resolución de 17 de marzo de 2017, de la Secretaría General de la 
Igualdad, por la que se regulan las bases para la concesión de las ayudas establecidas en el artículo 
27 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la 
violencia de género, y en el artículo 43 de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención 
y el tratamiento integral de la violencia de género, y se procede a su convocatoria para el año 2017. 
DOG 27.03.2017 

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2017, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
convoca para el año 2017 la prestación periódica para mujeres que sufren violencia de género, 
prevista en el artículo 39 de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento 
integral de la violencia de género, modificada por la Ley 12/2016, de 22 de julio. DOG 27.03.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Orden de 9 de febrero de 2017, de la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades por la que 
se establecen las bases de los Premios “8 de marzo” de la Región de Murcia. BORM 11.02.2017 

Resolución de 10 de febrero de 2017 de la Directora General de Mujer por la que se convocan los 
“Premios 8 de marzo de la Región de Murcia”. BORM 13.02.2017 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT  

LEY 6/2017, de 24 de marzo, de la Generalitat, de derogación de la Ley 6/2009, de 30 de junio, de la 
Generalitat, de protección a la maternidad. [2017/2591]. DOCV 29.03.2017 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS  

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2017 las ayudas para el desarrollo de 
programas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres y/o el asociacionismo de mujeres, 
en la Comunitat Valenciana. [2016/10647]. DOCV 02.01.2017 

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas, Inclusivas por la que se convoca, para el ejercicio 2017, el Premio Literario de Narrativa 
de Mujeres. [2016/10655]. DOCV 03.01.2017 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170324/AnuncioG0244-200317-0003_es.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21760-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/09/20/pdfs/A38298-38309.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170327/AnuncioG0244-240317-1_es.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2007/09/20/pdfs/A38298-38309.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/09/08/pdfs/BOE-A-2016-8272.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170327/AnuncioG0244-230317-0003_es.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=754322
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=754376
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=007843/2009&L=1
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/03/29/pdf/2017_2591.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/02/pdf/2016_10647.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/03/pdf/2016_10655.pdf
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RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se convocan, para el ejercicio 2017, las ayudas para el desarrollo de 
programas de servicios sociales especializados en mujer en situación o riesgo de exclusión 
social. [2016/10661]. DOCV 03.01.2017 

RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2016, de la Subsecretaría, por la que se autoriza una transferencia 
de crédito en el anexo de transferencias corrientes del programa 323.10, Igualdad de género, 
consistente en la reapertura de la línea de T7134, por el importe de 4.452,11 euros. [2016/10115]. 
DOCV 12.01.2017 

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos y línea de subvención que han de financiar el 
reconocimiento del derecho a indemnización por causa de muerte, en caso de víctima mortal de 
violencia sobre la mujer, contemplado en el artículo 16 de la Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la 
Generalitat, integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana, en el 
ejercicio 2017. [2017/2398]. DOCV 23.03.2017 

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos y línea de subvención que han de financiar 
las ayudas económicas reguladas en la Orden de 3 de mayo de 2007, de la Conselleria de 
Bienestar Social, por la que se regula la ayuda económica a favor de las víctimas de violencia de 
género, establecida en el artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de 
protección integral contra la violencia de género, en el ejercicio 2017 [2017/2399] DOCV 23.03.2017 

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos y línea de subvención que han de financiar las 
ayudas del fondo de emergencias, contemplado en el artículo 55 de la Ley 7/2012, de 23 de 
noviembre, de la Generalitat, integral contra la violencia sobre la mujer en el ámbito de la Comunitat 
Valenciana, en el ejercicio 2017. [2017/2400] DOCV 23.03.2017 

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos que deben financiar el premio convocado 
mediante Resolución de 28 de diciembre de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se convoca, para el ejercicio 2017, el Premio Literario de Narrativa 
de Mujeres. [2017/2414]. DOCV 24.03.2017 
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http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/03/pdf/2016_10661.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/12/pdf/2016_10115.pdf
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=24&sig=010888/2012&L=1
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/03/23/pdf/2017_2398.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2007/05/08/pdf/2007_5714.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/03/23/pdf/2017_2399.pdf
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=24&sig=010888/2012&L=1
http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=24&sig=010888/2012&L=1
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/03/23/pdf/2017_2400.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/03/pdf/2016_10655.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/03/24/pdf/2017_2414.pdf
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OTROS COLECTIVOS 
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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Resolución de 14 de febrero de 2017, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se publica el Acuerdo de 17 de enero de 
2017, de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad de 
Madrid, en relación con la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e 
Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid. BOCM 28.02.2017 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 

Orden de 30 de diciembre de 2016, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se 
declara, por tramitación anticipada, el importe del crédito presupuestario disponible para la 
concesión directa durante el año 2017, de subvenciones destinadas al fomento de la contratación 
estable de mujeres víctimas de violencia de género, personas víctimas del terrorismo y personas  

Extracto de la Orden de 30 de diciembre de 2016, de la Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda, por la que se convocan para el año 2017 subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo para el fomento de la integración laboral de personas en riesgo o situación de 
exclusión social mediante itinerarios de inserción, en colaboración con empresas de inserción y 
entidades sin ánimo de lucro. BOCM 29.03.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO 

ORDEN EIE/274/2017, de 8 de marzo, por la que se convocan para el año 2017 las subvenciones 
previstas en la Orden EIE/609/2016, de 10 de junio, por la que se aprueba el Programa ARINSER y 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones contempladas en el mismo 
para la integración socio-laboral de personas en situación o riesgo de exclusión a través de 
empresas de inserción. BOA 16.03.2017 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 
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https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-6728-consolidado.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/02/28/BOCM-20170228-6.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/03/29/BOCM-20170329-14.PDF
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=915127064141
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=952514865050
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BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

Resolución de 9 de febrero de 2017, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por la que se 
modifican las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 
para el desarrollo de programas dirigidos a la prevención y la incorporación social de colectivos 
en situación o en riesgo de exclusión social. [Cód. 2017-01694]. BOPA 20.02.2017 

Extracto de la Resolución de 8 de marzo de 2017, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales 
del Principado de Asturias, 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. [Cód. 2017-02820]. BOPA 21.03.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto 9/2017, de 24 de febrero, de regulación del Consejo de Lesbianas, Gais, Trans, 
Bisexuales e Intersexuales de las Illes Balears. BOIB 25.02.2017 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de marzo de 2017 de corrección de un error material 
advertido en el Decreto 9/2017, de 24 de febrero, de regulación del Consejo de Lesbianas, Gais, 
Trans, Bisexuales e Intersexuales de las Illes Balears. BOIB 18.03.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto 1/2017, de 2 de febrero, por el que se crea el Consejo para la Promoción Integral y 
Participación Social del Pueblo Gitano en Cantabria. BOC 14.02.2017 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 
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https://sedemovil.asturias.es/bopa/2017/02/20/2017-01694.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2017/03/21/2017-02820.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=972780&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=972780&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=974455&lang=es
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=309290
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DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA- LA MANCHA 

Resolución de 25/01/2017, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se acuerda dar 
publicidad al protocolo de actuaciones dirigido a menores sobre identidad y expresión de 
género [NID 2017/1128]. DOCM 08.02.2017 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA 

Decreto 7/2017, de 7 de febrero, por el que se regula la estructura, composición y funcionamiento del 
Observatorio Extremeño contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género. 
DOE 13.02.2017 
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http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/02/08/pdf/2017_1128.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/02/08/pdf/2017_1128.pdf&tipo=rutaDocm
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/300o/17040011.pdf
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________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Observaciones finales del Comité sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas — Una nueva estrategia 
para las personas con discapacidad en la Unión Europea» (Dictamen de iniciativa). DOUE 02.02.2017 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Orden HFP/105/2017, de 6 de febrero, por la que se aprueba el modelo 121 "Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas. Deducciones por familia numerosa o por personas con 
discapacidad a cargo. Comunicación de la cesión del derecho a la deducción por contribuyentes no 
obligados a presentar declaración", y el modelo 122 "Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas. Deducciones por familia numerosa, por personas con discapacidad a cargo o por 
ascendiente con dos hijos separado legalmente o sin vínculo matrimonial. Regularización del 
derecho a la deducción por contribuyentes no obligados a presentar declaración", se establece el 
lugar, forma y plazo para su presentación y se modifica otra normativa tributaria. BOE 10.02.2017 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Resolución de 7 de marzo de 2017, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se 
modifica la Resolución de 26 de agosto de 1987, de la Dirección General del Inserso, por la que se 
regulan los ingresos, traslados, permutas y liquidación de estancias en los centros 
residenciales para personas con discapacidad. BOE 28.03.2017 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2017_034_R_0003&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/10/pdfs/BOE-A-2017-1334.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1987/10/01/pdfs/A29272-29275.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/28/pdfs/BOE-A-2017-3329.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 

Orden de 13 de diciembre de 2016, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, de tramitación 
anticipada por la que se declara el importe del crédito presupuestario disponible para la concesión 
directa, durante el año 2017, de subvenciones, destinadas al fomento de la contratación estable de 
jóvenes con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, en el marco de la implantación de la 
Garantía Juvenil en la Comunidad de Madrid. BOCM 06.02.2017 

Orden de 20 de diciembre de 2016, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, de tramitación 
anticipada, por la que se declara el importe del crédito presupuestario disponible para la concesión 
directa, durante el año 2017, de subvenciones, destinadas para el fomento del empleo de las 
personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en el año 2017. BOCM 06.02.2017 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOOSTENIBLE 

Resolución de 26 de enero de 2017 del Coordinador General de Planeamiento, Desarrollo Urbano y 
Movilidad por la que se aprueba la Instrucción 1/2017 relativa a los criterios a adoptar en relación 
con la aplicación del Documento Básico DB-SUA “Seguridad de Utilización y Accesibilidad” del 
Código Técnico de la Edificación en materia de accesibilidad. BOAM 23.02.2017 

JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID 

Acuerdo de 23 de marzo de 2017 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se 
establecen las directrices para la aplicación de la reserva del derecho a participar en la 
contratación municipal a los Centros Especiales de Empleo y empresas de inserción y se fija el 
porcentaje mínimo de participación para 2017. BOAM 27.03.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 

Orden de 7 de febrero de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones públicas por parte del Servicio Andaluz de Empleo, para personas con discapacidad 
en régimen de concurrencia competitiva. BOJA 09.02.2017 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 
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http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/02/06/BOCM-20170206-11.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/02/06/BOCM-20170206-12.PDF
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam7853_371.pdf?numeroPublicacion=7853&idSeccion=b61e5fb87db5a510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam7853_371&cacheKey=75&guid=e377e43b7574a510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam7874_631.pdf?numeroPublicacion=7874&idSeccion=06add40c61bfa510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam7874_631&cacheKey=94&guid=a52d31cc4bdea510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2017/27/BOJA17-027-00030-2222-01_00107588.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/334/2017, de 13 de marzo, por la que se hace pública la convocatoria de 
subvenciones para el año 2017 del Programa de la Red de Integración Social de Personas con 
Discapacidad (ISPEDIS) en el marco del Programa Operativo del Fondo Social Europeo. BOA 
29.03.2017 

ORDEN CDS/352/2017, de 21 de marzo, por la que se hace pública la convocatoria de 
subvenciones para la financiación de proyectos para la prevención de situaciones de 
dependencia y promoción de la autonomía personal de entidades sociales sin ánimo de lucro para 
el año 2017. BOA 30.03.2017 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO 

ORDEN EIE/1950/2016, de 14 de diciembre, por la que se acuerda incrementar el crédito destinado 
a la concesión de subvenciones establecido en la Orden EIE/306/2016, de 12 de abril, por la que se 
convocan, para el año 2016, 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 05.01.2017 

ORDEN EIE/201/2017, de 20 de febrero, por la que se convocan para el año 2017 las subvenciones 
previstas en la Orden EIE/259/2016, de 14 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones para el funcionamiento de las Unidades de Apoyo a la 
Actividad Profesional en los Centros Especiales de Empleo. BOA 06.03.2017 

ORDEN EIE/202/2017, de 20 de febrero, por la que se convocan para el año 2017 las subvenciones 
reguladas en la Orden EIE/282/2016, de 17 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones destinadas a fomentar la integración laboral de las personas 
con discapacidad en los centros especiales de empleo. BOA 06.03.2017 

ORDEN EIE/277/2017, de 8 de marzo, por la que se convocan para el año 2017 las subvenciones 
reguladas en la Orden EIE/608/2016, de 7 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones destinadas a fomentar la contratación de las personas con 
discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. BOA 16.03.2017 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 

ORDEN PRE/1960/2016, de 21 de diciembre, por la que se dispone la publicación del Protocolo 
entre el Gobierno de Aragón y el Comité de Entidades Representantes de Personas con 
Discapacidad (CERMI-Aragón), para la colaboración en materia de asuntos que afectan a la 
discapacidad en Aragón. BOA 12.01.2017 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=954517183535
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=954517183535
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=954736564141
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=901775623939
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=942331243434
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=900405823636
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=950635284949
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=901775623939
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=950637304949
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=915125044141
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=952520925151
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=942923782626
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BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

Información pública por la que se anuncia reserva de una vivienda para personas con 
discapacidad. [Cód. 2017-00317]. BOPA 24.01.2017 

Resolución de 28 de febrero de 2017, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por la que 
se modifican las bases reguladoras para la concesión de ayudas individuales a personas con 
discapacidad para el alojamiento y transporte a recursos de atención especializada. [Cód. 
2017-02437]. BOPA 16.03.2017 

Extracto de la Resolución de 17 de marzo de 2017, de la Consejería de Servicios y Derechos 
Sociales del Principado de Asturias, por la que se convocan ayudas individuales a personas con 
discapacidad para el alojamiento y transporte a recursos de atención especializada para el año 
2017. [Cód. 2017-03175]. BOPA 28.03.2017 

Extracto de la Resolución de 17 de marzo de 2017, de la Consejería de Servicios y Derechos 
Sociales del Principado de Asturias, por la que se convocan ayudas individuales a personas 
mayores y personas con discapacidad. [Cód. 2017-03176]. BOPA 28.03.2017 

Resolución de 13 de febrero de 2017, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por la que 
se modifican las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de 
lucro para el desarrollo de programas dirigidos a personas con discapacidad. [Cód. 2017-03013]. 
BOPA 30.03.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN 

Resolución informativa de la Consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 22 de febrero de 
2017 por la cual se convoca el concierto del Servicio de Desarrollo Infantil y Atención Temprana 
para la atención integral de los niños de 0 a 6 años con autismo u otras discapacidades del 
espectro autista para el año 2017. BOIB 25.02.2017 

Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 17 de marzo de 2017 por la cual 
se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro 
que desarrollan proyectos en materia de servicios ocupacionales para la atención social 
especializada en personas con discapacidad por enfermedad mental grave. BOIB 25.03.2017 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

https://sede.asturias.es/bopa/2017/01/24/2017-00317.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2017/03/16/2017-02437.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2017/03/28/2017-03175.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2017/03/28/2017-03176.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2017/03/30/2017-03013.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=972602&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=974815&lang=es


Boletín nº 16, enero - marzo 2017          36/52 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL 

Orden UMA/4/2017, de 15 de febrero, por la que se modifica la Orden UMA/5/2016, de 2 de marzo 
por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la promoción de la 
vida autónoma.BOC 02.03.2017 

Orden UMA/8/2017, de 1 de marzo, por la que se modifica la Orden UMA/15/2016, de 16 de mayo, 
por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a entidades locales destinadas a 
financiar inversiones para la mejora de la accesibilidad en edificios de propiedad y uso público. 
BOC 14.03.2017 

Extracto de la Orden UMA/12/2017, de 17 de marzo de 2017, por la que se aprueba la convocatoria 
de concesión de ayudas para la promoción de la vida autónoma en el ejercicio 2017. BOC 
29.03.2017 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

Resolución de 02/03/2017, de la Secretaría General, por la que se ordena la publicación en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha de la convocatoria de 01/03/2017, de la Fundación Sociosanitaria de 
Castilla-La Mancha, por la que se regula la concesión de ayudas para la ocupación de plazas en 
centros residenciales ubicados en Castilla-La Mancha y destinados a la atención a personas con 
trastorno mental grave o a personas con enfermedades crónicas generadoras de exclusión 
social, gestionados por entidades privadas sin ánimo de lucro, existentes en la Comunidad Autónoma 
de Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 334142. [NID 2017/2500]. DOCM 08.03.2017 

Resolución de 02/03/2017, de la Secretaría General, por la que se ordena la publicación en el Diario 
Oficial de Castilla-La Mancha de la convocatoria de 01/03/2017, de la Fundación Sociosanitaria de 
Castilla-La Mancha, por la que se regula la concesión de ayudas a entidades privadas sin ánimo de 
lucro existentes en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, para el mantenimiento de 
centros de rehabilitación psicosocial y laboral de personas con trastorno mental grave. 
Extracto BDNS (Identif.): 334151. [NID 2017/2501]. DOCM 08.03.2017 
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https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=297406
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=310014
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=300383
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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALAD DE OPORTUNIDADES 

ACUERDO 7/2017, de 9 de febrero, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan 
Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las personas con discapacidad 2016/2020. 
BOCyL 13.02.2017 

CORRECCIÓN de errores del Acuerdo 7/2017, de 9 de febrero, de la Junta de Castilla y León, por el 
que se aprueba el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades para las personas con 
discapacidad 2016/2020. BOCyL 27.02.2017 

ORDEN FAM/110/2017, de 15 de febrero, por la que se modifica la Orden FAM/859/2010, de 11 de 
junio, por la que se crea la Tarjeta acreditativa del grado de discapacidad y se regula el 
procedimiento para su expedición. BOCyL 06.03.2017 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

RESOLUCIÓN TSF/85/2017, de 25 de enero, por la que se modifica la dotación de la convocatoria 
para la concesión de las ayudas del Programa de atención social a las personas con 
discapacidad para el 2016. DOGC 30.01.2017 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 13 de diciembre de 2016 por la que se convocan las subvenciones a otorgar por la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, para la realización de programas de atención a 
personas con trastorno mental grave para el año 2017. DOE 03.01.2017 

Orden de 14 de diciembre de 2016 por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fin 
de lucro que presten servicios sociales especializados a personas con discapacidad para el desarrollo 
de programas que incidan en la normalización de la persona con discapacidad, para el ejercicio 
2017. DOE 04.01.2017 

Orden de 14 de diciembre de 2016 por la que se convocan subvenciones a entidades públicas y 
privadas sin fin de lucro que presten servicios sociales especializados a personas con discapacidad 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/02/13/pdf/BOCYL-D-13022017-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/02/13/pdf/BOCYL-D-13022017-8.pdf
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para la prestación de servicios y el mantenimiento de plazas, para el ejercicio 2017. DOE 
04.01.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES  

ORDEN FORAL 12E/2017, de 3 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 2017. BON 27.03.2017 

SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO 

RESOLUCIÓN 3012/2016, de 28 de diciembre, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de 
Empleo-Nafar Lansare, por la que se modifica la Resolución 231/2016, de 9 de marzo, de la 
Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la que se autorizaba un gasto 
de 930.000 euros para las subvenciones al empleo de personas con discapacidad, con cargo a la 
Partida 950001 96100 4709 241109 “Plan Empleo. Transferencias a Centros Especiales de Empleo 
para operaciones corrientes. Cofinanciada PO FSE 2014-2020”, del presupuesto de gastos de 2016. 
BON 12.01.2017 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS  

RESOLUCIÓN 25 de abril de 2016, de la Subsecretaría, por el que se autoriza un ajuste en el anexo 
de transferencias corrientes del programa 313.40, Diversidad Funcional, por importe de 22.648,65 
euros. [2016/10114]. DOCV 12.01.2017 

RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convoca para el ejercicio 2017 las subvenciones a entidades locales y 
entidades sin ánimo de lucro para la mejora de las condiciones de accesibilidad al medio físico. 
[2017/2709]. DOCV 31.03.2017 

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2017, de la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos y líneas de subvención que han de financiar 
las subvenciones reguladas en la Orden de 1/2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas y 
subvenciones en materia de atención a personas con diversidad funcional, promoción de 
autonomía personal y de la accesibilidad, que han sido objeto de convocatoria pública para el 
ejercicio 2017. [2017/2692]. DOCV 31.03.2017 
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http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/30o/16050456.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/30o/16050456.pdf
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SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN  

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2016, del director general del Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación, por la que se convocan para el ejercicio 2017 subvenciones destinadas a fomentar la 
contratación de personas con diversidad funcional o enfermedad mental en el ámbito territorial 
de la Comunitat Valenciana, reguladas en la Orden 7/2016, de 29 de junio, de la Conselleria de 
Economía sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo [2017/1587]. DOCV 28.02.2017 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2016, del director general del Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación, por la que se convocan las subvenciones públicas destinadas a la creación o 
mantenimiento de las unidades de apoyo a la actividad profesional, como medida de fomento del 
empleo para personas con discapacidad o diversidad funcional en Centros Especiales de 
Empleo para el ejercicio 2017. [2017/2222]. DOCV 16.03.2017 
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PERSONAS MAYORES 

________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Resolución 211/2017, de 1 de febrero, de la Dirección General de Atención a la Dependencia y 
Mayor, por la que se fija, para el año 2017, el importe mensual que deben aportar los ocupantes de 
plazas financiadas parcialmente por la Comunidad de Madrid en residencias para personas 
mayores. BOCM 23.02.2017 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

Resolución de 27 de febrero de 2017, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por la que 
se modifican las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de 
lucro para el desarrollo de programas dirigidos a personas mayores. [Cód. 2017-02440]. BOPA 
16.03.2017 

Extracto de la Resolución de 16 de marzo de 2017, de la Consejería de Servicios y Derechos 
Sociales del Principado de Asturias, por la que se convocan subvenciones a entidades sin ánimo de 
lucro para el desarrollo de programas en el ámbito de los Servicios Sociales Especializados dirigidos 
a personas mayores. [Cód. 2017-03174]. BOPA 28.03.2017 

Extracto de la Resolución de 17 de marzo de 2017, de la Consejería de Servicios y Derechos 
Sociales del Principado de Asturias, por la que se convocan ayudas individuales a personas 
mayores y personas con discapacidad. [Cód. 2017-03176]. BOPA 28.03.2017 
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BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL 

Orden UMA/4/2017, de 15 de febrero, por la que se modifica la Orden UMA/5/2016, de 2 de marzo 
por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas para la promoción de la 
vida autónoma.BOC 02.03.2017 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Resolución de 29/12/2016, de la Secretaría General, por la que se dispone la apertura de un período 
de información pública del proyecto de orden de la Consejería de Bienestar Social, por la que se 
modifica la Orden de 21/05/2001, por la que se regulan las condiciones mínimas de los centros 
destinados a las personas mayores en Castilla-La Mancha. [NID 2016/14330]. DOCM 05.01.2017 

Orden 26/2017, de 16 de febrero, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se modifica la 
Orden de 11/05/2016, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a 
entidades privadas de iniciativa social para el desarrollo y mantenimiento de programas y 
servicios de atención a personas mayores en Castilla-La Mancha. [NID 2017/1886]. DOCM 
21.02.2017 

Orden 27/2017, de 16 de febrero, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se modifica la 
Orden de 13/07/2016, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a 
entidades locales para el desarrollo de programas y mantenimiento de plazas en centros de 
atención a personas mayores en Castilla-La Mancha. [NID 2017/1887]. DOCM 21.02.2017 

Orden 44/2017, de 15 de marzo, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen las 
bases reguladoras del Programa de Termalismo de Castilla-La Mancha. [NID 2017/3129]. DOCM 
20.03.2017 

Resolución de 24/03/2017, de la Dirección General de Mayores y Personas con Discapacidad, por la 
que se convoca para el año 2017 el Programa de Termalismo de Castilla-La Mancha. Extracto 
BDNS (Identif.): 339692. [NID 2017/3642]. DOCM 29.03.2017 
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DIARIO OFICIAL DE  GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 8 de marzo de 2017 por la que se regula la oferta de plazas para las estancias y el 
tratamiento termal dentro del programa de Bienestar en balnearios 2017, y se procede a su 
convocatoria. DOG 16.03.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 13E/2017, de 14 de marzo, del Consejero del Departamento de Derechos Sociales, 
por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones dirigida a entidades de iniciativa social del 
área de personas mayores para el fomento del asociacionismo y el desarrollo de programas de 
promoción de la autonomía y prevención de la dependencia para el año 2017. BON 28.03.2017 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS  

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2017 subvenciones en materia de 
equipamiento para centros de servicios sociales especializados de personas mayores. [2017/440]. 
DOCV 20.01.2016 

Extracto de la Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2017 subvenciones de 
servicios sociales especializados de personas mayores (prestaciones económicas individualizadas). 
[2017/471]. DOCV 23.01.2017 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2017 las subvenciones en materia de 
servicios sociales especializados de personas mayores. [2017/472]. DOCV 23.01.2017 

Extracto de la Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2017 subvenciones de 
servicios sociales especializados de personas mayores (programas). [2017/475]. DOCV 23.01.2017 
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Extracto de la Resolución de 30 de diciembre de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2017 subvenciones de 
servicios sociales especializados de personas mayores (centros). [2017/476]. DOCV 23.01.2017 

RESOLUCIÓN de 23 de enero de 2017, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2017 las subvenciones relativas a la concesión 
de plazas para estancias en balnearios de la Comunitat Valenciana (Programa Termalismo 
Valenciano). [2017/813] DOCV 03.02.2017  
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PERSONAS MIGRANTES 

________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Orden ESS/109/2017, de 10 de febrero, por la que se modifica la Orden ESS/1423/2012, de 29 de 
junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en el área 
de integración de los inmigrantes, solicitantes y beneficiarios de protección internacional, 
apatridia y protección temporal. BOE 11.02.2017 

Resolución de 23 de febrero de 2017, de la Secretaría General de Inmigración y Emigración, por la 
que se establecen para el año 2017 las cuantías máximas y mínimas de las ayudas económicas 
para los beneficiarios de los Centros de Acogida a Refugiados integrados en la red de Centros de 
Migraciones del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. BOE 15.03.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de 16 de marzo de 2017, de la Dirección General de Coordinación de Políticas 
Migratorias, por la que se convoca para el ejercicio 2017, la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro, para programas en 
materia de políticas migratorias, Línea 1. BOJA 23.03.2017 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Resolución de 1 de marzo de 2017, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, de 
segunda modificación de la Resolución de 30 de marzo de 2016, de la Consejería de Presidencia y 
Participación Ciudadana, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas 
a emigrantes retornados. [Cód. 2017-02408]. BOPA 17.03.2017 
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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

ORDEN PRE/106/2017, de 23 de febrero, por la que se modifica la Orden PRE/278/2013, de 22 de 
abril, por la que se aprueban las Disposiciones que regulan el procedimiento para la concesión de 
ayudas individuales a los castellanos y leoneses en el exterior que se encuentren en condiciones de 
especial necesidad. BOCyL 02.03.2017 

ORDEN PRE/107/2017, de 23 de febrero, por la que se establecen las Bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para proyectos interculturales en materia de inmigración dirigidas a 
asociaciones de inmigrantes de Castilla y León. BOCyL 02.03.2017 

ORDEN PRE/108/2017, de 23 de febrero, por la que se modifica la Orden PRE/1105/2015, de 17 de 
diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
materia de inmigración dirigidas a entidades locales, entidades privadas sin ánimo de lucro y 
asociaciones de inmigrantes. BOCyL 02.03.2017 

ORDEN PRE/109/2017, de 23 de febrero, por la que se modifica la Orden PRE/285/2016, de 7 de 
abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas dirigidas a 
emigrantes castellanos y leoneses para facilitar su retorno e integración en la Comunidad de 
Castilla y León. BOCyL 02.03.2017 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS Y RELACIONES INSTITUCIONALES Y EXTERIORES Y 
TRANSPARENCIA 

ORDEN EXI/31/2017, de 22 de febrero, por la que se aprueban las bases reguladoras del 
procedimiento para la concesión de subvenciones para las comunidades catalanas del exterior. 
DOGC 07.03.2017 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA 

Decreto del Presidente 28/2016, de 7 de diciembre, por el que se convocan las ayudas a las 
comunidades extremeñas en el exterior y a sus federaciones, para el ejercicio 2017. DOE 
06.03.2017 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/02/pdf/BOCYL-D-02032017-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/02/pdf/BOCYL-D-02032017-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/02/pdf/BOCYL-D-02032017-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/02/pdf/BOCYL-D-02032017-4.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7323/1594906.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/450o/17030005.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/450o/17030005.pdf
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Decreto del Presidente 30/2016, de 7 de diciembre, por el que se convocan ayudas para facilitar el 
retorno a Extremadura de los extremeños en el exterior y sus familias, para el ejercicio 2017. 
DOE 06.03.2017 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
JUSTICIA 

RESOLUCIÓN de 2 de enero de 2017, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
establecen las bases que regirán la concesión de subvenciones a entidades de iniciativa social sin 
ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos de atención social integral dirigidos a personas 
en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes, y/o víctimas de trata de seres 
humanos con fines de explotación sexual y/o laboral, en la Comunidad Autónoma de Galicia, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, y se procede a su convocatoria para el año 2017. DOG 
13.01.2017 

RESOLUCIÓN de 7 de febrero de 2017, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de 
subvenciones para promover el autoempleo y la actividad emprendedora en la Comunidad 
Autónoma gallega de las personas gallegas retornadas, y se procede a su convocatoria para el año 
2017. DOG 20.02.2017 

RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2017, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas extraordinarias a personas 
emigrantes gallegas retornadas y se procede a su convocatoria para el año 2017. DOG 15.03.2017 

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2017, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se 
regulan y se convocan las subvenciones del Programa de ayudas económicas individuales 
para personas residentes en el exterior para el año 2017. DOG 24.03.2017 

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2017, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de 
subvenciones correspondientes a los programas de apoyo infraestructural y adquisición de 
equipamientos a las comunidades gallegas en el exterior y se procede a su convocatoria para el 
año 2017. DOG 28.03.2017 

RESOLUCIÓN de 14 de marzo de 2017, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se 
establecen las bases reguladoras y se convocan las subvenciones correspondientes a programas 
de actuación en favor de las entidades gallegas en el exterior para el ejercicio 2017. DOG 
28.03.2017 

RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2017, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se 
regula y convoca para el año 2017 el programa de ayudas para la participación en el programa 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/450o/17030006.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170113/AnuncioG0244-020117-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170113/AnuncioG0244-020117-0001_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170220/AnuncioG0244-090217-0001_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170315/AnuncioG0244-060317-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170324/AnuncioG0244-150317-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170324/AnuncioG0244-150317-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170324/AnuncioG0244-150317-0001_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170324/AnuncioG0244-150317-0001_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170328/AnuncioG0244-160317-0003_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170328/AnuncioG0244-160317-0005_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170328/AnuncioG0244-160317-0005_es.pdf
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Conecta con Galicia dirigido a chicos y chicas de origen gallego o descendientes de personas 
emigrantes gallegas y que residan en el exterior. DOG 30.03.2017 

RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2017, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se 
regulan y se convocan las subvenciones del programa Reencuentros en Casa para personas 
residentes en el exterior durante el año 2017. DOG 30.03.2017 
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https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170330/AnuncioG0244-230317-0002_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170330/AnuncioG0244-230317-0001_es.pdf
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PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES 

Real Decreto 746/2016, de 30 de diciembre, sobre revalorización y complementos de pensiones 
de Clases Pasivas y sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de 
otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2017. BOE 31.12.2016 

Corrección de errores del Real Decreto 746/2016, de 30 de diciembre, sobre revalorización y 
complementos de pensiones de Clases Pasivas y sobre revalorización de las pensiones del 
sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2017. 
BOE 16.02.2017 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Resolución de 23 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, 
por la que se concede a las Organizaciones Asociadas de Reparto subvención al amparo del Real 
Decreto 603/2016, de 2 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 
las Organizaciones Asociadas de Reparto encargadas del reparto de alimentos y del desarrollo de 
medidas de acompañamiento, en el marco del Programa Operativo sobre ayuda alimentaria del 
Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas en España 2016. BOE 10.01.2017 

Resolución de 24 de febrero de 2017, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, 
por la que se amplía el plazo de resolución de la concesión de subvenciones del Real Decreto 
603/2016, de 2 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a las 
Organizaciones Asociadas de Reparto encargadas del reparto de alimentos y del desarrollo de 
medidas de acompañamiento, en el marco del Programa Operativo sobre ayuda alimentaria del 
Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas en España 2016. BOE 02.03.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE LA ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN 

Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 5 de enero de 2017 por la cual se 
actualizan las cuantías correspondientes a la prestación económica básica, las prestaciones 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/31/pdfs/BOE-A-2016-12605.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/31/pdfs/BOE-A-2016-12605.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/02/16/pdfs/BOE-A-2017-1573.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/03/pdfs/BOE-A-2016-11482.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/03/pdfs/BOE-A-2016-11482.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/01/10/pdfs/BOE-A-2017-302.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/03/pdfs/BOE-A-2016-11482.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/03/pdfs/BOE-A-2016-11482.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/03/02/pdfs/BOE-A-2017-2224.pdf
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adicionales para otros miembros del núcleo familiar, el cómputo total máximo y la prestación 
económica mínima de la renta mínima de inserción del ejercicio 2017. BOIB 19.01.2017 

Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 13 de enero de 2017 por al que 
se actualizan las cuantías correspondientes a la prestación económica básica, las prestaciones 
adicionales por otros miembros del núcleo familiar, el cómputo total máximo y la prestación 
económica mínima de la renta social garantizada para el ejercicio 2017. BOIB 24.01.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

PRESIDENCIA 

CORRECCIÓN de errores de la Ley 4/2016, de 23 de diciembre, por la que se adoptan medidas 
para reforzar la cobertura de las necesidades de atención social en el ámbito de la Red de 
Protección a las Familias de Castilla y León afectadas por la crisis. BOCyL 29.03.2017 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE GOBERNACIÓN, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y VIVIENDA 

AGENCIA DE LA VIVIENDA DE CATALUÑA 

RESOLUCIÓN GAH/657/2017, de 27 de marzo, por la que se establecen las condiciones para 
acceder a las prestaciones para el pago del alquiler destinadas a colectivos específicos, y se 
hace pública la convocatoria para el año 2017. DOGC 31.03.2017 

DIARIO OFICIAL EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 20 de diciembre de 2016 por la que se convocan las subvenciones a conceder por la 
Junta de Extremadura a los Municipios de la región para la financiación de las ayudas para 
suministros mínimos vitales para el año 2017. DOE 04.01.2017 

Corrección de errores del Decreto 1/2017, de 10 de enero, por el que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas en materia de alquiler de viviendas. DOE 10.02.2017 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=969839&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=969998&lang=es
https://www.boe.es/boe/dias/2017/01/17/pdfs/BOE-A-2017-494.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/03/29/pdf/BOCYL-D-29032017-1.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7341/1601151.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/30o/16050468.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/100o/17040002.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/290o/17040012.pdf
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Decreto 13/2017, de 7 de febrero, de creación y régimen jurídico de la Bolsa de Viviendas para el 
alquiler asequible en Extremadura. DOE 13.02.2017 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA 

CORRECCIÓN DE ERRORES. Orden de 30 de diciembre de 2016 por la que se establecen las 
bases reguladoras de las subvenciones del Programa del bono de alquiler social del Plan 
rehaVIta: Plan gallego de rehabilitación, alquiler y mejora de acceso a la vivienda 2015 - 2020, y se 
procede a su convocatoria para el año 2017, con financiación plurianual. DOG 13.02.2017 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS  

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se da publicidad al incremento de los créditos que financian las 
prestaciones de Renta Garantizada de Ciudadanía, para el ejercicio 2016. DOCV 12.01.2017 
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http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2017/300o/17040017.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170118/AnuncioG0423-020117-0005_es.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170213/AnuncioG0423-070217-0001_es.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/01/13/pdf/2016_10093.pdf
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VOLUNTARIADO 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIALES Y FAMILIA 

Resolución de 29 de diciembre de 2016, del Director General de Servicios Sociales e Integración 
Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se resuelve la convocatoria de 
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para proyectos de voluntariado y proyectos y 
productos de innovación social para el año 2016. BOCM 09.01.2017 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

Resolución de 9 de febrero de 2017, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por la que se 
modifican las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 
para el desarrollo de actuaciones en el ámbito del voluntariado. [Cód. 2017-01695]. BOPA 
20.02.2017 

Extracto de la Resolución de 8 de marzo de 2017, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales 
del Principado de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades sin 
ánimo de lucro para desarrollo de programas de voluntariado. [Cód. 2017-02819]. BOPA 
21.03.2017 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Orden 36/2017, de 8 de marzo, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se modifica la Orden 
de 15/06/2016, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para la 
financiación de proyectos y actividades de promoción y fomento del voluntariado en Castilla-La 
Mancha. [NID 2017/2718]. DOCM 10.03.2017 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2017/01/09/BOCM-20170109-20.PDF
https://sede.asturias.es/bopa/2017/02/20/2017-01695.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2017/02/20/2017-01695.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2017/03/21/2017-02819.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2017/03/21/2017-02819.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/03/10/pdf/2017_2718.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/06/17/pdf/2016_6556.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/06/17/pdf/2016_6556.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2017/03/10/pdf/2017_2718.pdf&tipo=rutaDocm
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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA- LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2017, del Director General del Instituto de la Juventud de Castilla y 
León, por la que se anuncia el Programa Campos de Trabajo de Castilla y León para el año 
2017.BOCyL 16.02.2017 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 11E/2017, de 3 de marzo, del Consejero del Departamento de Derechos Sociales, 
por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades de servicios sociales que 
desarrollen programas en el área de voluntariado social para el año 2017. BON 28.03.2017 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

ORDEN de 27 de febrero de 2017, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se 
hace pública la composición de la Comisión de Selección del Programa Juventud Vasca 
Cooperante. BOPV 28.03.2017 
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2017/02/16/pdf/BOCYL-D-16022017-12.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/61/Anuncio-3/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/03/1701616a.pdf
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NORMATIVA GENERAL 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de enero de 2014, sobre la protección social para 
todos, incluidos los trabajadores autónomos. DOUE C482 23.12.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 

Acuerdo de 4 de octubre de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se crea la Mesa de 
Responsabilidad Social de la Comunidad de Madrid. BOCM 25.10.2016 

Orden de 14 de octubre de 2016, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda por la que se 
modifican períodos subvencionables de la Orden de 20 de septiembre de 2016 por la que se 
convocan, en el año 2016, subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo para el fomento 
de la integración laboral de personas en riesgo o situación de exclusión social mediante 
itinerarios de inserción, en colaboración con empresas de inserción y entidades sin ánimo de lucro. 
BOCM 26.10.2016 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

PLENO 

Acuerdo de 28 de septiembre de 2016 del Pleno del Ayuntamiento de Madrid por el que se aprueba la 
concesión de un suplemento de crédito, por importe de 81.000 euros, en el Presupuesto del 
Ayuntamiento de Madrid (Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo). BOAM 
11.10.2016 

ÁREA DE GOBIERNO DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Decreto de 25 de octubre de 2016 del Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda por 
el que se aprueba la convocatoria pública para la concesión de ayudas económicas dirigidas a la 
mejora de la financiación de las entidades de economía social. BOAM 03.11.2016 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.482.01.0048.01.SPA&toc=OJ:C:2016:482:TOC
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/10/25/BOCM-20161025-6.PDF
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/10/05/BOCM-20161005-14.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/10/26/BOCM-20161026-9.PDF
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam7762_2134.pdf?numeroPublicacion=7762&idSeccion=b2ea262c10b97510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam7762_2134&cacheKey=50&guid=556df8cbda497510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam7762_2134.pdf?numeroPublicacion=7762&idSeccion=b2ea262c10b97510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam7762_2134&cacheKey=50&guid=556df8cbda497510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam7777_2312.pdf?numeroPublicacion=7777&idSeccion=ff599c1e7ea08510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam7777_2312&cacheKey=39&guid=6b019d36e7508510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
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Decreto de 25 de noviembre de 2016 del Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda 
por el que se aprueba la convocatoria pública para la concesión de ayudas económicas dirigidas a 
la promoción y desarrollo de la de economía social y solidaria. BOAM 09.12.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

PRESIDENCIA 

Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía. BOJA 29.12.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 

LEY 9/2016, de 3 de noviembre, de reducción de la pobreza energética de Aragón. BOA 
11.11.2016 

Ley 11/2016, de 15 de diciembre, de acción concertada para la prestación a las personas de 
servicios de carácter social y sanitario. BOA 20.12.2016 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

DECRETO 173/2016, de 22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban los 
Estatutos del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. BOA 01.12.2016 

DECRETO 184/2016, de 20 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se regula la 
organización y funcionamiento de los Centros de Servicios Sociales en Aragón. BOA 
28.12.2016 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

ORDEN HAP/1840/2016, de 23 de noviembre, por la que se establecen los Departamentos y 
Organismos Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón en los que se 
implantará la tramitación por medios electrónicos de ayudas de Acción Social en el ámbito 
sectorial de Administración General, correspondientes al ejercicio del año 2017. BOA 20.12.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam7800_2567.pdf?numeroPublicacion=7800&idSeccion=808a5fd0f08d8510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam7800_2567&cacheKey=88&guid=f0d11753145b8510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/248/BOJA16-248-00072-22896-01_00105102.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=934032044949
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=934032044949
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=939788024242
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=937258423535
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=940918825353
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=940918825353
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=939806204444
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BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO 

Decreto 56/2016, de 5 de octubre, por el que se regula la organización y el funcionamiento del 
Consejo Asturiano de la Economía Social. [Cód. 2016-10747]. BOPA 17.10.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA ISLAS BALEARES  

SERVICIO DE OCUPACIÓN DE LAS ISLAS BALEARES 

Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria y presidente del SOIB, de 28 de 
septiembre de 2016, por la cual se aprueba la convocatoria para conceder subvenciones para 
ejecutar un programa de formación dual para mejorar la empleabilidad, la calificación y la inserción 
profesional de las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social, basada en un 
régimen de alternancia con el empleo en una empresa y la actividad formativa recibida en el marco 
del sistema de formación profesional para el empleo, tramitada por el procedimiento de urgencia. 
BOIB 01.10.2016 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN 

Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 19 de octubre de 2016 por la cual 
se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro 
que desarrollan servicios y programas de atención social, de orientación, de valoración y de 
integración para el fomento de la inclusión social y servicios de atención social dirigidos a 
personas y familias en riesgo de exclusión social mediante programas dirigidos a cubrir 
necesidades básicas. BOIB 25.10.2016 

Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 4 de noviembre de 2016 por la 
cual se enmiendan los errores observados en la Resolución de fecha 19 de octubre de 2016, por la 
cual se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades privadas sin ánimo de 
lucro que desarrollan servicios y programas de atención social, de orientación, de valoración y de 
integración para el fomento de la inclusión social y servicios de atención social dirigidos a 
personas y familias en riesgo de exclusión social mediante programas dirigidos a cubrir 
necesidades básicas. BOIB 08.11.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

https://sede.asturias.es/bopa/2016/10/17/2016-10747.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=961385&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=963272&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=963279&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=964457&lang=es
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DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Orden de 19/12/2016, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se aprueba el Plan de 
Inspección de Centros y Servicios Sociales para 2017 y se establecen las prioridades en materia 
de inspección. [NID 2016/14063] DOCM 27.12.2016 

Decreto 87/2016, de 27/12/2016, por el que se unifica el marco de concertación con las Entidades 
Locales para la prestación de Servicios Sociales de Atención Primaria en Castilla-La Mancha. [NID 
2016/14197]. DOCM 30.12.2016 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Resolución de 19/10/2016, de la Secretaría General de Hacienda y Administraciones Públicas, por la 
que se dispone la publicación de la Instrucción del Consejo de Gobierno de 18/10/2016, sobre la 
inclusión de cláusulas sociales, de perspectiva de género y medioambientales en la 
contratación del sector público regional. [NID 2016/11331]. DOCM 26.10.2016 

Acuerdo de 20/12/2016, del Consejo de Gobierno, por el que se concretan las áreas de actividad 
objeto de la reserva de contratos a centros especiales de empleo y a empresas de inserción y se 
establecen las condiciones para garantizar su cumplimiento. [NID 2016/13968]. DOCM 23.12.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ACUERDO 72/2016, de 10 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el 
Plan Autonómico de inserción sociolaboral para fomentar la empleabilidad y el acceso al mercado 
laboral de las personas más vulnerables 2016/2020. BOCYL 14.11.2016 

DIARIO OFICAL GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

ORDEN TSF/269/2016, de 11 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras 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 colectivos en riesgo o situación de exclusión 
social. DOGC 14.10.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/12/27/pdf/2016_14063.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/12/30/pdf/2016_14197.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/10/26/pdf/2016_11331.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/10/26/pdf/2016_11331.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/12/23/pdf/2016_13968.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/11/14/pdf/BOCYL-D-14112016-15.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7226/1540277.pdf
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LEY 4/2016, de 23 de diciembre, de medidas de protección del derecho a la vivienda de las 
personas en riesgo de exclusión residencial. DOGC 29.12.2016 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E INFRAESTRUCTURAS 

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 28.11.2016 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Orden de 17 de octubre de 2016 por la que se aprueba la convocatoria de los Programas I y II del 
Plan de Empleo Social, al amparo del Decreto 287/2015, de 23 de octubre, por el que se regula el 
Plan de Empleo Social en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura, modificado por el 
Decreto 43/2016, de 5 de abril. DOE 25.10.2016 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Decreto 165/2016, de 11 de octubre, por el que se regula la composición, organización y régimen 
de funcionamiento del Consejo Asesor de Servicios Sociales de Extremadura. DOE 17.10.2016 

Decreto 166/2016, de 11 de octubre, por el que se regula las funciones, composición y el régimen 
de funcionamiento del Consejo Interadministrativo de Servicios Sociales de Extremadura. DOE 
17.10.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto n.º 109/2016, de 5 de octubre, por el que se crea y regula el Registro Administrativo de 
Empresas de Inserción de la Región de Murcia, y se dictan normas sobre el procedimiento de 
calificación de empresa de inserción laboral y su inscripción en dicho registro. BORM 07.10.2016  

Corrección de errores del Decreto n.º 109/2016, de 5 de octubre (B.O.R.M. n.º 234, de 7 de octubre 
de 2016), por el que se crea y regula el Registro Administrativo de Empresas de inserción de la 
Región de Murcia, y se dictan normas sobre el procedimiento de calificación de empresa de 
inserción laboral y su inscripición en dicho registro. BORM 26.10.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7276/1570472.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2280o/16040209.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/2100o/15040316.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/680o/16040049.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2050o/16050378.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1990o/16040190.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1990o/16040191.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1990o/16040191.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=750451
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=750451
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=751035
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BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, TURISMO Y EMPLEO 

Orden de 21 de diciembre de 2016 del titular de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y 
Empleo, por la que se establecen créditos adicionales a la Orden de 22 de junio de 2016, de 
convocatoria de subvenciones para programas de fomento de la economía social para el año 2016. 
BORM 27.12.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 35E/2016, de 26 de octubre, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades locales para el año 2017 destinada a ayudas 
para Proyectos de Empleo Social Protegido. BON 10.11.2016 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y 
TRABAJO  

RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2016, de la Dirección General de Economía, Emprendimiento 
y Cooperativismo, por la que se convocan determinadas subvenciones destinadas a la promoción, 
fomento y difusión de la economía social en la Comunitat Valenciana, para el ejercicio 2016. 
[2016/9614]  DOCV 01.12.2016 

CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE  

RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2016, del conseller de Educación, Investigación Cultura y 
Deporte, por la que se convocan subvenciones destinadas a acciones y programas educativos 
innovadores que promuevan la educación intercultural desarrollados por entidades privadas sin 
ánimo de lucro de la Comunitat Valenciana en el curso escolar 2015-2016. [2016/8349]. DOCV 
25.10.2016 

CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO  

ACUERDO de 30 de septiembre de 2016, del Consell, por el que se autoriza transferencia de 
crédito del capítulo 2 del programa 313.60, Gestión de Centros y Programas de Personas 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=747706
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=753066
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/217/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/217/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/217/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/217/Anuncio-0/
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/12/01/pdf/2016_9614.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/25/pdf/2016_8349.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/25/pdf/2016_8349.pdf
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Mayores, al capítulo 4 del programa 313.40, Diversidad Funcional, de Vicepresidencia y Conselleria 
de Igualdad y Políticas Inclusivas, por importe de 134.129 euros. [2016/8021]. DOCV 17.10.2016  

 

 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/17/pdf/2016_8021.pdf
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

PARLAMENTO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de diciembre de 2013, con recomendaciones a la 
Comisión sobre la coordinación de los donantes de la UE en el ámbito de la ayuda al desarrollo 
(2013/2057(INL)). DOUE 15.12.2016 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

COORDINACIÓN GENERAL DE LA ALCALDÍA  

Resolución de 6 de octubre de 2016 del Coordinador General de la Alcaldía por la que se aprueba la 
convocatoria pública de subvenciones 2016 para la realización de proyectos de sensibilización 
para una ciudadanía global y educación para el desarrollo sostenible. BOAM 17.10.2016 

Resolución de 6 de octubre de 2016 del Coordinador General de la Alcaldía por la que se aprueba la 
convocatoria pública de subvenciones 2016 para la realización de Proyectos de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo. BOAM 17.10.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICA SOCIALES 

Acuerdo de 25 de octubre de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación 
de la Estrategia Andaluza para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS), 
en el marco de la Cooperación para el Desarrollo. BOJA 03.11.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.468.01.0073.01.SPA&toc=OJ:C:2016:468:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.468.01.0073.01.SPA&toc=OJ:C:2016:468:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.468.01.0073.01.SPA&toc=OJ:C:2016:468:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.468.01.0073.01.SPA&toc=OJ:C:2016:468:TOC
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam7765_2170.pdf?numeroPublicacion=7765&idSeccion=ca448c6f97fb7510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam7765_2170&cacheKey=40&guid=f9de7e04c2f97510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam7765_2171.pdf?numeroPublicacion=7765&idSeccion=247c8c6f97fb7510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam7765_2171&cacheKey=40&guid=f9de7e04c2f97510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/211/BOJA16-211-00004-19006-01_00101310.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Resolución de 26 de septiembre de 2016, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, 
por la que se determina el procedimiento a seguir para la renovación de representantes en el 
Consejo Asturiano de Cooperación al Desarrollo de las ONGD que no forman parte de la 
Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias y de otras organizaciones relacionadas 
directamente con la cooperación al desarrollo, la solidaridad internacional y la defensa de los 
derechos humanos. [Cód. 2016-10713]. BOPA 18.10.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN  

Corrección de errores de la Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 3 de 
agosto de 2016 por la cual se aprueba la convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de 
cooperación para el desarrollo para el año 2016, publicada en el BOIB nº 104, de 16 de agosto. 
BOIB 29.10.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 

ACUERDO 75/2016, de 1 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el III 
Plan Director de Cooperación para el desarrollo de Castilla y León 2017-2020. BOCyL 
05.12.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJO DE GOBIERNO  

Decreto 74/2016, de 24 de noviembre, por el que se regula la concesión de ayuda directa, con 
carácter excepcional, por razones de emergencia, a ONGDS con sede o delegación permanente en 
Cantabria y con presencia efectiva en la zona, destinada a la realización de las actuaciones 
necesarias encaminadas a proporcionar Ayuda de emergencia a la población damnificada por el 
huracán Matthew en Haití. BOC 28.11.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

https://sede.asturias.es/bopa/2016/10/18/2016-10713.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=958199&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=958199&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=963676&lang=es
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/12/05/pdf/BOCYL-D-05122016-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/12/05/pdf/BOCYL-D-05122016-1.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=306759
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Extracto de la Orden ECD/115/2016, de 23 de septiembre, por la que se convocan subvenciones 
destinadas a financiar intervenciones en países en desarrollo relativas a Cooperación al 
Desarrollo Humano y Sostenible. BOC 03.10.2016 

Extracto de la Orden ECD/118/2016, de 30 de septiembre, por la que se convocan subvenciones 
para la realización de Intervenciones de Educación para el Desarrollo en la Comunidad Autónoma 
de Cantabria. BOC 07.10.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto n.º 141/2016, de 30 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una 
subvención a UNICEF Comité Español para ayuda humanitaria y de emergencia con motivo del 
huracán Matthew en Haití. BORM 02.12.2016 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

LEHENDAKARITZA  

RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2016, de la Secretaria General de Acción Exterior, por la que 
se incrementa el importe de la dotación económica destinada a la convocatoria de ayudas a 
acciones humanitarias con cargo a la cooperación para el desarrollo para el ejercicio 2016. BOPV 
28.11.2016 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA 

RESOLUCIÓN 47/2016, de 4 de octubre, del Viceconsejero de Relaciones Institucionales, por la que 
se dispone la publicación del convenio de colaboración suscrito entre la Agencia Vasca de 
Cooperación para el Desarrollo y Euskal Fondoa - Asociación de Entidades Locales Vascas 
Cooperantes para la financiación del Proyecto de Coordinación de la Cooperación Municipal, Foral y 
Autonómica Vasca con la República Árabe Saharaui Democrática. BOPV 18.10.2016 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

ORDEN de 12 de diciembre de 2016, de la Consejera de Empleo y Políticas Sociales, por la que se 
convoca el programa «Juventud Vasca Cooperante», para el año 2017. BOPV 19.12.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=304389
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=304606
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=02122016&numero=9774&origen=sum
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=02122016&numero=9774&origen=sum
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=02122016&numero=9774&origen=sum
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=02122016&numero=9774&origen=sum
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/11/1605056a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/11/1605056a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/10/1604382a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/12/1605392a.pdf
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DEPENDENCIA 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Derechos de los cuidadores 
domésticos internos» (dictamen de iniciativa) (2016/C 487/02). DOUE 28.12.2016 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Resolución de 24 de octubre de 2016, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se 
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Castilla y León para establecer y 
regular el procedimiento que posibilite la interoperabilidad del Sistema de Información de la citada 
comunidad autónoma con el Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia del Imserso. BOE 17.11.2016 

BOLETÍN OFICIAL COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Resolución 2580/2016, de 5 de octubre, de la Dirección General de Atención a la Dependencia y al 
Mayor, por la que se aprueba el modelo normalizado de solicitud de traslado interautonómico de 
expediente de reconocimiento de la situación de dependencia. BOCM 28.10.2016 

Orden 1755/2016, de 8 de noviembre, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por la que se 
convoca la concesión de habilitación excepcional de profesionales pertenecientes a las 
categorías de auxiliar de ayuda a domicilio, gerocultor y cuidador en el ámbito de la Comunidad 
de Madrid. BOCM 18.11.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_487_R_0002&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2016/11/17/pdfs/BOE-A-2016-10758.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/10/28/BOCM-20161028-15.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/11/18/BOCM-20161118-11.PDF
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BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/1542/2016, de 27 de octubre, por la que se modifica la disposición decimotercera de la 
Orden CDS/770/2016, de 5 de julio, por la que se convocan ayudas individuales para personas 
con grado de discapacidad y personas en situación de dependencia para el ejercicio 2016. BOA 
08.11.2016 

ORDEN CDS/1543/2016, de 27 de octubre, por la que se procede a declarar los créditos 
disponibles y la distribución definitiva de los mismos en relación con la convocatoria de 
subvenciones para la financiación de proyectos para la prevención de situaciones de 
dependencia y promoción de la autonomía personal y para el mantenimiento y actividades de 
entidades sociales sin ánimo de lucro para el año 2016, efectuada por la Orden CDS/782/2016, de 
18 de julio, del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales. BOA 08.11.2016 

DECRETO 182/2016, de 13 de diciembre, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Decreto 
154/2014, de 23 de septiembre, del Gobierno de Aragón, por el que se autorizan las encomiendas 
de gestión de la Comunidad Autónoma de Aragón a las Entidades Locales que se adhieran 
mediante la formalización del correspondiente convenio para la atención de personas en situación 
de dependencia en el servicio de ayuda a domicilio. BOA 20.12.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto 73/2016, de 23 de diciembre, sobre los centros de adiestramiento de perros de asistencia 
y los principios generales del procedimiento para el reconocimiento de los perros de asistencia. 
BOIB 24.12.2016 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN 

Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 23 de noviembre de 2016 de 
corrección de errores de la Resolución de 31 de mayo de 2016 por la cual se convoca el primer 
concierto social del servicio residencial para personas mayores en situación de dependencia. 
BOIB 03.12.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-28&DOCR=15&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20160727
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=933411924040
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=933411924040
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=919786025050
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=933413944141
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=814124760404
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=814124760404
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=939810244444
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=968555&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=966796&lang=es
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BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA 

ORDEN de 25 de noviembre de 2016, por la que se acuerda convocar en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Canarias el procedimiento para la concesión de la habilitación de forma excepcional 
de personas cuidadoras, gerocultoras y auxiliares de ayuda a domicilio mayores de 55 años 
con experiencia laboral. BOC 14.12.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL 

Orden UMA/33/2016 de 17 de noviembre por la que se establece el procedimiento de habilitación 
excepcional para gerocultores/as, cuidadores/as y auxiliares de ayuda a domicilio, de centros 
y servicios sociales, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria. BOC 28.11.2016  

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Corrección de errores de la Resolución de 15/09/2016, de la Dirección General de Atención a la 
Dependencia, por la que se aprueba la Carta de Servicios de Teleasistencia. [NID 2016/10431].  
DOCM 04.10.2016 

Orden de 20/12/2016, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se modifica la Orden de 
25/05/2016, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a entidades 
privadas de iniciativa social para el desarrollo de programas destinados al servicio de promoción 
de la autonomía personal para las personas en situación de dependencia en Castilla-La Mancha. 
[NID 2016/13977]. DOCM 23.12.2016 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA 

ORDEN ENS/313/2016, de 14 de noviembre, por la que se establece el currículo del ciclo formativo 
de grado medio de atención a personas en situación de dependencia. DOGC 24.11.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-240-4625.pdf
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=306568
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/cartaservicio/20160922/resolucion_carta_teleasistencia.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/10/04/pdf/2016_10431.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/12/23/pdf/2016_13977.pdf&tipo=rutaDocm
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7254/1557041.pdf
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DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

ORDEN TSF/306/2016, de 7 de noviembre, de modificación del anexo de la Orden BSF/130/2014, de 
22 de abril, por la que se establecen los criterios para determinar la capacidad económica de las 
personas beneficiarias de las prestaciones de servicio no gratuitas y de las prestaciones económicas 
destinadas a la atención a la situación de dependencia que establece la Cartera de servicios 
sociales, y la participación en la financiación de las prestaciones de servicio no gratuitas. DOGC 
17.11.2016 

ORDEN TSF/334/2016, de 12 de diciembre, por la que se regula la cualificación profesional del 
personal auxiliar de atención a las personas en situación de dependencia y se convoca el 
proceso de habilitación excepcional para profesionales con 55 años o más a 31 de diciembre de 
2015. DOGC 20.12.2016 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Decreto 186/2016, de 22 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones a otorgar por la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales para contribuir al 
mantenimiento de plazas de mayores con Grado I de dependencia en Hogares Clubes con Pisos 
Tutelados y Centros de Atención Diurna en el ejercicio 2016. DOE 25.11.2016 

Orden de 25 de noviembre de 2016 por la que se convocan las subvenciones a otorgar por la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales para contribuir al mantenimiento de plazas de mayores 
con Grado I de dependencia en Hogares Clubes con Pisos Tutelados y Centros de Atención 
Diurna en el ejercicio 2016. DOC 02.12.2016 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS  

ORDEN 17/2016, de 21 de septiembre, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se regula la formación complementaria de los Directores y Directoras, los 
requisitos de cualificación profesional y el procedimiento de habilitación excepcional de los 
profesionales de mayor edad y experiencia, del personal de los centros y servicios del Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia de la Comunitat Valenciana. [2016/7700]. DOCV 
06.10.2016 

 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7249/1554329.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7249/1554329.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7270/1567471.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2270o/16040213.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2320o/16050411.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/10/06/pdf/2016_7700.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/10/06/pdf/2016_7700.pdf
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EMERGENCIA SOCIAL 

________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

JEFATURA DEL ESTADO 

Real Decreto-ley 7/2016, de 23 de diciembre, por el que se regula el mecanismo de financiación 
del coste del bono social y otras medidas de protección al consumidor vulnerable de energía 
eléctrica. BOE 24.12.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 

LEY 10/2016, de 1 de diciembre, de medidas de emergencia en relación con las prestaciones 
económicas del Sistema Público de Servicios Sociales y con el acceso a la vivienda en la 
Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 12.12.2016 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Resolución de 07/11/2016, de la Dirección General de Acción Social y Cooperación, por la que se 
amplía el crédito presupuestario disponible durante 2016 para atender las obligaciones de 
contenido económico derivadas de las subvenciones destinadas a proyectos de acciones 
humanitarias y de ayudas de emergencia. [NID 2016/12041]. DOCM 09.11.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/24/pdfs/BOE-A-2016-12267.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=938458423030
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/11/09/pdf/2016_12041.pdf&tipo=rutaDocm
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DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT  

CORRECCIÓN de errores de la Ley 9/2016, de 28 de octubre, de la Generalitat, de regulación de los 
procedimientos de emergencia ciudadana en la Administración de la Comunitat Valenciana. 
[2016/9244] .DOCV 21.11.2016 
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http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/07/pdf/2016_8740.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/21/pdf/2016_9244.pdf
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FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de junio de 2015, sobre los aspectos jurídicos 
relacionados con los embarazos infantiles en el Paraguay (2015/2733(RSP)). DOUE 04.11.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Orden 1734/2016, de 3 de noviembre, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se 
modifica la Orden 1312/2016, de 26 de julio, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la 
que se convocan subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen 
proyectos dirigidos a asistir a mujeres embarazadas y a madres sin recursos con hijos de hasta 
tres años y a mantener una red de apoyo para 2016. BOCM 04.11.2016 

Resolución 2116/2016, de 1 de diciembre, del Director General de la Familia y el Menor, por la que se 
acuerda la modificación de la distribución entre las tres modalidades de ayudas del crédito 
presupuestario asignado a la convocatoria 2016 de las ayudas económicas para apoyar el 
acogimiento familiar de menores. BOCM 05.12.2016 

Orden 1789/2016, de 14 de noviembre, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se 
modifica la Orden 1768/2008, de 15 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de los Premios Infancia de la Comunidad de Madrid, y de convocatoria para 
2008. BOCM 13.12.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 19 de octubre de 2016, por la que se derogan la Orden de 3 de marzo de 2006, por la que 
se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones para la financiación de 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.407.01.0066.01.SPA&toc=OJ:C:2016:407:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.407.01.0066.01.SPA&toc=OJ:C:2016:407:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IP0230&from=ES
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/08/02/BOCM-20160802-19.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/11/04/BOCM-20161104-15.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/12/05/BOCM-20161205-22.PDF
http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/DFDQVZC.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/12/13/BOCM-20161213-4.PDF
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2006/49/2
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programas específicos de atención a menores y familias en dificultad, y la Orden de 3 de 
octubre de 2008, por la que se modifica la Orden de 3 de marzo de 2006. BOJA 25.10.2016 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

Extracto de la Resolución de 8 de noviembre de 2016, de la Consejería de Servicios y Derechos 
Sociales, que amplía el plazo de justificación de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro en 
programas dirigidos a infancia y familias. [Cód. 2016-12055]. BOPA 14.11.2016 

Resolución de 25 de noviembre de 2016, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por la 
que se acuerda la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento de concesión de 
ayudas individuales para el acogimiento familiar de menores. [Cód. 2016-12745]. BOPA 
01.12.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD 

Resolución de 24 de octubre de 2016, de la Directora, por la que se convoca la Jornada sobre la 
Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y la 
adolescencia. BOC 02.11.2016 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Decreto 85/2016, de 27/12/2016, por el que se modifica el Decreto 16/2016, de 26/04/2016, por el 
que se regulan las subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para el mantenimiento de 
centros destinados a menores afectados por medidas de protección o judiciales. [NID 
2016/14196]. DOCM 30.12.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2008/211/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2008/211/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/205/BOJA16-205-00001-18377-01_00100705.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2016/11/14/2016-12055.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2016/12/01/2016-12745.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2016/12/01/2016-12745.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/29/pdfs/BOE-A-2015-8470.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-212-3973.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/12/30/pdf/2016_14196.pdf&tipo=rutaDocm


Familia, infancia y adolescencia          21/60 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

RESOLUCIÓN TSF/2505/2016, de 4 de noviembre, por la que se modifica la dotación de la 
convocatoria para la concesión de subvenciones a entidades para el desarrollo de actuaciones de 
atención a las familias en situación de vulnerabilidad social, especialmente las que tienen niños a 
cargo, para el año 2016. DOGC 11.11.2016 

ACUERDO GOV/149/2016, de 15 de noviembre, por el que se prorroga el primer Consejo Nacional 
de los Niños y los Adolescentes de Cataluña. DOGC 17.11.2016 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Decreto 181/2016, de 22 de noviembre, sobre la aplicación del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 
1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, al ámbito del empleo público de la 
Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura y modificación de las relaciones 
de puestos de trabajo afectadas. DOE 28.11.2016 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 1 de diciembre de 2016 por la que se modifica la Orden de 12 de agosto de 2016 por la 
que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones que desarrollarán las corporaciones 
locales para la puesta en marcha de programas de ayudas económicas a familias con menores a 
cargo para la compensación de sus gastos farmacéuticos, y se procede a su convocatoria para 
los años 2016 y 2017. DOG 05.12.2016 

ORDEN de 21 de diciembre de 2016 por la que se hace público el incremento del importe de las 
ayudas previstas en la Orden de 31 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases por las 
que se regirá la concesión de la prestación económica de pago único por hijas e hijos menores de 
tres años para el año 2016. DOG 26.12.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7245/1551345.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7249/1554375.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1996/01/17/pdfs/A01225-01238.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1996/01/17/pdfs/A01225-01238.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2280o/16040208.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161205/AnuncioG0425-011216-0001_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160127/AnuncioG0425-210116-0002_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161226/AnuncioG0425-221216-0002_es.pdf


Boletín nº 15, octubre - diciembre 2016`         22/60 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJO DE GOBIERNO  

Decreto n.º 135/2016, de 16 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones a ayuntamientos y mancomunidades de servicios sociales de la Región de Murcia 
para el desarrollo de actuaciones destinadas a cubrir necesidades básicas de la familia, de apoyo 
a la conciliación familiar y laboral y proyectos para servicios de intervención y apoyo familiar. 
BORM 28.11.2016 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS  

ORDEN 18/2016, de 4 de octubre, de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para la financiación de gastos extraordinarios 
por acogimiento familiar en familia educadora. DOCV 13.10.2016 
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http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=752200
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/13/pdf/2016_7985.pdf
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DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 9 de junio de 2015, sobre la estrategia de la UE para la 
igualdad entre mujeres y hombres después de 2015 (2014/2152(INI)). DOUE 04.11.2016 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Resolución de 22 de septiembre de 2016, del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades, por la que se publica el Convenio por el que se instrumenta la subvención nominativa 
a favor de la Consejería de Asuntos Sociales e Igualdad de la Ciudad de Ceuta para el desarrollo 
de un programa dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad social y laboral durante los 
ejercicios 2016-2017. BOE 26.10.2016 

Resolución de 22 de septiembre de 2016, del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades, por la que se publica el Convenio por el que se instrumenta la subvención nominativa 
a favor de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes de la Ciudad de Melilla para el 
desarrollo de un programa dirigido a mujeres en situación de vulnerabilidad social y laboral 
durante los ejercicios 2016-2017. BOE 26.10.2016 

Resolución de 13 de octubre de 2016, del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, 
por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2015 y el informe de auditoría. BOE 
27.10.2016 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.407.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2016:407:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.407.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2016:407:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IP0218&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/26/pdfs/BOE-A-2016-9820.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/26/pdfs/BOE-A-2016-9821.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/27/pdfs/BOE-A-2016-9887.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/27/pdfs/BOE-A-2016-9887.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Orden 1677/2016, de 21 de octubre, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por la que se 
designan a las entidades representantes elegidas de entre las asociaciones de mujeres y 
federaciones constituidas por estas que forman parte del Consejo de la Mujer y se nombran a los 
Vocales que las representan. BOCM 02.11.2016 

Orden 1700/2016, de 28 de octubre, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por la que se 
nombran Vocales y Secretario del Consejo de la Mujer de la Comunidad de Madrid. BOCM 
04.11.2016 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID 

Acuerdo de 15 de diciembre de 2016 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se 
aprueba el I Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de Madrid y sus 
Organismos Autónomos. BOAM 19.12.2016 

DISTRITO DE VILLA VALLECAS 

Decreto de 8 de septiembre de 2016 del Concejal Presidente del Distrito de Villa de Vallecas por el 
que se deja sin efecto el Decreto de 29 de marzo de 2016 por el que se crea la Mesa por la 
Igualdad y contra la Violencia de Género del Distrito de Villa de Vallecas, y se establecen sus 
Normas de Funcionamiento. BOAM 14.10.2016 

DISTRITO DE CIUDAD LINEAL 

Decreto de 1 de junio de 2016 de la Concejala Presidenta del Distrito de Ciudad Lineal por el que se 
deja sin efecto el Decreto de 23 de marzo de 2016 por el que se crea la Mesa por la Igualdad y 
contra la Violencia de Género del Distrito de Ciudad Lineal, y se establecen sus normas de 
funcionamiento. BOAM 26.10.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/11/02/BOCM-20161102-13.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/11/04/BOCM-20161104-11.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/11/04/BOCM-20161104-11.PDF
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam7806_2646.pdf?numeroPublicacion=7806&idSeccion=34f2208d31709510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam7806_2646&cacheKey=30&guid=54f5f846148f8510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam7764_2152.pdf?numeroPublicacion=7764&idSeccion=7359508455e97510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam7764_2152&cacheKey=121&guid=5ec4e9bbeae97510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam7772_2254.pdf?numeroPublicacion=7772&idSeccion=5d8affb79aaf7510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam7772_2254&cacheKey=38&guid=a4f8832dcd2e7510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Resolución de 21 de octubre de 2016, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se acuerda la 
tramitación de urgencia de las líneas de subvenciones de Instituto de la Mujer en régimen de 
concurrencia competitiva para el ejercicio 2016. BOJA 27.10.2016 

UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Resolución de 24 de noviembre de 2016, de la Universidad de Jaén, por la que se publica el plan de 
estudios de Máster en Análisis Crítico de las Desigualdades de Género e Intervención Integral 
en Violencia de Género. BOJA 29.11.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 

ORDEN PRE/1573/2016, de 18 de octubre, por la que se dispone la publicación del convenio de 
colaboración entre el Instituto Aragonés de la Mujer (IAM) y el Ayuntamiento de Zaragoza, para la 
realización de acciones conjuntas de atención y prevención de la violencia contra las mujeres en 
el año 2016. BOA 11.11.2016 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Resolución de 27 de octubre de 2016, del Rector de la Universidad de Oviedo, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de becas de colaboración destinadas a 
estudiantes del Máster Universitario en Género y Diversidad y/o Máster Erasmus Mundus en 
Estudios de las Mujeres y de Género-GEMMA y del Programa de Doctorado en Género y 
Diversidad impartidos en la Universidad de Oviedo, en régimen de concurrencia competitiva.[Cód. 
2016-11568]. BOPA 03.11.2016 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Decreto 73/2016, de 30 de noviembre, de cuarta modificación del Decreto 137/1999, de 16 de 
septiembre, por el que se regula la organización y funciones del Instituto Asturiano de la 
Mujer. [Cód. 2016-13027]. BOPA 09.12.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/207/BOJA16-207-00001-18583-01_00100902.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/229/BOJA16-229-00002-20973-01_00103240.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=934054265252
https://sede.asturias.es/bopa/2016/11/03/2016-11568.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2016/12/09/2016-13027.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL 

Convocatoria del Premio Concha Espina 2016. BOC 18.10.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD 

ORDEN de 10 de octubre de 2016, por la que se modifica parcialmente el Plan Estratégico de 
Subvenciones del Instituto Canario de Igualdad 2014-2016. BOC 20.10.2016 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA 

Orden de 19/10/2016, de la Vicepresidencia, por la que se modifica la Orden de 22/11/2012, de la 
Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones para la gestión del funcionamiento de los centros de la mujer y 
recursos de acogida en Castilla-La Mancha. [NID 2016/11271]. DOCM 26.10.2016 

Decreto 80/2016, de 27/12/2016, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la 
Fundación Mujeres, para el desarrollo del Proyecto DANA Empleo y emprendimiento en igualdad. 
[NID 2016/14151].DOCM 30.12.2016 

Orden de 28/12/2016, de la Vicepresidencia, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones destinadas a mujeres víctimas de violencia de género que deseen 
cursar estudios universitarios dirigidos a la obtención de un Título Oficial de Grado o Máster en 
universidades públicas con implantación regional en la Comunidad de Castilla-La Mancha. [NID 
2016/14232]. DOCM 30.12.2016 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Decreto 75/2016, de 07/12/2016, por el que se regula la composición, organización y 
funcionamiento de la Comisión de Igualdad de Castilla-La Mancha. [NID 2016/13493]. DOCM 
15.12.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=305036
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-204-3778.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/10/26/pdf/2016_11271.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/10/26/pdf/2016_11271.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/12/30/pdf/2016_14151.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/12/30/pdf/2016_14232.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/12/15/pdf/2016_13493.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/12/15/pdf/2016_13493.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/12/15/pdf/2016_13493.pdf&tipo=rutaDocm
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INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA- LA MANCHA 

Corrección de errores de la Resolución de 23/08/2016, del Instituto de la Mujer de Castilla-La 
Mancha, por la que se convoca el Premio Internacional de Castilla-La Mancha a la Igualdad de 
Género Luisa de Medrano. [NID 2016/10563]. DOCM 11.10.2016 

Resolución de 11/10/2016, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la 
Carta de Servicios: Centro de Documentación y Biblioteca del Instituto de la Mujer de Castilla-
La Mancha Luisa Sigea. [NID 2016/10964]. DOCM 24.10.2016 

Resolución de 18/10/2016, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
los Premios y Muestra Mujeres en el Arte del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha en el año 
2016. Extracto BDNS (Identif.): 320132. [NID 2016/11223]. DOCM 24.10.2016 

Resolución de 19/10/2016, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
ayudas para disminuir las desigualdades en el ámbito laboral en el año 2016. Extracto BDNS 
(Identif.): 320288. [NID 2016/11290]. DOCM 25.10.2016 

Resolución de 04/11/2016, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
subvenciones para la gestión del funcionamiento de centros de la mujer y recursos de acogida 
en Castilla-La Mancha, para el año 2017. Extracto BDNS (Identif.): 321650. [NID 2016/12032] DOCM 
10.11.2016 

Resolución de 21/12/2016, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se acuerda la 
publicación de la convocatoria de subvenciones para el acceso a pisos tutelados destinados a 
mujeres víctimas de violencia de género, mediante la modalidad de subvención en especie, en 
2017. BDNS (Identif.): 327072. [NID 2016/14176]. DOCM 30.12.2016 

Resolución de 27/12/2016, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se acuerda 
publicar la propuesta de resolución provisional, y se concede trámite de audiencia, en el 
procedimiento de concesión de subvenciones para la gestión de Centros de la Mujer para el año 
2017. [NID 2016/14178]. DOCM 30.12.2016 

Resolución de 27/12/2016, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se acuerda 
publicar la propuesta de resolución provisional, y se concede trámite de audiencia, en el 
procedimiento de concesión de subvenciones para la gestión de los recursos de acogida para el 
año 2017. [NID 2016/14179]. DOCM 30.12.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/08/29/pdf/2016_8978.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/10/11/pdf/2016_10563.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/10/24/pdf/2016_10964.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/10/24/pdf/2016_10964.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/10/24/pdf/2016_11223.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/10/24/pdf/2016_11223.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/10/25/pdf/2016_11290.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/10/25/pdf/2016_11290.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/11/10/pdf/2016_12032.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/11/10/pdf/2016_12032.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/12/30/pdf/2016_14176.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/12/30/pdf/2016_14178.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/12/30/pdf/2016_14179.pdf&tipo=rutaDocm
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DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 

DECRETO 305/2016, de 18 de octubre, de la Comisión Interdepartamental para la Igualdad Efectiva 
de Mujeres y Hombres y de la Comisión Técnica Interdepartamental de la Igualdad Efectiva de 
Mujeres y Hombres. DOGC 20.10.2016 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD núm. 2257-2016, interpuesto por el Presidente del 
Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 17/2015, de 21 
de julio, de igualdad efectiva entre mujeres y hombres (sentencia). DOGC 17.11.2016 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA 

Decreto 161/2016, de 4 de octubre, por el que se autoriza el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de las viviendas de estancia temporal para mujeres víctimas de violencia de 
género de la Junta de Extremadura. DOE 10.10.2016 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
JUSTICIA  

RESOLUCIÓN de 6 de octubre de 2016, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
amplía la dotación presupuestaria de la Resolución de 5 de abril de 2016 por la que se regulan las 
bases para la concesión de las ayudas periódicas de apoyo a mujeres que sufren violencia de 
género y se procede a su convocatoria para el año 2016. DOG 13.10.2016 

RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2016, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
amplía la dotación presupuestaria de la Resolución de 5 de abril de 2016 por la que se regulan las 
bases para la concesión de las ayudas establecidas en el artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 
de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, y en el artículo 43 
de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia 
de género, y se procede a su convocatoria para el año 2016. DOG 12.12.2016 
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http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7230/1542277.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7249/1554353.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1950o/16040185.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161013/AnuncioG0244-061016-0001_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160415/AnuncioG0244-050416-0006_es.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-21760
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2007-16611
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161212/AnuncioG0244-011216-0001_es.pdf
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RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2016, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
amplía la dotación presupuestaria de la Resolución de 5 de abril de 2016 por la que se regulan las 
bases para la concesión de las ayudas periódicas de apoyo a mujeres que sufren violencia de 
género y se procede a su convocatoria para el año 2016. DOG 26.12.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  

Orden de 27 de octubre de 2016, de la Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que 
se establecen las bases de las “Distinciones 25 de noviembre: Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer” año 2016. BORM 03.11.2016 

Resolución de 28 de octubre de 2016, de la Directora General de Mujer por la que se convocan las 
“Distinciones 25 de Noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer” año 2016. BORM 04.11.2016 

Convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia para integrar la aplicación telemática que sustenta el “punto de coordinación de las 
órdenes de protección en la Región de Murcia” con el “sistema de seguimiento integral en los 
casos de violencia de género (Sistema VioGén)”. BORM 07.12.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

GOBIERNO DE NAVARRA 

ACUERDO del Gobierno de Navarra, de 23 de noviembre de 2016, por el que se aprueba el "Plan de 
acción de la Ley Foral 14/2015 para actuar contra la violencia hacia las mujeres en Navarra". BON 
15.12.2016 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

LEHENDAKARITZA  

RESOLUCIÓN de 23 de septiembre de 2016, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la 
Mujer, por la que se convoca y regula el IV Certamen de Publicaciones de trabajos de 
investigación en materia de igualdad de mujeres y hombres para el año 2016.BOPV 10.10.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://igualdade.xunta.gal/sites/default/files/files/documentos/anunciog0244-050416-0009_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161226/AnuncioG0244-221216-0001_es.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=751337
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=751360
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=07122016&numero=9873&origen=sum
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=07122016&numero=9873&origen=sum
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=07122016&numero=9873&origen=sum
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=07122016&numero=9873&origen=sum
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=07122016&numero=9873&origen=sum
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/240/Anuncio-4/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/240/Anuncio-4/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/10/1604254a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/10/1604254a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/10/1604254a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/10/1604254a.shtml
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RESOLUCIÓN de 22 de noviembre de 2016, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la 
Mujer, por la que se regula la concesión de subvenciones, durante el ejercicio 2017, para fomentar 
el asociacionismo y potenciar la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi. BOPV 01.12.2016 

RESOLUCIÓN de 25 de noviembre de 2016, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la 
Mujer, por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones a organizaciones, 
asociaciones y fundaciones que impulsen y promuevan actividades de sensibilización y/o de 
prevención de comportamientos violentos contra las mujeres durante el año 2017. BOPV 
12.12.2016 

RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2016, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 
por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones, en el ejercicio 2017, a municipios, 
cuadrillas y mancomunidades de la Comunidad Autónoma de Euskadi, destinadas a proporcionar la 
asistencia técnica necesaria para la realización de diagnósticos y/o elaboración y evaluación de 
planes para la igualdad de mujeres y hombres. BOPV 19.12.2016 

RESOLUCIÓN de 2 de diciembre de 2016, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 
por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones, para el año 2017, a empresas y a 
entidades privadas para la contratación de una consultora homologada para la realización de un 
Diagnóstico sobre la igualdad de mujeres y hombres y un Plan para la igualdad. BOPV 
22.12.2016 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA  

RESOLUCIÓN 13/2016, de 6 de septiembre, del Viceconsejero de Relaciones Institucionales, por la 
que se dispone la publicación del acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno por el que se 
aprueba el I Plan para la igualdad de mujeres y hombres de la Administración General y sus 
Organismos Autónomos. BOPV 19.10.2016 

RESOLUCIÓN 58/2016, de 21 de octubre, del Viceconsejero de Relaciones Institucionales, por la que 
se dispone la publicación del Convenio de cooperación educativa suscrito entre la Universidad del 
País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea y Lanbide-Servicio Vasco de Empleo para la realización 
de prácticas académicas externas curriculares de enseñanzas propias del alumnado de la titulación 
de máster en igualdad de mujeres y hombres: agentes de igualdad. BOPV 10.11.2016 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2016, del Director de Servicios Sociales, por la que se da 
publicidad a la ampliación del crédito para el ejercicio 2016 destinada a las ayudas previstas en la 
Orden de 29 de octubre de 2014, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la que se 
establece el procedimiento de concesión y pago de la ayuda económica a las mujeres víctimas de 
violencia de género prevista en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. BOPV 25.11.206 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/12/1605148a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/12/1605261a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/12/1605261a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/12/1605387a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/12/1605465a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/12/1605465a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/10/1604401a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/11/1604730a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2014/11/1404962a.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/11/1605012a.pdf
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DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS  

RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2016, de la vicepresidencia y conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se da publicidad al incremento de los créditos que han de financiar las 
ayudas económicas reguladas en la Orden de 3 de mayo de 2007, de la Conselleria Bienestar Social, 
por la que se regula la ayuda económica a favor de las víctimas de violencia de género, 
establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género, en el ejercicio 2016. [2016/8463]. DOGV 
27.10.2016 

RESOLUCIÓN de 24 de octubre de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se da publicidad al incremento de los créditos que han de financiar el 
reconocimiento del derecho a indemnización por causa de muerte, en caso de víctima mortal de 
violencia sobre la mujer, contemplado en el artículo 16 de la Ley 7/2012, de 23 de noviembre, de la 
Generalitat, Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el Ámbito de la Comunitat Valenciana, en el 
ejercicio 2016. [2016/8465]. DOGV 27.10.2016 

 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.dogv.gva.es/datos/2007/05/08/pdf/2007_5714.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2004/12/29/pdfs/A42166-42197.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/27/pdf/2016_8463.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/27/pdf/2016_8463.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2012/11/28/pdf/2012_10997.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/10/27/pdf/2016_8465.pdf


Boletín nº 15, octubre - diciembre 2016         32/60 

OTROS COLECTIVOS 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

COMISIÓN 

Reglamento Delegado (UE) 2016/1986 de la Comisión, de 30 de junio de 2016, por el que se 
complementa el Reglamento (UE) nº 223/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que 
respecta a las condiciones y los procedimientos para determinar si los Estados miembros deben 
reembolsar los importes irrecuperables en relación con el Fondo de Ayuda Europea para las 
personas más desfavorecidas. DOUE 15.11.2016  

PARLAMENTO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de diciembre de  2013, sobre los aspectos relacionados 
con el género del Marco Europeo de Estrategias Nacionales de Inclusión de los Gitanos 
(2013/2066(INI)). DOUE 15   .12.2016 

Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de diciembre de 2013, sobre los progresos en la 
aplicación de las estrategias nacionales de integración de la población romaní 
(2013/2924(RSP)). DOUE 15.12.2016  

Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de enero de 2014, sobre una estrategia de la UE para 
las personas sin hogar DOUE C482 23.12.2016 

Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de enero de 2014, sobre los esfuerzos recientes por 
criminalizar a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI). 
DOUE C482 23.12.2016 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Real Decreto 603/2016, de 2 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de 
subvenciones a las Organizaciones Asociadas de Reparto encargadas del reparto de alimentos y 
del desarrollo de medidas de acompañamiento, en el marco del Programa Operativo sobre ayuda 
alimentaria del Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas en España 
2016.BOE 03.12.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.306.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:306:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.306.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:306:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.306.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:306:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.306.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:306:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.306.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:306:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.306.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:306:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.468.01.0036.01.SPA&toc=OJ:C:2016:468:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.468.01.0157.01.SPA&toc=OJ:C:2016:468:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:482:FULL&from=ES%C3%87
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:482:FULL&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/03/pdfs/BOE-A-2016-11482.pdf
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Corrección de errores del Real Decreto 603/2016, de 2 de diciembre, por el que se regula la 
concesión directa de subvenciones a las Organizaciones Asociadas de Reparto encargadas del 
reparto de alimentos y del desarrollo de medidas de acompañamiento, en el marco del Programa 
Operativo sobre ayuda alimentaria del Fondo de Ayuda Europea para las personas más 
desfavorecidas en España 2016. BOE 17.12.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

ASAMBLEA 

Acuerdo de 17 de noviembre de 2016, del Pleno de la Asamblea de Madrid, por el que se aprueba la 
redacción armónica elaborada por la Comisión de Políticas Sociales y Familia del artículo 75 de la 
Ley 3/2016, de 22 de julio, de protección integral contra la LGTBIfobia y la discriminación por 
razón de orientación e identidad sexual de la Comunidad de Madrid, y del artículo 56 de la Ley 
2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación 
de la Comunidad de Madrid. BOCM 14.12.2016 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 

Extracto de la Orden de 20 de septiembre de 2016, de la Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda, por la que se convocan, en el año 2016, subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo para el fomento de la integración laboral de personas en riesgo o situación de 
exclusión social mediante itinerarios de inserción, en colaboración con empresas de inserción y 
entidades sin ánimo de lucro. BOCM 05.10.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 6 de octubre de 2016, por la que se hace pública la composición del Jurado del «XV 
Premio Andaluz Gitano 2016» a la Promoción Social y Cultural de la Comunidad Gitana. BOJA 
11.10.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/03/pdfs/BOE-A-2016-11482.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/12/17/pdfs/BOE-A-2016-11955.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/12/14/BOCM-20161214-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/10/05/BOCM-20161005-14.PDF
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/196/BOJA16-196-00001-17665-01_00100004.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/196/BOJA16-196-00001-17665-01_00100004.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SEPEPA) 

Extracto de la Resolución de 20 de octubre de 2016, del Servicio Público de Empleo del Principado 
de Asturias, por la que se convocan subvenciones públicas para 2016-2017, con destino a 
colectivos con mayor dificultad de inserción laboral, cofinanciables con cargo al Programa 
Operativo del Fondo Social Europeo del Principado de Asturias para el período de programación 
2014-2020. [Cód. 2016-12335].BOPA 23.11.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA 

Corrección de errores de la Resolución de 19 de septiembre de 2016, de la Presidenta, por la que se 
aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas a la 
inserción socio-laboral en empresas de inserción y a la inserción laboral definitiva en el mercado de 
trabajo ordinario de personas en situación de exclusión social, cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo, para el ejercicio 2016 (BOC nº 191, de 30.9.16).BOC 24.11.2016 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

RESOLUCIÓN TSF/2304/2016, de 14 de octubre, por la que se abre la convocatoria para el año 
2016 para la concesión de subvenciones destinadas a las empresas y entidades colaboradoras de 
inserción para el incentivo a la contratación de personas destinatarias de la renta mínima de 
inserción y otros colectivos en riesgo o situación de exclusión social, y para proyectos de 
autoempleo. DOGC 19.10.2016 

RESOLUCIÓN TSF/2320/2016, de 14 de octubre, por la que se abre la convocatoria plurianual 
para los años 2016 y 2017 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 colectivos en 
riesgo o situación de exclusión social. DOGC 20.10.2016  

ACUERDO GOV/146/2016, de 8 de noviembre, por el que se crea la Comisión interdepartamental 
para coordinar la acción transversal de las políticas para garantizar los derechos de lesbianas, 
gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales (LGBTI). DOGC 10.11.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

https://sede.asturias.es/bopa/2016/11/23/2016-12335.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/191/006.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2016/228/002.html
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7229/1541699.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7230/1542355.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7244/1550699.pdf
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RESOLUCIÓN TSF/2622/2016, de 16 de noviembre, por la que se amplía el importe máximo de la 
convocatoria plurianual para los años 2016 y 2017 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 colectivos en riesgo o situación de exclusión social. DOGC 24.11.2016 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Decreto 203/2016, de 14 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de una subvención 
a favor de la Federación de Asociaciones Gitanas Extremeñas (FAGEX) para la financiación del 
"Programa de intervención social con niños y jóvenes gitanos. 2016-2017: Promoción 
Educativa". DOE 19.12.2016 

Orden de 14 de diciembre de 2016 por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de 
programas de normalización social para la población inmigrante y/o la población gitana en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, para el año 2017. DOE 27.12.2016 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO E INDUSTRIA 

ORDEN de 1 de diciembre de 2016 por la que hace pública la ampliación de la dotación 
presupuestaria para la concesión de las ayudas establecidas en la Orden de 1 de julio de 2016 por 
la que se establecen las bases reguladoras del Programa de incentivos a las empresas de 
inserción laboral (EIL) y a sus entidades promotoras, y se procede a su convocatoria para el año 
2016.DOG 07.12.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y ACCIÓN EXTERIOR 

Resolución de 28 de octubre de 2016, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Administración Pública y Hacienda, por la que se dispone la publicación del resumen del convenio 
de colaboración suscrito entre el Gobierno de La Rioja a través de la Consejería de Políticas 
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia y Cruz Roja Española en el ámbito de servicios sociales para la 
realización del programa de acompañamiento a jóvenes en dificultad social y piso de 
emancipación de jóvenes. BOR 07.11.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7254/1557111.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2410o/16040230.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2460o/16050457.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160729/AnuncioG0424-140716-0011_es.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161207/AnuncioG0424-011216-0003_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=3967348-1-PDF-505053
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DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS  

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2017 las subvenciones dirigidas al 
desarrollo de itinerarios integrados para la inserción sociolaboral de personas en situación o 
riesgo de exclusión social. [2016/10448] (pdf 1.421KB). DOCV 30.12.2016 

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2016, de la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan subvenciones en materia de igualdad en la diversidad, para el 
ejercicio 2017. [2016/10634]. DOCV 30.12.2016 
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http://www.dogv.gva.es/datos/2016/12/30/pdf/2016_10448.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/12/30/pdf/2016_10634.pdf
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PERSONAS con  DISCAPACIDAD 

________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Resolución de 25 de octubre de 2016, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que 
se publica la modificación de los Estatutos de la Federación Española de Deportes para 
Personas con Discapacidad Intelectual. BOE 08.11.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Orden 1687/2016, de 25 de octubre, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por la que se 
nombran el Vicepresidente Primero, Vocales y el Secretario del Consejo Asesor de Personas con 
Discapacidad de la Comunidad de Madrid. BOCM 04.11.2016 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 

Extracto de la Orden de 23 de noviembre de 2016, de la Consejera de Economía, Empleo y 
Hacienda, por la que se realiza la segunda convocatoria de subvenciones, con cargo al ejercicio de 
2016, para el fomento de la integración laboral de personas con discapacidad en Centros 
Especiales de Empleo. BOCM 02.12.2016 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID 

Acuerdo de 24 de noviembre de 2016 de la Junta de Gobierno de la Junta de Ciudad de Madrid por el 
que se aprueba la Carta de Servicios del Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo. BOAM 
29.11.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/08/pdfs/BOE-A-2016-10327.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/11/04/BOCM-20161104-10.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/12/02/BOCM-20161202-19.PDF
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam7794_2508.pdf?numeroPublicacion=7794&idSeccion=fac5fb1ba7b98510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam7794_2508&cacheKey=30&guid=18134f667fb88510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam7794_2508.pdf?numeroPublicacion=7794&idSeccion=fac5fb1ba7b98510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam7794_2508&cacheKey=30&guid=18134f667fb88510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true


Boletín nº 15, octubre - diciembre 2016          38/60 

ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 

Decreto de 24 de noviembre de 2016 del Delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano 
Sostenible por el que se amplía el crédito correspondiente a la Convocatoria Pública 2016 para la 
concesión de subvenciones con destino a actuaciones de accesibilidad, conservación y eficiencia 
energética de edificios existentes de uso residencial vivienda por importe de ocho millones de euros. 
BOAM 15.12.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Resolución de 17 de octubre de 2016, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función 
Pública, por la que se determina la cuantía de la ayuda de acción social para atención a personas 
con discapacidad, para el ejercicio 2016. BOJA 27.10.2016 

CONSEJERÍA DE SALUD 

Orden de 3 de octubre de 2016, por la que se regulan las condiciones, requisitos y funcionamiento de 
las Unidades de Atención Infantil Temprana. BOJA 07.10.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/1542/2016, de 27 de octubre, por la que se modifica la disposición decimotercera de la 
Orden CDS/770/2016, de 5 de julio, por la que se convocan ayudas individuales para personas 
con grado de discapacidad y personas en situación de dependencia para el ejercicio 2016. BOA 
08.11.2016 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO 

ORDEN EIE/1407/2016, de 19 de septiembre, por la que se incrementa el crédito destinado a la 
concesión de subvenciones establecido en la Orden EIE/306/2016, de 12 de abril, por la que se 
convocan, para el año 2016, 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 18.10.2016 
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ORDEN EIE/1426/2016, de 3 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones complementarias para favorecer la estabilidad en el empleo de los 
trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de inserción que mantengan una 
relación laboral de carácter especial en el ámbito de los centros especiales de empleo. BOA 
21.10.2016 

ORDEN EIE/1645/2016, de 7 de noviembre, por la que se convocan para el año 2016 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 complementarias para favorecer la estabilidad 
en el empleo de los trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de inserción que 
mantengan una relación laboral de carácter especial en el ámbito de los centros especiales de 
empleo. BOA 24.11.2016 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SEPEPA) 

Extracto de la Resolución de 17 de octubre de 2016, del Servicio Público de Empleo del Principado 
de Asturias, por la que se aprueba la apertura de plazo de presentación de solicitudes de 
subvenciones extraordinarias a los centros especiales de empleo para complementar los costes 
salariales de trabajadores con discapacidad con especiales dificultades de empleabilidad.[Cód. 
2016-11200]. BOPA 31.10.2016 

Extracto de la Resolución de 20 de octubre de 2016, del Servicio Público de Empleo del Principado 
de Asturias, por la que se procede a la apertura de plazo de presentación de solicitudes de 
subvenciones a empresas radicadas en el Principado de Asturias por la contratación indefinida de 
personas desempleadas con discapacidad (convocatoria 2016-17). [Cód. 2016-11224]. BOPA 
31.10.2016 

Extracto de la Resolución de 17 de noviembre de 2016, del Servicio Público de Empleo, por la que se 
aprueba, en trámite anticipado, la convocatoria de concesión de subvenciones para las Unidades 
de Apoyo a la actividad profesional de los Centros Especiales de Empleo (octubre 2016 a 
septiembre 2017).[Cód. 2016-13195]. BOPA 20.12.2016 

Extracto de la Resolución de 17 de noviembre de 2016, del Servicio Público de Empleo, por la que se 
aprueba la apertura de plazo de presentación de solicitudes de concesión de subvenciones a la 
inserción laboral de las personas con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo del 
Principado de Asturias durante el primer semestre de 2017.[Cód. 2016-13196] BOPA 20.12.2016 
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN 

Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 17 de octubre de 2016 por la cual 
se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro 
que desarrollan proyectos en materia de servicios de acompañamiento para personas con 
enfermedad mental destinados a la rehabilitación psicosocial y la reinserción sociolaboral de 
personas reclusas y exreclusas y personas en proceso judicial con la cofinanciación hasta un 
máximo del 50 % del Fondo Social Europeo, en el marco del Programa Operativo de las Illes Balears 
para el periodo 2014-2020. BOIB 22.10.2016 

Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación, de 16 de noviembre de 2016 por la 
cual se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar los gastos ordinarios de 
funcionamiento de las federaciones, las confederaciones y las uniones de entidades sin ánimo de 
lucro de ámbito suprainsular que llevan a cabo, exclusivamente, actuaciones a favor de personas 
con discapacidad física, gravemente afectadas. BOIB 19.11.2016 

Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 24 de noviembre de 2016 de 
corrección de errores de la Resolución de 17 de agosto de 2016 por la cual se convoca el primer 
concierto social del servicio ocupacional para personas con discapacidad asociada a un 
diagnóstico de salud mental grave, cofinanciado en un 50% por el Fondo Social Europeo, por 
medio del Programa Operativo FSE de las Islas Baleares, 2014-2020. BOIB 01.12.2016 

Resolución informativa de la Consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 7 de diciembre de 
2016 por la cual se convoca el concierto social de los servicios de desarrollo infantil y atención 
temprana de la red pública y concertada de atención temprana en el ámbito de los servicios sociales 
de las Islas Baleares, para el año 2017. BOIB 10.12.2016 

Resolución informativa de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 19 de diciembre de 
2016 por la cual se convoca el concierto social de los servicios de acompañamiento para 
personas con discapacidad derivada de enfermedad mental, cofinanciado en un máximo del 50% 
por el Fondo Social Europeo, en el marco del Programa Operativo de las Islas Baleares para el 
periodo 2014-2020. BOIB 22.12.2016 

CONSEJERÍA DE TRABAJO, COMERCIO E INDUSTRIA 

Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 17 de noviembre de 2016 por la que se 
aprueba la ampliación del crédito asignado en la Resolución de 15 de abril de 2016 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 22.11.2016 

Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 13 de diciembre de 2016 por la que se 
aprueba la ampliación del crédito asignado en la Resolución de 15 de abril de 2016 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 
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de sus costes salariales y de la adaptación de los puestos de trabajo y la eliminación de 
barreras arquitectónicas. BOIB 17.12.2016 

Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 16 de diciembre de 2016 por la que se 
aprueba la ampliación del crédito asignado en la Resolución de 15 de abril de 2016 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 20.12.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 

Extracto de la Orden HAC/48/2016, 4 de octubre, por la que se aprueba la convocatoria para el año 
2016 de subvenciones del programa de empleo con apoyo como medida de fomento de empleo de 
personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en la C.A. de Cantabria. BOA 
26.10.206 

Corrección de errores del extracto de la Orden HAC/48/2016, de 4 de octubre, que aprueba la 
convocatoria para el año 2016 de subvenciones del programa de empleo con apoyo como medida 
de fomento de empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo en la 
Comunidad Autónoma de Cantabria. BOC 03.11.2016 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Resolución de 30/09/2016, de la Dirección General de Mayores y Personas con Discapacidad, por la 
que se convocan para el año 2016 las ayudas de atención adecuada a favor de personas mayores 
y personas con discapacidad. Extracto BDNS (Identif.): 318636. [NID 2016/10488]. DOCM 
05.10.2016 

Orden de 24/11/2016, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones a entidades locales en el ámbito de la atención a las personas 
con discapacidad intelectual en Castilla-La Mancha. [NID 2016/12839]. DOCM 28.11.2016 

Decreto 74/2016, de 29/11/2016, de la tarjeta de estacionamiento para personas con 
discapacidad y movilidad reducida. [NID 2016/13144]. DOCM 12.13.2016 
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Resolución de 22/12/2016, de la Dirección General de Mayores y Personas con Discapacidad, por la 
que se convocan para el año 2017 las subvenciones a entidades locales en el ámbito de la 
atención a las personas con discapacidad intelectual en Castilla-La Mancha. Extracto BDNS 
(Identif.): 326726. [NID 2016/14085] DOCM 27.12.2016 

Resolución de 22/12/2016, de la Dirección General de Mayores y Personas con Discapacidad, por la 
que se convocan para el año 2017 las subvenciones a entidades privadas de iniciativa social para 
el mantenimiento de centros, servicios y desarrollo de programas destinados a la atención de las 
personas con discapacidad en Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 326733. [NID 
2016/14089]. DOCM 27.12.2016 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO 

Orden de 30/11/2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las unidades de apoyo a la actividad 
profesional, en el marco de los servicios de ajuste personal y social de los centros especiales 
de empleo. [NID 2016/13170]. DOCM 02.12.2016 

Resolución de 15/12/2016, de la Dirección General de Programas de Empleo, por la que se publica 
la ampliación del crédito presupuestario para la concesión de subvenciones previstas en el 
Decreto 36/2016, de 27 de julio, por el que se modifica 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. [NID 2016/13791]. DOCM 
27.12.2016 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

Resolución de 14/11/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se realiza la 
convocatoria de subvenciones para la adquisición de materiales curriculares en centros de 
educación especial privados concertados de Castilla-La Mancha para el curso escolar 2016/2017. 
Extracto BDNS (Identif.): 322473. [NID 2016/12539]. DOCM 17.11.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

ACUERDO 66/2016, de 27 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban las 
directrices que ordenan el funcionamiento del modelo integrado de atención sociosanitaria 
para personas con discapacidad por enfermedad mental. BOCyL 31.10.2016 
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES  

Orden de 09/11/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se establecen 
las bases reguladoras de subvenciones para la adquisición de materiales curriculares en centros 
de educación especial privados concertados de Castilla-La Mancha. DOCM 11.11.2016 

CONSEJERÍA DE EMPLEO 

ORDEN EMP/836/2016, de 27 de septiembre, por la que se modifica la Orden EMP/1121/2015, de 
21 de diciembre, por la que se convocan subvenciones destinadas a la financiación de los costes 
salariales de los trabajadores con discapacidad en Centros Especiales de Empleo para el año 
2016.BOCyL 03.10.2016 

ORDEN EMP/969/2016, de 16 de noviembre, por la que se modifica la Orden EMP/1121/2015, de 21 
de diciembre, por la que se convocan subvenciones destinadas a la financiación de los costes 
salariales de los trabajadores con discapacidad en Centros Especiales de Empleo para el año 
2016. BOCyL 23.11.2016 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA  

ORDEN ENS/308/2016, de 14 de noviembre, por la que se crea el Centro de Recursos Educativos 
para Alumnos con Trastornos del Desarrollo y de la Conducta (CRETDIC). DOGC 17.11.2016 

DEPARTAMENTO DE GOBERNACIÓN, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y VIVIENDA 

AGENCIA DE VIVIENDA DE CATALUÑA 

RESOLUCIÓN GAH/2841/2016, de 12 de diciembre, de ampliación del importe máximo inicial de 
la dotación presupuestaria de la Resolución GAH/1980/2016, de 4 de agosto, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para obras de mejora de la 
accesibilidad y para el conocimiento del estado de los edificios de uso residencial de los barrios 
gestionados por la Agencia de la Vivienda de Cataluña, y se hace pública la convocatoria para el año 
2016. DOGC 19.12.2016 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

RESOLUCIÓN TSF/2364/2016, de 4 de octubre, por la que se dispone la inscripción y la 
publicación del VII Convenio colectivo de trabajo del sector de talleres para personas con 
discapacidad intelectual de Cataluña (código de convenio núm. 79000805011995). DOGC 
26.10.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/11/11/pdf/2016_12201.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.feteugtcyl.es/sites/default/files/BOCYL-D-28122015-6.pdf
http://www.feteugtcyl.es/sites/default/files/BOCYL-D-28122015-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/10/03/pdf/BOCYL-D-03102016-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/12/28/pdf/BOCYL-D-28122015-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/12/28/pdf/BOCYL-D-28122015-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/11/23/pdf/BOCYL-D-23112016-18.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7249/1554401.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7269/1567101.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7234/1545237.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7234/1545237.pdf
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ORDEN TSF/294/2016, de 28 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de 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. DOGC 08.11.2016 

RESOLUCIÓN TSF/2475/2016, de 4 de noviembre, por la que se modifica el importe máximo para 
el ejercicio 2016 asignado a la concesión de subvenciones destinadas al fomento de la 
integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de trabajo. DOGC 
08.11.2016 

CORRECCIÓN DE ERRATAS en el Anexo 1 de la Orden EMO/225/2015, de 17 de julio, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de los 
servicios integrales de orientación, acompañamiento y apoyo a la inserción de las personas 
con discapacidad y/o enfermedad mental, y se hace pública la convocatoria para el año 2015 
(DOGC núm. 6918, de 22.7.2015). DOGC 08.11.2016 

CORRECCIÓN DE ERRATAS en la Orden EMO/340/2014, de 10 de noviembre, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización de los 
servicios integrales de orientación, acompañamiento y apoyo a la inserción de las personas 
con discapacidad y/o enfermedad mental, y se hace pública la convocatoria para el año 2014. 
DOGC 08.11.2016 

RESOLUCIÓN TSF/2483/2016, de 28 de octubre, por la que se abre la convocatoria para el año 
2016 para la concesión de 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. DOGC 09.11.2016 

RESOLUCIÓN TSF/2633/2016, de 22 de noviembre, de segunda ampliación del importe máximo 
para el ejercicio 2016 destinado a la concesión de subvenciones para la realización de acciones 
relativas a las unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste 
personal y social de las personas con discapacidad en los centros especiales de trabajo. DOGC 
25.11.2016 

ORDEN TSF/321/2016, de 1 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras de 
subvenciones para un programa de ayuda complementaria destinada al mantenimiento de las 
personas con discapacidad en centros especiales de trabajo. DOGC 09.12.2016 

RESOLUCIÓN TSF/2765/2016, de 2 de diciembre, por la que se abre la convocatoria para la 
concesión de subvenciones de un programa de ayuda complementaria destinada al mantenimiento 
de las personas con discapacidad en centros especiales de trabajo, para el año 2016. DOGC 
09.12.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7242/1549529.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7242/1549639.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7242/1549639.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=698820&type=01&language=es_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7242/1549641.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7242/1549579.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7243/1550329.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7255/1557482.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7255/1557482.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7263/1562475.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7263/1562429.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7263/1562429.pdf
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DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Orden de 14 de octubre de 2016 por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la 
realización de acciones de orientación y actuaciones complementarias, dirigidas a personas 
paradas de larga duración con discapacidad, correspondiente al ejercicio 2016. DOE 27.10.2016 

Decreto 192/2016, de 29 de noviembre, por el que se regulan los incentivos destinados a favorecer 
la contratación de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. DOE 
05.12.2016 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Resolución de 24 de octubre de 2016, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al 
Convenio de Colaboración entre la Consejería de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura 
y la Organización Nacional de Ciegos Españoles en materia de atención educativa a alumnos con 
necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a discapacidad visual. DOE 09.11.2016 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO E INDUSTRIA 

ORDEN de 1 de diciembre de 2016 por la que se hace pública la ampliación de la dotación 
presupuestaria para la concesión de las ayudas establecidas en la Orden de 20 de julio de 2016 por 
la que se establecen las bases reguladoras del Programa para la promoción de la integración 
laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo y del Programa 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 procede a su convocatoria para el 
año 2016. DOG 07.12.2016 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO E INDUSTRIA 

ORDEN de 19 de diciembre de 2016 por la que se hace pública la ampliación de la dotación 
presupuestaria para la concesión de las ayudas establecidas en la Orden de 9 de agosto de 2016 por 
la que se establecen las bases reguladoras de la subvención plurianual del coste salarial para el 
mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en los 
centros especiales de empleo de Galicia y se procede a su convocatoria para el período del 1 de julio 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2070o/16050385.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2330o/16040219.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2330o/16040219.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/2150o/16061634.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160812/AnuncioG0424-010816-0003_es.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161207/AnuncioG0424-011216-0005_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160824/AnuncioG0424-090816-0015_es.pdf
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de 2016 al 30 de junio de 2017, dentro del Programa para la promoción de la integración laboral de 
las personas con discapacidad en centros especiales de empleo. DOG 21.12.2016 

CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 25 de noviembre de 2016 por la que se modifica la Orden de 8 de marzo de 2016 por la 
que se establecen las bases reguladoras que regirán la concesión de ayudas individuales 
destinadas a la adquisición de servicios de promoción de la autonomía personal, así como a la 
adquisición de servicios complementarios de asistencia personal a personas con 
discapacidad. DOG 29.11.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto n.º 112/2016, de 10 de octubre, por el que se regula la concesión directa de una 
subvención a la asociación D’Genes para el mantenimiento de un centro de desarrollo infantil y 
atención temprana para personas con enfermedades raras y sus familias en la Región de Murcia. 
BORM 13.10.2016 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

IMAS 

Resolución de 27 de septiembre de 2016, del Director Gerente del Instituto Murciano de Acción 
Social, por la que se convocan las ayudas individualizadas a personas con discapacidad para el 
ejercicio 2016. BORM 04.10.2016 

CONSEJERÍA DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS  

Orden de la Consejería de Fomento, e Infraestructuras, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de concesión de subvenciones para la adquisición de vehículos autotaxis 
adaptados a personas con movilidad reducida para el ejercicio 2016. BORM 29.11.2016 

Corrección de error de la Orden de 29 de noviembre de 2016, de la Consejería de Fomento e 
infraestructuras por la que se aprueban las bases reguladoras de concesión de subvenciones para 
la adquisición de vehículos autotaxis adaptados a personas con movilidad reducida para el 
ejercicio 2016. BORM 05.12.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161221/AnuncioG0424-201216-0003_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160317/AnuncioG0425-080316-0001_es.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20161129/AnuncioG0425-251116-0008_es.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=750597
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=04102016&numero=8067&origen=sum
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=04102016&numero=8067&origen=sum
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=04102016&numero=8067&origen=sum
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=04102016&numero=8067&origen=sum
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=752257
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=752257
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=752478
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CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA  

Resolución de 25 de octubre de 2016 de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia, por la 
que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del convenio de 
colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de 
Presidencia, y la Asociación Española contra el Cáncer (“AECC”) para facilitar el acceso al teléfono 
de emergencias 112 Región de Murcia a personas con discapacidad y del habla. BORM 
08.11.2016 

CONSEJERÍA DE SANIDAD  

Orden de 5 de diciembre de 2016, de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las subvenciones dirigidas a empresas de la Región de Murcia, corporaciones 
locales y entidades sin fin de lucro, para colaborar en la financiación de la contratación y otras 
medidas de inserción laboral de personas con enfermedad mental y/o drogodependencia en 
proceso de recuperación. BORM 20.12.2016 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS  

RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se incrementan los créditos que han de financiar las ayudas 
convocadas mediante Resolución de 28 de abril de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2016 ayudas personales para 
la promoción de la autonomía personal y la atención especializada residencial de personas con 
diversidad funcional. [2016/8990]. DOCV 14.11.2016 

SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN  

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2016, del director general del SERVEF, por la que se publica la 
ampliación de los créditos máximos que han de financiar las subvenciones destinadas al fomento 
del empleo para personas con discapacidad en centros especiales de empleo, reguladas en la 
Orden 6/2016, de 27 de junio, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo, y convocadas en el ejercicio 2016 por Resolución de 14 de julio de 2016, de la 
directora general del SERVEF. [2016/9947]. DOCV 16.12.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=751443
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=751443
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=752892
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/05/10/pdf/2016_3175.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/11/14/pdf/2016_8990.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2016/12/16/pdf/2016_9947.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE CEUTA 

ASAMBLEA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

Aprobación definitiva del Reglamento del Consejo Sectorial de Atención a Personas con 
Discapacidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta. BOCC 14.10.2016 

BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Extracto de Orden n.º 9349, relativa a subvenciones individuales para personas con discapacidad 
Reglamento General de Subvenciones, de la Ciudad Autónoma de Melilla. BOME 02.11.2016 

 

 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1534-octubre/8639-bocce-5617-14-10-2016?Itemid=0
http://www.melilla.es/mandar.php/n/10/1844/5396_4450.pdf
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PERSONAS MAYORES 

________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Resolución de 5 de diciembre de 2016, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se 
convocan plazas en el Programa de Termalismo para pensionistas. BOE 13.12.2016 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Resolución de 30/09/2016, de la Dirección General de Mayores y Personas con Discapacidad, por la 
que se convocan para el año 2016 las ayudas de atención adecuada a favor de personas mayores 
y personas con discapacidad. Extracto BDNS (Identif.): 318636. [NID 2016/10488]. DOCM 
05.10.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

RESOLUCIÓN de 28 de octubre de 2016, de la Gerencia de Servicios Sociales, por la que se anuncia 
el "Programa de Viajes para todos" del "Club de los 60" para el año 2017. BOCYL 09.11.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/13/pdfs/BOE-A-2016-11851.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/10/05/pdf/2016_10488.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/10/05/pdf/2016_10488.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/10/05/pdf/2016_10488.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/11/09/pdf/BOCYL-D-09112016-8.pdf
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DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE GOBERNACIÓN, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y VIVIENDA 

AGENCIA DE VIVIENDA DE CATALUÑA 

RESOLUCIÓN GAH/2842/2016, de 12 de diciembre, de ampliación del importe máximo inicial de 
la dotación presupuestaria de la Resolución GAH/1615/2016, de 15 de junio, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las 
subvenciones para obras de adecuación en el interior de las viviendas para personas mayores, 
y se hace pública la convocatoria para el año 2016. DOGC 19.12.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA, IGUALDAD Y JUSTICIA 

Decreto 42/2016, de 4 de noviembre, por el que se regula el estatuto de los Centros de 
Participación Activa para personas mayores. BOR 09.11.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE CEUTA 

ASAMBLEA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA 

Aprobación inicial del Reglamento Regulador del régimen de acceso a las plazas en los Centros 
Residenciales de atención a las personas mayores, públicas y/o concertadas de la Ciudad 
Autónoma de Ceuta. BOCC 14.10.2016 

Aprobación definitiva del Reglamento del Consejo Sectorial de Personas Mayores de la Ciudad 
Autónoma de Ceuta. BOCC 14.10.2016 
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http://www.siis.net/documentos/legislativa/513386.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7269/1567099.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=3980109-1-PDF-505180
http://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1534-octubre/8639-bocce-5617-14-10-2016?Itemid=0
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PERSONAS MIGRANTES 

________________________________________ 

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 

Acuerdo de Aplicación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, hecho en 
Lisboa el 11 de septiembre de 2009. Firma por parte de la República del Perú. BOE 16.11.2016 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Orden ESS/1665/2016, de 15 de septiembre, por la que se designan las entidades seleccionadas 
para cubrir las vocalías del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes en representación 
de asociaciones de inmigrantes y refugiados y de organizaciones empresariales. BOE 17.10.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Anuncio del extracto de la Orden 3014/2016, del 14 de septiembre, de la Consejería de Presidencia, 
Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se establece la convocatoria de concesión de 
subvenciones destinadas a asociaciones, centros y entidades sin ánimo de lucro, para la atención 
y apoyo a la emigración para el año 2016. BOCM 04.10.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/1371/2016, de 26 de septiembre, por la que se acuerda la aplicación de la tramitación 
de urgencia al procedimiento relativo a la convocatoria subvenciones para la financiación de 
actuaciones para la integración social de las personas de origen extranjero residentes en 
Aragón para el año 2016, en el marco del Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020 
en Aragón. BOA 11.10.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/11/16/pdfs/BOE-A-2016-10672.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/10/17/pdfs/BOE-A-2016-9537.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/10/04/BOCM-20161004-26.PDF
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=929604763131
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de noviembre de 2016 por el que se crea el Consejo 
Asesor para la Integración de las Personas Inmigrantes de las Illes Balears. BOIB 26.11.2016 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA  

Decreto 79/2016, de 27/12/2016, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la 
Fundación Cepaim Acción Integral con Migrantes para el desarrollo del proyecto Adelante. [NID 
2016/14154]. DOCM 30.12.2016 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 14 de diciembre de 2016 por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de 
programas de normalización social para la población inmigrante y/o la población gitana en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, para el año 2017. DOE 27.12.2016 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
JUSTICIA 

RESOLUCIÓN de 13 de diciembre de 2016, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se 
amplía la dotación presupuestaria de la Resolución de 15 de febrero de 2016 por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas extraordinarias a personas 
emigrantes gallegas retornadas, y se procede a su convocatoria para el año 2016. DOG 
16.12.2016 
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BOLETÍN OFICIAL REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

Orden de 4 de noviembre de 2016 de la Consejera de Presidencia por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones a las comunidades murcianas asentadas fuera 
de la región. BORM 10.11.2016 

Extracto de la convocatoria de subvenciones destinadas a las Comunidades Murcianas 
asentadas fuera de la Región, en el año 2016. BORM 05.12.2016 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS  

RESOLUCIÓN de 12 de diciembre de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2017 las subvenciones destinadas a la 
realización de proyectos dirigidos a la mejora de las condiciones sociolaborales de las personas 
inmigrantes trabajadoras agrícolas de temporada y campaña. [2016/10272]. DOGV 22.12.2016 
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PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID  

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Resolución de 27 de octubre de 2016, del Director General de Servicios Sociales e Integración Social, 
por la que se hace público el requerimiento de documentación para la subsanación de solicitudes 
presentadas al amparo de la Orden 1546/2016, de 27 de septiembre, del Consejero de Políticas 
Sociales y Familia, por la que se convocaron 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 Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid, con cargo a los 
presupuestos del año 2016. BOCM 08.11.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Corrección de errores de la Orden de 28 de julio de 2016, por la que se establece la distribución de 
las cantidades a percibir por las Entidades Locales para la financiación de las Ayudas 
Económicas Familiares correspondientes al ejercicio 2016 (BOJA núm. 150, de 5.8.2016). BOJA 
07.11.2016 

Acuerdo de 20 de diciembre de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen ayudas 
sociales de carácter extraordinario a favor de las personas perceptoras de las pensiones del Fondo 
de Asistencia Social y de las beneficiarias del Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos para el año 
2017. BOJA 27.12.2016 

Acuerdo de 20 de diciembre de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen ayudas 
sociales de carácter extraordinario a favor de pensionistas por Jubilación e Invalidez en sus 
modalidades no Contributivas, para el año 2017. BOJA 27.12.2016 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIÓN LOCAL 

Orden de 7 de octubre de 2016, por la que se convoca para el ejercicio 2016 la medida 
extraordinaria y urgente de apoyo a las Entidades Locales para acciones de solidaridad y garantía 
alimentaria, mediante ayudas directas a los municipios menores de 20.000 habitantes, aprobada por 
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http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/09/30/BOCM-20160930-17.PDF
http://www.madrid.org/wleg_pub/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=470
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/11/08/BOCM-20161108-4.PDF
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el Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a 
través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía. BOJA 18.10.2016 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

Extracto de la Resolución de 29 de septiembre de 2016, de la Consejería de Servicios y Derechos 
Sociales, por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones a la adquisición de 
vivienda protegida. [Cód. 2016-10538]. BOPA 08.10.2016 

Resolución de 26 de octubre de 2016, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, de 
ampliación del crédito para la concesión de ayudas al alquiler de vivienda. [Cód. 2016-11501]. 
BOPA 27.10.2016 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE GOBERNACIÓN, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y VIVIENDA 

AGENCIA DE LA VIVIENDA DE CATALUÑA 

RESOLUCIÓN GAH/2260/2016, de 5 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a las entidades que 
integran la Administración local de Cataluña que gestionan viviendas que forman parte del 
Fondo de vivienda de alquiler destinado a políticas sociales, y se hace pública la convocatoria 
para el año 2016. DOGC 10.10.2016 

RESOLUCIÓN GAH/2261/2016, de 5 de octubre, de ampliación del importe máximo inicial de la 
dotación presupuestaria de la Resolución GAH/939/2016, de 5 de abril, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones 
para el pago del alquiler y se hace pública la convocatoria para el año 2016. DOGC11.10.2016 

RESOLUCIÓN GAH/2469/2016, de 2 de noviembre, por la que se amplía el plazo para presentar las 
solicitudes de subvención previsto en la Resolución GAH/2260/2016, de 5 de octubre, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, a las entidades que integran la Administración local de Cataluña que gestionan 
viviendas que forman parte del Fondo de vivienda de alquiler destinado a políticas sociales, y 
se hace pública la convocatoria para el año 2016.DOGC 08.11.2016 
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DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

ORDEN TSF/268/2016, de 10 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a las empresas y entidades colaboradoras de inserción para el 
incentivo a la contratación de personas destinatarias de la renta mínima de inserción y de otros 
colectivos en riesgo o situación de exclusión social, y para proyectos de autoempleo. DOGC 
14.10.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto n.º 131/2016, de 26 de octubre, por el que se regula la concesión directa de una 
subvención a la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Región de 
Murcia – EAPN, para el mantenimiento de actividades y servicios que presta la EAPN Región de 
Murcia y las entidades que la conforman, dirigidos a personas en situación o riesgo de exclusión 
social y la mejora de la calidad de los mismos. BORM 31.10.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

GOBIERNO FORAL 

LEY FORAL 15/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan los derechos a la Inclusión Social 
y a la Renta Garantizada. BON 18.11.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y POLÍTICA TERRITORIAL 

Orden 9/2016, de 17 de octubre, de la Consejería de Fomento y Política Territorial, por la que se 
modifica la Orden 5/2012, de 12 de julio de 2012, de la Consejería de Obras Públicas, Política Local y 
Territorial, por la que se regula el procedimiento para la obtención del carné de transporte de las 
personas mayores de 65 años y de las que tengan reconocida la incapacidad permanente absoluta, 
gran invalidez o alguna prestación no contributiva, y se establecen las bases para la concesión de 
subvenciones como compensación a las reducciones tarifarias que se establecen a las mismas. BOR 
21.10.2016  
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DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS  

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se da publicidad al incremento de los créditos que financian las 
prestaciones de Renta Garantizada de Ciudadanía, para el ejercicio 2016. DOCV 29.12.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Extracto de la convocatoria de ayudas destinadas a sufragar el coste de alquiler de viviendas y/o 
daños en enseres domésticos de familias afectadas por el seísmo de 25 de enero de 2016. BOME 
27.12.2016 
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TUTELA DE ADULTOS 

______________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN 

Resolución informativa de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 19 de diciembre de 
2016 por la cual se convoca el concierto social de los servicios de tutela para personas adultas 
incapacitadas judicialmente, para el año 2017. BOIB 22.12.2016 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Orden de 21/12/2016, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones a entidades privadas de iniciativa social, para el desarrollo de 
programas destinados a la atención tutelar de las personas con capacidad de obrar modificada 
judicialmente en Castilla-La Mancha. [NID 2016/13916]. DOCM 23.12.2016 

 
 
INICIO 
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VOLUNTARIADO 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

PARLAMENTO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de diciembre de 2013, sobre el voluntariado y las 
actividades de voluntariado en Europa (2013/2064(INI)). DOUE 15.12.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Resolución de 28 de octubre de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda 
someter a información pública el Anteproyecto de Ley Andaluza del Voluntariado. BOJA 
07.11.2016 

Resolución de 25 de noviembre de 2016, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se regula la 
convocatoria para la aprobación de los proyectos correspondientes al Programa de Campos de 
Trabajo de Servicio Voluntario para Jóvenes 2017. BOJA 01.12.2016 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

 DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

ORDEN TSF/293/2016, de 26 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras del Premio 
Voluntariado. DOGC 08.11.2016 

RESOLUCIÓN TSF/2506/2016, de 7 de noviembre, por la que se abre la convocatoria del XXIII 
Premio Voluntariado para el año 2016. DOGC 11.11.2016 
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DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Decreto 160/2016, de 27 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 43/2009, de 6 de marzo, 
por el que se regula el estatuto del voluntariado social extremeño. DOE 03.10.2016 

Orden de 12 de diciembre de 2016 por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de 
programas de promoción del voluntariado social en la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
para el ejercicio 2017. DOE 27.12.2016 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS  

RESOLUCIÓN de 15 de diciembre 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2017 las subvenciones para la financiación de 
proyectos y actividades de promoción y fomento del voluntariado en la Comunitat Valenciana. 
[2016/10427]. DOCV 27.12.2016 

INICIO 
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NORMATIVA GENERAL 
________________________________________ 

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

Orientaciones para garantizar el respeto de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea en la ejecución de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE). DOUE 

23.7.2016  C 269/1 

 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

Resolución de 22 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por 

la que se publica la distribución te rritorial de los créditos destinados a las comunidades 
autónomas y las ciudades de Ceuta y de Melilla para la realización de programas sociales en el 
año 2016, formalizada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de junio de 2016. BOE 

18.07.2016 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Orden de 22 de agosto de 2016, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, de bases 
reguladoras para la concesión de ayudas para el fomento de la integración laboral de personas 
en r iesgo o  si tuación d e excl usión so cial m ediante i tinerarios d e i nserción, en  co laboración 
con empresas de inserción y entidades sin ánimo de lucro. BOCM 24.08.2016 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

Orden 2849/2016, de 5 de septiembre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que 

se aprueban las bases r eguladoras para la concesión de subvenciones a instituciones para la 

realización de proyectos para la inclusión de jóvenes en riesgo de exclusión social o en 

situación de vulnerabilidad. BOCM 26.09.2016 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.269.01.0001.01.SPA&toc=OJ:C:2016:269:TOC�
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SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

Orden 2850/2016, de 5 de septiembre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que 

se aprueban las bases r eguladoras para la concesión de subvenciones a municipios de la 

Comunidad de Madrid para la realización de proyectos para la inclusión de jóvenes en riesgo de 
exclusión social o en situación de vulnerabilidad en centros juveniles de titularidad municipal. 

BOCM 26.09.2016 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Resolución 2064/2016, de 17 de agosto, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Políticas Sociales y Familia, por la que se acuerda publicar el inicio de la fase d e alegaciones 

relativa al proyecto de disposición de carácter general, por el que se modifica el fichero de datos 
de car ácter p ersonal “ Apoyo a l a G estión d e S ervicios Sociales y D ependencia ( ASSODE)”. 

BOCM 31.08.2016 

ORDEN1431/2016, de 2 de septiembre, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que 

se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a proyectos ejecutados 

por entidades sin fin de lucro, dirigidos a población vulnerable de la Comunidad de Madrid. BOCM 

06.09.2016 

Extracto de la Orden 1548/2016, de 28 de septiembre, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, 

por la que se c onvocan subvenciones a proyectos ejecutados por e ntidades s in fi n d e l ucro, 

dirigidos a población vulnerable de la Comunidad de Madrid para el año 2016. BOCM 30.09.2016 

ALCALDÍA 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Decreto de 1 de julio de 2016 de la Alcaldesa por el que se crea el Consejo C onsultivo d e l a 
Economía Social y Solidaria de la Ciudad de Madrid y se regula su composición y funcionamiento. 

BOAM 06.07.2016 

AGENCIA PARA EL EMPLEO  

Resolución de 9 de septiembre de 2016 de la Gerente de la Agencia para el Empleo de Madrid por la 

que se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades e instituciones de carácter social sin 

ánimo de lucro que desarrollen proyectos d e i ntegración so ciolaboral en la ciudad de Madrid. 

BOAM 14.09.2016 

ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO 

Decreto de 22 de julio de 2016 de la Delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales 

y Empleo por el que se aprueba la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a 

entidades e instituciones de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos q ue 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/09/26/BOCM-20160926-10.PDF�
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/08/31/BOCM-20160831-6.PDF�
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/09/06/BOCM-20160906-6.PDF�
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/09/06/BOCM-20160906-6.PDF�
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/09/30/BOCM-20160930-19.PDF�
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=f77c0b3d6c9b5510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default�
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=f77c0b3d6c9b5510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default�
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam7743_1933.pdf?numeroPublicacion=7743&idSeccion=ddb485225ed17510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam7743_1933&cacheKey=39&guid=b1471c872be07510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true�
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complementen actuaciones d e l a Dirección G eneral d e M ayores, Atención S ocial, I nclusión 
Social y Atención a la Emergencia en el municipio de Madrid. BOAM 17.08.2016 

Rectificación del error de omisión advertido en la publicación de la convocatoria de subvenciones 

a entidades e instituciones de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos q ue 
complementen actuaciones d e l a Dirección G eneral d e M ayores, Atención S ocial, I nclusión 
Social y Atención a la Emergencia. BOAM 22.08.2016 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

Orden de 7 de julio de 2016, por la que se aprueba la reasignación de créditos en el ejercicio 2016 

del Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía regulado por el Decreto-

ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través 

del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía y por la Orden de 24 de abril de 2016.BOJA 

12.07.2016 

Orden de 5 de julio de 2016, por la que se realiza la distribución de créditos correspondientes a la 

convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en materia de personas 

mayores, personas con discapacidad, formación de jóvenes en situación de vulnerabilidad, 

comunidad gitana, personas migrantes, personas sin hogar, atención en materia de 

drogodependencias y adicciones, para intervención en zonas con necesidades de transformación 
social y ac ción so cial y v oluntariado, en el ámbito de las competencias de la Consejería de 

Igualdad y Políticas Sociales, para el ejercicio 2016. BOJA 13.07.2016 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

ORDEN EIE/725/2016, de 7 de julio, por la que se convocan para el año 2016 las subvenciones 

previstas en la ORDEN EIE/609/2016, de 10 de junio, por la que se aprueba el Programa ARINSER y 

se establecen l as b ases reguladoras p ara l a co ncesión d e subvenciones contempladas en el 

mismo para l a i ntegración so cio-laboral d e p ersonas e n s ituación o  riesgo d e exclusión a  
través de empresas de inserción. BOA 19.07.2016 

CORRECCIÓN de errores de la Orden EIE/609/2016, de 10 de junio, por la que se aprueba el 

Programa ARINSER y se establecen las bases r eguladoras para la concesión de subvenciones 

contempladas en el mismo para la integración socio-laboral de personas en situación o riesgo de 
exclusión a través de empresas de inserción. BOA 27.07.2016 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam7724_1817.pdf?numeroPublicacion=7724&idSeccion=1dfa1527f7976510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam7724_1817&cacheKey=61&guid=301c8c7637476510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true�
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam7724_1817.pdf?numeroPublicacion=7724&idSeccion=1dfa1527f7976510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam7724_1817&cacheKey=61&guid=301c8c7637476510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true�
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=ea53f13784d96510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default�
http://www.granada.org/obj.nsf/in/LFMJAHL/$file/decreto_ley_8_2014.pdf�
http://www.granada.org/obj.nsf/in/LFMJAHL/$file/decreto_ley_8_2014.pdf�
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/80/BOJA16-080-00038-7403-01_00089961.pdf�
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/132/BOJA16-132-00002-12604-01_00095073.pdf�
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/132/BOJA16-132-00002-12604-01_00095073.pdf�
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/133/BOJA16-133-00004-12584-01_00095064.pdf�
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-36&DOCR=3&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20160628�
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=918219182727�
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=915127064141�
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-28&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20160727�
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DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/810/2016, de 18 de julio, por la que se aprueba el plan de inspección de centros y 
servicios so ciales de la Comunidad Autónoma de Aragón para el periodo 2016-2018. BOA 

05.08.2016 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de 18 de julio de 2016, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, de tercera 

modificación de la Resolución de 25 de febrero de 2016, de la Consejería de Servicios y Derechos 

Sociales, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería para 2016.

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SEPEPA) 

 

BOPA 04.08.2016 

Extracto de la Resolución de 29 de junio de 2016, del Servicio Público de Empleo del Principado de 
Asturias, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a la 
inserción laboral de las personas en situación de exclusión social en las empresas de 
inserción del Principado de Asturias durante el segundo semestre de 2016. BOPA 18.07.2016 

CONSEJO DE GOBIERNO 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de julio de 2016 por el que se modifica el Plan Estratégico 
de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el año 2016. BOIB 

23.07.2016 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN 

Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación, de 6 de septiembre de 2016 por la 

cual se aprueba la convocatoria de subvenciones para la publicación y difusión de resultados de 
trabajos de investigación en el ámbito de los servicios sociales, para el año 2016. BOIB 

08.09.2016 

CONSEJERÍA DE TRABAJO, COMERCIO E INDUSTRIA 

Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 15 de julio de 2016 por la que se 

aprueba la convocatoria para conceder ayudas públicas para el fomento de la economía social 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-30&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20160805�
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-30&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20160805�
https://sede.asturias.es/bopa/2016/08/04/2016-08265.pdf�
https://sede.asturias.es/bopa/2016/07/18/2016-07743.pdf�
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=956654&lang=es�
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=956654&lang=es�
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=959695&lang=es�
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=959695&lang=es�
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mediante el apoyo al mantenimiento de los puestos de trabajo de las empresas de inserción. BOIB 

23.07.2016 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

Resolución de 19 de septiembre de 2016, de la Presidenta, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se ap rueba l a co nvocatoria para la concesión de subvenciones a entidades sin 

ánimo de lucro en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, destinadas a la 

realización de proyectos de Itinerarios Integrados de Inserción Laboral de personas en situación 
de exc lusión so cial o  en r iesgo d e p adecerla, i nmigrantes y p ersonas con d iscapacidad, 

cofinanciadas por el Fondo Social Europeo para el ejercicio 2016, en régimen de concurrencia 

competitiva. BOC 29.06.2016 

Resolución de 19 de septiembre de 2016, de la Presidenta, por la que se aprueban las bases 
reguladoras y  l a convocatoria para la concesión de subvenciones dirigidas a la inserción socio-

laboral en empresas de inserción y a la inserción l aboral d efinitiva en el mercado de trabajo 

ordinario de personas en situación de exclusión social, cofinanciadas por el Fondo Social 

Europeo, para el ejercicio 2016. BOC 30.09.2016 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

Resolución de 30/08/2016, de la Secretaría General, por la que se dispone la apertura de un período 

de información pública del proyecto de decreto por el que se unifica el marco de concertación 
con l as en tidades l ocales p ara l a p restación d e servicios so ciales d e at ención p rimaria en 

Castilla-La Mancha. [NID 2016/9405]. DOCM 07.09.2016  

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

ACUERDO 43/2016, de 14 de julio, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan de 
Inversiones Sociales Prioritarias de Castilla y León 2016-2020. BOCYL 19.07.2016 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=956546&lang=es�
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=956546&lang=es�
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-190-3502.pdf�
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-191-3521.pdf�
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/07/pdf/2016_9405.pdf&tipo=rutaDocm�
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/07/pdf/2016_9405.pdf&tipo=rutaDocm�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/07/19/pdf/BOCYL-D-19072016-13.pdf�
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DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

ORDEN TSF/176/2016, de 20 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras de la línea 

de ayudas en  forma de garantía para la f inanciación de las empresas de la economía social. 
DOGC 05.07.2016 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

Ley 7/2016, de 21 de julio, de medidas extraordinarias contra la exclusión social. DOE 22.07.2016 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Decreto 146/2016, de 6 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones para el fomento d el em pleo d e l as personas en  si tuación d e excl usión so cial a 
través de empresas de inserción de la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE 15.09.2016 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Resolución de 20 de septiembre de 2016, de la Consejera, por la que se dispone la publicación del 

Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad 

Autónoma de Extremadura en relación con el Decreto-Ley 1/2016, de 10 de mayo, de medidas 

extraordinarias contra la exclusión social. DOE 21.09.2016 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 22 de junio de 2016 por la que se convocan ayudas para la financiación de programas de 
inclusión so cial p ara co lectivos excl uidos o  en  r iesgo d e e xclusión social, para el ejercicio 

2016. DOE 05.07.2016 

Resolución de 13 de julio de 2016, de la Dirección General de Políticas Sociales e Infancia y Familia, 

por la que se incrementa el n úmero d e profesionales para la prestación de información, 
valoración y orientación d e los S ervicios S ociales de Atención Social básica de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. DOE 20.07.2016 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7155/1512362.pdf�
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1410o/16010007.pdf�
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1780o/16040165.pdf�
https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/17/pdfs/BOE-A-2016-5904.pdf�
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1820o/16061386.pdf�
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1280o/16050209.pdf�
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1390o/16061085.pdf�
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PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE GALICIA 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

LEY 8/2016, de 8 de julio, por la que se modifica la Ley 13/2008, de 3 de diciembre, de servicios 
sociales de Galicia. DOG 12.07.2016 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL  

ORDEN de 13 de julio de 2016 por la que se modifican los módulos económicos para la renovación 
anual de la financiación de los gastos de personal de los servicios sociales comunitarios 

establecidos en el Decreto 99/2012, de 16 de marzo, por el que se regulan los servicios sociales 

comunitarios y su financiación. 

DECRETO 89/2016, de 30 de junio, por el que se regula la creación, el uso y el acceso a la historia 
social única electrónica.

DOG 26.07.2016 

DOE 27.07.2016 

CONSEJO DE GOBIERNO 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Corrección de errores del Decreto n.º 56/2016, de 15 de junio, de concesión d irecta d e 
subvenciones a instituciones sin fin de lucro, para el desarrollo de actuaciones en la lucha contra la 
pobreza en la Región de Murcia durante el año 2016. BORM 27.07.2016 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES   

I.M.A.S.  

Resolución de 30 de junio de 2016 del Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social, por la 

que se convocan ayudas para Programas de Inserción para el año 2016. BORM 12.07.2016 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  

Contrato-programa para el ejercicio 2016 entre la Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades y el Instituto Murciano de Acción Social.  BORM 21.07.2016 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2008/20081218/Anuncio4C642_es.html�
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160712/AnuncioC3B0-080716-0002_es.pdf�
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2012/20120330/AnuncioCA05-270312-14010_es.html�
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160726/AnuncioG0425-140716-0004_es.pdf�
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160727/AnuncioG0425-120716-0001_es.pdf�
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=747364�
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=27072016&numero=6572&origen=sum�
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=748223�
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=748495�
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SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

RESOLUCIÓN 1317/2016, de 23 de junio, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo-

Nafar Lansare, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades seleccionadas 

para desarrollar en la Comunidad Foral de Navarra actuaciones dentro del marco del Programa 
Operativo de Inclusión Social y de la Economía Social - FSE 2014-2020. BON 15.07.2016 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 30E/2016, de 9 de septiembre, del Consejero del Departamento de Derechos 

Sociales, por la que se aprueba la convocatoria de subvención para el desarrollo de acciones de 

carácter socio-residencial y mejora de la convivencia en entornos vulnerables en 2016. BON 

26.09.2016 

LEHENDAKARITZA  

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

LEY 11/2016, de 8 de julio, de garantía de los derechos y de la dignidad de las personas en el 
proceso final de su vida. BOPV 14.07.2016 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

ORDEN de 8 de julio de 2016, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la que se convocan 
y regulan las ayudas para emprender en economía social y para la promoción territorial planificada 

de empresas de economía social. BOPV 14.07.2016 

ORDEN de 8 de julio de 2016, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la que se convocan 
y regulan l as a yudas para la asistencia t écnica en  l as E mpresas d e Economía S ocial de la 

Comunidad Autónoma del País Vasco. BOPV 14.07.2016 

ORDEN de 8 de julio de 2016, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la que se convocan 
y regulan las ayudas para la intercooperación empresarial en la Economía Social. BOPV 

14.07.2016 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/137/Anuncio-1/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/186/Anuncio-6/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/186/Anuncio-6/�
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/07/1603138a.pdf�
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/07/1603144a.pdf�
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/07/1603145a.pdf�
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/07/1603146a.pdf�
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/07/1603146a.pdf�
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SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y 
TRABAJO  

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

ORDEN 17/2016, de 14 de septiembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 

Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueban las b ases reguladoras de las 

subvenciones para la realización de itinerarios de inserción l aboral por parte de entidades 

especializadas en la atención de colectivos en riesgo o en situación de exclusión social, 
INTEGREM. [2016/7251] . DOCV 21.09.2016 

CONSELLERIA DE TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y 
COOPERACIÓN  

ORDEN 6/2016, de 14 de septiembre, 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, fundaciones y otras entidades y organizaciones sin ánimo 

de lucro de la Comunitat Valenciana, para la realización de actuaciones relacionadas con la 

formación y divulgación en materia de responsabilidad social. [2016/7090]. DOCV 15.09.2016 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

BOLETÍN OFICIAL DE MELILLA 

Extracto de la Orden n.º 5627 de fecha 22 de julio de 2016, relativa a convocatoria de ayudas a 

entidades y asociaciones sin ánimo de lucro con ámbito de actuación en Melilla, en las áreas de 

personas m ayores, p ersonas co n d iscapacidad y  o tros co lectivos e n r iesgo d e ex clusión 
social. 

 

BOME 26.08.2016 

http://www.docv.gva.es/datos/2016/09/21/pdf/2016_7251.pdf�
http://www.docv.gva.es/datos/2016/09/15/pdf/2016_7090.pdf�
http://www.melilla.es/mandar.php/n/10/0422/5368_3349.pdf�
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SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
________________________________________ 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

ORDEN CDS/854/2016, de 2 de agosto, por la que se hace pública la convocatoria de las 
subvenciones en materia de cooperación p ara el  desarrollo correspondiente al año 2016. BOA 

16.08.2016 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 3 de agosto de 2016 por la cual 

se aprueba la convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de cooperación para el 
desarrollo para el año 2016. BOIB 16.08.2016 

Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 27 de septiembre de 2016 por la 

cual se aprueba la convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos d e sensibilización y  
educación para el desarrollo para el año 2016. BOIB 29.09.2016 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

Resolución de 8 de septiembre de 2016, por la que se aprueban las bases r eguladoras de la 

concesión de subvenciones destinadas a financiar proyectos de c ooperación al desarrollo 
internacional, realizados p or l os agentes d e l a cooperación can aria, para el año 2016. BOC 

19.09.2016 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-28&DOCR=11&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20160816�
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-28&DOCR=11&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20160816�
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=958199&lang=es�
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=961237&lang=es�
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-181-3329.pdf�
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-181-3329.pdf�
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SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

Orden ECD/76/2016, de 1 de julio de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la realización de 

intervenciones en materia de cooperación internacional para el desarrollo. BOC 13.07.2016 

Extracto de la Orden ECD/113/2016, de 22 de septiembre, por la que se convocan subvenciones 

destinadas a financiar intervenciones de Acción Humanitaria y de Promoción y Defensa de los 
Derechos Humanos. BOC 26.09.2016 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

Orden de 20/07/2016, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones destinadas a proyectos d e cooperación Internacional p ara e l 
desarrollo. DOCM 25.07.2016 

Resolución de 29/07/2016, de la Dirección General de Acción Social y Cooperación, por la que se 

convocan para el año 2016 las subvenciones para la financiación de proyectos d e cooperación 
internacional para el desarrollo. DOCM 04.08.2016 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y ACCIÓN EXTERIOR 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

Orden 1/2016, de 11 de julio, de la Consejería de Presidencia, Relaciones Institucionales y Acción 

Exterior, por la que se modifica la Orden 1/2010, de 4 de enero, de la Consejería de Presidencia, por 

la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades que 

presenten proyectos d e cooperación al d esarrollo y sensibilización ciudadana en materia de 

Cooperación al Desarrollo. BOR 13.07.2016 

Resolución de 3 de agosto de 2016, de la Consejería de Presidencia, Relaciones Institucionales y 

Acción Exterior, por la que se co nvocan para 2016 subvenciones a entidades que presenten 

proyectos de ejecución anual de cooperación al desarrollo al amparo de la la Orden 1/2010, de 4 

de enero, de la Consejería de Presidencia (extracto). BOR 05.08.2016 

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=302025�
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=304297�
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/07/25/pdf/2016_7858.pdf&tipo=rutaDocm�
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/08/04/pdf/2016_8282.pdf&tipo=rutaDocm�
https://ias1.larioja.org/cex/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.dyn.portal.ImgServletSis&code=oumCvWIgBUF6lChv9ZDgP%2FhXhSM%2FFmcH9X0rfrPBnALApHyqPVxRsoD%2BHW0E2YV6LEXZYSr1AOG6%0ADQa8n3ff1ST1rxuZWL1zf%2F5wfx5pENs%3D&&&�
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=3648805-1-PDF-502894�
https://www.larioja.org/larioja-client/cm/normativa-autonomica?modelo=NA&norma=1241�
https://www.larioja.org/larioja-client/cm/normativa-autonomica?modelo=NA&norma=1241�
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=3739461-1-PDF-503349�
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CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO  

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

RESOLUCIÓN de 15 de septiembre de 2016, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, 

por la que se autoriza modificaciones en el anexo de transferencias y subvenciones corrientes del 

programa 134.10, Cooperación internacional al desarrollo, de la Conselleria de Transparencia, 

Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, para la inclusión de una línea de subvención 
de concesión directa financiada mediante la minoración en la dotación de la línea de concurrencia 

competitiva S8054, por importe de 200.000 euros. Expediente número 22.008/16-079. [2016/7392]. 

DOCV 26.09.2016 

CONSELLERIA DE T RANSPARENCIA, R ESPONSABILIDAD SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y  
COOPERACIÓN  

RESOLUCIÓN de 30 de agosto de 2016, del Conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, 

Participación y Cooperación, de la convocatoria realizada mediante Orden 2/2016, de 28 de enero, de 

la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación, por la que se 
convocan, para el año 2016, subvenciones a organizaciones no gubernamentales para el desarrollo 

(ONGD), para la cofinanciación de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo a 

ejecutar en países y poblaciones estructuralmente empobrecidos. [2016/6789 . DOCV 01.09.2016 

 

http://www.docv.gva.es/datos/2016/09/26/pdf/2016_7392.pdf�
http://www.docv.gva.es/datos/2016/09/01/pdf/2016_6789.pdf�
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DEPENDENCIA 
________________________________________ 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES  

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN  

RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2016, del Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios 

Sociales, por la que se c onvocan P rogramas d e Actividades d e Promoción d e l a Autonomía 
Personal y Prevención de la Dependencia, dirigidas a los socios de los Centros de mayores del 

IASS, encuadrado en las iniciativas Programa de Envejecimiento Activo y Programa CuidArte, a 

realizar entre los meses de octubre de 2016 a mayo de 2017. 

ORDEN CDS/770/2016, de 5 de julio, por la que se hace pública la convocatoria d e ayudas 
individuales para personas con grado discapacidad y personas en situación de dependencia, de 

2016.

BOA 25.07.2016 

BOA 27.07.2016 

ORDEN CDS/782/2016, de 18 de julio, por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones 

para la financiación de proyectos para la prevención de situaciones de dependencia y promoción 
de la autonomía personal y para el mantenimiento y actividades de entidades sociales sin ánimo de 

lucro para el año 2016. BOA 29.07.2016 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de 4 de julio de 2016, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por la que se 

determina la composición y funciones del órgano de valoración de la situación de dependencia 

de las personas usuarias del servicio público de atención residencial para personas mayores. BOPA 

20.07.2016 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

Resolución de 15/09/2016, de la Dirección General de Atención a la Dependencia, por la que se 

aprueba la Carta de Servicios de Teleasistencia. [NID 2016/9894]. DOCM 21.09.2016 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=919042265252�
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-28&DOCR=15&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20160727�
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-38&DOCR=21&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20160729�
https://sede.asturias.es/bopa/2016/07/20/2016-07673.pdf�
https://sede.asturias.es/bopa/2016/07/20/2016-07673.pdf�
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/21/pdf/2016_9894.pdf&tipo=rutaDocm�
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/21/pdf/2016_9894.pdf&tipo=rutaDocm�
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CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

Orden de 16 de agosto de 2016 por la que se establece el procedimiento para l a h abilitación 
excepcional p ara auxiliares d e a yudas a d omicilio, g erocultores y cu idadores d e centros y 
servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Extremadura. DOE 24.08.2016 

ASAMBLEA REGIONAL 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Resolución por la que se ordena la publicación del Acuerdo de la Diputación Permanente de la 

Asamblea Regional de Murcia, de fecha 4 de julio de 2016, por el que se acuerda la convalidación 

del Decreto-Ley 3/2016, de 1 de junio, por el que se modifica el régimen de participación 
económica de las personas beneficiarias de determinadas prestaciones d el Sistema d e 
Autonomía d e Atención a l a D ependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

BORM 19.09.2016 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO 

BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA 

Resolución de 13 de julio de 2016, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que 

se convoca el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia 
laboral de las cualificaciones de atención sociosanitaria a personas en  el domicilio y  atención 
sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. BOR 27.07.2016 

AGENCIA NAVARRA DE AUTONOMÍA Y DESARROLLO DE LAS PERSONAS 

BOLETIN OFICIAL DE NAVARRA 

RESOLUCIÓN 4223/2016, de 6 de julio, de la Directora Gerente de la Agencia Navarra de Autonomía 

y Desarrollo de las Personas, por la que se aprueba el procedimiento de habilitación excepcional 
para l as c ategorías d e g erocultor, c uidador y a uxiliar d e a yuda a d omicilio de l os cen tros y 
ervicios del Sistema para Autonomía y Atención a la Dependencia. BON 10.08.2016. 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1630o/16050294.pdf�
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=746783�
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=749876�
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=3712183-1-PDF-503126�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/154/Anuncio-1/�
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VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS  

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Servicios Sociales y 

Personas en Situación de Dependencia, por la que se procede al cumplimiento d e l as 
disposiciones contenidas en el fallo de la Sentencia n úmero 24 8/2016, de 18 de marzo, del 

Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, por la que se resuelve el recurso indirecto 

frente a la Orden 21/2012, de 25 de octubre, de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, por la 

que se regulan los requisitos y condiciones de acceso al programa de atención a las personas y 

sus familias en el marco del Sistema p ara l a Autonomía y Atención d e l a Dependencia en la 

Comunitat Valenciana. [2016/7355]. DOCV 23.09.2016 

 

http://www.docv.gva.es/datos/2016/09/23/pdf/2016_7355.pdf�
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EMERGENCIA SOCIAL 

________________________________________ 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

ORDEN de 4 de julio de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones para 
la inversión en  centros de inclusión y emergencia social y de programas que desarrollarán las 

corporaciones locales para la inclusión social de la población gitana, inmigrante y otras personas en 

riesgo de exclusión, y se procede a su convocatoria para los ejercicios 2016-2017, cofinanciada por el 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional y Fondo Social Europeo 2014-2020. DOG 19.07.2016 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

DIARIO OFICIAL DE  CASTILLA- LA MANCHA 

Orden de 30/06/2016, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se modifica la Orden de 

01/06/2012, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas de emergencia social en Castilla-La Mancha. [NID 2016/7207]. DOCM 

05.07.2016 

Resolución de 31/08/2016, de la Dirección General de Acción Social y Cooperación, por la que se 

amplía el crédito consignado para las ayudas previstas en la Resolución de 30/12/2015, por la que 

se convocan las ayudas d e emergencia so cial en Castilla-La Mancha para el año 2016. [NID 

2016/9279]. DOCM 02.09.2016 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

DECRETO LEY 5/2016, de 22 de julio, del Consell, de agilización de la tramitación de la Renta 
Garantizada de Ciudadanía ante la situación de emergencia social. DOCV 23.07.2016 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160718/AnuncioG0425-050716-0001_es.pdf�
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/07/05/pdf/2016_7207.pdf&tipo=rutaDocm�
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/06/15/pdf/2012_8711.pdf&tipo=rutaDocm�
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2012/06/15/pdf/2012_8711.pdf&tipo=rutaDocm�
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/07/05/pdf/2016_7207.pdf&tipo=rutaDocm�
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/07/05/pdf/2016_7207.pdf&tipo=rutaDocm�
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/02/pdf/2016_9279.pdf&tipo=rutaDocm�
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/02/pdf/2016_9279.pdf&tipo=rutaDocm�
http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/23/pdf/2016_5928.pdf�
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CONSELLERIA DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO  

ORDEN 9/2016, de 3 de agosto, de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del 

Territorio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para 

atender al pago d el al quiler en  si tuaciones d e e mergencia so cial y se convocan las ayudas. 

DOCV 10.08.2016 

 

http://www.docv.gva.es/datos/2016/08/10/pdf/2016_6479.pdf�
http://www.docv.gva.es/datos/2016/08/10/pdf/2016_6479.pdf�
http://www.docv.gva.es/datos/2016/08/10/pdf/2016_6479.pdf�
http://www.docv.gva.es/datos/2016/08/10/pdf/2016_6479.pdf�
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FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
________________________________________ 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

EXTRACTO de la Orden 1312/2016, de 26 de julio, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, 

por la que se convocan subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen 

proyectos d irigidos a as istir a m ujeres em barazadas y a m adres si n r ecursos co n h ijos d e 
hasta tres años y a mantener una red de apoyo para 2016. BOCM 02.08.2016 

AREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Decreto de 16 de junio de 2016 de la Delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales 

y Empleo por el que se aprueba la convocatoria p ública d e s ubvenciones 2016 a entidades e 

instituciones de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de familia e infancia 

en el municipio de Madrid. BOAM 04.07.2016 

Decreto de 18 de julio de 2016 de la Delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales 

y Empleo por el que se aprueba la convocatoria p ública d e s ubvenciones 2016 a entidades e 

instituciones de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de actividades 
juveniles. BOAM 03.08.2016 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA ANDALUCÍA 

Orden de 28 de julio de 2016, por la que se establece la distribución de las cantidades a percibir 

por las Entidades Locales para la financiación de las Ayudas Económicas Familiares 
correspondientes al ejercicio 2016. BOJA 05.08.2016 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/08/02/BOCM-20160802-19.PDF�
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam7694_1542.pdf?numeroPublicacion=7694&idSeccion=d2b572c46c695510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam7694_1542&cacheKey=83&guid=0b4ee96e63695510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true�
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam7715_1766.pdf?numeroPublicacion=7715&idSeccion=ea8dafbd38546510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam7715_1766&cacheKey=66&guid=a8ca3f0bc5036510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true�
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DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

ORDEN CDS/673/2016, de 30 de junio, por la que se convocan subvenciones, para el año 2016, 

para la realización de Programas de Apoyo a las Familias de Aragón por las entidades sin ánimo 

de lucro. BOA 08.07.2016 

ORDEN CDS/734/2016, de 15 de julio, por la que se acuerda la concesión d e p restaciones 
sociales de carácter extraordinario para proporcionar o reforzar la alimentación de los menores 

que no tienen acceso al servicio de comedores escolares durante el periodo estival.BOA 27.07.2014 

ORDEN CDS/781/2016, de 18 de julio, por la que se convocan ayudas para familias con hijos e 
hijas nacidos de partos múltiples o procedentes de adopción múltiple, para el año 2016. BOA 

29.07.2016 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Extracto de la Resolución de 29 de junio de 2016, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, 

que aprueba la convocatoria de la X Edición del Premio “José Lorca” a la Promoción y defensa 
de los derechos de la infancia. [Cód. 2016-07547]. BOPA 13.07.2016 

INSTITUTO ASTURIANO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA 

Resolución de 21 de junio de 2016, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por la que se 
crea la Comisión de Coordinación, Seguimiento y Evaluación del Programa de Maltrato Infantil 
del Principado de Asturias. BOPA 10.08.2016 

CONSEJO DE GOBIERNO 

BOLETIN OFICIAL DE ISLAS BALEARES 

Decreto 52/2016, de 5 de agosto, de la renta para personas en proceso de autonomía personal 
que han sido sometidas a medidas administrativas de protección de menores. BOIB 11.08.2016  

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=916807463232�
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-28&DOCR=16&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20160727�
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-38&DOCR=20&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20160729�
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-38&DOCR=20&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20160729�
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CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN 

Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación 22 de junio de 2016 por la cual se 

aprueba la convocatoria de s ubvenciones dirigidas a entidades sin ánimo de lucro para llevar a 

cabo programas en m ateria d e m enores y f amilias, orientadas a proporcionar los medios de 

prevención, información, atención y ayuda a las personas que los necesitan a causa de sus 

dificultades de desarrollo en la sociedad. BOIB 05.07.2016 

Resolución de la Consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 12 de septiembre de 2016 per la 

cual se amplia el  c rédito asignado a la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades sin 

ánimo de lucro para llevar a cabo programas en  materia d e m enores y f amilias, orientados a 

proporcionar los medios de prevención, información, de atención y ayuda a las personas que lo 

necesitan a causa de sus dificultades de desarrollo en la sociedad aprobada por Resolución de 22 de 

junio de 2016 (BOIB núm. 85, de 5 de julio de 2016). BOIB 22.09.2016 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA  

BOLETIN OFICIAL DE CANTABRIA 

Instrucción 1/2016 relativa a la aplicación del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de 
enero, de Protección Jurídica del Menor y normas concordantes. BOC 08.08.2016 

Instrucción 1/2016 relativa a l a aplicación del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 1 5 de 
enero, de Protección Jurídica del Menor, y normas concordantes. BOC 31.08.2016 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

Resolución de 01/07/2016, de la Dirección General de las Familias y Menores, por la que se 

convocan para el año 2016 las subvenciones para el desarrollo de servicios y p rogramas d e 
prevención y at ención a  l a i nfancia y a l as f amilias. Extracto BDNS (Identif.): 311160. [NID 

2016/7262]. DOCM 08.07.2016 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Resolución de 13/09/2016, de la Dirección General de la Función Pública, para la aplicación d el 
artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, tras la 

modificación realizada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, en la Administración de la Junta de 

Comunidades de Castilla-La Mancha. [NID 2016/9852]. DOCM 19.09.2016 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=954808&lang=es�
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=954808&lang=es�
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=954808&lang=es�
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=960687&lang=es�
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=302865�
https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-1069-consolidado.pdf�
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=303457�
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/07/08/pdf/2016_7262.pdf&tipo=rutaDocm�
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/07/08/pdf/2016_7262.pdf&tipo=rutaDocm�
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/19/pdf/2016_9852.pdf&tipo=rutaDocm�
https://www.boe.es/buscar/pdf/1996/BOE-A-1996-1069-consolidado.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/29/pdfs/BOE-A-2015-8470.pdf�
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DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

ORDEN ENS/230/2016, de 29 de agosto, por la que se modifican d iversas órdenes de p recios 
públicos que gestiona el Departamento de Enseñanza, para incluir exenciones para los alumnos 

que han obtenido matrícula de honor en el bachillerato o el premio extraordinario de bachillerato, y 

para las personas menores tuteladas y las personas jóvenes extuteladas. DOGC 06.09.2016 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

RESOLUCIÓN TSF/2184/2016, de 20 de septiembre, por la que se abre l a convocatoria para la 

concesión de la ayuda económica sometida al nivel de ingresos de la unidad familiar para familias en 
las q ue h aya te nido l ugar u n n acimiento, a dopción, tu tela o  a cogimiento, para los periodos 

comprendidos entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2016 y el 1 de enero y el 30 de junio de 

2017. DOGC 30.09.2016 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIALES 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

Orden de 6 de julio de 2016 por la que se convocan ayudas para la incorporación social y laboral 
de jóvenes que pertenecen o han pertenecido al Sistema de Protección de Menores de la Junta 

de Extremadura y que presentan especiales dificultades para el acceso al mercado laboral para el 

ejercicio 2016. DOE 12.07.2016 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

ORDEN de 17 de junio de 2016 por la que se convoca el procedimiento para l a co ncesión de 

ayudas económicas a las familias numerosas de Galicia para estancias de fin de semana en las 

estaciones de montaña ubicadas en el territorio de la Comunidad Autónoma para el año 2016. DOG 

04.07.2017 

ORDEN de 22 de junio de 2016 por la que se establecen las bases r eguladoras que regirán la 

concesión de subvenciones a las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Galicia para la 

prestación de servicios de atención temprana en el marco de la Red gallega de atención temprana, 

cofinanciadas por el programa operativo Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020, y se procede a su 

convocatoria para los años 2016 y 2017. DOG 05.07.2016 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7199/1529157.pdf�
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7217/1535595.pdf�
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1330o/16050224.pdf�
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160704/AnuncioG0425-200616-0001_es.pdf�
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160704/AnuncioG0425-200616-0001_es.pdf�
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ORDEN de 13 de julio de 2016 por la que se r egulan l as b ases que regirán el procedimiento de 

concesión de ayudas para la inversión en la mejora de las infraestructuras y el equipamiento de 
las e scuelas i nfantiles 0-3 y l os p untos d e at ención a l a i nfancia ( PAI) dependientes de las 

corporaciones locales y se convocan para el año 2016 (cofinanciado por el Fondo Europeo de 

Desarrollo Regional en el marco del programa operativo Feder Galicia 2014-2020). DOG 26.07.2016 

ORDEN de 11 de agosto de 2016 por la que se establecen las ayudas económicas a las familias 

para la atención a  d omicilio d e n iñas y  n iños m enores d e 3  años a través del programa Bono 

cuidado y se procede a su convocatoria. DOG 26.08.2016 

ORDEN de 12 de agosto de 2016 por la que se establecen las bases r eguladoras de las 

subvenciones a desarrollar por las corporaciones locales para la puesta en marcha de programas de 

ayudas económicas a f amilias con m enores a cargo p ara l a compensación d e su s g astos 
farmacéuticos, y se procede a su convocatoria para los años 2016 y 2017.DOG 26.08.2016 

VICEPRESIDENCIA Y CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
JUSTICIA 

RESOLUCIÓN de 5 de julio de 2016, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se amplía el 
plazo de presentación de la documentación justificativa y de la solicitud de pago, establecido en la 

Resolución 28 de marzo de 2016, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se establecen 

las bases reguladoras que regirán las ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral como 

medida de fomento de la corresponsabilidad para los trabajadores que se acojan a la reducción de su 

jornada de trabajo, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE), con cargo al programa 

operativo FSE Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en el año 2016.DOG 14.07.2016 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Extracto de la Orden de 22 de junio de 2016, de la Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades por la que se convoca una subvención dirigida a entidades sin fin de lucro para el 

desarrollo de un programa de actuación y acompañamiento al realojo de familias en situación 
de exclusión social y residencia cronificada. BORM 05.07.2016 

VICEPRESIDENCIA Y  C ONSELLERIA D E I GUALDAD Y  PO LÍTICAS I NCLUSIVAS - 
CONSELLERIA DE SANIDAD UNIVERSAL Y SALUD PÚBLICA  

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

ORDEN 1/2016, de 19 de mayo, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas 

y de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública, por la que se regulan las medidas d e 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160726/AnuncioG0425-140716-0002_es.pdf�
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160826/AnuncioG0425-120816-0001_es.pdf�
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160826/AnuncioG0425-170816-0003_es.pdf�
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160331/AnuncioG0244-220316-0004_es.html�
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160714/AnuncioG0244-050716-0002_es.pdf�
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=747961�
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colaboración y coordinación sociosanitaria en el ámbito de la protección integral del menor y se 

aprueba la nueva hoja de notificación para la atención sociosanitaria infantil y la protección de 

menores. [2016/5142] DOCV 06.07.2016 

 
 

 

 

http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/06/pdf/2016_5142.pdf�
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FUNDACIONES 
________________________________________ 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Resolución de 7 de septiembre de 2016, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Políticas Sociales y Familia, por la se ordena la publicación de los impresos normalizados 
correspondientes al Protectorado de Fundaciones. BOCM 21.09.2016 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Resolución de 30 de junio de 2016, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se ordena la publicación de los impresos 
normalizados correspondientes al Protectorado de Fundaciones. BOCM 20.07.2016 

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/09/21/BOCM-20160921-31.PDF�
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MUJERES 
________________________________________ 

PARLAMENTO 

DIARIO OFICIAL DE LA UNION EUROPEA 

Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de marzo de 2015, sobre los progresos en la igualdad 
entre mujeres y hombres en la Unión Europea en 2013 (2014/2217(INI)). DOUE 30.08.2016 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

Resolución de 30 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por 

la que se publica la relación certificada de proyectos a realizar por las comunidades autónomas y 

las ciudades con estatuto de autonomía para la mejora de la coordinación y puesta en marcha de 

planes personalizados para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas, en el 

año 2016. BOE 20.07.2016 

Resolución de 30 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por 

la que se publica la relación certificada de proyectos a realizar por las comunidades autónomas y 

las ciudades con estatuto de autonomía para garantizar a  l as mujeres v íctimas de violencia de 
género el derecho a la asistencia social integral en el año 2016. BOE 20.07.2016 

Resolución de 30 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por 

la que se publican para el año 2016 los criterios de distribución, y la distribución resultante entre 

las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, del crédito de 5.000.000 € para 

el desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia 

social integral a las víctimas de violencia de género y del crédito de 1.000.000 € para programas de 

mejora de la coordinación y puesta en marcha de planes personalizados, formalizados por Acuerdo 

del Consejo de Ministros de 17 de junio de 2016. BOE 20.07.2016 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.316.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2016:316:TOC�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.316.01.0002.01.SPA&toc=OJ:C:2016:316:TOC�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015IP0050&from=ES�
http://www.boe.es/boe/dias/2016/07/20/pdfs/BOE-A-2016-6965.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2016/07/20/pdfs/BOE-A-2016-6966.pdf�
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CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

Resolución de 25 de julio de 2016, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca para el 

ejercicio 2016, la línea de subvención en régimen de concurrencia no competitiva, a Ayuntamientos, 

Mancomunidades de municipios y Consorcios para el mantenimiento de los Centros Municipales de 
Información a la Mujer. 

Resolución de 25 de julio de 2016, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca para el 

ejercicio 2016, la línea d e su bvención en régimen de concurrencia competitiva, a asociaciones y 

federaciones de mujeres para la realización de proyectos que fomenten la participación social de 
las mujeres y la promoción de la igualdad de género. 

BOJA 29.07.2016 

Resolución de 25 de julio de 2016, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca para el 

ejercicio 2016, la línea de subvención en régimen de concurrencia competitiva, a entidades sin ánimo 

de lucro para la atención a mujeres en situación de riesgo de exclusión social. 

BOJA 29.07.2016 

Resolución de 25 de julio de 2016, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca para el 

ejercicio 2016, la línea d e su bvención en régimen de concurrencia competitiva, a asociaciones y 

federaciones de mujeres para la realización de proyectos q ue fo menten l a erradicación d e l a 
violencia de género.

BOJA 29.07.2016 

BOJA 29.07.2016 

Acuerdo de 2 de agosto de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación de 

la estrategia andaluza para la lucha contra la trata de mujeres y personas menores con fines 
de explotación sexual. BOJA 09.08.2016 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

ORDEN PRE/706/2016, de 14 de junio, por la que se dispone la publicación del convenio de 

colaboración entre Instituto Aragonés de la Mujer y la Universidad d e Zaragoza, para el 

mantenimiento y realización de actividades de la Cátedra sobre Igualdad y Género durante el año 

2016. BOA 15.07.2016 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/145/BOJA16-145-00010-13861-01_00096253.pdf�
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/145/BOJA16-145-00012-13876-01_00096255.pdf�
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 CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de 26 de julio de 2016, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, sobre la 

ampliación del g asto autorizado en 2016 a la concesión d e s ubvenciones para apoyar a 

trabajadoras autónomas que inicien baja por maternidad, adopción o acogimiento preadoptivo 

en el período comprendido entre el 1 de marzo de 2015 y el 31 de marzo de 2016. BOPA 16.08.2016 

PRESIDENCIA DE LAS ILLES BALEARS 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

Ley 11/2016, de 28 de julio, de igualdad de mujeres y hombres. BOIB 04.08.2016 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

ORDEN de 20 de septiembre de 2016, por la que se aprueban las bases r eguladoras de las 

convocatorias de subvenciones del Instituto Canario de Igualdad, de vigencia indefinida, destinadas a 

fomentar el asociacionismo y promover la participación social de las mujeres en Canarias. BOC 

26.09.2016 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

Extracto de la Orden HAC/26/2016, de 6 de julio, por la que se aprueba la convocatoria para el año 

2016 de subvenciones destinadas a la conciliación d e l a v ida l aboral, f amiliar y p ersonal d e 
mujeres trabajadoras o desempleadas. BOC 14.07.2016 

https://sede.asturias.es/bopa/2016/08/16/2016-08667.pdf�
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CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 2016, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, 

relativa a las subvenciones destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres e n e l á mbito l aboral en Castilla y León cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. 

(Código REAY FAM 005).BOCyL 24.08.2016 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

Orden de 31/08/2016, de la Vicepresidencia, por la que se establecen las bases reguladoras de los 

Premios y M uestra Mujeres en  el  Arte d el I nstituto d e l a Mujer d e C astilla-La M ancha. [NID 

2016/9467]. DOCM 09.09.2016 

Corrección de errores de la Orden de 22/06/2016, de la Vicepresidencia, por la que se establecen 

las bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de acciones positivas y programas que 

contribuyan al avance de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, a la reducción de 
brechas de género y a la eliminación de la violencia de género. [NID 2016/9522]. DOCM 

12.09.2016 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

Decreto 46/2016, de 06/09/2016, por el que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 

superior correspondiente al Título de Técnico o Técnica Superior en Promoción d e I gualdad d e 
Género, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. [NID 2016/9638]. DOCM 14.09.2016 

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA- LA MANCHA 

Resolución de 23/08/2016, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convoca el 
Premio I nternacional d e C astilla-La M ancha a l a I gualdad d e G énero L uisa d e Medrano. [NID 

2016/8978]. DOCM 29.08.2016  

Resolución de 25/08/2016, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
ayudas para consejos locales de la mujer en el año 2016. Extracto BDNS (Identif.): 315731. [NID 

2016/9101]. DOCM 01.09.2016 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/08/24/pdf/BOCYL-D-24082016-7.pdf�
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Resolución de 25/08/2016, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
ayudas para la elaboración y puesta en marcha de planes de igualdad en el año 2016. Extracto 

BDNS (Identif.): 315754. [NID 2016/9102]. DOCM 01.09.2016 

Resolución de 05/09/2016, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
subvenciones para el desarrollo de proyectos dirigidos a mujeres v íctimas d e d iscriminación 
múltiple en Castilla-La Mancha en el año 2016. Extracto BDNS (Identif.): 316384. [NID 2016/9497]. 

DOCM 12.09.2016 

Resolución de 06/09/2016, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
subvenciones para el desarrollo de proyectos dirigidos a la disminución de las desigualdades en 

Castilla-La Mancha, en el año 2016. Extracto BDNS (Identif.): 316560. [NID 2016/9544]. DOCM 

12.09.2016 

Resolución de 06/09/2016, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
subvenciones para el desarrollo de proyectos dirigidos a mujeres víctimas de trata en Castilla-La 

Mancha en el año 2016 Extracto BDNS (Identif.): 316563. [NID 2016/9545]. DOCM 12.06.2016 

Corrección d e er rores de la Resolución de 25/08/2016, del Instituto de la Mujer de Castilla-La 

Mancha, por la que se convocan ayudas para la elaboración y puesta en  marcha de planes de 
igualdad en el año 2016. Extracto BDNS (Identif.): 315754. [NID 2016/9604. DOCM 14.09.2016 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

Decreto 120/2016, de 2 de agosto, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas 

para facilitar la recuperación i ntegral d e l as mujeres v íctimas d e v iolencia d e g énero. DOE 

08.08.2016 

Decreto del Presidente 23/2016, de 6 de septiembre, por el que se convocan l as a yudas para 

facilitar la recuperación integral de las mujeres víctimas de violencia de género, para el ejercicio 

2016. DOE 21.09.2016 

 PRESIDENCIA DE LA XUNTA DE GALICIA  

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

LEY 12/2016, de 22 de julio, por la que se modifica la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la 

prevención y el tratamiento integral de la violencia de género. DOG 26.07.2016 
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VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
JUSTICIA  

RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2016, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 

establecen las bases r eguladoras de las ayudas destinadas a fomentar el asociacionismo y  l a 
participación de las mujeres, y se procede a su convocatoria para el año 2016. DOE 28.07.2016 

RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2016, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 

establecen las bases r eguladoras de las subvenciones a las entidades locales de la Comunidad 

Autónoma de Galicia para la promoción de la igualdad, de forma individual y mediante el sistema 
de g estión compartida, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE) con cargo al programa 

operativo FSE Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en el año 2016. DOG 05.09.2016 

CORRECCIÓN de errores. Resolución de 1 de septiembre de 2016, de la Secretaría General de la 

Igualdad, por la que se establecen las bases r eguladoras d e l as subvenciones a las entidades 

locales de la Comunidad Autónoma de Galicia para la promoción de la igualdad, de forma individual 

y mediante el sistema de gestión compartida, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE) con 

cargo al programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en el año 2016. 

DOG 22.09.2016 

CONSEJO DE GOBIERNO 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Decreto n.º 89/2016, de 3 de agosto, de concesión directa de subvenciones a instituciones sin fin 

de lucro, para el desarrollo de actuaciones para promover la participación social de las mujeres y 
fomentar l a igualdad d e o portunidades e ntre m ujeres y h ombres en c olectivos d e e special 
vulnerabilidad. BORM 05.08.2016 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Convenio d e colaboración entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a través de la 

Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y el Ayuntamiento de Murcia para el refuerzo de 
la protección y la asistencia integral a víctimas de violencia de género del municipio de Murcia, a 

través de la Unidad de Atención Psicosocial en Emergencias de la Agrupación de Voluntarios de 

Protección Civil del Ayuntamiento de Murcia. BORM 07.09.2016 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160728/AnuncioG0244-150716-0002_es.pdf�
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LEHENDAKARITZA 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2016, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por 

la que se convoca el Premio Emakunde a la Igualdad para el año 2016. BOPV 14.07.2016 

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2016, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por 

la que se otorga el r econocimiento d e E ntidad C olaboradora p ara l a I gualdad d e M ujeres y 
Hombres a la entidad Bilbao Metropoli-30. BOPV 22.08.2016 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

ORDEN de 8 de julio de 2016, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la que se regulan y 
convocan para el ejercicio 2016 las subvenciones a ayuntamientos y entidades locales menores, y 

entidades privadas con fines sociales de utilidad pública, para la elaboración o  act ualización d e 
planes de accesibilidad y para la ejecución de obras de mejora que garanticen la accesibilidad en el 

entorno urbano y de las edificaciones. BOPV 02.09.2016 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

Resolución de 18 de agosto de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2016 las ayudas para el desarrollo de 

programas que fomenten la igualdad entre mujeres y hombres y/o el asociacionismo de 
mujeres, en la Comunitat Valenciana. DOCV 25.08.2016 

CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO  

RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2016, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por 

la que se autoriza una generación de créditos en el capítulo 4 del programa 323.10, Igualdad de 
Género, de Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por ingresos finalistas 

del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, por importe de 300.000 euros. Expediente 

número 16.018/16-090. [2016/7393]. DOCV 26.09.2016 

RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2016, de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, por 

la que se autoriza una transferencia de crédito del capítulo 2 al 4 en el programa 323.10, Igualdad 
de G énero, de Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por importe de 

36.000 euros. Expediente número 16.020/16-091. [2016/7395]. DOCV 26.09.2016 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/07/1603141a.pdf�
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/08/1603640a.shtml�
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/08/1603640a.shtml�
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/08/1603640a.shtml�
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/08/1603640a.shtml�
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/09/1603781a.pdf�
http://www.docv.gva.es/datos/2016/08/25/pdf/2016_6690.pdf�
http://www.docv.gva.es/datos/2016/09/26/pdf/2016_7393.pdf�
http://www.docv.gva.es/datos/2016/09/26/pdf/2016_7395.pdf�


Mujeres              34/54 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

CONSELLERIA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, REFORMAS DEMOCRÁTICAS Y 
LIBERTADES PÚBLICAS  

RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2016, de la consellera de Justicia, Administración Pública, 

Reformas Democráticas y Libertades Públicas, por la que se modifica la composición de la 
comisión encargada de estudiar la reforma de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de 

ordenación y gestión de la función pública valenciana desde la perspectiva de género y de elaborar 
el nuevo plan de igualdad de mujeres y hombres en la función pública valenciana. [2016/7177]. 

DOCV 26.09.2016 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES E IGUALDAD 

BOLETÍN OFICIAL CIUDAD DE CEUTA 

Bases Reguladoras de los Talleres de Ocio y Tiempo Libre dependientes del Centro Asesor de 
la Mujer.BOCCE 29.07.2016 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y SALUD PÚBLICA 

BOLETÍN  OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

Convenio de Colaboración entre la Consejería de Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad 
Autónoma de Melilla y la Asociación Mujeres Vecinales de Melilla para el desarrollo de determinados 
programas de atención social. BOME 22.07.2016 

Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación Red Madre Melilla, 
para el desarrollo del “Programa de Atención a Mujeres”. BOME 22.07.2016 

 

http://www.docv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=007974/2010&L=1�
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OTROS COLECTIVOS 
________________________________________ 

PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la Discriminación por 
Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid. BOCM 10.08.2016 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA, Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

RESOLUCIÓN de 18 de julio de 2016, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión 
Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad de Madrid en relación 
con la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no 
Discriminación de la Comunidad de Madrid. BOCM 26.07.2016 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

Orden de 28 de julio de 2016, por la que se modifica la Orden de 28 de Enero de 1997, por la que se 

crea el Premio Andaluz Gitano para la Promoción Social y Cultural de la Comunidad Gitana, se 

aprueban sus bases reguladoras y se efectúa la convocatoria de la decimoquinta edición del mismo 

para 2016. BOJA 05.08.2016 

CONSEJO DE GOBIERNO 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

Decreto 59/2016, de 8 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 49/2014, de 11 de 

septiembre, por el que se regulan las subvenciones a la rehabilitación de viviendas, a la 
promoción de alojamientos protegidos, a la adquisición y promoción de viviendas protegidas y 
a la erradicación del chabolismo en Cantabria. BOC 16.09.2016 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/08/10/BOCM-20160810-1.PDF�
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CONSEJO DE GOBIERNO 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Decreto n.º 78/2016, de 20 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 

determinados Ayuntamientos, para el desarrollo de programas de atención social integral para el 
pueblo gitano (Plan Desarrollo Gitano).

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 BORM 23.07.2016 

 

I.M.A.S. 

Extracto de la Resolución de 21 de julio de 2016, del Director Gerente del IMAS, por la que se 
convocan subvenciones dirigidas a instituciones sin de lucro para el desarrollo de programas de 
mejora de la empleabilidad dirigidos a jóvenes en situación o riesgo de exclusión social para el 

año 2016. BORM 26.07.2016 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la que se convocan para los ejercicios 2016 y 2017 las subvenciones dirigidas al 

desarrollo de itinerarios integrados para la inserción sociolaboral de personas en situación o 
riesgo de exclusión social. DOCV 26.08.2016 
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PERSONAS con  DISCAPACIDAD 

________________________________________ 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

Resolución de 30 de junio de 2016, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la 

que se establecen las oficinas d e at ención al  ci udadano para las que se amplía el plazo d e 
comunicación previsto en la Resolución de 14 de diciembre de 2015, por la que se determinan las 

oficinas de atención al ciudadano que han de ajustarse a las condiciones de accesibilidad previstas 

en el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones d e 
accesibilidad y n o d iscriminación d e l as p ersonas co n d iscapacidad en sus relaciones con la 

Administración General del Estado. BOE 02.07.2016 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA  

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Extracto de la Orden de 7 de junio de 2016, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por la 

que se convocan las subvenciones para el empleo con apoyo de personas con discapacidad en 

el mercado ordinario de trabajo en el año 2016. BOCM 04.07.2016 

Extracto de la Orden de 12 de julio de 2016, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, por la 

que se realiza la convocatoria de subvenciones, con cargo al ejercicio de 2016, para el fomento de 

la integración laboral de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo. BOCM 

14.07.2016 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Orden 1165/2016, de 4 de julio, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se 

aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades sin fin de lucro, en 

concepto de mantenimiento d e c entros y s ervicios, p ara la at ención social especializada a  
personas con enfermedad mental grave y duradera. BOCM 14.07.2016 

ORDEN 1166/2016, de 4 de julio, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se 

aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a entidades sin fin de lucro, en concepto de 

mantenimiento de servicios y desarrollo de programas de atención a personas con discapacidad. 

BOCM 15.07.2016 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/12/19/pdfs/BOE-A-2015-13906.pdf�
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ORDEN 1313/2016, de 26 de julio, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por la que se 
convocan, para el año 2016, subvenciones a entidades sin fin de lucro en concepto de 

mantenimiento d e cen tros y se rvicios, p ara l a atención so cial especializada a p ersonas co n 
enfermedad mental grave y duradera. BOCM 04.08.2016 

ORDEN 1314/2016, de 26 de julio, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por la que se 
convocan, para el año 2016, subvenciones a entidades sin fin de lucro, en concepto de 

mantenimiento de servicios y desarrollo de programas de atención a personas con 
discapacidad. BOCM 04.08.2016 

ORDEN 1316/2016, de 26 de julio, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se 

aprueban las b ases reguladoras d e subvenciones a entidades sin fin de lucro, en concepto de 

mantenimiento de Centros de Atención a Personas con Discapacidad. BOCM 05.08.2016 

EXTRACTO de la Orden 1420/2016, de 30 de agosto, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, 

por la que se convocan, para el año 2016, subvenciones a Entidades sin fin de lucro, en concepto de 

mantenimiento de centros de atención a personas con discapacidad. BOCM 06.09.2016 

Orden 1466/2016, de 8 de septiembre, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se 
aprueban l as b ases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades sin fin de lucro 

para acciones dirigidas a la inserción s ociolaboral d e p ersonas c on 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 15.09.2016 

Extracto de la Orden 1547/2016, de 28 de septiembre, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, 

por la que se co nvocan, para el año 2016, subvenciones a en tidades si n f in d e l ucro 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 30.09.2016 

GERENCIA DE LA CIUDAD  

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Resolución de 29 de julio de 2016 del Director General de Innovación y Promoción de la Ciudad del 

Ayuntamiento de Madrid por la que se aprueba la convocatoria d e l a consulta p reliminar d el 
mercado para la búsqueda de soluciones tecnológicamente innovadoras a  l a comunicación e  
interacción de las personas con discapacidad auditiva severa. BOAM 16.08.2016 
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ÁREA DE GOBIERNO DE DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 

Resolución de 5 de julio de 2016 de la Secretaria General Técnica del Área de Gobierno de 

Desarrollo Urbano Sostenible por el que se hace público el Decreto de 30 de junio de 2016 del 

Delegado del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano Sostenible por el que se aprueba la 

Convocatoria Pública de Subvenciones 2016 con destino a actuaciones de accesibilidad, 

conservación y eficiencia energética de edificios existentes de uso residencial vivienda. BOAM 

08.07.2016 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

Orden de 22 de julio de 2016, por la que se efectúa la convocatoria de la undécima Edición del 

Premio Andaluz a las Buenas Prácticas en la Atención a las Personas con Discapacidad y se 

regulan las bases que han de regir dicha convocatoria.BOJA 29.07.2016 

Orden de 19 de septiembre de 2016, por la que se regulan las tarjetas d e ap arcamiento d e 
vehículos para personas con movilidad reducida en Andalucía. BOJA 23.09.2016 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

ORDEN CDS/770/2016, de 5 de julio, por la que se hace pública la convocatoria d e ayudas 
individuales para personas con grado discapacidad y personas en situación de dependencia, de 

2016.BOA 27.07.2016 

ORDEN CDS/782/2016, de 18 de julio, por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones 

para la financiación de proyectos para la prevención de situaciones de dependencia y promoción 
de la autonomía personal y para el mantenimiento y actividades de entidades sociales sin ánimo de 

lucro para el año 2016. BOA 29.07.2016 

ORDEN CDS/783/2016, de 18 de julio, del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales, por la 

que se hace pública la convocatoria de subvenciones para 2016 del Programa ISEAL (Iniciativas 

Sociales de Empleo en el Ámbito Local) en su línea de transporte social adaptado, en el marco del 

Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020, Objetivo sobre inclusión social, del Eje 

Prioritario 2, en la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 29.07.2016 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam7698_1590.pdf?numeroPublicacion=7698&idSeccion=ce1892d18acb5510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam7698_1590&cacheKey=43&guid=10e0024b4f5a5510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true�
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UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de 27 de junio de 2016, de la Vicerrectora de Estudiantes de la Universidad de Oviedo, 

por la que se autoriza el gasto y se dispone la convocatoria p ública d e a yudas al  transporte a 
estudiantes con discapacidad, año 2016.[Cód. 2016-07557]. BOPA 08.07.2016 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

Extracto de la Resolución de 7 de julio de 2016, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, 

que convoca subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para programas de servicios sociales 
dirigidos a personas con discapacidad.BOPA 25.07.2016 

SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Extracto de la Resolución de 11 de agosto de 2016, del Servicio Público de Empleo del Principado de 

Asturias, de apertura del plazo de subvenciones para coste salarial de los Centros Especiales 
de Empleo para el segundo semestre de 2016. [Cód. 2016-09104]. BOPA 25.08.2016  

Resolución de 19 de septiembre de 2016, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que 

se aprueban las bases r eguladoras de la concesión de subvenciones a los centros especiales de 

empleo para complementar l os co stes s alariales d e t rabajadores co n d iscapacidad co n 
especiales dificultades de empleabilidad. [Cód. 2016-10090]. BOPA 28.09.2016 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación, de 17 de agost de 2016, para la 

convocatoria d el p rimer c oncierto social d el ser vicio o cupacional para p ersonas con 
discapacidad asociada a un diagnóstico de salud mental grave, cofinanciado en un 50% por el 

Fondo social Europeo, mediante el Programa Operativo FSE de las Illes Balears, 2014-2020. BOIB 

20.08.2016 

Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 19 de septiembre de 2016 por la 

que se aprueba la convocatoria d e subvenciones destinadas a entidades privadas sin ánimo de 

lucro que desarrollan proyectos en materia de servicios de atención, prevención y promoción de la 

autonomía personal dirigidos a la integración social de personas con enfermedades oncológicas, de 

personas c on e nfermedad d e Alzheimer u o tras demencias, de personas con enfermedades 
neurodegenerativas, d e personas co n en fermedades r aras y d e p ersonas co n d iscapacidad. 

BOIB 24.09.2016 

https://sede.asturias.es/bopa/2016/07/08/2016-07557.pdf�
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CONSEJERÍA DE TERRITORIO, ENERGÍA Y MOBILIDAD 

Resolución del consejero de Territorio, Energía y Mobilidad de 16 de agosto de 2016 mediante la cual 

se somete a información pública el Anteproyecto de Ley de la Consejería de Territorio, Energía 
y Mobilidad por la cual se regula la accesibilidad universal. BOIB 23.08.2016 

CONSEJERÍA DE TRABAJO, COMERCIO E INDUSTRIA 

Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 14 de septiembre de 2016 de 

corrección de errores advertidos en la versión castellana de la Resolución del consejero de Trabajo, 

Comercio e Industria de 15 de abril de 2016, por la que se aprueba la convocatoria para conceder 

ayudas d estinadas a  la i ntegración l aboral d e p ersonas c on d iscapacidad e n c entros 
especiales d e em pleo m ediante p royectos q ue g eneren em pleo est able, publicada en el BOIB 

núm. 50, de 21 d abril de 2016, núm. de edicto 4349. BOIB 20.09.2016 

CONSEJO DE GOBIERNO 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

Decreto 35/2016, de 27/07/2016, por el que se r egulan los i ncentivos destinados a fomentar la 

contratación de las personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo de Castilla-

La Mancha. DOCM 03.08.2016 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO 

Decreto 36/2016, de 27/07/2016, por el que se modifica 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 04.08.2016 

DEPARTAMENTO DE ENSEÑANZA 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

RESOLUCIÓN ENS/1984/2016, de 25 de julio, por la que se abre el procedimiento de convocatoria 
pública para la concesión de subvenciones destinadas a la financiación de gastos de personal de 
los monitores de comedor, recreo y transporte de los centros educativos privados concertados de 

educación especial para el curso 2016-2017. DOGC 24.08.2016 
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RESOLUCIÓN ENS/1985/2016, de 25 de julio, por la que se abre el procedimiento de convocatoria 
pública para la concesión de subvenciones destinadas a la contratación de personal para atender 

alumnos con necesidades educativas especiales, para el curso 2016-2017. DOGC 24.08.2016 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

RESOLUCIÓN TSF/1676/2016, de 4 de julio, por la que se modifica el  i mporte m áximo para el 

ejercicio 2016 destinado a la concesión de subvenciones para la realización de acciones relativas a 

las unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y 

social de las personas con discapacidad en los centros especiales de trabajo. DOGC 11.07.2016 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO E INDUSTRIA 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

ORDEN de 9 de agosto de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras de la subvención 

plurianual del coste salarial para el mantenimiento d e l os p uestos d e tr abajo o cupados p or 
personas con d iscapacidad en  los centros especiales de empleo de Galicia y se procede a su 

convocatoria para el período del 1 de julio de 2016 al 30 de junio de 2017, dentro del Programa para 

la promoción de la integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de 

empleo. DOG 24.08.2016 

CONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA 

ORDEN de 22 de junio de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 

de ayudas para la adquisición de vehículos taxi adaptados a personas con movilidad reducida 
(Eurotaxi), y se convocan para el ejercicio 2016. DOG 15.07.2016 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 20 de junio de 2016 por la que se establecen las bases r eguladoras que regirán las 

subvenciones destinadas a confederaciones, federaciones y entidades de iniciativa social, no 

asociadas ni federadas, sin ánimo de lucro, para el desarrollo de proyectos de asesoramiento y 
formación d e p ersonas c on d iscapacidad en la Comunidad Autónoma de Galicia, cofinanciadas 

por el Fondo Social Europeo en el marco del programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se 

procede a su convocatoria para los años 2016 y 2017. DOG 05.07.2016 

ORDEN de 22 de junio de 2016 por la que se establecen las bases r eguladoras que regirán la 

concesión de subvenciones a las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Galicia para la 

prestación de servicios de atención temprana en el marco de la Red gallega de atención temprana, 

cofinanciadas por el programa operativo Fondo Social Europeo Galicia 2014-2020, y se procede a su 

convocatoria para los años 2016 y 2017. DOG 05.07.2016 
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ORDEN de 20 de julio de 2016 por la que se crea la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad 
y se regula el procedimiento para a su obtención. DOG 04.08.2016 

ORDEN de 21 de julio de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones a  los ayuntamientos gallegos, destinadas a la mejora de la accesibilidad en  
los edificios y espacios de uso público, cofinanciadas por el programa operativo Fondo Europeo 

de Desarrollo Regional Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria para los años 2016 y 2017. 

DOG 08.08.2016 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

Resolución de 2 de septiembre de 2016, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la 

que se convocan, para el año 2016, ayudas destinadas a financiar los costes l aborales y d e 
Seguridad Social derivados de la contratación indefinida de los trabajadores de las unidades de 

apoyo a la actividad profesional en los centros especiales de empleo (extracto). BOR 14.09.2016 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

Orden de 1 de septiembre de 2016 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la 

que se establecen las normas r eguladoras de las ayudas i ndividualizadas a  p ersonas c on 
discapacidad. BORM 15.09.2016 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS  

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

DECRETO 77/2016, de 1 de julio, del Consell, por el que se deroga el Decreto 10/1996, de 16 de 

enero, del Gobierno Valenciano, por el que se crea la figura del Defensor d el D iscapacitado. 

[2016/5191] DOCV 06.07.2016 

ORDEN 17/2016, de 9 de agosto, de la Vicepresidencia  y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la que se aprueban las bases reguladoras del Programa de ayudas para la 
realización de estancias vacacionales para personas con discapacidad intelectual y/o parálisis 
cerebral infantil. DOCV 16.08.2016 
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RESOLUCIÓN de 18 de agosto de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la que se convoca para el ejercicio 2016 ayudas para la realización de estancias 
vacacionales p ara p ersonas co n d iscapacidad i ntelectual y/o p arálisis cer ebral i nfantil. 
[2016/6721]. DOCV 29.08.2016 

CONSELLERIA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y 
TRABAJO  

ORDEN 6/2016, de 27 de junio, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 

Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases r eguladoras para la concesión de 

subvenciones públicas destinadas al fomento d el e mpleo d e p ersonas c on d iscapacidad o  
diversidad fu ncional en Centros Especiales de Empleo (CEE) y enclaves laborales. [2016/5171] 

DOCV 06.07.2016 

CONSELLERIA DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN, CULTURA Y DEPORTE  

ORDEN 52/2016, de 16 de septiembre, de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y 

Deporte, por la que se aprueban las bases r eguladoras de las ayudas económicas para 

subvencionar los servicios complementarios de transporte y comedor del alumnado de los 

centros específicos de Educación Especial de titularidad privada concertados y de titularidad de 

corporaciones locales convenidos. [2016/7175]. DOCV 20.09.2016 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

BOLETÍN OFICIAL DE MELILLA 

Extracto de la Orden n.º 5629 de fecha 22 de julio de 2016, relativa a convocatoria de subvenciones 

destinadas a financiar los gastos que soporte el titular d e l a l icencia d el t axi ad aptado. BOME 

26.08.2016 
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PERSONAS MAYORES 

________________________________________ 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

ORDEN 1370/2016, de 2 de agosto, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se 
modifica la Orden 1446/2012, de 5 de noviembre, Reguladora de las Bases para la Concesión de 
Ayudas Económicas para el Acogimiento Familiar de Personas Mayores. BOCM 16.08.2016 

Orden 1471/2016, de 9 de septiembre, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se 
modifica la Orden 1446/2012, de 5 de noviembre, Reguladora de las Bases para la Concesión de 

Ayudas Económicas para el Acogimiento Familiar de Personas Mayores. BOCM 14.09.2016 

Extracto de la Orden 1501/2016, de 15 de septiembre, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, 

por la que se convocan ayudas económicas para el acogimiento familiar de personas mayores, 
para el año 2016. BOCM 30.09.2016  

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

Resolución de 29 de junio de 2016, de la Dirección-Gerencia de la Agencia de Servicios Sociales y 

Dependencia de Andalucía, por la que se desarrolla y convoca el procedimiento para la concesión 

de la habilitación de forma excepcional de personas cuidadoras, g erocultoras y au xiliares d e 
ayuda a domicilio mayores de 55 años con experiencia laboral. BOJA 07.07.2016 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES  

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN  

RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2016, del Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios 

Sociales, por la que se convocan P rogramas d e Actividades d e Promoción d e l a Autonomía 
Personal y Prevención de la Dependencia, dirigidas a los socios de los Centros de mayores del 

http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/11/16/BOCM-20121116-26.PDF�
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IASS, encuadrado en las iniciativas Programa de Envejecimiento Activo y Programa CuidArte, a 

realizar entre los meses de octubre de 2016 a mayo de 2017. BOA 25.07.2016 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de 4 de julio de 2016, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por la que se 

determina la composición y funciones del órgano de valoración de la situación de dependencia 

de las personas usuarias del servicio público de atención residencial para personas mayores. BOPA 

20.07.2016 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Resolución de 22 de junio de 2016, del Rectorado de la Universidad de Oviedo, por la que se 

establece la normativa reguladora d el p rograma p ara m ayores (P UMUO) en el curso 2016-

2017. [Cód. 2016-07255]. BOPA 05.07.2016 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

Orden de 13/07/2016, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen las bases 
reguladoras d e l as subvenciones a entidades locales para el desarrollo de programas y 

mantenimiento d e p lazas e n c entros d e a tención a p ersonas m ayores en Castilla-La Mancha. 

[NID 2016/7646]. DOCM 15.07.2016 

Resolución de 29/07/2016, de la Dirección General de Mayores y Personas con Discapacidad, por la 
que se co nvocan para el año 2016 las subvenciones a entidades locales para el Desarrollo de 
programas y mantenimiento de plazas en centros de atención a personas mayores en Castilla-
La Mancha. DOCM 04.08.2016 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

Orden de 7 de julio de 2016 por la que se convocan las subvenciones a otorgar por la Consejería 

de Sanidad y Políticas Sociales a entidades privadas sin fin de lucro que presten servicios sociales 
a personas mayores, para el año 2016. DOE 15.07.2016 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=919042265252�
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CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

ORDEN FORAL 366/2016, de 2 de agosto, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se 

amplía el crédito autorizado en la Orden Foral 200/2016, de 19 de abril, del Consejero de Derechos 

Sociales, por la que se establecieron las bases reguladoras de la convocatoria de ayudas 
económicas para el  a cceso de personas mayores a co medores para el año 2016, así como el 

procedimiento para la selección de entidades colaboradoras en la gestión de las mismas. BON 

22.08.2016 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS  

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la que se co nvocan para el ejercicio 2016 subvenciones en materia de 

equipamiento p ara centros de servicios sociales especializados de personas mayores. 

[2016/5006]. DOCV 04.06.2015 
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COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «La integración de los refugiados 
en la UE». (Dictamen exploratorio)(2016/C 264/03) DOUE 20.07.2016 

PARLAMENTO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 29 de abril de 2015, sobre las recientes tragedias en el 

Mediterráneo y las políticas de inmigración y asilo de la UE (2015/2660(RSP)). DOUE 21.09.2016 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

Resolución de 20 de mayo de 2016, de la Secretaría General de Inmigración y Emigración, por la que 

se p ublican l as en tidades p ropuestas y e xcluidas p ara cu brir l as v ocalías d el F oro p ara l a 
Integración Social d e l os I nmigrantes en representación de las asociaciones de inmigrantes y 

refugiados y de las organizaciones empresariales. BOE 06.07.2016 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

ORDEN 2637/2016, de 13 de julio, de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 

Gobierno, por la que se aprueban las bases r eguladoras que han de regir las convocatorias de 

concesión de subvenciones destinadas a asociaciones, centros y entidades sin ánimo de lucro, para 

la atención y apoyo a la Emigración. BOCM 28.07.2016 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_264_R_0003&from=ES�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.346.01.0047.01.SPA&toc=OJ:C:2016:346:TOC�
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.346.01.0047.01.SPA&toc=OJ:C:2016:346:TOC�
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DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

ORDEN CDS/675/2016, de 30 de junio, por la que se establecen las bases r eguladoras de las 

subvenciones destinadas a las Casas y C entros d e Aragón y  a l os miembros d e l as 
Comunidades Aragonesas del Exterior. BOA 11.07.2016 

ORDEN CDS/784/2016, de 21 de julio, de la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, por la 

que se convocan subvenciones para la financiación de actuaciones para la integración social de 
las p ersonas d e o rigen ext ranjero r esidentes en  Aragón para el año 2016, en el marco del 

Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020 en Aragón

CORRECCIÓN de errores de la 

. BOA 29.07.2016 

Orden CDS/784/2016, de 21 de julio, de la Consejera de Ciudadanía 

y Derechos Sociales, por la que se convocan subvenciones para la financiación d e a ctuaciones 
para la integración social de las personas de origen ext ranjero residentes en  Aragón para el  
año 2016, en el marco del programa operativo del fondo social europeo 2014-2020 en Aragón. BOA 

11.08.2016 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Resolución de 7 de septiembre de 2016, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, 

de primera modificación de la Resolución de 30 de marzo de 2016, de la Consejería de Presidencia 

y Participación Ciudadana, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas 
a emigrantes retornados. [Cód. 2016-09741]. BOPA 16.09.2016 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS  

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 

Inclusivas, por la que se convocan para los ejercicios 2016 y 2017 las subvenciones destinadas a la 

realización de proyectos dirigidos a la integración s ocial d e p ersonas i nmigrantes. [2016/5576] 

DOCV 15.07.2016 
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CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

ORDEN 1425/2016, de 1 de septiembre, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que 

se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 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 Renta M ínima d e I nserción en la Comunidad de Madrid, 

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 06.09.2016 

Extracto de la Orden 1546/2016, de 27 de septiembre, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, 

por la que se convocan subvenciones a en tidades de iniciativa social sin ánimo de lucro para 

acciones dirigidas a la realización d e p royectos d e i ntegración definidos en la Ley 15/2001, de 

Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid, con cargo a los presupuestos del año 2016 

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 30.09.2016 

ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO  

BOLETIN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Decreto de 29 de julio de 2016 de la Delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales 

y Empleo por el que se aprueba la convocatoria pública para la concesión d e a yudas so ciales 
dirigidas a vecinos de Madrid con escasos recursos para colaborar en sus gastos por vivienda 
habitual originados en el año anterior. BOAM 12.08.2016 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/09/06/BOCM-20160906-5.PDF�
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CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

Orden de 29 de junio de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en 

régimen de concurrencia competitiva, de ayudas para el alquiler d e v iviendas a p ersonas en  
situación de vulnerabilidad o con ingresos l imitados en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

BOJA 04.07.2016 

Orden de 30 de junio de 2016, por la que se convocan para el ejercicio 2016 ayudas, en régimen de 

concurrencia competitiva, para el alquiler de viviendas a personas en situación de vulnerabilidad 
o con ingresos limitados en la Comunidad Autónoma de Andalucía. BOJA 05.07.2016 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA - LA MANCHA 

Orden de 30/06/2016, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se modifica la Orden de 

13/04/2016, por la que se establecen las bases r eguladoras de las subvenciones para la 

participación en Proyectos de Integración Social del Sistema Público de Servicios Sociales. [NID 

2016/7204]. DOCM 05.07.2016 

Orden de 13/07/2016, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se modifica la Orden de 

29/12/2009, de la Consejería de Salud y Bienestar Social, por la que se establecen las bases que 

regulan las ayudas que, en desarrollo del Decreto 179/2002, de 17 de diciembre, se refieren al 

ingreso mínimo de solidaridad. [NID 2016/7643]  DOCM 15.07.2016 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

ORDEN FORAL 29E/2016, de 9 de septiembre, del Consejero del Departamento de Derechos 

Sociales, por la que se aprueba la convocatoria de “Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 

para contratación de personas desempleadas y perceptoras de renta de inclusión social”. BON 

26.09.2016 
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VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

DECRETO LEY 5/2016, de 22 de julio, del Consell, de agilización de la tramitación de la Renta 
Garantizada de Ciudadanía ante la situación de emergencia social. DOCV 23.07.2016 

 

http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/23/pdf/2016_5928.pdf�
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VOLUNTARIADO 
________________________________________ 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Orden 1167/2016, de 4 de julio, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se 

aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 

para proyectos de voluntariado y proyectos y productos de innovación social. BOCM 14.07.2016  

Extracto de la Orden 1311/2016, de 26 de julio, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por la 

que se convocan, para el año 2016, subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para proyectos 
de voluntariado y proyectos y productos de innovación social para el año 2016. BOCM 

29.08.2016 

ÁREA DE GOBIERNO DE PORTAVOZ, COORDINACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y 
RELACIONES CON EL PLENO 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Corrección de er ror material advertido en la publicación del Decreto de 10 de mayo de 2016 del 

Delegado del Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto por el 

que se acuerda la aprobación de la convocatoria pública de subvenciones para el año 2016 del 

Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto a entidades e 

instituciones de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de voluntariado en la 

ciudad de Madrid. Expediente n.º 171/2016/00054. BOAM 12.07.2016 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

Orden de 19 de julio de 2016, por la que se regula y convoca el XV Certamen Literario Escolar 
Andaluz en materia de voluntariado: “Solidaridad en Letras».

Orden de 19 de julio de 2016, por la que se regula y convoca el 16.º Premio Andaluz al 
Voluntariado. 

BOJA 26.07.2016 

BOJA 26.07.2016 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/07/14/BOCM-20160714-19.PDF�
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/08/29/BOCM-20160829-3.PDF�
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/08/29/BOCM-20160829-3.PDF�
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam7700_1610.pdf?numeroPublicacion=7700&idSeccion=2a11d1bddd8d5510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam7700_1610&cacheKey=33&guid=15bbd139995b5510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&csv=true�
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/142/BOJA16-142-00004-13518-01_00095890.pdf�
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/142/BOJA16-142-00005-13526-01_00095899.pdf�
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

Decreto 48/2016, de 06/09/2016, de los Reconocimientos a  l a Iniciativa Social de Castilla-La 

Mancha. [NID 2016/9547. DOCM 12.09.2016 

 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/12/pdf/2016_9547.pdf&tipo=rutaDocm�
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/09/12/pdf/2016_9547.pdf&tipo=rutaDocm�
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NORMATIVA GENERAL 
__________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Resolución de 25 de abril de 2016, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Políticas 
Sociales y Familia, por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Subdirección General de 
Control de Calidad, Inspección, Registro y Autorizaciones (Cir@). BOCM 25.05.2016 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

DISTRITO DE BARAJAS 

Decreto de 1 de junio de 2016 de la Concejal Presidente del Distrito de Barajas por el que se hace 
pública la autorización de uso del local municipal para entidades ciudadanas en el desarrollo de 
proyectos de interés público y social en beneficio de la comunidad. BOAM 06.06.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 28 de marzo de 2016, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva en materia de personas mayores, personas con discapacidad, formación de jóvenes 
en situación de vulnerabilidad, comunidad gitana, personas migrantes, personas sin hogar, 
atención en materia de drogodependencias y adicciones, para intervención en zonas con 
necesidades de transformación social y acción social y voluntariado, en el ámbito de las 
competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, para el ejercicio 2016. BOJA 
31.03.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 
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http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/05/25/BOCM-20160525-6.PDF
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/60/BOJA16-060-00004-5523-01_00088103.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/60/BOJA16-060-00004-5523-01_00088103.pdf


 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/470/2016, de 5 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en el ámbito del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. BOA 
30.05.2016 

DECRETO 66/2016, de 31 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba la Carta de 
derechos y deberes de las personas usuarias de los Servicios Sociales de Aragón. BOA 
08.06.2016 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

Resolución de 26 de abril de 2016, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, de 
modificación de la Resolución de 25 de febrero de 2016, de la Consejería de Servicios y Derechos 
Sociales, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería para 2016. 
BOPA 13.05.2016. 

Resolución de 20 de mayo de 2016, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por la que se 
aprueba el Plan de Inspección de Servicios Sociales del ejercicio 2016. [Cód. 2016-05555]. BOPA 
30.05.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 29 de abril de 2016, por el que se establecen directrices para 
la inclusión de cláusulas de carácter social en la contratación de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de las Illes Balears y su sector público instrumental. BOIB 30.04.2016 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN 

Resolución de la Consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 26 de abril de 2016 por la cual se 
despliega el régimen jurídico de la acción concertada con entidades prestadoras de servicios 
sociales. BOIB 30.05.2016 
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=909892644747
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=909892644747
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=911827024141
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=911827024141
http://www.siis.net/documentos/legislativa/509579.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2016/05/13/2016-04580.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2016/05/30/2016-05555.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2016/05/30/2016-05555.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=949185&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=949252&lang=es


 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Resolución de 20/04/2016, de la Dirección General de Acción Social y Cooperación, por la que se 
convocan para el año 2016 las subvenciones para la participación en Proyectos de Integración 
Social del Sistema Público de Servicios Sociales. Extracto BDNS (Identif.): 304294. [NID 
2016/4294]. DOCM 25.04.2016 

Corrección de errores, del Extracto de la Orden de 13/04/2016, de la Consejería de Bienestar 
Social, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para la participación en 
Proyectos de Integración Social del Sistema Público de Servicios Sociales. [NID 2016/4436]. 
DOCM 26.04.2016 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Decreto-Ley 1/2016, de 10 de mayo, de medidas extraordinarias contra la exclusión social. DOE 
11.05.2016 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 26 de abril de 2016 por la que se establecen las bases que regirán la concesión de 
subvenciones a entidades de iniciativa social para la promoción de actuaciones de servicios 
sociales comunitarios e inclusión social y se procede a su convocatoria para los años 2016 y 
2017 (cofinanciada parcialmente por el Fondo Social Europeo y por el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional). DOG 06.05.2016 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE GALICIA 

LEY 6/2016, de 4 de mayo, de la economía social de Galicia. DOG 18.05.2016 
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http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/04/25/pdf/2016_4294.pdf&tipo=rutaDocm
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http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/890o/16DE0001.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/890o/16DE0001.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160506/AnuncioG0425-280416-0001_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160518/AnuncioC3B0-110516-0002_es.pdf


 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA, IGUALDAD Y JUSTICIA 

Resolución 296/2016, de 20 de abril, de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y 
Justicia, por la que se realiza una primera convocatoria de subvenciones en materia de servicios 
sociales para el año 2016 (extracto). BOR 25.04.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

PRESIDENCIA 

Ley 5/2016, de 2 de mayo, por la que se modifica la Ley 3/2003, de 10 de abril, del sistema de 
Servicios Sociales de la Región de Murcia. BORM 07.05.2016 

Corrección de errores de la Ley 5/2016, de 2 de mayo, por la que se modifica la Ley 3/2003, de 10 
de abril, del Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia. BORM 10.05.2016 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, TURISMO Y EMPLEO  

Orden de 2 de mayo de 2016 del titular de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, 
de bases reguladoras de subvenciones para programas de fomento de la Economía Social. 
BORM 04.05.2016 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  

Extracto de la Resolución de 14 de junio de 2016, del Director Gerente del IMAS, por la que se 
convocan para el año 2016 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, para el año 2016. BORM 20.06.2016 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAIS VASCO 

LEHENDAKARITZA  

LEY 3/2016, de 7 de abril, para la inclusión de determinadas cláusulas sociales en la contratación 
pública. BOPV 13.04.2016 
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http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=3263156-1-PDF-501030
http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=borm5285-2003.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=24028&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c375$m5919
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=745663
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=745744
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=745494
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=747445
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/04/1601560a.pdf


 

LEY 6/2016, de 12 de mayo, del Tercer Sector Social de Euskadi. BOPV 19.05.2016 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

ORDEN de 13 de abril de 2016, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales por la que se aprueban 
las bases para la concesión de las ayudas económicas para la contratación de personal técnico 
y/o administrativo y para el desarrollo de actividades por parte de instituciones públicas en el 
ámbito de la intervención social y se efectúa la convocatoria de las mismas para el año 2016. 
BOPV 25.04.2016 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS  

 ORDEN 9/2016, de 13 de abril, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones en materia 
de acción comunitaria. DOCV 21.04.2016 
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https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/05/1602096a.pdf
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN 

Acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Economía y Hacienda de España y el Banco Europeo 
para la Reconstrucción y el Desarrollo relativo al fondo de cooperación España - BERD para la 
energía sostenible en países receptores de Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD), hecho en 
Londres y Madrid el 19 y 26 de octubre de 2007. BOE 29.04.2016 

Orden AEC/706/2016, de 3 de mayo, por la que se suspende la aplicación de determinados 
porcentajes fijados en la Orden AEC/2909/2011, de 21 de octubre, por la que se establecen las 
bases para la concesión de subvenciones de cooperación internacional para el desarrollo. BOE 
12.05.2016 

Resolución de 15 de junio de 2016, de la Secretaría General de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, por la que se convoca el Premio Bartolomé de las Casas correspondiente a 2016. BOE 
25.06.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

Acuerdo de 20 de abril de 2016, de la Mesa del Parlamento, relativo a las bases por las que se 
regula la concesión de ayudas y subvenciones de cooperación y solidaridad. BOJA 27.04.2016 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Resolución de 20 de mayo de 2016, de la Secretaría General Técnica, por la que se acuerda someter 
a información pública el proyecto de orden por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a las Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo que realicen 
intervenciones de cooperación internacional para el desarrollo por la Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo y se procede a su convocatoria para el ejercicio 2016. 
BOJA 26.05.2016 

Orden de 21 de junio de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a las organizaciones no gubernamentales de desarrollo que realicen intervenciones 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/29/pdfs/BOE-A-2016-4091.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2011/10/29/pdfs/BOE-A-2011-17049.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/12/pdfs/BOE-A-2016-4535.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/12/pdfs/BOE-A-2016-4535.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/25/pdfs/BOE-A-2016-6180.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/25/pdfs/BOE-A-2016-6180.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/79/BOJA16-079-00009-7280-01_00089847.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/99/BOJA16-099-00001-9358-01_00091900.pdf
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de cooperación internacional para el desarrollo por la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo y se procede a su convocatoria para el ejercicio 2016. BOJA 
24.06.2016 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS  

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Extracto de la Resolución de 28 de marzo de 2016, de la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la ejecución de 
proyectos de cooperación al desarrollo y educación para el desarrollo y sensibilización, para el 
año 2016. [Cód. 2016-03506]. BOPA 12.04.2016 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Resolución de 28 de abril de 2016, de la Vicerrectora de Internacionalización y Postgrado de la 
Universidad de Oviedo, por la que se autoriza el gasto y se convocan ayudas para acciones de 
fortalecimiento en instituciones de educación superior pertenecientes a países en vías de 
desarrollo. [Cód. 2016-04682]. BOPA 09.05.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN 

Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 6 de junio de 2016 por la cual se 
establece la convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de emergencia en países en 
desarrollo para el año 2016. BOIB 07.06.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Orden ECD/47/2016, de 24 de mayo de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de becas de postgraduado destinadas a la formación, investigación y especialización 
práctica en materia de Cooperación Internacional y Educación para el Desarrollo. BOC 
01.06.2016 
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/120/BOJA16-120-00062-11451-01_00093957.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/120/BOJA16-120-00062-11451-01_00093957.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2016/04/12/2016-03506.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2016/05/09/2016-04682.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=952545&lang=es
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=300499
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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 

ORDEN PRE/355/2016, de 15 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de becas de formación práctica en materia de Cooperación para el Desarrollo. BOCyL 
04.05.2016 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS Y RELACIONES INSTITUCIONALES Y EXTERIORES Y 
TRANSPARENCIA 

AGENCIA CATALANA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  

CORRECCIÓN DE ERRATAS en la Resolución EXI/557/2016, de 7 de marzo, por la que se aprueban 
las bases reguladoras específicas de subvenciones dirigidas a actores de cooperación catalanes 
y de los países socios, para la transformación social (DOGC núm. 7074, de 8.3.2016). DOGC 
06.04.2016 

ACUERDO GOV/51/2016, de 3 de mayo, por el que se aprueba el Plan anual de cooperación al 
desarrollo para 2016. DOGC 06.05.2016  

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 

ORDEN PRE/114/2016, de 12 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras del 
procedimiento para la concesión de subvenciones plurianuales Eurodistrito para el desarrollo de 
proyectos de cooperación en el Espacio Catalán Transfronterizo. DOGC 19.05.2016 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA 

Decreto 59/2016, de 10 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas en 
materia de cooperación internacional para el desarrollo. DOE 16.05.2016 

Decreto del Presidente 8/2016, de 11 de mayo, por el que se convocan subvenciones de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de cooperación internacional para el desarrollo 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/05/04/pdf/BOCYL-D-04052016-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/05/04/pdf/BOCYL-D-04052016-1.pdf
http://cooperaciocatalana.gencat.cat/web/.content/Documents/convocatories/convocatoria_2016/BASESL1/20160318_Bases-especifiques-L1-i-L2_es.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7093/1485043.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7093/1485043.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7115/1492249.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7123/1494789.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/920o/16040066.pdf
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destinadas a proyectos de formación práctica de jóvenes cooperantes mediante estancias 
formativas para el año 2016. DOE 20.05.2016 

Decreto del Presidente 12/2016, de 17 de mayo, por el se convocan subvenciones a Proyectos de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo por el procedimiento de concurrencia competitiva 
para el año 2016. DOE 26.05.2016 

Decreto del Presidente 14/2016, de 17 de mayo, por el que se convocan subvenciones para 
proyectos para acciones humanitarias tramitadas por el procedimiento de concesión directa para el 
año 2016. DOE 27.05.2016 

Corrección de errores del Decreto del Presidente 14/2016, de 17 de mayo, por el que se convocan 
subvenciones para proyectos para acciones humanitarias tramitadas por el procedimiento de 
concesión directa para el año 2016. DOE 30.05.2016 

Decreto del Presidente 21/2016, de 21 de junio, por el que se convocan subvenciones a proyectos 
de cooperación internacional para el desarrollo tramitadas por el procedimiento de concesión 
directa a través de convocatoria abierta para el año 2016. DOE 30.06.2016 

Decreto del Presidente 21/2016, de 21 de junio, por el que se convocan subvenciones a proyectos 
de cooperación internacional para el desarrollo tramitadas por el procedimiento de concesión 
directa a través de convocatoria abierta para el año 2016. DOE 30.06.2016 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
JUSTICIA  

ORDEN de 28 de abril de 2016 por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la ejecución de proyectos de 
educación para el desarrollo por parte de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, y 
se procede a su convocatoria para el año 2016. DOG 16.05.2016 

ORDEN de 6 de mayo de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
las becas de formación de personas expertas en cooperación internacional para el desarrollo y 
se procede a su convocatoria para el año 2016 (código de procedimiento PR809A). DOG 25.05.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/960o/16030013.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1000o/16030019.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1010o/16030026.pdf
http://www.gobex.es/filescms/aexcid/uploaded_files/ayudas/2016/Convocatoria_AH_2016_DOE.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1020o/16030030.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1250o/16030039.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1250o/16030039.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160516/AnuncioG0244-030516-0002_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160525/AnuncioG0244-120516-0001_es.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 187/2016, de 8 de abril, del Consejero de Derechos Sociales por la que se convocan 
subvenciones para la realización de proyectos anuales de cooperación al desarrollo en el año 
2016. BON 02.05.2016 

ORDEN FORAL 189/2016, de 8 de abril, del Consejero de Derechos Sociales por la que se convocan 
subvenciones para la realización de proyectos de ayuda humanitaria para la población 
saharaui en 2016. BON 02.05.2016 

ORDEN FORAL 190/2016, de 8 de abril, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se 
convocan subvenciones para la realización de proyectos de Educación para el Desarrollo y 
Acciones de Sensibilización. BON 02.05.2016 

ORDEN FORAL 198/2016, de 15 de abril, del Consejero de Derechos Sociales por la que se 
convocan subvenciones para la realización de programas de cooperación al desarrollo en el 
año 2016. BON 13.05.2016 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

LEHENDAKARITZA  

RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2016, de la Secretaria General de Acción Exterior, por la que se 
convocan ayudas a acciones humanitarias con cargo a la cooperación para el desarrollo para el 
ejercicio 2016. BOPV 04.05.2016 

RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2016, de la Secretaria General de Acción Exterior, por la que se 
convocan ayudas a personas cooperantes vascas, para el año 2016. BOPV 16.05.2016 

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2016, de la Secretaria General de Acción Exterior, por la que se 
convocan ayudas a proyectos de cooperación para el desarrollo para el año 2016. BOPV 
02.06.2016 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA 

RESOLUCIÓN 36/2016, de 9 de mayo, del Director de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones 
con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del Convenio entre la Agencia Vasca de 
Cooperación para el Desarrollo (el Donante) y el Programa de las Naciones Unidas para el 
desarrollo (PNUD) de participación de terceros en la financiación de los gastos. BOPV 26.05.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/83/Anuncio-5/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/83/Anuncio-7/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/83/Anuncio-8/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/92/Anuncio-9/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/05/1601865a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/05/1602033a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/06/1602361a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/06/1602361a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/05/1602236a.pdf
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DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERIA DE TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y 
COOPERACIÓN 

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2016, del conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, 
Participación y Cooperación, por la que se minoran los créditos que han de financiar las ayudas 
convocadas mediante la Orden 1/2016, de 28 de enero, por la que se convocan, para el año 2016, 
subvenciones a organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), para la 
cofinanciación de proyectos y actividades de educación para el desarrollo en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana (línea S2323). [2016/3732] DOCV 26.05.2016 

DECRETO 75/2016, de 17 de junio, del Consell, por el que se regula el Consejo Valenciano de 
Cooperación al Desarrollo. [2016/4730] DOCV 22.06.2016 

 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.docv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=000731/2016&L=1
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/26/pdf/2016_3732.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/22/pdf/2016_4730.pdf
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DEPENDENCIA 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Acuerdo de 17 de mayo de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el I Plan Andaluz 
de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia (2016-2020). BOJA 
31.05.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/533/2016, de 25 de mayo, por la que se modifica la Orden de 16 de abril de 2015, del 
Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se regula el régimen de 
acceso y adjudicación de plazas de servicio de estancia diurna asistencial, estancia diurna 
ocupacional y alojamiento, ofertados por el Gobierno de Aragón. BOA 09.06.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES  

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN 

Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación, de 7 de junio de 2016, por la que se 
corrigen una serie de errores advertidos en la Resolución de 31 de mayo, para la convocatoria 
del primer concierto social del servicio residencial para personas mayores en situación de 
dependencia. BOIB 09.06.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/102/BOJA16-102-00002-9578-01_00092107.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/102/BOJA16-102-00002-9578-01_00092107.pdf
http://iass.aragon.es/adjuntos/raiz/orden16abril2015accesoacentros.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=912015905050
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=952149&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=952729&lang=es
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DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Orden de 25/05/2016, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen las bases 
reguladoras de subvenciones a entidades privadas de iniciativa social para el desarrollo de 
programas destinados al servicio de promoción de la autonomía personal para las personas en 
situación de dependencia en Castilla-La Mancha. [NID 2016/5785]. DOCM 01.06.2016 

Resolución de 07/06/2016, de la Dirección General de las Familias y Menores, por la que se publica 
el crédito presupuestario disponible durante 2016 para atender las obligaciones de contenido 
económico derivadas de las ayudas destinadas al desarrollo de programas de autonomía personal 
en Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 308556. [NID 2016/6244]. DOCM 13.06.2016 

Resolución de 10/06/2016, de la Dirección General de Atención a la Dependencia, por la que se 
convocan para el año 2016 las subvenciones para el desarrollo de programas destinados al servicio 
de promoción de la autonomía personal para las personas en situación de dependencia en 
Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 308857. [NID 2016/6405]. DOCM 15.06.2016 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

RESOLUCIÓN TSF/1487/2016, de 2 de junio, por la que se abre la convocatoria para la concesión 
de las ayudas de apoyo a la autonomía en el propio hogar para el año 2016. DOGC 17.06.2016 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 31 de mayo de 2016 por la que se modifica el módulo de financiación del servicio de 
ayuda en el hogar a personas en situación de dependencia. DOG 09.06.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/06/01/pdf/2016_5785.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/06/01/pdf/2016_5785.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/06/13/pdf/2016_6244.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/06/13/pdf/2016_6244.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/06/15/pdf/2016_6405.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/06/15/pdf/2016_6405.pdf&tipo=rutaDocm
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7144/1507166.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160609/AnuncioG0425-010616-0001_es.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJO DE GOBIERNO  

Decreto-Ley n.º 3/2016, de 1 de junio, por el que se modifica el régimen de participación 
económica de las personas beneficiarias de determinadas prestaciones del Sistema de 
Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
BORM 03.06.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 192/2016, de 13 de abril, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se 
modifica la Orden Foral 62/2013, de 18 enero, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se 
establece el régimen de compatibilidad entre diversas prestaciones y servicios en el área de 
atención a la dependencia y se regulan las ayudas económicas para la permanencia en el 
domicilio de las personas dependientes y apoyo a las personas cuidadoras de éstas. BON 
19.05.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA, IGUALDAD Y JUSTICIA 

Resolución 402/2016, de 24 de mayo, de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y 
Justicia, por la que se efectúa una segunda convocatoria de subvenciones en materia de servicios 
sociales para el año 2016 destinada a la Promoción de la Autonomía Personal (extracto). BOR 
30.05.2016 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS  

ORDEN 7/2016, de 7 de abril, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones relativas al 
programa Bono Respiro y subvenciones para financiar estancias en centros de día para 
personas dependientes y en residencias de tercera edad. DOCV 12.04.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=746783
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/96/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/96/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/96/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/96/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/96/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/96/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/96/Anuncio-0/
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=3450549-1-PDF-501914
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=3450549-1-PDF-501914
http://www.docv.gva.es/datos/2016/04/12/pdf/2016_2388.pdf
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RESOLUCIÓN de 19 de abril de 2016, de la Dirección General de Servicios Sociales y Personas en 
Situación de Dependencia, por la que se procede al cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en el fallo de la Sentencia número 237/2016, de 15 de marzo, de Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunitat Valenciana, por la que se resuelve el recurso indirecto frente a la Orden 
21/2012, de 25 de octubre, de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, por la que se regulan los 
requisitos y condiciones de acceso al programa de atención a las personas y sus familias en el 
marco del Sistema para la Autonomía y Atención de la Dependencia en la Comunitat 
Valenciana. [2016/2932]. DOCV 02.05.2016 

RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2016 subvenciones relativas al programa Bono 
Respiro y subvenciones para financiar estancias en centros de día para personas dependientes y 
en residencias de tercera edad. [2016/3249] DOCV 12.05.2016 

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2016, de la Vicepresidecia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se incrementa el crédito que ha de financiar las ayudas convocadas mediante 
la Resolución de 2 de mayo de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2016 subvenciones relativas al programa Bono 
Respiro y subvenciones para financiar estancias en centros de día para personas dependientes 
y en residencias de tercera edad. DOCV 17.06.2016 
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http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/02/pdf/2016_2932.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/12/pdf/2016_3249.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/17/pdf/2016_4541.pdf
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EMERGENCIA SOCIAL 

________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS 

Decreto 52/2016, de 31 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se crea el Parque de 
Viviendas de Emergencia Social y se regula el proceso de adjudicación de viviendas de la Agencia 
de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid. BOCM 06.06.2016 

Corrección de errores del Decreto 52/2016, de 31 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se 
crea el Parque de Viviendas de Emergencia Social y se regula el proceso de adjudicación de 
viviendas de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid. BOCM 09.06.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

RESOLUCIÓN de 30 de marzo de 2016, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y 
Local, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Aragón-Estado en relación con el Decreto-Ley 3/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, 
de medidas urgentes de emergencia social en materia de prestaciones económicas de carácter 
social, pobreza energética y acceso a la vivienda. BOA 07.04.2016 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA 

ORDEN VMV/621/2016, de 6 de junio, por la que se declara en situación de vulnerabilidad a los 
beneficiarios de la red de bolsas de viviendas para el alquiler social de Aragón, a los efectos 
previstos en el Decreto-Ley 3/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, de medidas de 
emergencia social en materia de prestaciones económicas de carácter social, pobreza energética y 
acceso a la vivienda. BOA 28.06.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/06/06/BOCM-20160606-1.PDF
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/06/06/BOCM-20160606-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/06/09/BOCM-20160609-1.PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/07/pdfs/BOE-A-2016-3347.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=901443883939
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=886046843838
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=915169484545
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN 

Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 6 de junio de 2016 por la cual se 
establece la convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de emergencia en países en 
desarrollo para el año 2016. BOIB 07.06.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

Decreto 23/2016, de 17/05/2016, por el que se regula la concesión directa, con carácter 
excepcional, de una ayuda en especie en comedores escolares públicos destinada al alumnado 
del segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria de Castilla-La Mancha, que por 
circunstancias socioeconómicas o por motivos familiares se encuentre en situación de emergencia 
social o económica desfavorecida para el curso 2016/2017. Extracto BDNS (identif.): 306665. [NID 
2016/5592]. DOCM 23.05.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 188/2016, de 8 de abril, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se 
convocan subvenciones en materia de acción humanitaria especializada en situaciones de 
emergencia durante el año 2016. BON 02.05.2016 

ORDEN FORAL 18E/2016, de 9 de mayo, del Consejero del Departamento de Derechos Sociales, 
por la que se aprueba la convocatoria de “Subvención a entidades locales para la concesión de 
ayudas de emergencia social”. BON 02.06.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=952545&lang=es
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/05/23/pdf/2016_5592.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/05/23/pdf/2016_5592.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/83/Anuncio-6/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/106/Anuncio-4/
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BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 

RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2016, del Viceconsejero de Empleo y Trabajo, por la que se 
somete a trámite de información pública el Proyecto de Decreto de modificación del decreto de 
Ayudas de Emergencia Social. BOPV 07.04.2016 

 

 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/04/1601455a.pdf
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FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

Directiva (UE) 2016/800 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2016, relativa a 
las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales. 
DOUE 21.05.2016 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Resolución de 12 de mayo de 2016, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, 
por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y 
Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley 
26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 
adolescencia. BOE 27.05.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Orden 687/2016, de 10 de mayo, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se 
modifican las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de 
lucro que desarrollen proyectos dirigidos a asistir a mujeres embarazadas y a madres sin 
recursos con hijos de hasta tres años y a mantener una red de apoyo aprobadas por Orden 
1034/2013, de 29 de julio, modificada por Orden 1880/2015, de 6 de octubre. BOCM 27.05.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.132.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:132:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.132.01.0001.01.SPA&toc=OJ:L:2016:132:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2016_132_R_0001&from=ES
https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/29/pdfs/BOE-A-2015-8470.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/29/pdfs/BOE-A-2015-8470.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/27/pdfs/BOE-A-2016-5034.pdf
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&idnorma=9372&word=S&wordperfect=N&pdf=S
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&idnorma=9372&word=S&wordperfect=N&pdf=S
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/05/27/BOCM-20160527-9.PDF
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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Resolución de 9 de junio de 2016, de la Dirección General de Infancia y Familias, por la que se 
convoca la décima edición de los Premios «Andaluna de Atención a la Infancia». BOJA 
16.06.2016 

Acuerdo de 7 de junio de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el II Plan de Infancia 
y Adolescencia de Andalucía 2016-2020. BOJA 28.06.2016 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

Extracto de la Resolución de 31 de mayo de 2016, de la Consejería de Servicios y Derechos 
Sociales, por la que se convocan ayudas individuales para el apoyo al acogimiento familiar de 
menores. [Cód. 2016-06082]. BOPA 16.06.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

PRESIDENCIA 

Ley 6/2016, de 22 de abril, de derogación de la Ley 9/2014, de 29 de septiembre, por la cual se 
establece y regula la protección de la maternidad. BOIB 26.04.2016 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Decreto 16/2016, de 26/04/2016, por el que se regulan las subvenciones a entidades privadas sin 
ánimo de lucro para el mantenimiento de centros destinados a menores afectados por medidas 
de protección o judiciales. Extracto BDNS (Identif.): 304899. [NID 2016/4608]. DOCM 02.05.2016 

Orden de 25/05/2016, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de proyectos destinados a menores afectados 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/114/BOJA16-114-00002-10715-01_00093223.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/114/BOJA16-114-00002-10715-01_00093223.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/122/BOJA16-122-00002-11613-01_00094161.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2016/06/16/2016-06082.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=948530&lang=es
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/05/02/pdf/2016_4608.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/05/02/pdf/2016_4608.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/06/01/pdf/2016_5789.pdf&tipo=rutaDocm


Boletín nº 13, abril – junio 2016           22/63 

 

por medidas de protección, medidas judiciales o en situación de conflicto social. [NID 
2016/5789]. DOCM 01.06.2016 

Resolución de 10/06/2016, de la Dirección General de las Familias y Menores, por la que se 
convocan para el año 2016 las subvenciones para el desarrollo de proyectos destinados a 
menores afectados por medidas de protección, medidas judiciales, o en situación de conflicto 
social. Extracto BDNS (Identif.): 308843. [NID 2016/6403]. DOCM 15.06.2016  

Orden de 22/06/2016, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de servicios y programas de prevención y 
atención a la infancia y a las familias. [NID 2016/6795]. DOCM 24.06.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

DECRETO-LEY 1/2016, de 14 de abril, por el que se adoptan medidas extraordinarias para reforzar 
la cobertura de las necesidades de atención social en el ámbito de la Red de Protección a las 
Familias de Castilla y León afectadas por la crisis. BOCyL 15.04.2016 

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2016, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, por la que 
se ordena la publicación del Acuerdo de las Cortes de Castilla y León de convalidación del Decreto-
Ley 1/2016, de 14 de abril, por el que se adoptan medidas extraordinarias para reforzar la 
cobertura de las necesidades de atención social en el ámbito de la Red de Protección a las 
Familias de Castilla y León afectadas por la crisis. BOCyL 07.06.2016 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 

ACUERDO GOV/45/2016, de 19 de abril, de creación del Comité interdepartamental de seguimiento 
y coordinación de los protocolos existentes en materia de abuso sexual a menores o cualquier 
otra forma de maltrato. DOGC 21.04.2016 

ACUERDO GOV/79/2016, de 14 de junio, por el que se aprueba el Protocolo de actuación, entre 
los departamentos de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias y de Enseñanza, de prevención, 
detección, notificación, derivación y coordinación de las situaciones de maltrato infantil y 
adolescente en el ámbito educativo. DOGC 16.06.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/06/01/pdf/2016_5789.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/06/15/pdf/2016_6403.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/06/15/pdf/2016_6403.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/06/24/pdf/2016_6795.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/06/24/pdf/2016_6795.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/04/15/pdf/BOCYL-D-15042016-3.pdf
http://www.boe.es/ccaa/bocl/2016/072/h15674-15679.pdf
http://www.boe.es/ccaa/bocl/2016/072/h15674-15679.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/06/07/pdf/BOCYL-D-07062016-2.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7104/1488615.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7143/1506978.pdf
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DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

ORDEN TSF/101/2016, de 2 de mayo, por la que se aprueba la tramitación electrónica obligatoria 
del procedimiento de concesión y justificación de la convocatoria extraordinaria de 
subvenciones a entidades para el desarrollo de actuaciones de atención a las familias en 
situación de vulnerabilidad social, especialmente aquellas que tienen niños a cargo. DOGC 
12.05.2016 

ACUERDO GOV/65/2016, de 17 de mayo, por el que se crea la Comisión Interdepartamental para 
el Impulso de la Protección Efectiva ante los Maltratos a Niños y Adolescentes y se aprueban 
medidas específicas en esta materia. DOGC 19.05.2016 

ORDEN TSF/154/2016, de 31 de mayo, por la que se aprueban las bases que regirán la 
convocatoria de subvenciones a entidades para el desarrollo de actuaciones de atención a las 
familias en situación de vulnerabilidad social, especialmente aquellas que tienen niños a cargo. 
DOGC 17.06.2016 

RESOLUCIÓN TSF/1539/2016, de 3 de junio, por la que se abre la convocatoria para la concesión 
de subvenciones a entidades para el desarrollo de actuaciones de atención a las familias en 
situación de vulnerabilidad social, especialmente aquellas que tienen niños a cargo, para el año 
2016. DOGC 23.06.2016 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

DECRETO 192/2015, de 29 de octubre, por el que se define la Cartera de servicios sociales de 
familia, infancia y adolescencia. DOG 08.06.2016 

ORDEN de 14 de junio de 2016 por la que se regulan las bases que regirán la concesión de ayudas 
económicas para la creación de escuelas infantiles 0-3 en polígonos industriales y parques 
empresariales, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del 
programa operativo Feder Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria en régimen de 
concurrencia competitiva para los años 2016 y 2017. DOG 22.06.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7119/1493675.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7119/1493675.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7123/1494861.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7144/1507252.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=743956&type=01&language=es_ES
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160608/AnuncioG0425-020616-0007_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160622/AnuncioG0425-140616-0002_es.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 185/2016, de 7 de abril, del Consejero de Derechos Sociales por la que se aprueba 
la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que trabajen en el ámbito de la 
protección del menor y se autoriza el gasto, para el año 2016. BON 29.04.2016 

ORDEN FORAL 222/2016, de 4 de mayo, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de diversas ayudas en el ámbito de la familia para las 
anualidades de 2016 a 2019. BON 30.05.2016 

ORDEN FORAL 225/2016, de 4 de mayo, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se 
autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria de ayudas económicas para familias con hijos e 
hijas menores con necesidades específicas derivadas de las dificultades para conciliar la vida 
personal, familiar y laboral cuando se trata de una única persona adulta que tiene a su 
exclusivo cargo y cuidado a los menores, para el año 2016. BON 30.05.2016 

ORDEN FORAL 226/2016, de 4 de mayo, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se 
autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria de ayudas económicas en el ámbito de la familia, 
para cubrir gastos extraordinarios y necesarios que se produzcan en el seno de las familias 
numerosas para el año 2016. BON 30.05.2016. 

ORDEN FORAL 227/2016, de 4 de mayo, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se 
autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria de ayudas económicas por excedencia para el 
cuidado de hijos e hijas menores de edad y para el cuidado de familiares de primer grado 
mayores de edad que requieran la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente por 
enfermedad y/o accidente sobrevenido, para el año 2016. BON 30.05.2016 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2016, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, 
por la que se procede a la publicación del Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-
Servicio Vasco de Empleo, por el que se asignan recursos económicos destinados a la 
financiación, en el ejercicio 2016, de las ayudas previstas en el Capítulo IV del Decreto 177/2010, de 
29 de junio, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral. BOPV 21.04.2016 

ORDEN de 23 de marzo de 2016, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la que se da a 
conocer la dotación presupuestaria de las actuaciones subvencionales en beneficio de las 
familias con hijos e hijas. BOPV 26.04.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/82/Anuncio-11/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/103/Anuncio-7/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/103/Anuncio-8/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/103/Anuncio-9/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/103/Anuncio-10/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2010/07/1003308a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2010/07/1003308a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/04/1601677a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/04/1601749a.pdf
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DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS  

ORDEN 8/2016, de 8 de abril, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
por la cual se aprueban las bases reguladoras de concesión de subvenciones dirigidas a centros 
de día, programas de prevención, protección e inserción de menores en situación de riesgo o 
con medidas jurídicas de protección, y programas de emancipación y autonomía personal de jóvenes 
extutelados que hayan alcanzado la mayoría de edad. DOCV 14.04.2016 

DECRETO 46/2016, de 22 de abril, del Consell, por el que se regula el procedimiento y las 
condiciones para el reconocimiento y la concesión de la prestación económica para gastos de 
manutención de los menores acogidos. [2016/2873]. DOCV 27.04.2016 

RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan subvenciones dirigidas a centros de día, programas de 
prevención, protección e inserción de menores en situación de riesgo o con medidas jurídicas 
de protección, y programas de emancipación y autonomía personal de jóvenes extutelados que 
hayan alcanzado la mayoría de edad, para el ejercicio 2016. [2016/3298] DOCV 13.05.2016 

ORDEN 12/2016, de 13 de mayo, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se regulan las bases para la concesión de las subvenciones para el 
desarrollo de programas de atención de necesidades e inclusión social a menores y sus 
familias en periodo estival y se hace pública la convocatoria para el ejercicio 2016. DOCV 
19.05.2016 

 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.docv.gva.es/datos/2016/04/14/pdf/2016_2453.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/04/27/pdf/2016_2873.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/13/pdf/2016_3298.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/19/pdf/2016_3509.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/19/pdf/2016_3509.pdf
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FUNDACIONES 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

LEHENDAKARITZA  

LEY 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco. BOPV 13.06.2016 

 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/06/1602528a.pdf
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MUJERES 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de octubre de 2013, Genericidio: ¿dónde están las 
mujeres que faltan? (2012/2273(INI)). DOUE 19.05.2016 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Orden DEF/482/2016, de 30 de marzo, por la que se regulan las Unidades de Protección frente al 
Acoso. BOE 07.04.2016 

Orden PRE/621/2016, de 29 de abril, por la que se modifica la Orden PRE/461/2015, de 11 de 
marzo, por la que se crea el órgano administrativo encargado de la ejecución del programa de 
apoyo a la celebración del acontecimiento de excepcional interés público "Programa Universo 
Mujer". BOE 30.04.2016 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Orden SSI/881/2016, de 24 de mayo, por la que se concede el distintivo "Igualdad en la Empresa" 
correspondiente al año 2015. BOE 07.06.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD 

Decreto 22/2016, de 26 de abril, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se concede 
la Cruz de la “Orden del Dos de Mayo” a la Asociación para la Prevención, Reinserción y 
Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP). BOCM 28.04.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.181.01.0021.01.SPA&toc=OJ:C:2016:181:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.181.01.0021.01.SPA&toc=OJ:C:2016:181:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_181_R_0005&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/07/pdfs/BOE-A-2016-3332.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/03/18/pdfs/BOE-A-2015-2895.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/03/18/pdfs/BOE-A-2015-2895.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/30/pdfs/BOE-A-2016-4139.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/07/pdfs/BOE-A-2016-5552.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/04/28/BOCM-20160428-13.PDF
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CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Orden 687/2016, de 10 de mayo, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se 
modifican las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de 
lucro que desarrollen proyectos dirigidos a asistir a mujeres embarazadas y a madres sin recursos 
con hijos de hasta tres años y a mantener una red de apoyo aprobadas por Orden 1034/2013, de 
29 de julio, modificada por Orden 1880/2015, de 6 de octubre. BOCM 27.05.2016 

DECRETO 57/2016, de 7 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Organización,Funcionamiento y Régimen Jurídico del Consejo de la Mujer de la Comunidad de 
Madrid. BOCM 08.06.2016 

Resolución 1360/2016, de 26 de mayo, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Políticas Sociales y Familia, por la que se somete a información pública el Anteproyecto de Ley de 
modificación de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la 
Comunidad de Madrid. BOCM 13.06.2016 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ALCALDÍA 

Decreto de 20 de mayo de 2016 de la Alcaldesa por el que se modifica el Decreto de 8 de marzo de 
2016 por el que se crea la Comisión de Evaluación de Impacto de Género en el Presupuesto del 
Ayuntamiento de Madrid y se regula su composición y funcionamiento. BOAM 26.05.2016 

DISTRITO DE VALLECAS-VILLA 

Decreto de 29 de marzo de 2016 del Concejal Presidente del Distrito de Vallecas-Villa por el que se 
crea la Mesa por la Igualdad y contra la Violencia de Género del Distrito de Vallecas-Villa, y se 
establecen sus normas de funcionamiento. BOAM 01.04.2016 

ÁREA DE GOBIERNO DE EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO 

Decreto de 16 de junio de 2016 de la Delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales 
y Empleo por el que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones 2016 a entidades e 
instituciones de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos que complementen las 
actuaciones de la Dirección General de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el municipio de 
Madrid. BOAM  30.06.2016 

Decreto de 16 de junio de 2016 de la Delegada del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales 
y Empleo por el que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones 2016 a entidades e 
instituciones de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos que complementen las 
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http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?OP5=Y&OP2=Y&CDTEMAC2=&CDTEMAC=&CDORGANOC=&OP3=Y&CDTPDISPOSICIONC=&OP2=Y&OP1=Y&opcion=NormaConsultarSelectivo&TITU-C=Orden+1034%2F2013%2C+de+29+de+julio&CDAMBITOC=&DSTPDISPOSICIONC=&NMDISPOSICION-C=&AADISPOSICION-
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?OP5=Y&OP2=Y&CDTEMAC2=&CDTEMAC=&CDORGANOC=&OP3=Y&CDTPDISPOSICIONC=&OP2=Y&OP1=Y&opcion=NormaConsultarSelectivo&TITU-C=Orden+1034%2F2013%2C+de+29+de+julio&CDAMBITOC=&DSTPDISPOSICIONC=&NMDISPOSICION-C=&AADISPOSICION-
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=BuscaNormasRelacionadas&idnorma=10281
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/05/27/BOCM-20160527-9.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/06/08/BOCM-20160608-1.PDF
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=3351&cdestado=P
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/06/13/BOCM-20160613-28.PDF
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=a470dce9e42e4510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam7630_685.pdf?numeroPublicacion=7630&idSeccion=203038927cbc3510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam7630_685&cacheKey=53&guid=4a28548b831c3510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam7692_1496.pdf?numeroPublicacion=7692&idSeccion=de07a47504875510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam7692_1496&cacheKey=119&guid=8e882bc9ff285510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
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actuaciones de la Dirección General de Igualdad entre Mujeres y Hombres en el municipio de 
Madrid. BOAM  30.06.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

Orden de 18 de junio de 2016, por la que se modifica la Orden de 24 de mayo de 2011, por la que se 
regulan los procedimientos de provisión, con carácter provisional, de puestos de trabajo docentes así 
como la movilidad por razón de violencia de género. BOJA 22.06.2016 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Resolución de 21 de marzo de 2016, del Rector de la Universidad de Oviedo, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas de matrícula destinadas a 
estudiantes del Programa de Doctorado en Género y Diversidad de la Universidad de Oviedo, en 
régimen de concurrencia competitiva. [Cód. 2016-03656]. BOPA 14.04.2016 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Resolución de 19 de mayo de 2016, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por 
la que se amplía el plazo de resolución de la convocatoria correspondiente al año 2016 para la 
concesión del distintivo “Marca asturiana de excelencia en igualdad”, operada mediante 
Resolución de 23 de febrero de 2016. [Cód. 2016-05640]. BOPA 30.05.2016 

Extracto de la Resolución de 27 de mayo de 2016, de la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se autoriza y aprueba la convocatoria pública de subvenciones a 
asociaciones de mujeres para el apoyo al movimiento asociativo. [Cód. 2016-05968]. BOPA 
10.06.2016 

Extracto de la Resolución de 30 de mayo de 2016, de la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se autoriza y aprueba la convocatoria pública de subvenciones a 
asociaciones de mujeres y otras entidades para la realización de programas. [Cód. 2016-05978]. 
BOPA 16.06.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam7692_1496.pdf?numeroPublicacion=7692&idSeccion=de07a47504875510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam7692_1496&cacheKey=119&guid=8e882bc9ff285510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2011/108/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/118/BOJA16-118-00009-11270-01_00093776.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2016/04/14/2016-03656.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2016/03/04/2016-02157.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2016/05/30/2016-05640.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2016/06/10/2016-05968.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2016/06/10/2016-05968.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2016/06/16/2016-05978.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 

Orden HAC/14/2016, de 22 de abril de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras de 
subvenciones destinadas a la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de mujeres 
trabajadoras o desempleadas con hijas y/o hijos a su cargo o personas incapacitadas sometidas a 
su tutela en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria. BOC 03.05.2016 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA 

Orden de 06/06/2016, de la Vicepresidencia, por la que se regula la concesión del Premio 
Internacional de Castilla-La Mancha a la Igualdad de Género Luisa de Medrano. [NID 
2016/6304]. DOCM 15.06.2016  

Orden de 22/06/2016, de la Vicepresidencia, por la que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones para el desarrollo de acciones positivas y programas que contribuyan al avance de 
la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, a la reducción de brechas de género y a la 
eliminación de la violencia de género. DOCM 30.06.2016  

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA- LA MANCHA 

Resolución de 29/03/2016, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convoca el 
procedimiento de concesión del Distintivo de Excelencia en igualdad, conciliación y 
responsabilidad social empresarial correspondiente al año 2016. [NID 2016/3378]. DOCM 
05.04.2016 

Resolución de 10/06/2016, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se da 
publicidad a los créditos que han de financiar las ayudas que se concedan en el ejercicio 2016, en 
el marco de la Orden de 22/12/2008, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de las ayudas de solidaridad a las mujeres víctimas de violencia doméstica. 
Extracto BDNS (Identif.): 308921. [NID 2016/6440]. DOCM 16.06.2016  
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http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=299385
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/06/15/pdf/2016_6304.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/06/15/pdf/2016_6304.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/06/30/pdf/2016_6981.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/06/30/pdf/2016_6981.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/04/05/pdf/2016_3378.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/04/05/pdf/2016_3378.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/04/05/pdf/2016_3378.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/06/16/pdf/2016_6440.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.sepe.es/LegislativaWeb/verFichero.do?fichero=09017edb80039dca
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/06/16/pdf/2016_6440.pdf&tipo=rutaDocm
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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE EMPLEO 

ORDEN EMP/272/2016, de 1 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones dirigidas a PYMES para fomentar el ascenso profesional de la mujer en Castilla y 
León. BOCyL 12.04.2016 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ORDEN FAM/374/2016, de 4 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a fomentar la 
inserción laboral de mujeres víctimas de violencia de género en Castilla y León. BOCyL 
09.05.2016 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD núm. 2257-2016, contra los artículos 33, 36 (apartados 1 
a 4), 39, 40, 41, 44 y 59 a 64, de la Ley del Parlamento de Cataluña 17/2015, de 21 de julio, de 
igualdad efectiva entre mujeres y hombres. DOGC 09.05.2016 

INSTITUTO CATALÁN DE LAS MUJERES 

RESOLUCIÓN PRE/1223/2016, de 12 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras del 
procedimiento para la concesión de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para la 
realización de proyectos y actividades para promover la igualdad efectiva de mujeres y 
hombres. DOGC 18.05.2016 

RESOLUCIÓN PRE/1224/2016, de 12 de mayo, por la que se aprueban las bases para la concesión 
de subvenciones a los entes locales para financiar los gastos derivados de la elaboración, la 
implementación y el desarrollo de políticas de mujeres. DOGC 18.05.2016  

RESOLUCIÓN PRE/1257/2016, de 18 de mayo, por la que se abre la convocatoria pública para la 
concesión de subvenciones plurianuales a entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización 
de proyectos y actividades para promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres durante el 
año 2016. DOGC 20.05.2016 

RESOLUCIÓN PRE/1258/2016, de 18 de mayo, por la que se abre la convocatoria para la 
concesión de subvenciones plurianuales a entes locales para financiar los gastos derivados de la 
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/04/12/pdf/BOCYL-D-12042016-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/05/09/pdf/BOCYL-D-09052016-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/05/09/pdf/BOCYL-D-09052016-1.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7116/1492629.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7122/1494643.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7122/1494463.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7124/1495134.pdf
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elaboración, la implementación o el desarrollo de políticas de mujeres en el ejercicio 2016. 
DOGC 20.05.2016 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
JUSTICIA  

RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2016, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se regulan 
las bases para la concesión de las ayudas establecidas en el artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, y en el artículo 
43 de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la 
violencia de género, y se procede a su convocatoria para el año 2016. DOG 15.04.2016 

RESOLUCIÓN de 5 de abril de 2016, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se regulan 
las bases para la concesión de las ayudas periódicas de apoyo a mujeres que sufren violencia 
de género y se procede a su convocatoria para el año 2016. DOG 15.04.2016 

RESOLUCIÓN de 25 de abril de 2016, de la Dirección General de Relaciones Institucionales y 
Parlamentarias, por la que se ordena la publicación del acuerdo de la Comisión Bilateral de 
Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Galicia en relación 
con el Decreto legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad. DOG 
09.05.2016 

RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2016, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
establecen las bases que regirán la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para 
el desarrollo de programas de inserción laboral dirigidos a mujeres en situación de violencia de 
género en la Comunidad Autónoma de Galicia, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, y se 
procede a su convocatoria para los años 2016 y 2017. DOG 10.05.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

PRESIDENCIA  

Ley 11/2016, de 15 de junio, por la que se modifica la Ley 7/2007, de 4 de abril, para la Igualdad 
entre Mujeres y Hombres, y de Protección contra la Violencia de Género en la Región de Murcia. 
BORM. 17.06.2016 
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http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7124/1495084.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2007/20070807/Anuncio2E6A6_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160415/AnuncioG0244-050416-0006_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160415/AnuncioG0244-050416-0009_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160217/AnuncioG0244-110216-0005_es.html
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160509/AnuncioG0244-280416-0001_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160509/AnuncioG0244-280416-0001_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160510/AnuncioG0244-270416-0005_es.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=747362
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CONSEJO DE GOBIERNO  

Decreto n.º 33/2016, de 4 de mayo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
destinadas a los Ayuntamientos de la Región de Murcia, para la prestación de servicios y 
programas en materia de atención a mujeres víctimas de violencia de género. BORM 06.05.2016 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Resolución de 25 de abril de 2016, de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda y 
Administración Pública, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de 
Murcia del Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de abril de 2016, por el que se aprueban los 
Planes para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración Pública de la Región de 
Murcia 2016-2017.BORM 03.05.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE RELACIONES CIUDADANAS E INSTITUCIONALES 

ORDEN FORAL 18/2016, de 3 de mayo, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, 
por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del Instituto Navarro para la 
Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua a Entidades Locales de Navarra para la 
incorporación y consolidación de Agentes de Igualdad de Oportunidades en el año 2016. BON 
07.06.2016 

ORDEN FORAL 20/2016, de 13 de mayo, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e 
Institucionales, por la que se aprueba una convocatoria de subvenciones del Instituto Navarro para 
la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua a Entidades Locales de Navarra, para desarrollar 
en 2016 proyectos dirigidos a fomentar y promover la igualdad entre mujeres y hombres y para el 
desarrollo de prácticas innovadoras y transferibles del programa “Pactos Locales por la Conciliación” 
.BON 10.06.2016 

ORDEN FORAL 21/2016, de 23 de mayo, de la Consejera de Relaciones Ciudadanas e 
Institucionales, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones, por el 
Instituto Navarro para la Igualdad/Nafarroako Berdintasunerako Institutua, a asociaciones de 
mujeres y otras entidades sin ánimo de lucro que durante el año 2016 desarrollen proyectos en la 
Comunidad Foral de Navarra dirigidos a fomentar y promover la igualdad entre mujeres y 
hombres. BON 10.06.2016 
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http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=745598
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=03052016&numero=3712&origen=sum
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=03052016&numero=3712&origen=sum
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=03052016&numero=3712&origen=sum
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http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/109/Anuncio-6/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/109/Anuncio-6/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/112/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/112/Anuncio-3/
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BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

LEHENDAKARITZA  

RESOLUCIÓN de 13 de mayo de 2016, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por 
la que se conceden subvenciones a organizaciones, asociaciones y fundaciones que impulsen y 
promuevan actividades de sensibilización y/o de prevención de comportamientos violentos 
contra las mujeres durante el año 2016. BOPV 07.06.2016 

RESOLUCIÓN de 17 de mayo de 2016, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por 
la que se conceden subvenciones, en el ejercicio 2016, a municipios, cuadrillas y mancomunidades 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi destinadas a proporcionar la asistencia técnica necesaria 
para la realización de diagnósticos y/o elaboración, evaluación y adecuación de planes para la 
igualdad de mujeres y hombres. BOPV 07.06.2016 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS  

ORDEN 6/2016, de 21 de marzo, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para programas de 
servicios sociales especializados en la atención a mujeres en situación o en riesgo de 
exclusión social. [2016/2143]. DOCV 01.04.2016 

RESOLUCIÓN de 16 de mayo 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2016 las ayudas para el desarrollo de 
programas de servicios sociales especializados en mujer en situación o riesgo de exclusión 
social. [2016/3553]. DOCV 23.05.2016 

CONSELLERIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO 
RURAL  

Extracto de la Resolución de 11 de mayo de 2016, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Desarrollo Rural, por la que se convocan para 2016 ayudas a organizaciones 
profesionales agrarias (ayudas a actuaciones que promuevan la integración de la mujer en el 
ámbito rural). [2016/3849]. DOCV 30.05.2016 

CONSELLERIA DE JUSTICIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, REFORMAS DEMOCRÁTICAS Y 
LIBERTADES PÚBLICAS  

RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2016, de la consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas 
Democráticas y Libertades Públicas, por la que se constituye la comisión encargada de estudiar 
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https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/06/1602442a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/06/1602443a.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/04/01/pdf/2016_2143.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/23/pdf/2016_3553.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/30/pdf/2016_3849.pdf
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la reforma de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Generalitat, de ordenación y gestión de la función 
pública valenciana desde la perspectiva de género y de elaborar el nuevo plan de igualdad de 
mujeres y hombres en la Función Pública Valenciana. [2016/4304]. DOCV 14.06.2016 
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OTROS COLECTIVOS 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Cuestión de inconstitucionalidad nº 1595-2016, en relación con el artículo 1 de la Ley 3/2007, de 
15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas, en 
cuanto que solo reconoce legitimación a las personas mayores de edad para solicitar la 
rectificación de la mención registral del sexo y del nombre, por posible vulneración de los 
artículos 15, 18.1 y 43.1, en relación con el artículo 10.1 CE. BOE 19.05.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD 

Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no 
Discriminación de la Comunidad de Madrid. BOCM 26.04.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 24 de abril de 2016, por la que se prorrogan para el ejercicio 2016 algunas de las medidas 
aprobadas por el Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para 
la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía. BOJA 
28.04.2016 

Orden de 10 de mayo de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el apoyo a la red de solidaridad y 
garantía alimentaria de Andalucía, en el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales. BOJA 13.05.2016 
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http://www.boe.es/boe/dias/2016/05/19/pdfs/BOE-A-2016-4776.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/04/26/BOCM-20160426-1.PDF
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/113/BOJA14-113-00071-10208-01_00049694.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/80/BOJA16-080-00038-7403-01_00089961.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/80/BOJA16-080-00038-7403-01_00089961.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/90/BOJA16-090-00016-8550-01_00091112.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO 

ORDEN EIE/609/2016, de 10 de junio, por la que se aprueba el Programa ARINSER y se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones contempladas en el mismo para la 
integración socio-laboral de personas en situación o riesgo de exclusión a través de empresas 
de inserción. BOA 28.06.2016 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

Extracto de la Resolución de 31 de mayo de 2016, de la Consejería de Servicios y Derechos 
Sociales, por la que se convocan subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para incorporación 
social de colectivos en riesgo de exclusión.[Cód. 2016-06201]. BOPA 17.06.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

PRESIDENCIA DE LAS ISLAS BALEARES 

Ley 8/2016, de 30 de mayo, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, trans, bisexuales e 
intersexuales y para erradicar la LGTBI fobia. BOIB 02.06.2016 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA- LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Orden de 13/04/2016, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones para la participación en Proyectos de Integración Social del 
Sistema Público de Servicios Sociales. [NID 2016/3960]. DOCM 14.04.2016 

Resolución de 17/06/2016, de la Dirección General de Acción Social y Cooperación, por la que se 
amplía el crédito consignado para las subvenciones previstas en la Resolución de 20/04/2016, por la 
que se convocan para el año 2016 las subvenciones para la participación en Proyectos de 
Integración Social del Sistema Público de Servicios Sociales. [NID 2016/6679]. DOCM 
21.06.2016 
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=915127064141
https://sede.asturias.es/bopa/2016/06/17/2016-06201.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=952090&lang=es
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/04/14/pdf/2016_3960.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/04/14/pdf/2016_3960.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/06/21/pdf/2016_6679.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/06/21/pdf/2016_6679.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/06/21/pdf/2016_6679.pdf&tipo=rutaDocm


Boletín nº 13, abril – junio 2016           38/63 

 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLITICAS SOCIALES 

Orden de 17 de mayo de 2016 por la que se establecen las bases y se convoca el procedimiento de 
elección de las organizaciones del movimiento asociativo gitano que ocuparán las vocalías del 
Consejo Regional del Pueblo Gitano de Extremadura. DOE 26.05.2016 

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 17 de mayo de 2016 por la que se establecen las bases 
y se convoca el procedimiento de elección de las organizaciones del movimiento asociativo 
gitano que ocuparán las vocalías del Consejo Regional del Pueblo Gitano de Extremadura. 
(2016050128). DOE 01.06.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

PRESIDENCIA 

Ley 8/2016, de 27 de mayo, de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, 
transgénero e intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por orientación 
sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. BORM 
31.05.2016 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS  

ORDEN 13/2016, de 31 de mayo, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas a entidades 
sin ánimo de lucro para financiar programas de apoyo a la igualdad en la diversidad. 
[2016/4118]. DOCV 07.06.2016 

RESOLUCIÓN de 22 de junio de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan subvenciones en materia de igualdad en la diversidad, para el 
ejercicio 2016.. DOCV 30.06.2016 

SERVICIO VALENCIANO DE EMPLEO Y FORMACIÓN  

RESOLUCIÓN de 20 de junio de 2016, de la directora general del Servicio Valenciano de Empleo y 
Formación, por la que se convocan las subvenciones públicas destinadas a la integración 
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http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1000o/16050119.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1000o/16050119.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1040o/16050128.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=746646
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=746646
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/07/pdf/2016_4118.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/30/pdf/2016_4954.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/30/pdf/2016_4954.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/30/pdf/2016_4954.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/30/pdf/2016_4954.pdf
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sociolaboral de trabajadores y trabajadoras en situación o riesgo de exclusión social en 
Empresas de Inserción y en empresas ordinarias de trabajo para 2016. DOCV 24.06.2015 
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PERSONAS con  DISCAPACIDAD 

________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Resolución de 11 de mayo de 2016, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de 
la Carta de servicios de la Oficina de Atención a la Discapacidad del Consejo Nacional de la 
Discapacidad. BOE 03.06.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 

Orden de 23 de mayo de 2016, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se 
modifican diversas bases reguladoras de subvenciones de fomento de la inserción laboral y la 
recualificación profesional de desempleados, de la integración laboral de personas con 
discapacidad y de la renovación de maquinaria, así como de premios sobre derechos de 
consumidores, para su adaptación a la nueva regulación introducida por la Ley 15/2014, de 16 de 
septiembre, de Racionalización del Sector Público y Otras Medidas de Reforma Administrativa. 
BOCM 31.05.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO 

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 01.04.2016 

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 11.04.2016 
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http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/03/pdfs/BOE-A-2016-5391.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/09/17/pdfs/BOE-A-2014-9467.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/09/17/pdfs/BOE-A-2014-9467.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/05/31/BOCM-20160531-2.PDF
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=900405823636
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Boletín nº 13, abril – junio 2016           41/63 

 

ORDEN EIE/306/2016, de 12 de abril, por la que se convocan, para el año 2016, 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 18.04.2016 

ORDEN EIE/359/2016, de 13 de abril, por la que se convocan para el año 2016 subvenciones para 
el funcionamiento de las Unidades de Apoyo a la actividad profesional en los Centros Especiales 
de Empleo. BOA 28.04.2016 

ORDEN EIE/514/2016, de 19 de mayo, por la que se convocan para el año 2016 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 07.06.2016 

ORDEN EIE/608/2016, de 7 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones destinadas a fomentar la contratación de las personas con 
discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. BOA 28.06.2016 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

Extracto de la Resolución de 31 de marzo de 2016, de la Consejería de Servicios y Derechos 
Sociales, por la que se convocan ayudas individuales a personas mayores y personas con 
discapacidad. [Cód. 2016-03762]. BOPA 26.04.2016 

Extracto de la Resolución de 26 de abril de 2016, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, 
por la que se convocan ayudas individuales a personas con discapacidad para el alojamiento y 
transporte a recursos de atención especializada para el año 2016. BOPA 13.05.2016 

CONSEJERÍA DE TRABAJO, COMERCIO E INDUSTRIA 

Resolución del consejero de Trabajo Comercio e Industria de 15 de abril de 2016, 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 21.04.2016 

Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 15 de abril de 2016 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 
21.04.2016 
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http://www.siis.net/documentos/legislativa/510413.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=903086305555
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=905058684444
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=911504505151
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=915125044141
https://sede.asturias.es/bopa/2016/04/26/2016-03762.pdf
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2016/05/13/2016-04607.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=948216&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=948239&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=948239&lang=es
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Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 15 de abril de 2016 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 21.04.2016 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO 

SERVICIO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SEPEPA) 

Resolución de 11 de mayo de 2016, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones por la contratación indefinida 
de personas desempleadas con discapacidad a empresas radicadas en el Principado de 
Asturias. [Cód. 2016-05592]. BOPA 28.05.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN 

Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 23 de mayo de 2016 por la cual 
se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro 
que desarrollan proyectos en materia de servicios ocupacionales para la atención social 
especializada a personas con discapacidad por enfermedad mental grave. BOIB 31.05.2016 

CONSEJERÍA DE TRABAJO, COMERCIO E INDUSTRIA 

SERVICIO DE OCUPACIÓN DE LA ISLAS BALEARES 

Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria, presidente del SOIB, por la que se amplía 
el crédito asignado en la Resolución de la consejera de Educación, Cultura y Universidades, 
presidenta del SOIB, de 28 de octubre de 2013, por la que se abren las convocatorias para la 
presentación de solicitudes de subvenciones con el objeto de financiar acciones formativas dirigidas 
prioritariamente a trabajadoras y trabajadores desocupados, y para la presentación de solicitudes de 
ayuda para transporte, manutención y alojamiento, de becas cuando se trate de personas con 
discapacidad desocupadas y de ayudas a la conciliación, para el período 2013-2014. BOIB 
10.05.2016 

CONSEJERÍA DE TRABAJO, COMERCIO E INDUSTRIA 

Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria de 13 de mayo de 2016 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 21.05.2016 
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http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=948240&lang=es
https://sedemovil.asturias.es/bopa/2016/05/28/2016-05592.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=951875&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=949922&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=949922&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=951036&lang=es
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CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto 31/2016, de 27 de mayo, de modificación del Decreto 86/2010, de 25 de junio, por el que 
se establecen los principios generales y las directrices de coordinación para la autorización y 
la acreditación de los servicios sociales de atención a personas mayores y personas con 
discapacidades, y se regulan los requisitos de autorización y acreditación de los servicios 
residenciales de carácter suprainsular para estos sectores de población. BOIB 28.05.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Orden ECD/51/2016, de 3 de junio de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva, para el fomento de 
actividades deportivas destinadas a personas con discapacidad. BOC 10.06.2016 

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL 

Orden UMA/ 15/2016, de 16 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 
subvenciones a entidades locales destinadas a financiar inversiones para la mejora de la 
accesibilidad en edificios de propiedad y uso público. BOC 31.05.2016 

Extracto de la Orden UMA/18/2016, de 26 de mayo, por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones a entidades locales destinadas a financiar inversiones para la mejora de la 
accesibilidad en edificios de propiedad y uso público en 2016. BOC 10.06.2016 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Resolución de 06/06/2016, de la Dirección General de Mayores y Personas con Discapacidad, de 
ampliación del crédito consignado para las subvenciones previstas en la Orden de 23/12/2015, de 
la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones 
a entidades locales en el ámbito de la atención a las personas con discapacidad intelectual en 
Castilla-La Mancha y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2016. [NID 2016/6173]. DOCM 
09.06.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.unacbaleares.com/wp-content/uploads/DECRETO-86.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=951786&lang=es
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=300853
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=300383
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http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/06/09/pdf/2016_6173.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.siis.net/documentos/legislativa/507633.pdf
http://www.siis.net/documentos/legislativa/507633.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/06/09/pdf/2016_6173.pdf&tipo=rutaDocm
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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE EMPLEO 

ORDEN EMP/358/2016, de 28 de abril, por la que se modifica la Orden EYE/1138/2014, de 19 de 
diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones, cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo, dirigidas a Entidades Locales, dentro del ámbito territorial de Castilla y León, 
para la contratación temporal de personas con discapacidad para la realización de obras y 
servicios de interés público y utilidad social. BOCyL 05.05.2016 

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 12.05.2016 

ORDEN EMP/437/2016, de 17 de mayo, por la que se modifica la Orden EMP/1121/2015, de 21 de 
diciembre, por la que se convocan subvenciones destinadas a la financiación de los costes 
salariales de los trabajadores con discapacidad en Centros Especiales de Empleo para el año 
2016. BOCyL 24.05.2016 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

ORDEN TSF/118/2016, de 17 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de la subvención destinada al fomento de la integración laboral de las personas con 
discapacidad en centros especiales de trabajo. DOGC 23.05.2016 

ORDEN TSF/119/2016, de 17 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones destinadas a la realización de acciones relativas a las unidades de 
apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social de las 
personas con discapacidad en los centros especiales de trabajo. DOGC 23.05.2016 

RESOLUCIÓN TSF/1284/2016, de 19 de mayo, de convocatoria para el año 2016 de la 
presentación de solicitudes para la concesión de subvenciones destinadas al fomento de la 
integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de trabajo. DOGC 
24.05.2016  

RESOLUCIÓN TSF/1285/2016, de 19 de mayo, de convocatoria para el año 2016 de la 
presentación de solicitudes para la concesión de subvenciones destinadas a la realización de 
acciones relativas a las unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios 
de ajuste personal y social de las personas con discapacidad en los centros especiales de 
trabajo. .DOGC 24.05.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/05/05/pdf/BOCYL-D-05052016-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/05/12/pdf/BOCYL-D-12052016-2.pdf
http://www.siis.net/documentos/legislativa/507626.pdf
http://www.siis.net/documentos/legislativa/507626.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/05/24/pdf/BOCYL-D-24052016-13.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7125/1495493.pdf
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http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7126/1495877.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7126/1495877.pdf
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ORDEN TSF/141/2016, de 27 de mayo, por la que se aprueban las bases para la concesión de las 
ayudas del Programa de atención social a las personas con discapacidad para el año 2016. 
DOGC 08.06.2016 

ORDEN TSF/148/2016, de 30 de mayo, por la que se aprueban las bases para la concesión de las 
ayudas de apoyo a la autonomía en el propio hogar para el año 2016. DOGC 14.06.2016 

RESOLUCIÓN TSF/1486/2016, de 1 de junio, por la que se abre la convocatoria para la concesión 
de las ayudas del Programa de atención social a las personas con discapacidad para el año 
2016. DOGC 17.06.2016 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 18 de mayo de 2016 por la que se convocan las subvenciones a otorgar por la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, para la realización de programas de atención a 
personas con trastorno mental grave, para el año 2016. DOE 01.06.2016 

Orden de 31 de mayo de 2016 por la que se aprueba la convocatoria para el año 2016 de 
subvenciones destinadas a fomentar la adaptación de los edificios y espacios de uso y 
titularidad pública de los Municipios y Entidades Locales Menores de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura a la normativa vigente en materia de accesibilidad. DOE 14.06.2016 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

CORRECCIÓN de errores. Orden de 8 de marzo de 2016 por la que se establecen las bases 
reguladoras que regirán la concesión de ayudas individuales destinadas a la adquisición de servicios 
de promoción de la autonomía personal, así como a la adquisición de servicios complementarios 
de asistencia personal, a personas con discapacidad. DOG 11.04.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7137/1504070.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7141/1505959.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7144/1507124.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1040o/16050124.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/1130o/16050168.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160317/AnuncioG0425-080316-0001_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160411/AnuncioG0425-060416-0001_es.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, TURISMO Y EMPLEO   

SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN  

Orden de 8 de junio de 2016, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formacion, de bases 
reguladoras de los programas de subvenciones para el fomento de la integración laboral de 
personas con discapacidad. BORM 23.06.2016 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

DECRETO 50/2016, de 22 de marzo, por el que se regula la tarjeta de estacionamiento para 
personas con discapacidad. BOPV 12.04.2016 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS  

RESOLUCIÓN de 10 de junio de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convoca para el ejercicio 2016 las subvenciones a entidades locales y 
entidades sin ánimo de lucro para proyectos de inversión en equipamiento y obras de centros de 
atención a personas con diversidad funcional. DOCV 20.06.2016 

DECRETO 72/2016, de 10 de junio, del Consell, por el que se regula la tarjeta de estacionamiento 
para vehículos que transportan personas con discapacidad que presentan movilidad reducida y se 
establecen las condiciones para su concesión. DOCV 21.06.2015 

 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 
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PERSONAS MAYORES 

________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 

ORDEN PRE/349/2016, de 13 de abril, por la que se dispone la publicación del convenio de 
colaboración entre el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y el Consejo Aragonés de las 
Personas mayores (COAPEMA), para su mantenimiento y realización de actividades durante 
2016. BOA 27.04.2016 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

Extracto de la Resolución de 31 de marzo de 2016, de la Consejería de Servicios y Derechos 
Sociales, por la que se convocan ayudas individuales a personas mayores y personas con 
discapacidad. [Cód. 2016-03762]. BOPA 26.04.2016 

Extracto de la Resolución de 5 de abril de 2016, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, 
por la que se aprueba la convocatoria de ayudas individuales para el acogimiento familiar de 
personas mayores. [Cód. 2016-03763] BOPA 27.04.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto 31/2016, de 27 de mayo, de modificación del Decreto 86/2010, de 25 de junio, por el que 
se establecen los principios generales y las directrices de coordinación para la autorización y la 
acreditación de los servicios sociales de atención a personas mayores y personas con 
discapacidades, y se regulan los requisitos de autorización y acreditación de los servicios 
residenciales de carácter suprainsular para estos sectores de población. BOIB 28.05.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=904774623737
https://sede.asturias.es/bopa/2016/04/26/2016-03762.pdf
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http://www.unacbaleares.com/wp-content/uploads/DECRETO-86.pdf
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CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN 

Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 11 de abril de 2016 por la que se 
aprueba la convocatoria de las ayudas económicas individuales destinadas a sufragar los gastos 
derivados de la asistencia a personas mayores en régimen de acogida en un domicilio 
particular para el año 2016. BOIB 26.04.2016 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA- LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Orden de 20/04/2016, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen las bases 
reguladoras del Programa de Termalismo de Castilla-La Mancha y se convocan plazas para el 
año 2016. Extracto BDNS (Identif.): 304352. [NID 2016/4392]. DOCM 25.04.2016 

Corrección de errores, del Extracto de la Orden de 18/04/2016, de la Consejería de Bienestar 
Social, por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de Termalismo de Castilla-La 
Mancha y se convocan plazas para el año 2016. [NID 2016/4402]. DOCM 26.04.2016 

Orden de 11/05/2016, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen las bases 
reguladoras de subvenciones a entidades privadas de iniciativa social para el desarrollo y 
mantenimiento de programas y servicios de atención a personas mayores en Castilla-La Mancha. 
[NID 2016/5205] DOCM 13.05.2016 

Resolución de 23/05/2016, de la Dirección General de Mayores y Personas con Discapacidad, por la 
que se convocan para el año 2016 las subvenciones a entidades privadas de iniciativa social para 
el desarrollo y mantenimiento de programas y servicios de atención a personas mayores en 
Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 306898. [NID 2016/5673]. DOCM 30.05.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2016, del Gerente de Servicios Sociales de Castilla y León, por la 
que se anuncia el "Programa de viajes para las personas mayores del Club de los 60" para el 
año 2017.BOCyL 17.06.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=948460&lang=es
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/04/25/pdf/2016_4392.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/04/25/pdf/2016_4392.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/04/26/pdf/2016_4402.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/04/26/pdf/2016_4402.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/05/13/pdf/2016_5205.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/05/30/pdf/2016_5673.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/05/30/pdf/2016_5673.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/06/17/pdf/BOCYL-D-17062016-18.pdf
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DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

RESOLUCIÓN TSF/1321/2016, de 17 de mayo, de selección de hasta doce entidades de personas 
mayores, cuyos representantes formarán parte del Pleno del Consejo de las Personas Mayores de 
Cataluña. DOGC 27.05.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

IMAS  

Resolución de 14 de junio de 2016, del Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social, por 
la que se convocan los “Premios del Mayor de la Región de Murcia” para el año 2016. BORM 
27.06.2016  

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 200/2016, de 19 de abril, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se aprueba 
la convocatoria de ayudas económicas para el acceso de personas mayores a comedores para 
el año 2016, así como el procedimiento para la selección de entidades colaboradoras en la gestión 
de las mismas. BON 13.05.2016 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS  

ORDEN 10/2016, de 2 de mayo, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en 
materia de equipamiento para centros de servicios sociales especializados de personas mayores. 
[2016/3244] DOCV 11.05.2016  

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7129/1496913.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=747659
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=747659
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/92/Anuncio-10/
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/11/pdf/2016_3244.pdf
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RESOLUCIÓN de 2 de mayo de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2016 subvenciones relativas al programa Bono 
Respiro y subvenciones para financiar estancias en centros de día para personas dependientes y 
en residencias de tercera edad. [2016/3249] DOCV 12.05.2016 

 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/12/pdf/2016_3249.pdf
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PERSONAS MIGRANTES 

________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Real Decreto 225/2016, de 27 de mayo, por el que se regula la concesión directa de una 
subvención a la Organización Internacional para las Migraciones, OIM España, para la 
colaboración en la ejecución del Programa de Reasentamiento de Refugiados.BOE 28.05.2016 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN 

Resolución de 15 de junio de 2016, de la Secretaría General de Inmigración y Emigración, por la que 
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de junio de 2016, por el que se aprueban las 
instrucciones por las que se determina el procedimiento para autorizar la residencia temporal de 
menores y la estancia de los monitores, de origen saharaui, en España en el marco del 
Programa "Vacaciones en Paz 2016".BOE 18.06.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de 28 de marzo de 2016, de la Dirección General de Coordinación de Políticas 
Migratorias, por la que se convocan los Premios Andalucía sobre Migraciones en su Duodécima 
Edición. BOJA 08.04.2016 

Corrección de errores de la Resolución de 28 de marzo de 2016, de la Dirección General de 
Coordinación de Políticas Migratorias, por la que se convocan los Premios Andalucía sobre 
Migraciones en su Duodécima Edición (BOJA núm. 66, de 8.4.2016). BOJA 21.04.2016 

Corrección de errores de la Resolución de 18 de marzo de 2016, de la Dirección General de 
Coordinación de Políticas Migratorias, por la que se convoca para el ejercicio 2016, la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de 
lucro, para Programas en Materia de Políticas Migratorias, Línea 1 (BOJA núm. 60, de 31.3.2016). 
BOJA 22.04.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/06/18/pdfs/BOE-A-2016-5963.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/66/BOJA16-066-00009-6025-01_00088623.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/66/1
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/75/BOJA16-075-00001-6924-01_00089484.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/60/3
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/76/BOJA16-076-00001-6961-01_00089527.pdf
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Resolución de 4 de mayo de 2016, de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, 
por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes de los Premios Andalucía sobre 
Migraciones en su duodécima edición. BOJA 10.05.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/505/2016, de 23 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en materia de igualdad, integración social de personas de origen 
extranjero y apoyo a las familias. BOA 07.06.2016 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Resolución de 30 de marzo de 2016, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por 
la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas a emigrantes 
retornados. [Cód. 2016-03554]. BOPA 12.04.2016 

Extracto de la Resolución de 6 de abril de 2016, de la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se convocan las subvenciones a entidades asturianas sin ánimo de lucro 
para la realización de programas de apoyo a personas emigrantes asturianas retornadas al 
Principado de Asturias para 2016. BOPA 26.04.2016 

Extracto de la Resolución de 23 de mayo de 2016, de la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se convocan las ayudas individuales para emigrantes asturianos y 
asturianas y descendientes residentes en el exterior para el 2016. [Cód. 2016-05588]. BOPA 
30.05.2016 

Extracto de la Resolución de 8 de junio de 2016, de la Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones a las Comunidades 
Asturianas del Exterior con reconocimiento de asturianía para 2016. [Cód. 2016-06473]. BOPA 
17.06.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/87/BOJA16-087-00001-8234-01_00090801.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=911476224848
https://sede.asturias.es/bopa/2016/04/12/2016-03554.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2016/04/26/2016-03769.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2016/05/30/2016-05588.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2016/05/30/2016-05588.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2016/06/17/2016-06473.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2016/06/17/2016-06473.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 

ORDEN PRE/285/2016, de 7 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas dirigidas a emigrantes castellanos y leoneses para facilitar su retorno e 
integración en la Comunidad de Castilla y León. BOCyL 14.04.2016 

DECRETO 17/2016, de 23 de junio, por el que se regula la Red de Atención a las Personas Inmigrantes 
de la Comunidad de Castilla y León. BOCyL 27.06.2016 

DECRETO 17/2016, de 23 de junio, por el que se regula la Red de Atención a las Personas 
Imigrantes de la Comunidad de Castilla y León. BOCyL 27.03.2016 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA 

Decreto 47/2016, de 26 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas a 
otorgar por la Presidencia de la Junta de Extremadura en materia de emigración y retorno. DOE 
03.05.2016 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

DECRETO 264/2016, de 21 de junio, de la Comisión Mixta Paritaria Generalidad - Entes Locales en 
materia de inmigración extranjera, apatridia, protección internacional y retorno. DOGC 23.06.2016 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
JUSTICIA 

RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2016, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se 
regula y convoca para el año 2016 el programa de ayudas para la participación en el programa 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/04/14/pdf/BOCYL-D-14042016-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/06/27/pdf/BOCYL-D-27062016-1.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/830o/16040054.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/830o/16040054.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=743939&type=01&language=es_ES
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Aventúrate con Galicia, dirigido a jóvenes de origen gallego o descendientes de personas 
emigrantes gallegas y que residan en el exterior. DOG 09.05.2016 

RESOLUCIÓN de 3 de mayo de 2016, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se 
regulan y se convocan las subvenciones del programa Reencuentros en la tierra para 
residentes en el exterior, durante el año 2016. DOG 16.05.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

RESOLUCIÓN 116/2016, de 14 de abril, del Director General de Educación, por la que se aprueba la 
convocatoria de “Ayudas a centros públicos para la atención del alumnado en situación 
socioeconómica desfavorable para el curso 2016/2017”. BON 23.05.2016 

RESOLUCIÓN 146/2016, de 5 de mayo, del Director General de Educación, por la que se aprueba la 
convocatoria pública para la asignación económica que provea de profesionales para la 
atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, bien por necesidades 
educativas especiales o por situación desfavorecida, en los centros concertados de la Comunidad 
Foral de Navarra, para el curso 2016-2017. BON 23.05.2016 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

LEHENDAKARITZA  

RESOLUCIÓN de 18 de mayo de 2016, de la Secretaria General de Acción Exterior, por la que se 
convocan prestaciones económicas a Centros Vascos para atender necesidades asistenciales y 
situaciones de extrema necesidad de personas pertenecientes a las Colectividades Vascas en el 
extranjero, para el año 2016. BOPV 27.05.2016 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS  

RESOLUCIÓN de 20 de abril 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2016 las subvenciones destinadas a la 
realización de proyectos dirigidos a la mejora de las condiciones sociolaborales de las personas 
migrantes trabajadoras agrícolas de temporada y campaña. [2016/2869] DOCV 28.04.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160509/AnuncioG0244-270416-0004_es.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160516/AnuncioG0244-060516-0001_es.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/98/Anuncio-7/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/98/Anuncio-8/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/05/1602268a.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/04/28/pdf/2016_2869.pdf
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ORDEN 11/2016, de 9 de mayo, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones 
destinadas a la realización de proyectos dirigidos a la integración social de personas inmigrantes. 
[2016/3428]  DOCV 16.05.2016  

RESOLUCIÓN de 30 de mayo 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2016 las subvenciones destinadas a entidades 
locales de la Comunitat Valenciana para la financiación de gastos corrientes de las Agencias de 
Mediación para la Integración y la Convivencia Social (AMICS) de las que son titulares. 
[2016/4070] (pdf 947KB). DOCV 06.06.2016 
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http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/16/pdf/2016_3428.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/06/pdf/2016_4070.pdf
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PRESTACIONES SOCIALES 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE AGRICULTURAL, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

Real Decreto 109/2016, de 18 de marzo, por el que se regula la concesión directa de ayuda a las 
organizaciones asociadas designadas, encargadas de la distribución de alimentos en el Plan 2014, 
para sufragar los gastos administrativos, de transporte y almacenamiento, en el marco del Programa 
Operativo sobre ayuda alimentaria del Fondo de Ayuda Europea para las Personas más 
Desfavorecidas en España. BOE 02.04.2016 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de 4 de abril de 2016, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se publica 
el catálogo de organismos, entidades y empresas incluidos en el Registro de Prestaciones 
Sociales Públicas. BOE 29.04.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Instrucción de 12 de abril de 2016, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, sobre la 
interpretación de los artículos 5 y 7 del Anexo al Acuerdo, de 19 de enero de 2016, del Consejero 
de Gobierno, por el que se aprueban las normas reguladoras y desarrollo del procedimiento de 
concesión directa de las ayudas individuales para el pago de la factura de suministro eléctrico y/o 
de gas. BOCM 22.04.2016 

Acuerdo de 31 de mayo de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se modifican las normas 
reguladoras y desarrollo del procedimiento de concesión directa de las ayudas individuales para el 
pago de la factura de suministro eléctrico y/o de gas, aprobadas por Acuerdo de Consejo de 
Gobierno de 19 de enero de 2016. BOCM 13.06.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/02/pdfs/BOE-A-2016-3158.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/04/29/pdfs/BOE-A-2016-4129.pdf
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/02/01/BOCM-20160201-18.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/04/22/BOCM-20160422-14.PDF
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/02/01/BOCM-20160201-18.PDF
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/02/01/BOCM-20160201-18.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/06/13/BOCM-20160613-13.PDF
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CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS 

Extracto de la Orden de 26 de abril de 2016, de la Consejería de Transportes, Vivienda e 
Infraestructuras, por la que se convocan subvenciones destinadas al alquiler de viviendas, 
correspondientes al año 2016. BOCM 03.05.2016 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID 

Acuerdo de 14 de abril de 2016 por el que se rectifican los errores materiales advertidos en el 
Acuerdo de 17 de diciembre de 2015 por el que se aprueban las bases generales de convocatoria 
de las ayudas de acción social para 2016 y las bases específicas reguladoras de cada una de las 
líneas de acción social. BOAM 18.04.2016 

Acuerdo de 12 de mayo de 2016 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se 
modifica el Acuerdo de 17 de diciembre de 2015 por el que se aprueban las bases generales de 
convocatoria de las ayudas de acción social para 2016 y las bases específicas reguladoras de 
cada una de las líneas de acción social. BOAM 17.05.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA 

Resolución de 20 de abril de 2016, de la Secretaría General de Vivienda, por la que se somete a 
información pública el proyecto de Orden por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, para el alquiler de viviendas a 
personas con ingresos limitados en la Comunidad Autónoma de Andalucía. BOJA 25.04.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

PRESIDENCIA DE LAS ISLAS BALEARES 

Ley 5/2016, de 13 de abril, de la renta social garantizada. BOIB 14.04.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/05/03/BOCM-20160503-27.PDF
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=9f9af610ad414510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam7563_2312.pdf?numeroPublicacion=7563&idSeccion=3566aad8e54b1510VgnVCM2000000c205a0aRCRD&nombreFichero=boam7563_2312&cacheKey=2&guid=1c03f1044fe91510VgnVCM1000000b205a0aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam7660_1081.pdf?numeroPublicacion=7660&idSeccion=c9b407def49a4510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam7660_1081&cacheKey=92&guid=4f7326d208594510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/77/BOJA16-077-00001-7151-01_00089729.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=947546&lang=es
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BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL 

Extracto de la Orden UMA/14/2016, de 11 de mayo, por la que se aprueba la convocatoria para la 
concesión de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro en materia de servicios 
sociales en el año 2016. BOC 20.05.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

DECRETO 17/2016, de 23 de junio, por el que se regula la Red de Atención a las Personas 
Inmigrantes de la Comunidad de Castilla y León. BOCyL 27.06.2016 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

Resolución de 06/04/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 
convocan ayudas de transporte y comedor dirigidas a centros concertados de educación 
especial y al alumnado de los mismos para el curso 2015-2016. Extracto BDNS (Identif.): 303281. 
[NID 2016/3806]. DOCM 12.04.2016 

Orden de 06/05/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de ayudas individuales de transporte escolar para el 
alumnado matriculado en centros docentes públicos no universitarios de titularidad de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha. [NID 2016/5255]. DOCM 18.05.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=300089
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/06/27/pdf/BOCYL-D-27062016-1.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/04/12/pdf/2016_3806.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/04/12/pdf/2016_3806.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/05/18/pdf/2016_5255.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/05/18/pdf/2016_5255.pdf&tipo=rutaDocm
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DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE GOBERNACIÓN, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y VIVIENDA 

AGENCIA DE LA VIVIENDA DE CATALUÑA 

RESOLUCIÓN GAH/939/2016, de 5 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones para el pago del alquiler y 
se hace pública la convocatoria para el año 2016. DOGC 14.04.2016 

RESOLUCIÓN GAH/940/2016, de 5 de abril, por la que se hace pública la convocatoria para la 
concesión de prestaciones para el pago del alquiler para el año 2016 para colectivos específicos. 
DOGC 14.04.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA, IGUALDAD Y JUSTICIA 

Resolución 389/2016 de 24 de mayo, de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y 
Justicia por la que se convoca la concesión de subvenciones a entidades locales para evitar el 
corte del suministro de energía eléctrica y gas a familias en riesgo de exclusión social 
(extracto) . BOR 30.05.2016 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS  

RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2016 las subvenciones para la financiación de 
actuaciones en materia de acción comunitaria. [2016/3502]. DOCV 18.05.2016 

CONSELLERIA DE VIVIENDA, OBRAS PÚBLICAS Y VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO  

RESOLUCIÓN de 25 de mayo de 2016, de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración 
del Territorio, por la que se prorroga el plazo establecido en la Orden 3/2015, de 23 de diciembre, 
por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan las subvenciones para evitar la 
pobreza energética en hogares en riesgo de exclusión social y la pérdida de vivienda por no poder 
atender el pago del alquiler. [2016/3962] DOCV 02.06.2016  

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7099/1487217.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7099/1487155.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=3450573-1-PDF-501895
http://www.docv.gva.es/datos/2016/05/18/pdf/2016_3502.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/02/pdf/2016_3962.pdf
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CONSELLERIA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO  

RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2016, de la Conselleria Hacienda y Modelo Económico, por la que se 
autoriza generar créditos en el capítulo IV, línea T0227, «Pensiones asistenciales», del programa 
313.10, Servicios Sociales, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por 
importe de 218.040,78 euros por transferencias finalistas del fondo nacional de asistencia social. 
Expediente número 16.013/16-052. [2016/4331] DOCV 26.06.2016 

RESOLUCIÓN de 8 de junio de 2016, de la Conselleria Hacienda y Modelo Económico, por la que se 
autoriza generar créditos en el capítulo IV, línea T0227, «Pensiones asistenciales», del programa 
313.10, Servicios Sociales, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, por 
importe de 218.040,78 euros por transferencias finalistas del fondo nacional de asistencia social. 
Expediente número 16.013/16-052. [2016/4331] DOCV 26.06.2016 
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http://www.docv.gva.es/datos/2016/06/28/pdf/2016_4331.pdf
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VOLUNTARIADO 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

AREA DE GOBIERNO DE PORTAVOZ, COORDINACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y 
RELACIONES CON EL PLENO 

Resolución de 3 de mayo de 2016 del Secretario General Técnico del Área de Gobierno de Portavoz, 
Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno por la que se hace pública la 
resolución del Presidente de la Mesa Electoral, Director General de Participación Ciudadana, por la 
que se hacen públicos los resultados finales de las votaciones para la selección de los 8 vocales 
representantes de las entidades de voluntariado del municipio de Madrid como miembros del Pleno 
del Consejo de Voluntariado "Foro de la Solidaridad" de la Ciudad de Madrid. BOAM 05.05.2016 

Resolución de 17 de junio de 2016 del Secretario General Técnico del Área de Gobierno de Portavoz, 
Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno por la que se hace público el 
Decreto de 13 de junio de 2016, del Delegado de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno 
Abierto por el que se dispone el nombramiento de los Vocales Integrantes del Pleno del Consejo 
Sectorial de Voluntariado "Foro de la Solidaridad" de la Ciudad de Madrid. BOAM 21.06.2016 

AREA DE GOBIERNO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, TRANSPARENCIA Y GOBIERNO 
ABIERTO 

Decreto de 10 de mayo de 2016 del Delegado del Área de Gobierno de Participación Ciudadana, 
Transparencia y Gobierno Abierto por el que se acuerda la aprobación de la convocatoria pública 
de subvenciones para el año 2016 del Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia 
y Gobierno Abierto a entidades e instituciones de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen 
proyectos de voluntariado en la ciudad de Madrid. Expediente n.º 171/2016/00054.BOAM 
01.06.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Resolución de 20 de abril de 2016, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se regula la 
convocatoria para la participación en el Programa de Campos de Trabajo de Servicio Voluntario 
para Jóvenes andaluces o residentes en Andalucía 2016. BOJA 26.04.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=c4a39ad9aea74510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam7685_1430.pdf?numeroPublicacion=7685&idSeccion=58b3df17d5e55510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam7685_1430&cacheKey=48&guid=4584f4be6ee45510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=95bf981e39ce4510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.b4c91589e7f6a5d829da39e5a8a409a0/?vgnextoid=95bf981e39ce4510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&vgnextchannel=741d814231ede410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/78/BOJA16-078-00007-7178-01_00089755.pdf
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CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 

Extracto de la Resolución de 17 de junio de 2016, de la Dirección General de Telecomunicaciones y 
Sociedad de la Información, por la que se convoca para el año 2016 la concesión de una 
subvención en régimen de concurrencia competitiva, destinada a la gestión de la Red de 
Voluntariado Digital del Proyecto Andalucía Compromiso Digital. BOJA 23.06.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

RESOLUCIÓN de 22 de abril de 2016, del Director Gerente del Instituto Aragonés de la Juventud, por 
la que se convocan plazas para participar en el programa "Voluntariado y Solidaridad 2016". 
BOA 28.04.2016 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Resolución de 23/06/2016, de la Dirección General de Acción Social y Cooperación, por la que se 
convocan para el año 2016 las subvenciones para la financiación de proyectos y actividades de 
promoción y fomento del voluntariado en Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 310175. 
DOCM 29.06.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN  

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ORDEN FAM/236/2016, de 5 de abril, por la que se convoca el Programa "Campos de Trabajo 
2016" de Castilla y León. BOCyL 11.04.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/119/BOJA16-119-00001-11242-01_00093766.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=905072824545
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/06/29/pdf/2016_6948.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/06/29/pdf/2016_6948.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/04/11/pdf/BOCYL-D-11042016-8.pdf
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DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 18 de abril de 2016 por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de 
programas de promoción del voluntariado social en la Comunidad Autónoma de Extremadura, 
para el ejercicio 2016. DOE 04.05.2016 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 19 de abril de 2016 por la que se regulan 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 2016. DOG 04.05.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 14E/2016, de 6 de abril, del Consejero del Departamento de Derechos Sociales, por la 
que se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades de servicios sociales que desarrollen 
programas en el área de voluntariado social para el año 2016. BON 22.04.2016 

RESOLUCIÓN 680/2016, de 2 de mayo, de la Directora General de Inclusión y Protección Social del 
Departamento de Derechos Sociales, por la que se convoca la XIV edición del “Premio 
Internacional Navarra a la Solidaridad 2016” y se aprueban sus Bases reguladoras. BON 
30.05.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/840o/16050084.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160504/AnuncioG0425-250416-0001_es.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/77/Anuncio-8/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/77/Anuncio-8/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/77/Anuncio-8/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/77/Anuncio-8/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/103/Anuncio-12/
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NORMATIVA GENERAL 
__________________________________________ 

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Corrección de errores del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. BOE 11.02.2016 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Real Decreto 31/2016, de 29 de enero, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de la 
Solidaridad Social a la organización «Plena Inclusión».BOE 30.01.2016 

 Real Decreto 32/2016, de 29 de enero, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de la 
Solidaridad Social a la Plataforma del Tercer Sector.BOE. 30.01.2016 

 Real Decreto 33/2016, de 29 de enero, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de la 
Solidaridad Social a la Asociación Valenciana de Caridad (Casa Caridad Valencia).BOE 
30.01.2016 

 Real Decreto 34/2016, de 29 de enero, por el que se concede la Gran Cruz de la Orden Civil de la 
Solidaridad Social a la entidad «ILUNION».BOE 30.01.2016 

Corrección de errores de la Resolución de 2 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de 
Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publican las relaciones certificadas de los proyectos 
para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales; de 
intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del 
pueblo gitano; y para el apoyo a la familia e infancia, aprobados con las comunidades 
autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla para el año 2015.BOE 22.03.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 

Acuerdo de 2 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se corrigen los errores 
materiales del Decreto 244/2015, de 29 de diciembre, por el que se establece la organización, 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/10/31/pdfs/BOE-A-2015-11724.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/11/pdfs/BOE-A-2016-1320.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/30/pdfs/BOE-A-2016-905.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/30/pdfs/BOE-A-2016-906.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/30/pdfs/BOE-A-2016-907.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/30/pdfs/BOE-A-2016-907.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/30/pdfs/BOE-A-2016-908.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2016/02/26/pdfs/BOE-A-2016-1992.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/22/pdfs/BOE-A-2016-2864.pdf
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/12/31/BOCM-20151231-2.PDF
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estructura y régimen de funcionamiento de la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de 
Madrid. BOCM 10.02.2016 

Acuerdo de 8 de marzo de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se crea la Mesa del Autónomo 
y de la Economía Social de la Comunidad de Madrid. BOCM 14.03.2016 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Orden 201/2016, de 22 de febrero, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad 
de Madrid, por la que se suprimen y modifican ficheros de datos de carácter personal, del 
Organismo Autónomo Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS), dependiente de esta 
Consejería. BOCM 14.03.2016 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Resolución de 5 de enero de 2016, de la Directora General de Calidad de los Servicios y Atención al 
Ciudadano, por la que se crea el Registro Auxiliar de la Agencia de Vivienda Social de la 
Comunidad de Madrid. BOCM 22.01.2016 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Decreto de 4 de febrero de 2016 del Delegado del Área de Gobierno de Economía y Hacienda por el 
que se modifica el Decreto de 19 de enero de 2016 por el que se aprueba la Instrucción 1/2016 
relativa a la incorporación de cláusulas sociales en los contratos celebrados por el 
Ayuntamiento de Madrid, sus Organismos Autónomos y Entidades del Sector Público Municipal. 
BOAM 08.02.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Corrección de errores de la Orden de 1 de marzo de 2016, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, en materia 
de personas mayores, personas con discapacidad, formación de jóvenes en situación de 
vulnerabilidad, comunidad gitana, personas migrantes, personas sin hogar, atención en 
materia de drogodependencias y adicciones, para intervención en zonas con necesidades de 
transformación social y acción social y voluntariado, en el ámbito de las competencias de la 
Consejería. BOJA 23.03.2016 

Orden de 28 de marzo de 2016, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva en materia de personas mayores, personas con discapacidad, formación de jóvenes 
en situación de vulnerabilidad, comunidad gitana, personas migrantes, personas sin hogar, 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/02/10/BOCM-20160210-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/03/14/BOCM-20160314-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/03/14/BOCM-20160314-9.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/01/22/BOCM-20160122-5.PDF
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Boletin-Oficial-del-Ayuntamiento/108-Instruccion-1-2016?vgnextfmt=default&vgnextoid=2c4289f062a52510VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=9159e3d5d3e07010VgnVCM100000dc0ca8c0RCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Boletin-Oficial-del-Ayuntamiento/Buscador-Boletines/232-Decreto-modif-Instruccion-1-2016?vgnextfmt=default&vgnextoid=f71b1c751e0b2510VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=7a698db0ae967010VgnVCM1000009b25680aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/502/1
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/56/BOJA16-056-00006-5074-01_00087681.pdf
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atención en materia de drogodependencias y adicciones, para intervención en zonas con 
necesidades de transformación social y acción social y voluntariado, en el ámbito de las 
competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, para el ejercicio 2016. BOJA 
31.03.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN de 15 de diciembre de 2015, de la Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, de 
regularización de la situación administrativa de establecimientos de servicios sociales 
especializados. BOA 13.01.2016 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

Resolución de 25 de febrero de 2016, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por la que 
se aprueba el Plan estratégico de subvenciones de la Consejería de Servicios y Derechos 
Sociales para 2016.BOPA 08.03.2016 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Orden de 02/03/2016, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se aprueba el Plan de 
Inspección de Centros y Servicios Sociales para 2016 y se establecen las prioridades en materia 
de inspección. DOCM 15.03.2016 
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/60/BOJA16-060-00004-5523-01_00088103.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/60/BOJA16-060-00004-5523-01_00088103.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=889073822020
https://sede.asturias.es/bopa/2016/03/08/2016-02189.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/03/15/pdf/2016_2652.pdf&tipo=rutaDocm
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2013, sobre la preparación del marco 
financiero plurianual relativo a la financiación de la cooperación de la UE con los Estados de 
África, del Caribe y del Pacífico y con los Países y Territorios de Ultramar para el período 2014-
2020 (11° Fondo Europeo de Desarrollo) (2012/2222(INI)). DOUE 29.01.2016 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN 

Resolución de 29 de enero de 2016, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se publican subvenciones y ayudas de cooperación 
internacional correspondientes al cuarto trimestre del año 2015. BOE 11.02.2016  

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

JUNTA DE GOBIERNO 

Acuerdo de 3 de marzo de 2016 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se 
aprueban las líneas estratégicas para una política de ciudadanía global y cooperación 
internacional de la Ciudad de Madrid. BOAM 10.03.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 8 de enero de 2016, por la que se deja en suspenso la convocatoria anual de 
subvenciones para el ejercicio 2016, regulada mediante la Orden de 20 de febrero de 2012, por la 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_036_R_0007&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/11/pdfs/BOE-A-2016-1346.pdf
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam7616_517.pdf?numeroPublicacion=7616&idSeccion=f569a65596753510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam7616_517&cacheKey=28&guid=de2a3b29f3d33510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/43/d1.pdf


Boletín nº 12, enero - marzo 2016         6/50 

 

que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las organizaciones no 
gubernamentales de desarrollo que realicen intervenciones de cooperación internacional para el 
desarrollo por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. BOJA 
14.01.2016 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Resolución de 30 de diciembre de 2015, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, 
por la que se nombran vocales del Plenario del Consejo Asturiano de Cooperación al 
Desarrollo. BOPA 29.01.2016 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Resolución de 16 de marzo de 2016, del Rector de la Universidad de Oviedo, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas para acciones de fortalecimiento 
en instituciones de educación superior pertenecientes a países en vías de desarrollo. [Cód. 
2016-02845]. BOPA 23.03.2016 

Resolución de 7 de marzo de 2016, de la Vicerrectora de Internacionalización y Postgrado de la 
Universidad de Oviedo, por la que se autoriza el gasto y se convocan ayudas destinadas a 
financiar los gastos derivados de la movilidad de estudiantes para la realización de prácticas en 
el ámbito de la cooperación al desarrollo en el año 2016, en colaboración con Cáritas Asturias. 
[Cód. 2016-02895]. BOPA 28.03.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO REGIONAL DE CANTABRIA SA 

Bases reguladoras y convocatoria de entregas dinerarias sin contraprestación del Programa 
de Proyectos de I+D+i en Cooperación Internacional en el marco de la Red OCEANERA-NET 
2016. BOC 26.02.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/8/BOJA16-008-00001-162-01_00082879.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/8/BOJA16-008-00001-162-01_00082879.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2016/01/29/2016-00361.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2016/03/23/2016-02845.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2016/03/28/2016-02895.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=296942
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DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS Y RELACIONES INSTITUCIONALES Y EXTERIORES Y 
TRANSPARENCIA 

 
AGENCIA CATALANA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

RESOLUCIÓN EXI/555/2016, de 7 de marzo, por la que se aprueba la modificación de las bases 
reguladoras generales para la concesión de subvenciones destinadas a dar apoyo a proyectos de 
desarrollo, educación para el desarrollo y acción humanitaria con un planteamiento integrado 
de enfoque de género y basado en derechos humanos, de acuerdo con el Plan director de 
cooperación al desarrollo 2015-2018, aprobadas por la Resolución PRE/1073/2015, de 21 de mayo. 
DOGC 08.03.2016 

RESOLUCIÓN EXI/557/2016, de 7 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras 
específicas de subvenciones dirigidas a actores de cooperación catalanes y de los países 
socios, para la transformación social. DOGC 08.03.2016 
 
RESOLUCIÓN EXI/572/2016, de 7 de marzo, por la que se abre convocatoria de subvenciones, 
dirigidas a actores de cooperación catalanes para la transformación social, para el año 2016. 
DOGC 08.03.2016 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS  

RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos que financian las ayudas convocadas 
mediante Orden 7/2015, de 11 de diciembre, Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se aprueban las bases y se convocan nueve becas para la realización de 
prácticas profesionales en materia de mediación intercultural durante 2016. DOCV 26.02.2016 

CONSELLERIA DE TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y 
COOPERACIÓN  

Extracto de la Orden 1/2016, de 28 de enero, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad 
Social, Participación y Cooperación, por la que se convocan, para el año 2016, subvenciones a 
organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), para la cofinanciación de 
proyectos y actividades de educación para el desarrollo en el ámbito de la Comunitat Valenciana. 
DOCV 02.02.2016 

Extracto de la Orden 2/2016, de 28 de enero, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad 
Social, Participación y Cooperación, por la que se convocan, para el año 2016, subvenciones a 
organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), para la cofinanciación de 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7074/1478669.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7074/1478691.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7074/1478811.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/12/17/pdf/2015_10092.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/02/26/pdf/2016_1235.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/02/02/pdf/2016_623.pdf
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proyectos de cooperación internacional para el desarrollo a ejecutar en países y poblaciones 
estructuralmente empobrecidos. DOCV 02.02.2016 

CONSELLERIA DE TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y 
COOPERACIÓN  

ORDEN 3/2016, de 9 de marzo, de la Conselleria de Transparencia, Responsabilidad Social, 
Participación y Cooperación, por la que se convoca subvención dirigida a organizaciones no 
gubernamentales para el desarrollo (ONGD), para la cofinanciación de un proyecto de cooperación 
internacional para el desarrollo a ejecutar en un país o territorio prioritario en África durante la 
vigencia del III Plan Director de la Cooperación Valenciana 2014-2017. DOCV 11.03.2016 

 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 
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http://www.docv.gva.es/datos/2016/02/02/pdf/2016_629.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/03/11/pdf/2016_1791.pdf
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DEPENDENCIA 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Resolución de 29 de diciembre de 2015, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se 
publica el Convenio de colaboración con la Comunidad de Madrid para establecer y regular el 
procedimiento que posibilite la Interoperabilidad del Sistema de Información de la citada 
Comunidad Autónoma con el Sistema de Información del Sistema para la Autonomía y Atención a 
la Dependencia del Imserso. BOE 02.02.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Resolución 102/2016, de 11 de enero, del Director General de Atención a la Dependencia y al Mayor, 
por la que se determina la participación económica del usuario en la financiación del coste del 
servicio de ayuda a domicilio. BOCM 10.02.2016 

Resolución 3699/2015, de 19 de noviembre, de la Dirección General de Atención a la Dependencia y 
al Mayor, por la que se aprueban los modelos normalizados previstos en el Decreto 54/2015, de 21 
de mayo, por el que se regula el procedimiento para reconocer la situación de dependencia y el 
derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en la 
Comunidad de Madrid. BOCM 14.03.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto 5/2016, de 5 de febrero, de modificación del Decreto 83/2010, de 25 de junio, por el que se 
establecen los principios generales del procedimiento para el reconocimiento de la situación de 
dependencia, la intensidad de protección de los servicios y el régimen de compatibilidad de las 
prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en el ámbito de la 
comunidad autónoma de las Illes Balears, y se crea la Red Pública de Atención a la Dependencia de 
las Illes Balears. BOIB 06.02.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/02/pdfs/BOE-A-2016-993.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/02/10/BOCM-20160210-12.PDF
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/26/BOCM-20150526-1.PDF
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/26/BOCM-20150526-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/03/14/BOCM-20160314-10.PDF
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisHistoric&p_any=2010&p_numero=099&p_finpag=109&p_inipag=102&idDocument=681696&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=941971&lang=es
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ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN 

Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 8 de marzo de 2016 por la que se 
actualizan los indicadores de referencia de los servicios asistenciales de la Red Pública de 
Atención a la Dependencia de las Illes Balears para el año 2016. BOIB 19.03.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO  

Corrección de errores de la Resolución del consejero de Economía, Hacienda y Empleo del 
Gobierno de Cantabria, de 11 de diciembre de 2015, por la que se aprueba convocatoria del 
procedimiento para la evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas por 
la experiencia laboral o de vías no formales de formación, de las cualificaciones profesionales de 
Atención Sociosanitaria a personas en domicilio y de Atención Sociosanitaria a personas 
dependientes en Instituciones Sociales publicado en el BOC número 243, de 21 de diciembre de 
2015 (Convocatoria EAC/2014/02). BOC 21.03.2016  

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL 

Orden UMA/2/2016, de 21 de enero, por la que se establece la bonificación del precio del servicio 
de ayuda a domicilio del sistema para la autonomía y atención a la dependencia para el año 2016. 
BOC 03.02.2016 

Orden UMA/5/2016, de 2 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión 
de ayudas para la promoción de la vida autónoma. BOC 11.03.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICIAS SOCIALES, FAMILIA, IGUALDAD Y JUSTICIA 

Resolución de 21 de enero de 2016, de la Consejería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y 
Justicia, por la que se establecen los precios para el ejercicio 2016 por la reserva y ocupación de 
plazas para personas mayores dependientes severos y grandes dependientes en los centros 
residenciales cuyos precios se fijan por resolución anual. BOR 29.01.2016 

 
 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=945561&lang=es
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=294520
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=297674
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=295919
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=297406
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2016/01/29&referencia=2905960-3-HTML-498865-X
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EMERGENCIA SOCIAL 

________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

CORTES DE ARAGÓN 

RESOLUCIÓN de 28 de diciembre de 2015, de las Cortes de Aragón, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto-Ley 3/2015, de 15 de diciembre, del 
Gobierno de Aragón, de medidas urgentes de emergencia social en materia de prestaciones 
económicas de carácter social, pobreza energética y acceso a la vivienda. BOA 07.01.2016 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 

ORDEN PRE/44/2016, de 25 de enero, por la que se dispone la publicación del convenio marco de 
colaboración entre el Gobierno de Aragón, la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y 
Provincias (FAMCP) y ENDESA, para la protección de las personas y familias en la Comunidad 
Autónoma de Aragón en situación de vulnerabilidad o urgencia social. BOA 10.02.2016 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
JUSTICIA  

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2016, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas de emergencia social y para la 
realización de viajes por razones de interés social, asistencial o humanitario, y se procede a su 
convocatoria para el año 2016. DOG 01.03.2016 

EXTRACTO de la Resolución de 15 de febrero de 2016, de la Secretaría General de la Emigración, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas de emergencia social 
y para la realización de viajes por razones de interés social, asistencial o humanitario, y se procede a 
su convocatoria para el año 2016. DOG 01.03.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=886046843838
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=888427641515
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=892884163232
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160301/AnuncioG0244-190216-0002_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160301/AnuncioG0244-230216-2_es.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

ORDEN de 24 de febrero de 2016, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la que se 
establecen, para el año 2016, las cuantías máximas para cada uno de los gastos específicos 
contemplados en las Ayudas de Emergencia Social; se señalan los criterios para la distribución de 
los créditos consignados para su cobertura y se fija el límite presupuestario que, para el año 
2016, corresponde a cada uno de los Territorios Históricos y Ayuntamientos de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco. BOPV 11.03.2016 

 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2016/03/1601082a.pdf
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FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

COMISIÓN ADMINISTRATIVA DE COORDINACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL 

DECISIÓN 
Decisión n.o F2, de 23 de junio de 2015, sobre el intercambio de datos entre las instituciones a 
efectos de la concesión de prestaciones familiares. DOUE 11.02.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Acuerdo de 2 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se nombran nueve de los 
Vocales del Consejo de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid. 
BOCM 08.02.2016 

Orden 2164/2015, de 28 de diciembre, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se 
aprueba convocatoria de ayudas económicas para apoyar el acogimiento familiar de menores 
para el año 2016. BOCM 15.02.2016 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Decreto de 9 de febrero de 2016 del Concejal Presidente del Distrito de Moratalaz por el que se 
aprueban las bases de la convocatoria pública para la selección de los tres representantes de la 
iniciativa social que trabajen en el ámbito de la infancia y la adolescencia, para su nombramiento 
como vocales en el Consejo Local de Atención a la Infancia y la Adolescencia del Distrito de 
Moratalaz. BOAM 30.03.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.052.01.0011.01.SPA&toc=OJ:C:2016:052:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.052.01.0011.01.SPA&toc=OJ:C:2016:052:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_052_R_0007&from=ES
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/02/08/BOCM-20160208-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/02/15/BOCM-20160215-27.PDF
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam7628_665.pdf?numeroPublicacion=7628&idSeccion=7fcda72bfce73510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam7628_665&cacheKey=20&guid=1e8898471e383510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
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BOLETÍN OFICIAL DE LA CONSEJERÍA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

Resolución de 16 de marzo de 2016, de la Dirección General de Planificación y Centros, por la que se 
efectúa la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
instrumentalizadas a través de convenios con Escuelas Hogar y Entidades de titularidad privada sin 
ánimo de lucro, para facilitar la escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo y para la realización de determinadas actuaciones de compensación educativa para el 
curso escolar 2016/17. BOJA 28.03.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 

ORDEN PRE/145/2016, de 23 de febrero, por la que se dispone la publicación del convenio de 
colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Fundación UNICEF. Comité Autonómico de Aragón, 
para la promoción y la difusión de los derechos de la infancia y la ciudadanía global en los 
centros educativos de la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 08.03.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDAD 

Orden del consejero de Educación y Universidad de día 29 de febrero de 2016 mediante la cual se 
establece la cuantía correspondiente al curso 2015-2016 de los módulos para el sostén de las 
escuelas infantiles públicas de primer ciclo de educación infantil, para el Funcionamiento de 
servicios educativos de atención temprana y para el funcionamiento de actividades, servicios y 
programas para el fortalecimiento las capacidades educativas de las familias. BOIB 22.03.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/57/BOJA16-057-00010-5143-01_00087744.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=896985803333
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=945705&lang=es
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BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES 

Secretaría General Técnica.- Resolución de 3 de marzo de 2016, por la que se ordena la publicación 
del Convenio de Colaboración entre la Consejería de Educación y Universidades y UNICEF-Comité 
Canarias para la promoción y difusión de los derechos de la infancia. BOC 14.03.2016 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA 

SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 

Resolución de 10 de marzo de 2016, de la Presidenta, relativa a la declaración de crédito disponible 
para la convocatoria de subvenciones previstas al amparo del Programa "Cheque-Guardería", 
convocadas mediante Resolución de 13 de marzo de 2015. BOC 30.03.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Circular relativa a la aplicación del artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de 
Protección Jurídica del Menor, en relación con la exigencia del certificado negativo del Registro 
Central de Delincuentes Sexuales como requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, 
oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores en los centros educativos. 
BOC 28.03.2016 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE FOMENTO 

Resolución de 22/12/2015, de la Dirección General de Carreteras y Transportes, por la que se 
modifica el anexo I de la Orden de 25/09/2014, de la Consejería de Fomento, por la que se 
establece una ayuda consistente en la reducción en el precio del billete del transporte público 
regular interurbano de uso general por carretera para las personas integrantes de familias 
numerosas. [NID 2016/375]. BOCM 20.01.2016 

Resolución de 10/03/2016, de la Dirección General de Carreteras y Transportes, por la que se 
publica el importe que se destinará en el ejercicio 2016 a las ayudas reguladas en la Orden de 
25/09/2014, de la Consejería de Fomento, por la que se establece una ayuda consistente en la 
reducción en el precio del billete del transporte público regular interurbano de uso general por 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-050-953.pdf
http://emprendesantalucia.bligoo.es/media/users/10/510646/files/47081/BOC_63_de_01042015.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-060-1203.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1996/01/17/pdfs/A01225-01238.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=297802
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/01/20/pdf/2016_375.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/01/20/pdf/2016_375.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/03/29/pdf/2016_3138.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/09/30/pdf/2014_12398.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/09/30/pdf/2014_12398.pdf&tipo=rutaDocm
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carretera para las personas integrantes de familias numerosas. [NID 2016/3138]. DOCM 
29.03.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2016, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por 
la que aprueba el programa de promoción de la participación en el sistema de protección y 
atención a la infancia en Castilla y León. BOCyL 31.03.2016 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Corrección de errores del Decreto 307/2015, de 4 de diciembre, por el que se regulan los 
Programas de Atención a las Familias y se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones a las entidades públicas que los desarrollen y se realiza la primera convocatoria 
para las anualidades 2016 y 2017. DOE 20.01.2016 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 29 de diciembre de 2015 por la que se regulan las bases que regirán el procedimiento de 
concesión de ayudas para el mantenimiento de las escuelas infantiles 0-3 dependientes de 
entidades privadas de iniciativa social, y se procede a su convocatoria para el año 2016. DOG 
15.01.2016 

ORDEN de 31 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases por las que se regirá la 
concesión de la prestación económica de pago único por hijas e hijos menores de tres años 
para el año 2016. DOG 27.01.2016 

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2016 por la que se convoca el procedimiento de selección de 
entidades privadas sin ánimo de lucro para la atención residencial y la intervención educativa 
integral con menores que tienen que cumplir medidas judiciales privativas de libertad previstas 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/03/29/pdf/2016_3138.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/03/29/pdf/2016_3138.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/03/31/pdf/BOCYL-D-31032016-15.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/2410o/15040337.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/120o/16040008.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160115/AnuncioG0425-301215-0004_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160115/AnuncioG0425-301215-0004_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160127/AnuncioG0425-210116-0002_es.pdf
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en la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores en 
centros de reeducación de la Comunidad Autónoma. DOG 18.02.2016 

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2016 por la que se convoca el procedimiento de selección de 
entidad privada sin ánimo de lucro para llevar a cabo una intervención educativa integral con 
personas menores que tengan que cumplir medidas judiciales y otras actuaciones de medio 
abierto previstas en la Ley orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal 
de los menores, en la provincia de A Coruña. DOG 18.02.2016 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
JUSTICIA  

RESOLUCIÓN de 28 de marzo de 2016, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
establecen las bases reguladoras que regirán las ayudas a la conciliación de la vida familiar y 
laboral como medida de fomento de la corresponsabilidad para los trabajadores que se acojan 
a la reducción de su jornada de trabajo, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE) con 
cargo al programa operativo FSE Galicia 2014-2020, y se procede a su convocatoria para el año 
2016. DOG 31.03.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA, IGUALDAD Y JUSTICIA 

Decreto 4/2016, de 29 de enero, por el que se modifica el Decreto 1/2014, de 3 de enero, por el que 
se regula la Comisión Institucional de La Rioja para la coordinación de actuaciones de 
sensibilización, protección y recuperación integral de las víctimas de violencia. BOR 03.02.2016 

DIARIO OFICIAL DEL PÁIS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

ORDEN de 20 de enero de 2016, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la que se da a 
conocer la dotación presupuestaria de las actuaciones subvencionales previstas en los apartados 
a), b) y d) del artículo 1 del Decreto 177/2010, de 29 de junio, sobre ayudas para la conciliación de 
la vida familiar y laboral. DOPV 08.02.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-641-consolidado.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160218/AnuncioG0425-150216-0003_es.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-641-consolidado.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160218/AnuncioG0425-150216-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160331/AnuncioG0244-220316-0004_es.pdf
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2014/01/10&referencia=1407182-2-HTML-474028-X
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2919827-1-PDF-499073
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2016/02/1600554a.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y SALUD PUBLICA 

Convenio de Colaboración entre la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de 
Melilla y la Fundación ANAR para el desarrollo del servicio de orientación telefónica "Línea del 
Niño y Adolescente" sobre problemas relacionados con menores. BOCME 05.01.2016 

Convenio de Colaboración entre la Consejería de Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de 
Melilla y la Fundación ANAR para el desarrollo del servicio de orientación telefónica "Línea del 
niño y adolescente" sobre problemas relacionados con menores 2016. BOCME 18.03.2016 
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http://www.melilla.es/melillaPortal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=216769&codResi=1&language=es&codAdirecto=15
http://www.melilla.es/melillaPortal/contenedor.jsp?seccion=ficha_bome.jsp&dboidboletin=218723&codResi=1&language=es&codAdirecto=15
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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE MADRID 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Delegación de Economía y Hacienda de Madrid. 
Herencias abintestato 2015. BOCM 10.02.2016 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 

ORDEN de 18 de febrero de 2016, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se 
establecen criterios para el ejercicio 2016 en relación con la gestión de recursos humanos y el 
seguimiento presupuestario de las fundaciones del sector público autonómico y de los 
consorcios participados mayoritariamente por la Comunidad de Madrid. BOCM 26.02.2016 
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http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/02/10/BOCM-20160210-35.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/02/26/BOCM-20160226-13.PDF
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MUJERES 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNION EUROPEA 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Por un convenio de la OIT 
contra la violencia de género en el trabajo» (dictamen de iniciativa). DOUE 15.01.2016 

PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2013, sobre los efectos de la crisis 
económica en la igualdad entre hombres y mujeres y en los derechos de la mujer 
(2012/2301(INI)). DOUE 29.01.2016 

Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2013, sobre la eliminación de los 
estereotipos de género en la UE (2012/2116(INI)). DOUE 29.01.2016 

Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2013, sobre la situación de las mujeres en 
el norte de África (2012/2102(INI)). DOUE 29.01.2016 

Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de abril de 2013, sobre la transposición y aplicación de la 
Directiva del Consejo 2004/113/CE por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro (2010/2043(INI)). DOUE 
05.02.2016 

Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de junio de 2013, sobre la movilidad educativa y 
ocupacional de las mujeres en la UE (2013/2009(INI)). DOUE 19.02.2016 

Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de septiembre de 2013, sobre la aplicación del 
principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o 
para un trabajo de igual valor (2013/2678(RSP)). DOUE 09.03.2016 

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 
2016. DOUE 30.03.2016 

Estado de ingresos y de gastos del Instituto Europeo de la Igualdad de Género para el ejercicio 
2015 — Presupuesto rectificativo no 2. DOUE 30.03.2016 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.013.01.0138.01.SPA&toc=OJ:C:2016:013:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.013.01.0138.01.SPA&toc=OJ:C:2016:013:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_013_R_0021&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_036_R_0004&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_036_R_0005&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_036_R_0006&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0113&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013IP0118&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013IP0118&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.065.01.0055.01.SPA&toc=OJ:C:2016:065:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.065.01.0055.01.SPA&toc=OJ:C:2016:065:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.065.01.0055.01.SPA&toc=OJ:C:2016:065:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.093.01.0110.01.SPA&toc=OJ:C:2016:093:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.093.01.0110.01.SPA&toc=OJ:C:2016:093:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.093.01.0110.01.SPA&toc=OJ:C:2016:093:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_093_R_0016&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.113.01.0126.01.SPA&toc=OJ:C:2016:113:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.113.01.0126.01.SPA&toc=OJ:C:2016:113:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016B0330(26)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.113.01.0218.01.SPA&toc=OJ:C:2016:113:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.113.01.0218.01.SPA&toc=OJ:C:2016:113:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016B0330(45)&from=ES
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

Acuerdo de 28 de enero de 2016, de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder 
Judicial, por el que se publica el Protocolo de actuación frente al acoso sexual, al acoso por 
razón de sexo, al acoso discriminatorio, y frente a todas las formas de acoso y violencia en la 
Carrera Judicial. BOE 17.02.2016 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Decreto 6/2016, de 26 de enero, del Consejo de Gobierno, por el que se nombra Directora General 
de la Mujer a doña María Dolores Moreno Molino. BOCM 27.01.2016 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Decreto de 8 de marzo de 2016 de la Alcaldesa por el que se crea la Comisión de Evaluación de 
Impacto de Género en el Presupuesto del Ayuntamiento de Madrid y se regula su composición y 
funcionamiento. BOAM 18.03.2016 

Decreto de 2 de marzo de 2016 de la Concejala Presidenta del Distrito de Usera por el que se crea la 
Mesa de Genero del Distrito de Usera y se establecen sus normas de funcionamiento. BOAM 
29.03.2016 

Decreto de 23 de marzo de 2016 de la Concejala Presidenta del Distrito de Ciudad Lineal por el que 
se crea la Mesa por la Igualdad y contra la Violencia de Género del Distrito de Ciudad Lineal y 
se establecen sus normas de funcionamiento. BOAM 31.03.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

Acuerdo de 16 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el II Plan 
Estratégico de Igualdad de Género en Educación 2016-2021. BOJA 02.03.2016 
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CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/17/pdfs/BOE-A-2016-1613.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/01/27/BOCM-20160127-4.PDF
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam7622_608.pdf?numeroPublicacion=7622&idSeccion=fce2ae8244483510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam7622_608&cacheKey=34&guid=53a2f45471663510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam7627_658.pdf?numeroPublicacion=7627&idSeccion=0469f89ee83a3510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam7627_658&cacheKey=40&guid=d642ca9f0d083510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam7627_658.pdf?numeroPublicacion=7627&idSeccion=0469f89ee83a3510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&nombreFichero=boam7627_658&cacheKey=40&guid=d642ca9f0d083510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
https://sede.madrid.es/FrameWork/generacionPDF/boam7629_672.pdf?numeroPublicacion=7629&idSeccion=5b913d7cf1db3510VgnVCM2000001f4a900aRCRD&nombreFichero=boam7629_672&cacheKey=67&guid=29a898471e383510VgnVCM1000001d4a900aRCRD&csv=true
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/41/BOJA16-041-00023-3564-01_00086188.pdf


Boletín nº 12, enero - marzo 2016         22/50 

 

Orden de 9 de marzo de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de 
Técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género. BOJA 28.03.2016 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Resolución de 26 de enero de 2016, de la Dirección del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se 
designa el jurado de los Premios Meridiana 2016. BOJA 01.02.2016 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Resolución de 23 de febrero de 2016, de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, por 
la que se aprueban las bases y se convoca la concesión del distintivo “Marca asturiana de 
excelencia en igualdad”. BOPA 04.03.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD 

ORDEN de 15 de marzo de 2016, por la que se modifica parcialmente el Plan Estratégico de 
Subvenciones del Instituto Canario de Igualdad 2014-2016. BOC 23.03.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN, MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA SOCIAL 

Orden MED/10/2015, de 18 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se 
convocan subvenciones a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, con el fin de impulsar 
proyectos en materia de igualdad entre mujeres y hombres y fomentar el asociacionismo de 
mujeres, en el año 2016. BOC 18.01.2016 

Orden MED/11/2015, de 18 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se 
convocan subvenciones a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, con el fin de impulsar 
proyectos que complementen las actuaciones de la Dirección General de Igualdad y Mujer en 
materia de información, prevención, atención, sensibilización y formación para la erradicación 
de la violencia de género, en el año 2016. BOC 18.01.2016 
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/57/BOJA16-057-00060-5039-01_00087642.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/20/BOJA16-020-00001-1333-01_00084014.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2016/03/04/2016-02157.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2015-241-5518.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2015-241-5518.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-057-1130.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=294806
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=294853
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Orden MED/12/2015, de 18 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se 
convocan subvenciones para Municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria con más de 
10.000 habitantes, con el fin de impulsar Oficinas de Atención e Información a las Mujeres y la 
realización de proyectos de información y sensibilización en materia de igualdad entre mujeres 
y hombres, en el año 2016. BOC 18.01.2016 

Corrección de errores al anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria número 10, de 18 de 
enero de 2016, de Orden MED/12/2015, de 18 de diciembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se convocan subvenciones para Municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria 
con más de 10.000 habitantes, con el fin de impulsar Oficinas de Atención e Información a las 
Mujeres y la realización de proyectos de información y sensibilización en materia de igualdad 
entre mujeres y hombres, en el año 2016. BOC 02.02.2016 

Extracto de la Orden MED/10/2015, de 18 de diciembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se convocan subvenciones a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, con el fin 
de impulsar proyectos en materia de igualdad entre mujeres y hombres y fomentar el 
asociacionismo de mujeres, en el año 2016. BOC 02. 03.2016 

Extracto de la Orden MED/11/2015, de 18 de diciembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se convocan subvenciones a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, con el fin 
de impulsar proyectos que complementen las actuaciones de la Dirección General de Igualdad y 
Mujer en materia de información, prevención, atención, sensibilización y formación para la 
erradicación de la violencia de género, en el año 2016. BOC 02.03.2016 

Extracto de la Orden MED/12/2015, de 18 de diciembre, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se convocan subvenciones para municipios de la Comunidad Autónoma de 
Cantabria con más de 10.000 habitantes, con el fin de impulsar Oficinas de Atención e Información 
a las Mujeres y la realización de proyectos de información y sensibilización en materia de 
igualdad entre mujeres y hombres, en el año 2016. BOC 02.03.2016 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA  

Resolución de 29/12/2015, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
subvenciones para el acceso a pisos tutelados destinados a mujeres víctimas de violencia de 
género, mediante la modalidad de subvención en especie, en 2016. DOCM 05.01.2016  

Resolución de 15/01/2016, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que la que se 
publica la designación de las vocalías que van a formar parte del Consejo Regional de la Mujer en 
representación de las asociaciones de mujeres y mujeres empresarias. [NID 2016/459]. BOCM 
20.01.2016 

Resolución de 15/02/2016, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se da 
publicidad a los créditos que han de financiar las ayudas que se concedan en el ejercicio 2016, 
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http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=294858
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=294858
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=295872
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=294806
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=297100
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=294853
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=297123
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=294858
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=297101
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/01/05/pdf/2015_15723.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/01/20/pdf/2016_459.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/01/20/pdf/2016_459.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/01/20/pdf/2016_459.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/02/19/pdf/2016_1768.pdf&tipo=rutaDocm
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en el marco de la Orden de 22/12/2008, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de las ayudas sociales dirigidas a mujeres víctimas de violencia de género con 
especiales dificultades para obtener un empleo, al amparo de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género. [NID 2016/1768] DOCM 
19.02.2016 

Resolución de 15/02/2016, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se da 
publicidad a los créditos que han de financiar las ayudas que se concedan en el ejercicio 2016, 
en el marco de la Orden de 22/12/2008, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de las ayudas de solidaridad a las mujeres víctimas de violencia doméstica. 
DOCM 19.02.2016 

Extracto de la Resolución de 15/02/2016, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que 
se da publicidad a los créditos que han de financiar en 2016 las ayudas sociales a mujeres 
víctimas de violencia de género. [NID 2016/1841]. DOCM 19.02.2016 

Extracto de la Resolución de 15/02/2016, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que 
se da publicidad a los créditos que han de financiar en 2016 las ayudas de solidaridad a 
mujeres víctimas de violencia de género. [NID 2016/1842]. DOCM 19.02.2016 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA 

Resolución de 02/03/2016, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se crea y se 
concede el Premio Internacional de Castilla-La Mancha a la Igualdad de Género Luisa de 
Medrano. [2016/2436]. DOCM 07.03.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

 CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES  

EXTRACTO de la Resolución de 4 de marzo de 2016, de la Gerencia de Servicios Sociales de 
Castilla y León, por la que se convocan subvenciones destinadas a fomentar la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en el ámbito laboral en Castilla y León. (Código REAY 
FAM 005).BOCYL 08.03.2016 
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http://www.sepe.es/LegislativaWeb/verFichero.do?fichero=09017edb80039dca
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21760-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21760-consolidado.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/02/19/pdf/2016_1768.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/02/19/pdf/2016_1768.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/02/19/pdf/2016_1769.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/verDisposicionAntigua.do?ruta=2008/12/30&idDisposicion=123064233375001731
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/02/19/pdf/2016_1769.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/02/19/pdf/2016_1841.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/02/19/pdf/2016_1841.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/02/19/pdf/2016_1842.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/02/19/pdf/2016_1842.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/03/07/pdf/2016_2436.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/03/08/pdf/BOCYL-D-08032016-21.pdf
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DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT  DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 

CORRECCIÓN DE ERRATAS en la Ley 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y 
hombres (DOGC núm. 6919, de 23.7.2015). DOGC 04.02.2016 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA 

Decreto 1/2016, de 12 de enero, por el que se regulan las Unidades para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres en la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE 18.01.2016 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
JUSTICIA 

DECRETO legislativo 2/2015, de 12 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones legales de la Comunidad Autónoma de Galicia en materia de igualdad. DOG 
17.02.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA, IGUALDAD Y JUSTICIA 

Decreto 4/2016, de 29 de enero, por el que se modifica el Decreto 1/2014, de 3 de enero, por el que 
se regula la Comisión Institucional de La Rioja para la coordinación de actuaciones de 
sensibilización, protección y recuperación integral de las víctimas de violencia. BOR 03.02.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/08/pdfs/BOE-A-2015-9676.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7052/1472765.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/100o/16040003.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160217/AnuncioG0244-110216-0005_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160217/AnuncioG0244-110216-0005_es.pdf
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2014/01/10&referencia=1407182-2-HTML-474028-X
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2919827-1-PDF-499073
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BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Resolución de 14 de enero de 2016, de la Directora General de Mujer por la que se convocan los 
“Premios 8 de marzo de la Región de Murcia”. BORM 01.02.2016 

Convenio de colaboración entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería de Sanidad y Política Social, 
para promover en su ámbito territorial, la sensibilización social frente a la violencia de género y 
la inserción laboral de mujeres que han sufrido esta violencia. BORM 15.02.2016 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAIS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 

RESOLUCIÓN de 24 de febrero de 2016, del Director de Servicios Sociales del Departamento de 
Empleo y Políticas Sociales, por la que se hace pública la dotación asignada para la ayuda prevista 
en la Orden de 29 de octubre de 2014, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la que se 
establece el procedimiento de concesión y pago de la ayuda económica a las mujeres víctimas 
de violencia de género prevista en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. BOPV 08.03.2016 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

ORDEN 9/2015, de 29 de diciembre, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se establecen las bases reguladoras del Premio de diseño de carteles 
conmemorativos de la celebración del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, en la Comunitat 
Valenciana. DOCV 07.01.2016 

RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convoca para el ejercicio 2016 el Premio de diseño de carteles 
conmemorativos de la celebración del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, en la Comunitat 
Valenciana. DOCV 27.01.2016 

ORDEN 2/2016, de 25 de enero, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se establecen las bases reguladoras del Premio Literario de Narrativa de 
Mujeres. DOCV 01.02.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=741722
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=742275
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2014/11/1404962a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2016/03/1601025a.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/01/07/pdf/2016_4.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/01/27/pdf/2016_461.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/02/01/pdf/2016_547.pdf
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RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2016, de la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos y línea de subvención que han de 
financiar las ayudas económicas reguladas en la Orden de 3 de mayo de 2007, de la Conselleria 
Bienestar Social, por la que se regula la ayuda económica a favor de las víctimas de violencia de 
género, establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de Género, en el ejercicio 2016. DOCV 24.02.2016 

RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2016, de la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos y línea de subvención que han de 
financiar el reconocimiento del derecho a indemnización por causa de muerte, en caso de víctima 
mortal de violencia sobre la mujer, contemplado en el artículo 16 de la Ley 7/2012, de 23 de 
noviembre, de la Generalitat, Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el Ámbito de la 
Comunitat Valenciana, en el ejercicio 2016.] DOCV 24.02.2016 

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convoca para el ejercicio 2016 el Premio Literario de Narrativa de 
Mujeres. DOGV 04.03.2016 

ORDEN de 9 de marzo de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se aprueban las bases y se convocan cuatro becas para la realización de 
prácticas profesionales en la Dirección General de la Agencia Valenciana de Igualdad en la 
Diversidad. DOCV 11.03.2016 

CONSELLERIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO 
RURAL  

ORDEN 2/2016, de 22 de febrero, de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 
Climático y Desarrollo Rural, por la que se modifican las órdenes de regulación de concesión de 
ayudas, para la promoción asociativa y representativa de los jóvenes agricultores, a las 
organizaciones profesionales agrarias, y a actuaciones que promuevan la integración de la mujer 
en el ámbito rural. DOCV 29.02.2016 

 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-21760
http://www.docv.gva.es/datos/2016/02/24/pdf/2016_1220.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/11/28/pdf/2012_10997.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2012/11/28/pdf/2012_10997.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/02/24/pdf/2016_1221.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/03/04/pdf/2016_1515.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/03/11/pdf/2016_1800.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/02/29/pdf/2016_1307.pdf
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OTROS COLECTIVOS 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Resolución de 2 de febrero de 2016, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por 
la que se publican las relaciones certificadas de los proyectos para el desarrollo de prestaciones 
básicas de servicios sociales de corporaciones locales; de intervención social integral para la 
atención, prevención de la marginación e inserción del pueblo gitano; y para el apoyo a la familia e 
infancia, aprobados con las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla para el año 
2015. BOE 26.02.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS 

AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

Convenio de 30 de diciembre de 2015, de Encomienda de Gestión del Ayuntamiento de Madrid a 
través del Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo y la Agencia de Vivienda 
Social de la Comunidad de Madrid, para intervención social en el asentamiento chabolista “El 
Gallinero”, otros asentamientos chabolistas y el realojo de población procedente de los mismos en 
vivienda en altura. Ejercicio 2016. BOCM 08.02.2016 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID 

Acuerdo de 4 de febrero de 2016 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se 
establecen directrices para la aplicación de la reserva del derecho a participar en la contratación 
municipal a los centros especiales de empleo y empresas de inserción y se fija el porcentaje 
mínimo de participación para 2016. BOAM 08.02.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/26/pdfs/BOE-A-2016-1992.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/02/08/BOCM-20160208-10.PDF
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Boletin-Oficial-del-Ayuntamiento/Buscador-Boletines/228-2016-02-04-Directrices-contratacion-municipal?vgnextfmt=default&vgnextoid=1098827ccd0b2510VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=7a698db0ae967010VgnVCM1000009b25680aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Boletin-Oficial-del-Ayuntamiento/Buscador-Boletines/228-2016-02-04-Directrices-contratacion-municipal?vgnextfmt=default&vgnextoid=1098827ccd0b2510VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=7a698db0ae967010VgnVCM1000009b25680aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Boletin-Oficial-del-Ayuntamiento/Buscador-Boletines/228-2016-02-04-Directrices-contratacion-municipal?vgnextfmt=default&vgnextoid=1098827ccd0b2510VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=7a698db0ae967010VgnVCM1000009b25680aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Boletin-Oficial-del-Ayuntamiento/Buscador-Boletines/228-2016-02-04-Directrices-contratacion-municipal?vgnextfmt=default&vgnextoid=1098827ccd0b2510VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=7a698db0ae967010VgnVCM1000009b25680aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Boletin-Oficial-del-Ayuntamiento/Buscador-Boletines/228-2016-02-04-Directrices-contratacion-municipal?vgnextfmt=default&vgnextoid=1098827ccd0b2510VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=7a698db0ae967010VgnVCM1000009b25680aRCRD
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BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

Acuerdo de 10 de febrero de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se reserva el derecho a 
participar en los procedimientos de adjudicación de determinados contratos a Centros 
Especiales de Empleo y a empresas de inserción, y se establecen los porcentajes mínimos de esta 
reserva y las condiciones mínimas para garantizar su cumplimiento. BOPA 17.02.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE EMPLEO 

ORDEN EMP/224/2016, de 18 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 
subvenciones destinadas a la financiación de los costes salariales de los trabajadores en 
situación o riesgo de exclusión social en las empresas de inserción. (Código de Registro de 
Ayudas: EYE 008). BOCyL 29.03.2016 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

RESOLUCIÓN de 14 de enero de 2016, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por 
la que se acuerda la ampliación de plazo de presentación de solicitudes de la convocatoria de 
subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la iniciativa de empleo juvenil, 
destinadas a financiar la contratación acompañada de formación de jóvenes en riesgo de 
exclusión social, incluidos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en la Comunidad de Castilla 
y León. BOCyL 18.01.2016 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Decreto 20/2016, de 1 de marzo, por el que se crea el Consejo Regional del Pueblo Gitano de 
Extremadura y se regula su organización, composición y funcionamiento. DOE 07.03.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

https://sede.asturias.es/bopa/2016/02/17/2016-01531.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/03/29/pdf/BOCYL-D-29032016-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/01/18/pdf/BOCYL-D-18012016-7.pdf
http://doe.gobex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20160307
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 10E/2016, de 7 de marzo, del Consejero del Departamento de Derechos Sociales, 
por la que se aprueba la convocatoria de la subvención “Convocatoria de subvenciones a 
entidades sin ánimo de lucro para proyectos en el área de Inclusión Social y de Promoción 
social de grupos mas vulnerables”. BON 30.03.2016 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 

DECRETO 234/2015, de 22 de diciembre, sobre la documentación administrativa de las personas 
transexuales. BOPV 11.01.2016 

CORRECCIÓN DE ERRORES del Decreto 234/2015, de 22 de diciembre, sobre la documentación 
administrativa de las personas transexuales. BOPV 15.01.2015 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2015, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo, por la que se da publicidad a la modificación de la distribución presupuestaria del crédito 
total asignado en el año 2015 para la financiación de las ayudas previstas en la Orden de 4 de 
mayo de 2009, del Consejero de Justicia Empleo y Seguridad Social, destinadas al sostenimiento 
de las empresas de inserción. BOPV 18.01.2016 

 

  

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/60/Anuncio-13/
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2016/01/1600069a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2016/01/1600069a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2016/01/1600140a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2009/05/0903002a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2009/05/0903002a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2016/01/1600208a.pdf
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PERSONAS con DISCAPACIDAD 

________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Orden DEF/83/2016, de 25 de enero, por la que se crea la Oficina de Atención a la Discapacidad 
en las Fuerzas Armadas. BOE 02.02.2016 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Resolución de 29 de diciembre de 2015, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se 
publican las subvenciones concedidas, en la convocatoria 2015, a personas mayores, personas 
con discapacidad y personas en situación de dependencia residentes en las ciudades de Ceuta 
y de Melilla. BOE 15.01.2016 

Resolución de 19 de enero de 2016, de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del 
Sistema Nacional de Salud y Farmacia, por la que se actualizan las clasificaciones de sillas de 
ruedas, ortesis y ortoprótesis especiales para el Sistema informatizado para la recepción de 
comunicaciones de productos ortoprotésicos al Sistema Nacional de Salud. BOE 30.01.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Resolución de 15 de enero de 2016, del Director General de Atención a Personas con Discapacidad 
por la que se aprueba el modelo normalizado de solicitud de traslado de centro de atención a 
personas con discapacidad. BOCM 08.02.2016 

Orden 2162/2015, de 28 de diciembre, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se 
modifican las bases reguladoras aprobadas por Orden 416/2013, de 24 de abril, de la Consejería 
de Asuntos Sociales, y se aprueba la convocatoria para el año 2016 de ayudas individuales de 
apoyo social a personas integradas en programas de rehabilitación y continuidad de cuidados 
de los Servicios de Salud Mental del Servicio Madrileño de Salud. BOCM 15.02.2016 

Orden 2166/2015, de 29 de diciembre, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se 
aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el año 2016 de ayudas para el fomento 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/02/pdfs/BOE-A-2016-955.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/15/pdfs/BOE-A-2016-387.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/30/pdfs/BOE-A-2016-909.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/02/08/BOCM-20160208-9.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/04/30/BOCM-20130430-19.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/02/15/BOCM-20160215-26.PDF
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de la autonomía personal y la promoción de la accesibilidad a personas con discapacidad en 
situación de dificultad o vulnerabilidad social. BOCM 15.02.2016 

CORRECCIÓN de errores de la Orden 2162/2015, de 28 de diciembre, de la Consejería de Políticas 
Sociales y Familia, por la que se modifican las bases reguladoras aprobadas por Orden 416/2013, 
de 24 de abril, de la Consejería de Asuntos Sociales, y se aprueba la convocatoria para el año 2016 
de ayudas individuales de apoyo social a personas integradas en programas de rehabilitación 
y continuidad de cuidados de los Servicios de Salud Mental del Servicio Madrileño de Salud. 
BOCM 29.02.2016 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

Orden 1322/2015, de 29 de diciembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se resuelve la 
convocatoria para el año 2014 de concesión de subvenciones destinadas a asociaciones sin 
ánimo de lucro de pacientes y familiares de pacientes de la Comunidad de Madrid, para el desarrollo 
de programas de prevención de la enfermedad, ayuda mutua y autocuidados para personas 
con enfermedad crónica. BOCM 10.03.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

Resolución de 16 de marzo de 2016, de la Dirección General de Planificación y Centros, por la que se 
efectúa la convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
instrumentalizadas a través de convenios con Escuelas Hogar y Entidades de titularidad privada sin 
ánimo de lucro, para facilitar la escolarización del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo y para la realización de determinadas actuaciones de compensación educativa para el 
curso escolar 2016/17. BOJA 28.03.2016 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 

Corrección de errores de la Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se convoca para el año 2016 la concesión de incentivos 
públicos dirigidos a financiar los costes salariales derivados del mantenimiento de los puestos 
de trabajo ocupados por personas con discapacidad en centros especiales de empleo, 
regulado en la Orden de 23 de diciembre de 2014, que se cita (BOJA núm. 242, de 16.12.2015). 
BOJA 20.01.2016 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 10 de marzo de 2016, por la que se modifican los costes máximos de las plazas objeto 
de concertación con centros de atención a personas mayores y personas con discapacidad. 
BOJA 16.03.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/02/15/BOCM-20160215-28.PDF
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/02/15/BOCM-20160215-26.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/04/30/BOCM-20130430-19.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/04/30/BOCM-20130430-19.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/02/29/BOCM-20160229-9.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/03/10/BOCM-20160310-16.PDF
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/57/BOJA16-057-00010-5143-01_00087744.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/242/3
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/242/BOJA15-242-00003-20916-01_00081806.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/12/BOJA16-012-00001-486-01_00083194.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/51/BOJA16-051-00004-4572-01_00087191.pdf
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CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de 8 de marzo de 2016, de la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, por la que se 
aprueba la convocatoria de ayuda de acción social por discapacidad, del personal funcionario 
al servicio de la Administración de Justicia en Andalucía, para sufragar gastos realizados en 
2014. BOJA 16.03.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto 7/2016, de 12 de febrero, por el que se regula el acceso al servicio ocupacional para 
personas con discapacidad por trastorno mental grave y la gestión de la lista de espera de las 
plazas de este servicio. BOIB 13.02.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS  

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 

RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2016, por la que se convoca una beca de colaboración para el 
Programa de Atención a Estudiantes con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (PAED) 
para 2016. BOC 27.01.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

INSTITUTO CANTABRO DE SERVICIOS SOCIALES 

Extracto de la Orden UMA/6/2016, de 9 de marzo de 2016, por la que se aprueba la convocatoria 
de concesión de ayudas para la promoción de la vida autónoma en el ejercicio 2016. BOC 
31.03.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/51/BOJA16-051-00011-4514-01_00087137.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=942610&lang=es
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-017-226.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=297764
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=297764
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DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 2 de marzo de 2016 por la que se convocan subvenciones a entidades públicas y 
entidades privadas sin fin de lucro que presten servicios sociales especializados a personas con 
discapacidad para la prestación de servicios y el mantenimiento de plazas, para el ejercicio 
2016. DOE 11.03.2016 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 8 de marzo de 2016 por la que se establecen las bases reguladoras que regirán la 
concesión de ayudas individuales destinadas a la adquisición de servicios de promoción de la 
autonomía personal, así como a la adquisición de servicios complementarios de asistencia 
personal, a personas con discapacidad. DOG 17.03.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN 

RESOLUCIÓN 190/2015, de 22 de diciembre del Director General de Educación, por la que se 
aprueba la convocatoria de Becas de Educación Especial y Ayudas para alumnado con 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo para el curso 2015/2016. BON 11.01.2016 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAIS VASCO 

 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 

DECRETO 13/2016, de 2 de febrero, de intervención integral en Atención Temprana en la 
Comunidad Autónoma del País Vasco. BOPV 07.03.2016 

RESOLUCIÓN de 30 de diciembre de 2015, de la Viceconsejera de Vivienda, por la que se conceden 
subvenciones a ayuntamientos y entidades locales menores, y entidades privadas con fines sociales 
de utilidad pública, para la elaboración o actualización de planes de accesibilidad y para la 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/490o/16050025.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160317/AnuncioG0425-080316-0001_es.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/5/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/5/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/5/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/5/Anuncio-2/
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2016/03/1601007a.pdf
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ejecución de obras de mejora que garanticen la accesibilidad en el entorno urbano y de las 
edificaciones. BOPV 07.03.2016 

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2016, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, 
por la que se procede a la publicación del Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-
Servicio Vasco de Empleo, por el que se asignan recursos económicos destinados a la 
financiación, en el año 2016, de las ayudas previstas en el Capítulo II del Real Decreto 1451/1983, 
de 11 de mayo, y en la Orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de 13 de abril de 1994, de 
fomento del empleo de las personas con discapacidad. BOPV 18.03.2016 

RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2016, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, 
por la que se procede a la publicación del Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-
Servicio Vasco de Empleo, por el que se asignan recursos económicos destinados a la 
financiación, en el año 2016, de la ayudas previstas en la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales, de 16 de octubre de 1998, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de las ayudas y subvenciones públicas destinadas al fomento de la integración laboral 
de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo. BOPV 18.03.2016 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS  

Extracto de la Resolución de 4 de febrero de 2016, de la Vicepresidencia del Consell y Conselleria 
de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se convoca para el ejercicio 2016 las subvenciones 
para mantenimiento de centros de atención a personas con diversidad funcional. [2016/904]. 
DOCV 11.02.2016 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2016, de la Vicepresidencia del Consell y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se convoca para el ejercicio 2016 las subvenciones para 
mantenimiento de centros de atención a personas con diversidad funcional. [2016/883]. DOCV 
11.02.2016 

RESOLUCIÓN de 10 de marzo de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convoca para el ejercicio 2016 las subvenciones para el desarrollo de 
programas y servicios de promoción de autonomía de personas con diversidad funcional. 
[2016/2045] DOCV 29.03.2016 

 

 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2016/03/1601008a.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1983-15813
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1983-15813
https://www.boe.es/boe/dias/1994/05/04/pdfs/A13783-13784.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/03/1601205a.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1998/11/21/pdfs/A38411-38414.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1998/11/21/pdfs/A38411-38414.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/03/1601206a.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/02/11/pdf/2016_904.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/02/11/pdf/2016_883.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/02/11/pdf/2016_883.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/03/29/pdf/2016_2045.pdf
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PERSONAS MAYORES 

________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Resolución 142/2016, de 14 de enero, de la Dirección General de Atención a la Dependencia y al 
Mayor, por la que se fija, para el año 2016, el importe mensual que deben aportar los ocupantes 
de plazas financiadas parcialmente por la Comunidad de Madrid en residencias para personas 
mayores. BOCM 05.02.2016 

Decreto 14/2016, de 9 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se regulan los Comités de 
Ética Asistencial en Residencias y Centros de Día para Personas Mayores de la Comunidad de 
Madrid. BOCM 11.02.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 1 de marzo de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, en materia de personas mayores, 
personas con discapacidad, formación de jóvenes en situación de vulnerabilidad, comunidad 
gitana, personas migrantes, personas sin hogar, atención en materia de drogodependencias y 
adicciones, para intervención en zonas con necesidades de transformación social y acción 
social y voluntariado, en el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales. BOJA 02.03.2016 

Orden de 10 de marzo de 2016, por la que se modifican los costes máximos de las plazas objeto 
de concertación con centros de atención a personas mayores y personas con discapacidad. 
BOJA 16.03.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/02/05/BOCM-20160205-15.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/02/11/BOCM-20160211-1.PDF
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/502/BOJA16-502-00245-3767-01_00086400.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/51/BOJA16-051-00004-4572-01_00087191.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

Extracto de la Resolución de 4 de marzo de 2016, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, 
por la que se convocan subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de 
programas dirigidos a personas mayores. [Cód. 2016-02574]. BOPA 23.03.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

INSTITUTO CANTABRO DE SERVICIOS SOCIALES 

Extracto de la Orden UMA/6/2016, de 9 de marzo de 2016, por la que se aprueba la convocatoria 
de concesión de ayudas para la promoción de la vida autónoma en el ejercicio 2016. BOC 
31.03.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE  CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

DECRETO 2/2016, de 4 de febrero, de autorización y funcionamiento de los centros de carácter 
social para la atención a las personas mayores en Castilla y León. BOCyL 05.02.2016 

DECRETO 3/2016, de 4 de febrero, por el que se regula la acreditación de centros y unidades de 
convivencia para la atención a personas mayores en Castilla y León. BOCyL 05.02.2016 

CORRECCIÓN de errores del Decreto 3/2016, de 4 de febrero, por el que se regula la acreditación 
de centros y unidades de convivencia para la atención a personas mayores en Castilla y León. 
BOCyL 15.02.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

https://sede.asturias.es/bopa/2016/03/23/2016-02574.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=297764
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=297764
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/02/05/pdf/BOCYL-D-05022016-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/02/05/pdf/BOCYL-D-05022016-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/02/05/pdf/BOCYL-D-05022016-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2016/02/15/pdf/BOCYL-D-15022016-1.pdf
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DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 10 de febrero de 2016 por la que se ofertan plazas para estancias y tratamiento termal 
dentro del programa de Bienestar en balnearios 2016 y se procede a su convocatoria. DOG 
16.02.2016 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS  

ORDEN 8/2015, de 29 de diciembre, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en 
materia de servicios sociales especializados de personas mayores. DOCV 05.01.2016 

Extracto de la Resolución de 3 de febrero de 2016, de la VIcepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2016 subvenciones de servicios 
sociales de personas mayores. [2016/984]. DOCV 15.02.2016 

RESOLUCIÓN de 3 de febrero de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2016 las subvenciones en materia de 
servicios sociales especializados de personas mayores. [2016/978] . DOCV 15.02.2016 

ORDEN 3/2016, de 17 de febrero, de la vicepresidencia del Consell y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de plazas para 
estancias en balnearios de la Comunitat Valenciana (Programa Termalismo Valenciano). DOCV 
24.02.2016 

RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2016 las subvenciones relativas a la 
concesión de plazas para estancias en balnearios de la Comunitat Valenciana (programa 
«Termalismo valenciano»). DOCV 16.03.2016  

 

 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160216/AnuncioG0425-110216-0007_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160216/AnuncioG0425-110216-0007_es.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/01/05/pdf/2015_10481.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/02/15/pdf/2016_984.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/02/15/pdf/2016_978.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/02/24/pdf/2016_1224.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/02/24/pdf/2016_1224.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/03/16/pdf/2016_1883.pdf
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PERSONAS MIGRANTES 

________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

Dictamen del Comité de las Regiones Europeo — Agenda Europea de Migración. DOUE 
10.02.2016 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones 
«Una Agenda Europea de Migración» [COM(2015) 240 final]. DOUE 24.02.2016 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones 
— Plan de Acción de la UE contra el tráfico ilícito de migrantes (2015-2020) [COM(2015) 285 
final]. DOUE 24.02.2016 

PARLAMENTO EUROPEO 

Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de septiembre de 2013, sobre la situación de los 
menores no acompañados en la UE (2012/2263(INI)). DOUE 09.03.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de 18 de marzo de 2016, de la Dirección General de Coordinación de Políticas 
Migratorias, por la que se convoca para el ejercicio 2016, la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro, para programas en 
materia de políticas migratorias, Línea 1. BOJA 31.03.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.051.01.0014.01.SPA&toc=OJ:C:2016:051:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_051_R_0003&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_051_R_0003&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.071.01.0046.01.SPA&toc=OJ:C:2016:071:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.071.01.0046.01.SPA&toc=OJ:C:2016:071:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.071.01.0046.01.SPA&toc=OJ:C:2016:071:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_071_R_0008&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.071.01.0075.01.SPA&toc=OJ:C:2016:071:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.071.01.0075.01.SPA&toc=OJ:C:2016:071:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.071.01.0075.01.SPA&toc=OJ:C:2016:071:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.071.01.0075.01.SPA&toc=OJ:C:2016:071:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_071_R_0012&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.093.01.0165.01.SPA&toc=OJ:C:2016:093:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.093.01.0165.01.SPA&toc=OJ:C:2016:093:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_093_R_0027&from=ES
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/60/BOJA16-060-00021-5410-01_00088007.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Viceconsejería de Acción Exterior.- Resolución de 7 de enero de 2016, por la que se efectúa 
convocatoria para la selección de ciudadanos canarios residentes en Venezuela que serán 
beneficiarios durante el año 2016, de las prestaciones de la Fundación España Salud, conforme al 
Convenio suscrito entre dicha Fundación y el Gobierno de Canarias. BOC 19.01.2016 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
JUSTICIA 

RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2015, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se 
establecen las bases reguladoras y se convocan las subvenciones correspondientes a programas 
de actuación en favor de las entidades gallegas en el exterior para el ejercicio 2016. DOG 
07.01.2016 

RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2015, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de 
subvenciones correspondientes a los programas de apoyo infraestructural y adquisición de 
equipamientos a las comunidades gallegas en el exterior, y se procede a su convocatoria para 
el año 2016. DOG 13.01.2016 

CORRECCIÓN de errores. Resolución de 18 de diciembre de 2015, de la Secretaría General de la 
Igualdad, por la que se establecen las bases que regirán la concesión de subvenciones a entidades 
de iniciativa social sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos de atención integral dirigidos 
a personas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes, y/o víctimas de 
trata de seres humanos con fines de explotación sexual y/o laboral, en la Comunidad Autónoma 
de Galicia, cofinanciada por el Fondo Social Europeo, y se procede a su convocatoria para el año 
2016. DOG 28.01.2016 

RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2016, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se 
regula y convoca para el año 2016 el programa de ayudas para la participación en el programa 
Conecta con Galicia dirigido a jóvenes de origen gallego o descendientes de personas 
emigrantes gallegas y que residan en el exterior. DOG 11.02.2016 

RESOLUCIÓN de 2 de febrero de 2016, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se 
regula y se convoca el programa de Escuelas abiertas presenciales destinadas a las 
comunidades gallegas y personas gallegas residentes fuera de Galicia para el año 2016. DOG 
12.02.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2016-011-113.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160107/AnuncioG0244-171215-0002_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160107/AnuncioG0244-171215-0002_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160113/AnuncioG0244-291215-0003_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151230/AnuncioG0244-231215-0006_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160128/AnuncioG0244-250116-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160211/AnuncioG0244-020216-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160212/AnuncioG0244-020216-0002_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160212/AnuncioG0244-020216-0002_es.pdf
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RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2016, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de 
subvenciones para promover el autoempleo y la actividad emprendedora en la Comunidad 
Autónoma gallega de las personas gallegas retornadas, y se procede a su convocatoria para el año 
2016. DOG 01.03.2016 

EXTRACTO de la Resolución de 15 de febrero de 2016, de la Secretaría General de la Emigración, 
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no 
competitiva, de subvenciones para promover el autoempleo y la actividad emprendedora en la 
Comunidad Autónoma gallega de las personas gallegas retornadas, y se procede a su 
convocatoria para el año 2016. DOG 01.03.2016 

RESOLUCIÓN de 15 de febrero de 2016, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas extraordinarias a personas 
emigrantes gallegas retornadas, y se procede a su convocatoria para el año 2016. DOG 
01.03.2016 

EXTRACTO de la Resolución de 15 de febrero de 2016, de la Secretaría General de la Emigración, 
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas extraordinarias a 
personas emigrantes gallegas retornadas, y se procede a su convocatoria para el año 2016. DOG 
01.03.2016 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS  

ORDEN 5/2016, de 9 de marzo, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, 
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones destinadas a 
entidades locales de la Comunitat Valenciana para la financiación de gastos corrientes de las 
Agencias de Mediación para la Integración y la Convivencia Social (AMICS) de las que son 
titulares. DOCV 17.03.2016  

 

 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160301/AnuncioG0244-180216-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160301/AnuncioG0244-230216-1_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160301/AnuncioG0244-180216-0002_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160301/AnuncioG0244-180216-0002_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160301/AnuncioG0244-230216-3_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160301/AnuncioG0244-230216-3_es.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/03/17/pdf/2016_1922.pdf
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PRESTACIONES SOCIALES 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

COMISIÓN ADMINISTRATIVA DE COORDINACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL 

DECISIÓN 
Decisión n.o F2, de 23 de junio de 2015, sobre el intercambio de datos entre las instituciones a 
efectos de la concesión de prestaciones familiares. DOUE 11.02.2016 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de 23 de febrero de 2016, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se 
regula la tramitación electrónica automatizada de diversos procedimientos de gestión de 
determinadas prestaciones del sistema de la Seguridad Social. BOE 01.03.2016 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES. 

Resolución de 1 de febrero de 2016, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se 
publican las cuentas anuales del ejercicio 2014. BOE 22.02.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Acuerdo de 19 de enero de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas 
reguladoras y desarrollo del procedimiento de concesión directa de las ayudas individuales para el 
pago de la factura de suministro eléctrico y/o de gas. BOCM 01.02.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.052.01.0011.01.SPA&toc=OJ:C:2016:052:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2016.052.01.0011.01.SPA&toc=OJ:C:2016:052:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2016_052_R_0007&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/01/pdfs/BOE-A-2016-2076.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/02/22/pdfs/BOE-A-2016-1821.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/02/01/BOCM-20160201-18.PDF
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Orden 55/2016, de 21 de enero, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por la que se declara 
el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión directa de las ayudas 
individuales para el pago de la factura de suministro eléctrico y/o de gas, con cargo al 
presupuesto de 2016. BOCM 01.02.2016 

Corrección de errores del Acuerdo de 19 de enero de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueban las normas reguladoras y desarrollo del procedimiento de concesión directa de las 
ayudas individuales para el pago de la factura de suministro eléctrico y/o de gas. BOCM 
08.02.2016 

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, VIVIENDA E INFRAESTRUCTURAS 

Resolución 24/DEPR/2016, de 12 de enero, de la Directora-Gerente de la Agencia de Vivienda Social, 
por la que se publica el modelo de solicitud del procedimiento denominado “Régimen excepcional 
de alquiler de viviendas de la Agencia de Vivienda Social”. BOCM 03.02.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 

ORDEN PRE/44/2016, de 25 de enero, por la que se dispone la publicación del convenio marco de 
colaboración entre el Gobierno de Aragón, la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y 
Provincias (FAMCP) y ENDESA, para la protección de las personas y familias en la Comunidad 
Autónoma de Aragón en situación de vulnerabilidad o urgencia social. BOA 10.02.2016 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

Extracto de la Resolución de 4 de marzo de 2016, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, 
por la que se convocan subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de 
programas dirigidos a personas mayores. [Cód. 2016-02574]. BOPA 23.03.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/02/01/BOCM-20160201-19.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/02/01/BOCM-20160201-18.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/02/08/BOCM-20160208-8.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/02/08/BOCM-20160208-8.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/02/03/BOCM-20160203-20.PDF
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=892884163232
https://sede.asturias.es/bopa/2016/03/23/2016-02574.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA  

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Orden ECD/14/2016, de 3 de marzo de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de ayudas individualizadas de transporte escolar. BOC 10.03.2016 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

Orden de 15/03/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de ayudas de transporte y comedor dirigidas a centros 
privados concertados de educación especial y al alumnado de los mismos. DOCM 17.03.2016 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE TERRITORIO Y SOSTENIBILIDAD  

AGENCIA DE LA VIVIENDA DE CATALUÑA 

RESOLUCIÓN TES/7/2016, de 4 de enero, por la que se establecen las condiciones de acceso a 
las prestaciones económicas de especial urgencia para afrontar situaciones de emergencia en el 
ámbito de la vivienda, y el procedimiento para su concesión. DOGC 14.01.2016 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 5 de enero de 2016 por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al primer 
trimestre natural de 2016 para presentación de solicitudes de la Renta Básica Extremeña de 
Inserción, al amparo de la Ley 9/2014, de 1 de octubre, por la que se regula la Renta Básica 
Extremeña de Inserción. DOE 07.01.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=297333
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/03/17/pdf/2016_2948.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/03/17/pdf/2016_2948.pdf&tipo=rutaDocm
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7037/1467116.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/23/pdfs/BOE-A-2014-10746.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2016/30o/15050266.pdf
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DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO E INDUSTRIA 

ORDEN de 13 de enero de 2016 por la que se hacen públicos los anexos de la Orden de 29 de 
diciembre de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones dirigidas a entidades locales para la contratación temporal de personas en situación 
o riesgo de exclusión social perceptoras de la renta de integración social de Galicia (Risga), y 
se aprueba la convocatoria para el año 2016. DOG 22.01.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FAMILIA, IGUALDAD Y JUSTICIA 

Resolución 38/2016 de 12 de febrero, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Políticas 
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo 
de Gobierno, aprobado en su reunión celebrada el 29 de enero de 2016, por el que se establecen 
las cuantías de las prestaciones económicas del Sistema Público Riojano de Servicios 
Sociales para el año 2016. BOR 19.02.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 109/2016, de 26 de febrero, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se 
convoca el “IX Premio a la Calidad de los Servicios Sociales de Navarra”. BON 10.03.2016 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

RESOLUCION de 17 de marzo de 2016, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, 
por la que se procede a la publicación de la convocatoria para el año 2016 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 
18.03.2016 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151230/AnuncioG0424-281215-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151230/AnuncioG0424-281215-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160122/AnuncioG0424-140116-0004_es.pdf
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2968028-1-PDF-499438
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/48/Anuncio-4/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/48/Anuncio-4/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/48/Anuncio-4/
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2009/05/0903002a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/03/1601209a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2016/03/1601209a.pdf
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TUTELA DE ADULTOS 

______________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto 6/2016, de 5 de febrero, por el que se regulan los principios generales que deben regir el 
funcionamiento de las entidades tutelares de las personas adultas incapacitadas 
judicialmente. BOIB 06.02.2016 

Corrección de erratas advertidas en la publicación del Decreto 6/2016, de 5 de febrero, por el que se 
regulan los principios generales que deben regir el funcionamiento de las entidades tutelares de 
las personas adultas incapacitadas judicialmente, en el BOIB número 18, de 6 de febrero de 
2016. BOIB 13.02.2016 

 
INICIO 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=941968&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=941968&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=942621&lang=es


 

VOLUNTARIADO 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Resolución de 11 de enero de 2016, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, 
por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y 
Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley 
45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado. BOE 29.01.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Resolución de 29 de enero de 2016, del Director General de Servicios Sociales e Integración Social 
de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se resuelven las solicitudes de 
subvención de las entidades sin ánimo de lucro: Asociación Provida Alcalá de Henares y 
Asociación Murialdo, para acciones dirigidas a la realización de proyectos de voluntariado para 
el año 2015. BOCM 24.02.2016 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE PORTAVOZ, COORDINACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y 
RELACIONES CON EL PLENO 

Resolución de 9 de febrero de 2016 del Secretario General Técnico del Área de Gobierno de 
Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno por la que se hace pública 
la Resolución de 29 de enero de 2016 del Director General de Participación Ciudadana por la que se 
constituye la Comisión de Supervisión y Garantía que regula el proceso de selección de los ocho 
vocales representantes de las entidades de voluntariado del Municipio de Madrid como miembros del 
Pleno del Consejo de Voluntariado "Foro de la Solidaridad" de la Ciudad de Madrid. BOAM 
11.02.2016 

Resolución de 9 de febrero de 2016 del Secretario General Técnico del Área de Gobierno de 
Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno por la que se hace público 
el Decreto de 27 de enero de 2016 del Delegado del Área de Gobierno de Participación Ciudadana, 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/01/29/pdfs/BOE-A-2016-849.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2016/02/24/BOCM-20160224-12.PDF
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Boletin-Oficial-del-Ayuntamiento/Buscador-Boletines/279-2016-02-09-R-Vocales-Foro-de-la-Solidaridad?vgnextfmt=default&vgnextoid=e212bd253bac2510VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=7a698db0ae967010VgnVCM1000009b25680aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Boletin-Oficial-del-Ayuntamiento/Buscador-Boletines/279-2016-02-09-R-Vocales-Foro-de-la-Solidaridad?vgnextfmt=default&vgnextoid=e212bd253bac2510VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=7a698db0ae967010VgnVCM1000009b25680aRCRD


 

Transparencia y Gobierno Abierto por el que se delega la Presidencia de la Comisión de 
Supervisión y Garantía del Consejo de Voluntariado "Foro de la Solidaridad". BOAM 11.02.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES 

Resolución de 30 de diciembre de 2015, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se regula la 
convocatoria para la aprobación de los proyectos correspondientes al Programa de Campos de 
Trabajo de Servicio Voluntario para Jóvenes 2016. BOJA 08.01.2016 

Corrección de errores de la Resolución de 30 de diciembre de 2015, del Instituto Andaluz de la 
Juventud, por la que se regula la convocatoria para la aprobación de los proyectos correspondientes 
al Programa de Campos de Trabajo de Servicio Voluntario para Jóvenes 2016 (BOJA núm. 4, de 
8.1.2016). BOJA 22.01.2016 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

ORDEN CDS/194/2016, de 26 de febrero, por la que se convocan las subvenciones para la 
realización de Campos de Trabajo en el marco del Programa "Voluntariado y Solidaridad 2016", 
del Instituto Aragonés de la Juventud. BOA 16.03.2016 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

Extracto de la Resolución de 8 de marzo de 2016, de la Consejería de Servicios y Derechos 
Sociales, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 
para desarrollo de programas de voluntariado. BOPA 31.03.2016 

 

http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Boletin-Oficial-del-Ayuntamiento/Buscador-Boletines/280-2016-02-09-R-Presidencia-de-la-Solidaridad?vgnextfmt=default&vgnextoid=93ca52d9adac2510VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=7a698db0ae967010VgnVCM1000009b25680aRCRD
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/4/BOJA16-004-00020-33-01_00082761.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2016/4/2
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2016/14/BOJA16-014-00001-693-01_00083385.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=898349844545
https://sede.asturias.es/bopa/2016/03/31/2016-02683.pdf


 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

Resolución de 15/03/2016, de la Dirección General de Juventud y Deportes, por la que se realiza la 
convocatoria pública para la selección de participantes en las actividades de voluntariado en 
campos de trabajo, que se incluye dentro del Programa Verano en Marcha 2016. [NID 
2016/3149] DOCM 23.03.2016 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE TRABAJO, ASUNTOS SOCIALES Y FAMILIAS 

ACUERDO GOV/42/2016, de 29 de marzo, por el que se prorroga el Plan nacional del 
asociacionismo y el voluntariado 2014-2015, aprobado por el Acuerdo GOV/109/2014, de 15 de 
julio. DOGC 31.03.2016 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 11 de marzo de 2016 por la que se regulan las bases de las subvenciones para 
entidades de acción voluntaria y entidades locales enmarcadas en el programa Servicio de 
voluntariado juvenil y se procede a su convocatoria para el año 2016. DOG 28.03.2016 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 29 de diciembre de 2015, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2016 las subvenciones para la 
financiación de proyectos y actividades de promoción y fomento del voluntariado en la 
Comunitat Valenciana.  DOCV 07.01.2016 

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2016, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos que financian las ayudas convocadas 
mediante Resolución de 29 de diciembre de 2015, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 

 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/03/23/pdf/2016_3149.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2016/03/23/pdf/2016_3149.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.siis.net/documentos/legislativa/27311.pdf
http://www.siis.net/documentos/legislativa/27311.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7089/1484163.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2016/20160328/AnuncioG0425-140316-0002_es.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/01/07/pdf/2016_5.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/02/22/pdf/2016_1086.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/02/22/pdf/2016_1086.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2016/02/22/pdf/2016_1086.pdf


 

Políticas Inclusivas, por la que se convocan para el ejercicio 2016 las subvenciones para la 
financiación de proyectos y actividades de promoción y fomento del voluntariado en la 
Comunitat Valenciana. [2016/1086]. DOCV 22.02.2016 
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NORMATIVA GENERAL 
__________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

JEFATURA DEL ESTADO 

Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social. BOE 10.10.2015 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Resolución de 3 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, 
por la que se conceden subvenciones para la realización de programas de interés general con 
cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
correspondiente al año 2015. BOE 30.12.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD 

Ley 6/2015, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el 
año 2016. BOCM 30.12.2015 

Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. BOCM 31.12.2015 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA  

Resolución 3000/2015, de 28 de septiembre, del Director General de Atención a la Dependencia y al 
Mayor, por la que se delega, en materia de atención social primaria, las propuestas de gasto, de 
modificaciones presupuestarias y demás operaciones sobre el presupuesto de 2015 en el titular de 
la Dirección General de Servicios Sociales e Integración Social. BOCM 02.10.2015 

Resolución 3010/2015, de 29 de septiembre, del Director General de Servicios Sociales e Integración 
Social, por la que se delega, en materia de atención a personas con discapacidad y enfermedad 
mental, las propuestas de gasto, de modificaciones presupuestarias y demás operaciones sobre el 
presupuesto de 2015 en el titular de la Dirección General de Atención a Personas con 
Discapacidad. BOCM 02.10.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/10/pdfs/BOE-A-2015-10922.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/30/pdfs/BOE-A-2015-14333.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/12/30/BOCM-20151230-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/12/31/BOCM-20151231-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/10/02/BOCM-20151002-24.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/10/02/BOCM-20151002-25.PDF


 

Resolución 3708/2015, de 29 de septiembre, del Gerente del Organismo Autónomo Agencia 
Madrileña de Atención Social, por la que se delegan las propuestas de gasto, modificaciones 
presupuestarias y demás operaciones sobre el presupuesto de 2015 que afecten al Programa 
Presupuestario 231G, en quien ejerza las funciones del Gerente del Instituto Madrileño de la 
Familia y el Menor hasta su efectiva extinción. BOCM 02.10.2015 

Orden 1756/2015, de 11 de septiembre, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por la que se 
aprueba el Plan de Calidad e Inspección en materia de servicios sociales en la Comunidad de 
Madrid para el período 2015-2016. BOCM 06.10.2015 

Orden 1808/2015, de 24 de septiembre, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por la que se 
delega la competencia para ejercer acciones en vía jurisdiccional y desistir de las mismas en 
materias propias de la Consejería en diferentes órganos. BOCM 15.10.2015 

Decreto 230/2015, de 20 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la Agencia 
Madrileña de Atención Social. BOCM 21.10.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN 

Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 4 de diciembre de 2015 por la 
cual se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades privadas sin ánimo de 
lucro que desarrollan programas en materia de servicios sociales. BOIB 05.12.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

DECRETO 69/2015, de 12 de noviembre, por el que se crea y regula el Comité de Ética de los 
Servicios Sociales de Castilla y León. BOCYL 16.11.2015 

DECRETO 79/2015, de 17 de diciembre, por el que se regula la historia social única y el registro 
único de personas usuarias del sistema de servicios sociales de responsabilidad pública de 
Castilla y León. BOCYL 21.12.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/10/02/BOCM-20151002-26.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/10/06/BOCM-20151006-5.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/10/15/BOCM-20151015-17.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/10/21/BOCM-20151021-1.PDF
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=937577&lang=es
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/11/16/pdf/BOCYL-D-16112015-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/12/21/pdf/BOCYL-D-21122015-1.pdf


 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

PRESIDENCIA 

Ley 16/2015, de 9 de noviembre, por la que se modifica la Ley 3/2003, de 10 de abril, del Sistema 
de Servicios Sociales de la Región de Murcia. BORM 12.11.2015 

ASAMBLEA REGIONAL 

Resolución por la que se ordena la publicación del acuerdo del Pleno de la Asamblea Regional de 
Murcia, de fecha 4 de septiembre de 2015, por el que se acuerda la convalidación del Decreto-Ley 
2/2015, de 6 de agosto, por el que se modifica la Ley 3/2003, de 10 de abril, del sistema de Servicios 
Sociales de la Región de Murcia. BORM 01.12.2015 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT 

DECRETO 180/2015, de 16 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de 
organización y funcionamiento del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana. DOCV 
19.10.2015 

 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=25794
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=738376
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=734826
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=734826
http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=borm5285-2003.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=24028&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c375$m5919
http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=borm5285-2003.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=24028&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c375$m5919
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=739057
http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/19/pdf/2015_8397.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/19/pdf/2015_8397.pdf
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Los objetivos para después de 
2015 en la región euromediterránea» (Dictamen de iniciativa). DOUE 17.11.2015 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Financiación para el desarrollo — 
La posición de la sociedad civil» (Dictamen de iniciativa). DOUE 17.11.2015 

Conclusiones del Consejo sobre la cultura en las relaciones exteriores de la UE, con énfasis en la cultura 
en la cooperación para el desarrollo. DOUE 15.12.2015 

Informe Especial no 21/2015 — «Análisis de los riesgos de un enfoque orientado a los resultados en 
las acciones de desarrollo y cooperación de la UE». DOUE 19.12.2015 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE  ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN 

Corrección de errores de la Resolución de 2 de noviembre de 2015, de la Presidencia de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se publican subvenciones y ayudas 
de cooperación internacional correspondientes al tercer trimestre del año 2015. BOE 31.12.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 

ORDEN de 9 de noviembre de 2015, del Consejero de Presidencia, por la que se dispone la publicación del 
convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y Acción contra el Hambre, para la 
realización del proyecto/programa: Generación No Hunger Aragón II-Certamen creativo. BOA 
30.11.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0044.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0044.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_383_R_0007&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0049.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.383.01.0049.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:JOC_2015_383_R_0008
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.417.01.0041.01.SPA&toc=OJ:C:2015:417:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.417.01.0041.01.SPA&toc=OJ:C:2015:417:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XG1215(04)&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.428.01.0009.01.SPA&toc=OJ:C:2015:428:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.428.01.0009.01.SPA&toc=OJ:C:2015:428:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_428_R_0006&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12271.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/31/pdfs/BOE-A-2015-14359.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=883221104444
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=883221104444
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN 

Resolución de la Consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 30 de octubre de 2015 por la cual se 
aprueba la convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos que favorezcan el apoderamiento 
de los socios locales mediante acciones de prospección, identificación y capacitación en países 
empobrecidos para el año 2015. BOIB 02.11.2015 

Resolución de la Consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 30 de octubre de 2015 por la cual se 
aprueba la convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de sensibilización y educación para 
el desarrollo para el año 2015. BOIB 02.11.2015 

Corrección de errores de la Resolución de 30 de octubre de 2015 por la que se aprueba la convocatoria 
de subvenciones para ejecutar proyectos que favorezcan el apoderamiento de los socios locales 
mediante acciones de prospección, identificación y capacitación en países empobrecidos para el año 
2015. BOIB 14.11.2015 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Resolución de 17/11/2015, de la Dirección General de Acción Social y Cooperación, de ampliación del 
crédito presupuestario disponible durante 2015 para atender las obligaciones de contenido económico 
derivadas de las subvenciones destinadas a proyectos de acciones humanitarias y de ayudas de 
emergencia. [NID 2015/14472]. DOCM 27.11.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

CORRECCIÓN de errores de la Orden PRE/921/2015, de 26 de octubre, por la que se aprueban las bases 
de concesión de subvenciones para el "Programa de voluntariado en cooperación al desarrollo de los 
empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León". BOCYL 19.11.2015 

ORDEN PRE/1010/2015, de 16 de noviembre, por la que se aprueban las bases de concesión de 
premios-subvención a proyectos de educación para el desarrollo en Centros Educativos de la 
Comunidad de Castilla y León. BOCYL 20.11.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=934480&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=934482&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=934480&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=935452&lang=es
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/11/27/pdf/2015_14472.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/11/27/pdf/2015_14472.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/11/03/pdf/BOCYL-D-03112015-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/11/19/pdf/BOCYL-D-19112015-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/11/20/pdf/BOCYL-D-20112015-2.pdf
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ORDEN PRE/1031/2015, de 19 de noviembre, por la que se convocan subvenciones para proyectos de 
desarrollo y microacciones en el exterior para el año 2016.BOCyL 30.11.2015 

ORDEN PRE/1111/2015, de 9 de diciembre, por la que se convocan subvenciones para el "Programa de 
voluntariado en cooperación al desarrollo de los empleados públicos de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León" para el año 2016. BOCYL 22.12.2015 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y JUSTICIA  

ORDEN de 15 de diciembre de 2015 por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la ejecución de proyectos de cooperación 
para el desarrollo en el exterior promovidos por los agentes de cooperación y se procede a su 
convocatoria para el año 2016. DOG 30.12.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, RELACIONES INSTITUCIONALES Y  ACCIÓN EXTERIOR 

Orden 7/2015, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Orden 1/2010, de 4 de enero, de la Consejería 
de Presidencia, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a 
entidades que presenten proyectos de cooperación al desarrollo y sensibilización ciudadana en 
materia de cooperación al desarrollo. BOR 06.11.2015 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA 

ORDEN de 10 de diciembre de 2015, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la 
que se convoca a entidades de cooperación al desarrollo para la presentación de proyectos para el 
programa «Juventud Vasca Cooperante» de la Administración General de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi en 2016. BOPV 17.12.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/11/30/pdf/BOCYL-D-30112015-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/12/22/pdf/BOCYL-D-22122015-7.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151230/AnuncioG0244-181215-0002_es.pdf
https://ias1.larioja.org/cex/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.dyn.portal.ImgServletSis&code=oumCvWIgBUF6lChv9ZDgP%2FhXhSM%2FFmcH9X0rfrPBnALApHyqPVxRsoD%2BHW0E2YV6LEXZYSr1AOG6%0ADQa8n3ff1ST1rxuZWL1zf%2F5wfx5pENs%3D&&&
https://ias1.larioja.org/cex/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.dyn.portal.ImgServletSis&code=oumCvWIgBUF6lChv9ZDgP%2FhXhSM%2FFmcH9X0rfrPBnALApHyqPVxRsoD%2BHW0E2YV6LEXZYSr1AOG6%0ADQa8n3ff1ST1rxuZWL1zf%2F5wfx5pENs%3D&&&
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2015/11/06&referencia=2687738-3-HTML-497172-X
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/12/1505298a.pdf
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DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERIA DE TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y 
COOPERACIÓN  

RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2015, del conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, 
Participación y Cooperación, por la que se prorrogan tres becas para la realización de prácticas 
profesionales en cooperación internacional al desarrollo durante el ejercicio 2015-2016. DOCV 
30.11.2015 

 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/30/pdf/2015_9694.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/30/pdf/2015_9694.pdf
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DEPENDENCIA 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 27 de 
noviembre de 2008, sobre acreditación de centros y servicios del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia. BOE 16.11.2015 

Orden SSI/2829/2015, de 18 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de los Premios Imserso. BOE 28.12.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Acuerdo de 22 de diciembre de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se distribuyen créditos 
entre Ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y Diputaciones 
Provinciales, al objeto de financiar el refuerzo de los servicios sociales comunitarios en el 
desarrollo de las competencias atribuidas en materia de dependencia. BOJA 28.12.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN 

Resolución del director general de Dependencia por la que se crea la Comisión de Valoración para 
la Declaración de la Situación de Dependencia y se delegan las competencias del Equipo Técnico 
de Valoración para la Declaración de la Situación de Dependencia. BOIB 03.12.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/17/pdfs/A50722-50725.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/12/17/pdfs/A50722-50725.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/16/pdfs/BOE-A-2015-12394.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/28/pdfs/BOE-A-2015-14212.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/249/BOJA15-249-00004-21542-01_00082412.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=937124&lang=es
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DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Orden de 25/11/2015, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se modifica la Orden de 
18/06/2013, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, de los requisitos y el procedimiento de 
acreditación de los servicios de atención domiciliaria en Castilla-La Mancha, la Orden de 
21/05/2001 por la que se regulan las condiciones mínimas de los centros destinados a las 
personas mayores en Castilla-La Mancha, y se convoca procedimiento de habilitación 
excepcional para determinados perfiles de auxiliares de ayuda a domicilio, gerocultores y 
cuidadores de centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. BOCM 
01.12.2015 

Resolución de 30/11/2015, de la Dirección General de Atención a la Dependencia, de ampliación del 
crédito consignado para las ayudas de atención adecuada a favor de mayores y personas con 
discapacidad previstas en la Resolución de 11/05/2015, de la Dirección General de Mayores, 
Personas con Discapacidad y Dependientes, por la que se convocan para el año 2015 las ayudas de 
atención adecuada a favor de mayores y personas con discapacidad. [NID 2015/14722]. DOCM 
03.12.2015 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 

RESOLUCIÓN PRE/2304/2015, de 15 de octubre, por la que se da publicidad a la Adenda de 
prórroga del encargo de gestión entre el Departamento de la Presidencia -Dirección General de 
Atención Ciudadana y Difusión- y el Departamento de Bienestar Social y Familia para la atención 
telefónica a través de la plataforma 012 en el ámbito de la dependencia. DOGC 21.10.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

ASAMBLEA REGIONAL 

Resolución por la que se ordena la publicación del acuerdo del Pleno de la Asamblea Regional de 
Murcia, de fecha 29 de octubre de 2015, por el que se acuerda la convalidación del Decreto-Ley 
3/2015, de 7 de octubre, por el que se modifican los requisitos de acceso a la prestación 
económica de cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales del 
sistema de la dependencia, así como la intensidad en su prestación y se regula la acreditación de 
las comunidades hereditarias para reclamar los atrasos devengados y no percibidos por las personas 
dependientes fallecidas. BORM 01.12.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/12/01/pdf/2015_14546.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.fempclm.es/files/portalcontenidos/781/documentos/acreditacionserviciosatenciondomiciliaria.pdf
http://www.fempclm.es/files/portalcontenidos/781/documentos/acreditacionserviciosatenciondomiciliaria.pdf
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/20120511/orden21052001condicionesminimascentrospersonasmayores.pdf
http://www.castillalamancha.es/sites/default/files/documentos/20120511/orden21052001condicionesminimascentrospersonasmayores.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/12/01/pdf/2015_14546.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/12/01/pdf/2015_14546.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/12/03/pdf/2015_14722.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.siis.net/documentos/legislativa/500767.pdf
http://www.siis.net/documentos/legislativa/500767.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/12/03/pdf/2015_14722.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/12/03/pdf/2015_14722.pdf&tipo=rutaDocm
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6980/1450550.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=737156
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=737156
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=739058
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CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto-Ley 3/2015, de 7 de octubre, por el que se modifican los requisitos de acceso a la 
prestación económica de Cuidados en el Entorno Familiar y Apoyo a Cuidadores no 
profesionales del Sistema de la Dependencia así como la intensidad en su prestación y se regula 
la acreditación de las Comunidades Hereditarias para reclamar los atrasos devengados y no 
percibidos por las personas dependientes fallecidas. BORM 10.10.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 168/2015, de 20 de octubre, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se 
modifica la Orden Foral 62/2013, de 18 enero, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se 
establece el régimen de compatibilidad entre diversas prestaciones y servicios en el área de 
atención a la dependencia y se regulan las ayudas económicas para la permanencia en el domicilio 
de las personas dependientes y apoyo a las personas cuidadoras de éstas. BON 28.10.2015 

 
 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 
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http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=737156
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/21/Anuncio-3/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/214/Anuncio-0/
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EMERGENCIA SOCIAL 

________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA 

DECRETO-LEY 3/2015, de 15 de diciembre, del Gobierno de Aragón, de medidas urgentes de 
emergencia social en materia de prestaciones económicas de carácter social, pobreza 
energética y acceso a la vivienda. BOA 18.12.2015 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Resolución de 29/09/2015, de la Dirección General de Acción Social y Cooperación, de ampliación 
del crédito consignado para las ayudas de emergencia social previstas en la Resolución de 
18/12/2014, de la Dirección General de la Familia, Menores y Promoción Social, por la que se 
convocan las ayudas de emergencia social en Castilla-La Mancha para el año 2015.  DOCM 
02.10.2015 

Resolución de 14/10/2015, de la Dirección General de Acción Social y Cooperación, de ampliación 
del crédito consignado para las ayudas de emergencia social previstas en la Resolución de 
18/12/2014, de la Dirección General de la Familia, Menores y Promoción Social, por la que se 
convocan las ayudas de emergencia social en Castilla-La Mancha para el año 2015. DOCM 
21.10.2015 

Orden de 23/12/2015, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se modifica la Orden de 
01/06/2012, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las ayudas de emergencia social en Castilla-La Mancha. DOCM 28.12.2015 

Resolución de 30/12/2015, de la Dirección General de Acción Social y Cooperación, por la que se 
convocan las ayudas de emergencia social en Castilla-La Mancha, para el año 2016. DOCM 
31.12.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=886046843838
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/10/02/pdf/2015_11849.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.google.es/url?url=http://www.uceda.es/c/document_library/get_file%3Fuuid%3Db3a445df-7e27-4970-b435-6619bbaced75%26groupId%3D177422&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCAQFjACahUKEwib8NiAoqPIAhUFvBoKHZqWAWI&usg=AFQjCNExAuVR5r-3mdlxmZt8S_ih8VfhLA
http://www.google.es/url?url=http://www.uceda.es/c/document_library/get_file%3Fuuid%3Db3a445df-7e27-4970-b435-6619bbaced75%26groupId%3D177422&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CCAQFjACahUKEwib8NiAoqPIAhUFvBoKHZqWAWI&usg=AFQjCNExAuVR5r-3mdlxmZt8S_ih8VfhLA
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/10/02/pdf/2015_11849.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/10/02/pdf/2015_11849.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/10/21/pdf/2015_12575.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.siis.net/documentos/legislativa/497266.pdf
http://www.siis.net/documentos/legislativa/497266.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/10/21/pdf/2015_12575.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/10/21/pdf/2015_12575.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/12/28/pdf/2015_15561.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/12/28/pdf/2015_15561.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/12/31/pdf/2015_15643.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/12/31/pdf/2015_15643.pdf&tipo=rutaDocm
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DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO E INDUSTRIA 

ORDEN de 28 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de ayudas urgentes de tipo social (Auxs) para evitar los cortes de suministro 
eléctrico a las personas económicamente más vulnerables, en régimen de concurrencia no 
competitiva, y se procede a su convocatoria para el año 2016 en la Comunidad Autónoma de Galicia 
(código do procedimiento IN414D). DOG 31.12.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto n.º 291/2015, de 18 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de una 
subvención a la Cruz Roja Española para ayuda alimentaria de emergencia al pueblo saharaui. 
BORM 20.11.2015 

Decreto n.º 314/2015, de 29 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de una 
subvención a la Fundación Unicef-Comité Español para contribuir a la financiación de la cobertura 
de las necesidades humanitarias urgentes en agua, saneamiento e higiene de los refugiados 
sirios, en el campo de refugiados de Za´atari, en Jordania. BORM 31.12.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LA NAVARRA 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 10E/2015, de 2 de octubre, del Consejero del Departamento de Derechos Sociales, 
por la que se aprueba la convocatoria de “Subvención a entidades locales para la concesión de 
ayudas de emergencia social”. BON 13.10.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151231/AnuncioG0424-281215-0015_es.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=738680
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=740457
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/203/Anuncio-2/


Boletín nº 11, octubre-diciembre 2015          14/56 

 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE VALENCIANA 

CONSELLERIA DE TRANSPARENCIA, RESPONSABILIDAD SOCIAL, PARTICIPACIÓN Y 
COOPERACIÓN  

CORRECCIÓN de errores del Decreto 195/2015, de 23 de octubre, del Consell, por el que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión directa de ayudas para realizar actuaciones de 
emergencia en la República Árabe Siria y países limítrofes, con el fin de atender las necesidades 
básicas de las personas refugiadas por el conflicto bélico. DOCV 10.11.2015 
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http://www.docv.gva.es/datos/2015/10/27/pdf/2015_8641.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/10/pdf/2015_9083.pdf
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FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

JEFATURA DEL ESTADO 

Corrección de errores de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de 
protección a la infancia y a la adolescencia. BOE 28.11.2015 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Resolución de 14 de octubre de 2015, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, 
por la que se publica el Acuerdo de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y 
Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado en relación con la Ley 
26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 
adolescencia. BOE 23.10.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Orden 1880/2015, de 6 de octubre, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se 
modifican las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de 
lucro que desarrollen proyectos dirigidos a asistir a mujeres embarazadas y a madres sin recursos 
con hijos de hasta tres años y a mantener una red de apoyo aprobadas por Orden 1034/2013, de 
29 de julio. BOCM 20.10.2015 

ORGANISMO AUTÓNOMO AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL 

Resolución 595/2015, de 22 de octubre, del Director General de la Familia y el Menor, por la que se 
resuelve la convocatoria de 43 becas para estudiantes a disfrutar en las Residencias Infantiles de la 
Comunidad de Madrid para el curso 2015-2016. BOCM 28.10.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/29/pdfs/BOE-A-2015-8470.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/28/pdfs/BOE-A-2015-12888.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/29/pdfs/BOE-A-2015-8470.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/29/pdfs/BOE-A-2015-8470.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/29/pdfs/BOE-A-2015-8470.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/23/pdfs/BOE-A-2015-11419.pdf
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&idnorma=9372&word=S&wordperfect=N&pdf=S
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&idnorma=9372&word=S&wordperfect=N&pdf=S
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/10/20/BOCM-20151020-5.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/10/28/BOCM-20151028-13.PDF
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CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Resolución 1116/2015, de 10 de noviembre , del Director General de la Familia y el Menor, por la que 
se acuerda la modificación de la distribución entre las tres modalidades de ayudas del crédito 
presupuestario asignado a la convocatoria 2015 de las ayudas económicas para apoyar el 
acogimiento familiar de menores. BOCM 20.11.2015 

Resolución 1297/2015, de 19 de noviembre, del Director General de la Familia y el Menor, por la que 
se establecen criterios de ordenación para la apertura de expedientes de adopción de menores 
en la Comunidad de Madrid. BOCM 30.11.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Decreto 494/2015, de 1 de diciembre, por el que se regula y gestiona el Programa de Tratamiento a 
Familias con Menores en situación de riesgo o desprotección. BOJA 09.12.2015 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

Decreto 174/2015, de 21 de octubre, por el que se regula la estructura, régimen interior y 
funcionamiento del Instituto Asturiano para la Atención Integral a la Infancia. [Cód. 2015-
15784]. BOPA 27.10.2015 

Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por la 
que se acuerda la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento de concesión de 
ayudas individuales para el acogimiento familiar de menores. BOPA 01.12.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE FOMENTO 

Resolución de 25/11/2015, de la Dirección General de Carreteras y Transportes, por la que se 
modifica el anexo I de la Orden de 25/09/2014, de la Consejería de Fomento, por la que se 
establece una ayuda consistente en la reducción en el precio del billete del transporte público 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/11/20/BOCM-20151120-12.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/11/30/BOCM-20151130-11.PDF
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/237/BOJA15-237-00017-20520-01_00081385.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2015/10/27/2015-15784.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2015/12/01/2015-17253.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/12/03/pdf/2015_14628.pdf&tipo=rutaDocm
http://fanureal.org/wp-content/uploads/LEGISLACION/CastillalaMancha/2014_12398.pdf
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regular interurbano de uso general por carretera para las personas integrantes de familias 
numerosas. DOCM 03.12.2015 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Decreto 307/2015, de 4 de diciembre, por el que se regulan los Programas de Atención a las 
Familias y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las 
entidades públicas que los desarrollen y se realiza la primera convocatoria para las anualidades 
2016 y 2017. DOE 17.12.2015 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 22 de diciembre de 2015 por la que se establecen las bases por las que se regirá la 
concesión de la ayuda económica, a través de la tarjeta benvida, para las familias con hijas e 
hijos nacidos en el año 2016 y se procede a su convocatoria. DOG 30.12.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto n.º 288/2015, de 11 de noviembre, de concesión directa de subvenciones a Ayuntamientos 
y Mancomunidades de Servicios Sociales de la Región de Murcia para el desarrollo de actuaciones 
destinadas a cubrir necesidades básicas de la familia y de apoyo a la conciliación familiar y 
laboral. BORM 13.11.2015 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 

ORDEN de 30 de septiembre de 2015, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la que se da 
a conocer la actualización de la dotación presupuestaria para 2015 de las actuaciones 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/12/03/pdf/2015_14628.pdf&tipo=rutaDocm
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/2410o/15040337.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151230/AnuncioG0425-221215-0001_es.pdf
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=13112015&numero=11337&origen=sum
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subvencionales en beneficio de las familias con hijos e hijas previstas en el Decreto 255/2006, de 
19 de diciembre, y la dotación presupuestaria para 2015 de las actuaciones subvencionales previstas 
en el Decreto 30/2015, de 17 de marzo. BOPV 05.10.2015 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2015, de la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se incrementa el crédito que ha de financiar las ayudas convocadas 
mediante la Orden 27/2014, de 16 de diciembre, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se 
regulan y convocan las prestaciones económicas individualizadas para gastos extraordinarios 
por acogimiento familiar en familia educadora, para el año 2015 (línea T6726). DOCV 25.11.2015 

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2015, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se incrementa el crédito que ha de financiar las ayudas convocadas 
mediante la Orden 27/2014, de 16 de diciembre, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se 
regulan y convocan las prestaciones económicas individualizadas para gastos extraordinarios 
por acogimiento familiar en familia educadora, para el año 2015 (línea T6726). DOCV 16.12.2015 
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https://euskadi.eus/bopv2/datos/2006/12/0606443a.pdf
https://euskadi.eus/bopv2/datos/2006/12/0606443a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/03/1501448a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/10/1504172a.pdf
http://www.inclusio.gva.es/documents/610740/161597832/ORDEN%2027-2014_Despesses.Extraordinaries.pdf/760611b7-caf8-4890-b664-710f1a515551
http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/25/pdf/2015_9577.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/26/pdf/2014_11688.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/12/16/pdf/2015_10083.pdf
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FUNDACIONES 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Orden ECD/2451/2015, de 2 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 
Fundación Ana Cristina Placer Peralta. BOE 20.11.2015 

Orden ECD/2709/2015, de 27 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 
Fundación Nosaltres També Pintam. BOE 16.12.2015 

MINISTERIO DE FOMENTO 

Orden FOM/2559/2015, de 27 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 
Fundación Pablo Martín Berrocal. BOE 02.12.2015 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Orden PRE/2537/2015, de 26 de noviembre, por la que se dispone la entrada en funcionamiento y la 
sede del Registro de Fundaciones de Competencia Estatal. BOE 01.12.2015 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Orden SSI/2007/2015, de 18 de septiembre, por la que se clasifica la Fundación Didi's Children's 
Home and Women's Dignity Recovery Center y se inscribe en el Registro de Fundaciones. BOE 
01.10.2015 

Orden SSI/2031/2015, de 23 de septiembre, por la que se clasifica la Fundación Socialnest y se 
inscribe en el Registro de Fundaciones. BOE 05.10.2015 

Orden SSI/2070/2015, de 23 de septiembre, por la que se clasifica la Fundación LSGIE para las 
Misiones Católicas y se inscribe en el Registro de Fundaciones.BOE 08.10.2015 

Orden SSI/2091/2015, de 25 de septiembre, por la que se clasifica la Fundación Árbol Azul y se 
inscribe en el Registro de Fundaciones. BOE 09.10.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/20/pdfs/BOE-A-2015-12555.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/16/pdfs/BOE-A-2015-13669.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/02/pdfs/BOE-A-2015-13072.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/01/pdfs/BOE-A-2015-13004.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/01/pdfs/BOE-A-2015-10560.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/01/pdfs/BOE-A-2015-10560.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/05/pdfs/BOE-A-2015-10707.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/08/pdfs/BOE-A-2015-10849.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/09/pdfs/BOE-A-2015-10914.pdf
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Orden SSI/2092/2015, de 25 de septiembre, por la que se clasifica la Fundación María Asunción 
Almajano Salvo y se inscribe en el Registro de Fundaciones. BOE 09.10.2015 

Orden SSI/2379/2015, de 28 de octubre, por la que se clasifica la Fundación Social Victoria y se 
inscribe en el Registro de Fundaciones. BOE 10.11.2015 

Orden SSI/2389/2015, de 2 de noviembre, por la que se clasifica la Fundación Terra Mítica y se 
inscribe en el Registro de Fundaciones.BOE 12.11.2015 

Orden SSI/2562/2015, de 18 de noviembre, por la que se clasifica la Fundación Isabel Martín y se 
inscribe en el Registro de Fundaciones. BOE 02.12.2015 

Orden SSI/2563/2015, de 20 de noviembre, por la que se clasifica la Fundación Irene Villa y se 
inscribe en el Registro de Fundaciones. BOE 02.12.2015 

 

 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/09/pdfs/BOE-A-2015-10915.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/10/pdfs/BOE-A-2015-12160.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/12/pdfs/BOE-A-2015-12241.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/02/pdfs/BOE-A-2015-13079.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/02/pdfs/BOE-A-2015-13080.pdf
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MUJERES 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN 

Marco de asociación estratégica entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de 
España, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Entidad de las 
Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, hecho en 
Nueva York el 29 de septiembre de 2015. BOE 16.11.2015 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Resolución de 24 de noviembre de 2015, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la 
que se convocan ayudas a las federaciones deportivas españolas para el Programa Mujer y 
Deporte en el año 2016. BOE 27.11.2015 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Resolución de 26 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, por el que se 
aprueba el II Plan para la Igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del 
Estado y en sus organismos públicos. BOE 10.12.2015 

Resolución de 26 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, 
por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, por el que se 
aprueba el Protocolo de actuación frente a la violencia en el trabajo en la Administración 
General del Estado y los organismos públicos vinculados o dependientes de ella. BOE 
10.12.2015 

Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, 
por la que se establece el procedimiento de movilidad de las empleadas públicas víctimas de 
violencia de género. BOE 10.12.2015 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Real Decreto 850/2015, de 28 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 1615/2009, de 
26 de octubre, por el que se regula la concesión y utilización del distintivo "Igualdad en la 
Empresa". BOE 13.10.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/16/pdfs/BOE-A-2015-12347.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/27/pdfs/BOE-A-2015-12851.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13387.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13388.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13388.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13411.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/03/pdfs/BOE-A-2009-17432.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2009/11/03/pdfs/BOE-A-2009-17432.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/13/pdfs/BOE-A-2015-10984.pdf
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Resolución de 14 de septiembre de 2015, del Instituto de la Juventud, por la que se convocan los 
Premios de Periodismo Joven sobre Violencia de Género para el año 2015. BOE 05.10.2015 

Orden SSI/2400/2015, de 11 de noviembre, por la que se convoca la concesión del distintivo 
«Igualdad en la Empresa» correspondiente al año 2015, y se establecen sus bases 
reguladoras.BOE 13.11.2015 

Resolución de 29 de octubre de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, 
por la que se concede el Premio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género a tesis 
doctorales sobre violencia de género para el año 2015. BOE 14.11.2015 

Resolución de 4 de noviembre de 2015, del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de 
auditoría. BOE 18.11.2015 

Resolución de 16 de noviembre de 2015, del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades, por la que se aprueban las bases del concurso de diseño gráfico para la 
realización del cartel conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo de 2016. BOE 
03.12.2015 

Resolución de 23 de noviembre de 2015, del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades, por la que se conceden subvenciones a la pequeña y mediana empresa y otras 
entidades para la elaboración e implantación de planes de igualdad, correspondientes al año 
2015, convocadas por Resolución de 17 de abril de 2015. BOE 14.12.2015 

Resolución de 14 de diciembre de 2015, del Instituto de la Juventud, por la que se conceden los 
Premios de Periodismo Joven sobre Violencia de Género para el año 2015. BOE 28.12.2015 

Resolución de 30 de noviembre de 2015, del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 
Oportunidades, por la que se conceden subvenciones destinadas a la realización de postgrados 
de estudios de género y actividades del ámbito universitario relacionadas con la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, para el año 2015. BOE 28.12.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Orden 2082/2015, de 30 de noviembre, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se 
declara el importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión directa, durante 
el año 2016, de las ayudas individuales para favorecer la autonomía de mujeres víctimas de 
violencia de género. BOCM 10.12.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/05/pdfs/BOE-A-2015-10708.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12283.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/14/pdfs/BOE-A-2015-12341.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/18/pdfs/BOE-A-2015-12468.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/03/pdfs/BOE-A-2015-13130.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/03/pdfs/BOE-A-2015-13130.pdf
http://www.msssi.gob.es/ssi/igualdadOportunidades/iEmpleo/Planes_de_Igualdad/PdI_2015/Convocatoria_PdI_2015.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/14/pdfs/BOE-A-2015-13585.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/28/pdfs/BOE-A-2015-14213.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/28/pdfs/BOE-A-2015-14214.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/12/10/BOCM-20151210-9.PDF
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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Resolución de 15 de diciembre de 2015, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convocan y 
establecen las bases reguladoras de los Premios Meridiana 2016. BOJA 22.12.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE ISLAS BALEARES 

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA 

INSTITUTO BALEAR DE LA MUJER 

Resolución de la directora del Instituto Balear de la Mujer por la que se aprueba la convocatoria 
informativa sobre las condiciones, los requisitos y el procedimiento para la concesión de la ayuda 
económica de pago único recogida en el artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, 
de medidas de protección integral contra la violencia de género, a las mujeres víctimas de violencia 
de género que residan y estén empadronadas en los municipios de Menorca, Eivissa y Formentera. 
BOIB 24.10.2015 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA 

Decreto 211/2015, de 20/10/2015, por el que se modifica el Decreto 252/2003, de 29 de julio, por el 
que se regula la organización y funciones del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. [NID 
2015/12842]. DOCM 26.10.2015 

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA- LA MANCHA 

Resolución de 03/11/2015, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
subvenciones para la gestión del funcionamiento de centros de la mujer y recursos de acogida 
en Castilla-La Mancha, para el año 2016. [NID 2015/13353]. DOCM 06.11.2015 

Resolución de 17/11/2015, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se publica el 
modelo de informe de evaluación y solicitud de prórroga del Distintivo de Excelencia en 
igualdad, conciliación y responsabilidad social empresarial. [NID 2015/14071]. DOCM 
23.11.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/246/BOJA15-246-00004-21197-01_00082079.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-21760
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2004-21760
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=933747&lang=es
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/10/26/pdf/2015_12842.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.institutomujer.jccm.es/fileadmin/user_upload/Ley_por_la_que_se_regula_funcionamiento_del_IM_01.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/10/26/pdf/2015_12842.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/11/06/pdf/2015_13353.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/11/06/pdf/2015_13353.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/11/23/pdf/2015_14071.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/11/23/pdf/2015_14071.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/11/23/pdf/2015_14071.pdf&tipo=rutaDocm
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BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2015, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, 
relativa a las subvenciones destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en el ámbito laboral en Castilla y León cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. 
(Código REAY FAM 005). BOCyL 15.12.2015 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 

INSTITUTO CATALÁN DE LAS MUJERES 

RESOLUCIÓN BSF/2346/2015, de 7 de octubre, por la que se aprueban las bases que deben regir la 
quinta edición del Premio del concurso de microrrelatos con motivo de la conmemoración del Día 
Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25 de noviembre, y se 
abre la convocatoria pública para el año 2015. DOGC 26.10.2015 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Orden de 14 de octubre de 2015 por la que se convoca la concesión de subvenciones destinadas a 
la conciliación de la vida familiar, personal y laboral de las personas trabajadoras autónomas y 
empleadores de las personas empleadas de hogar, al amparo del Decreto 116/2012, de 29 de junio. 
DOE 21.10.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/12/15/pdf/BOCYL-D-15122015-8.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6983/1451096.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2012/1290o/12040127.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/2030o/15050219.pdf
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DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
JUSTICIA  

RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2015, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
establecen las bases reguladoras de ayudas y subvenciones a las entidades locales de la 
Comunidad Autónoma de Galicia para la promoción de la igualdad, de forma individual y 
mediante el sistema de gestión compartida, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, y se 
procede a su convocatoria en el año 2015. DOG 09.10.2015 

RESOLUCIÓN de 14 de octubre de 2015, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
amplía la dotación presupuestaria de la Resolución de 25 de marzo de 2015 por la que se regulan 
las bases para la concesión de las ayudas periódicas de apoyo a mujeres que sufren violencia de 
género y se procede a su convocatoria para el año 2015. DOG 16.10.2015 

RESOLUCIÓN de 10 de noviembre de 2015, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
modifica la Resolución de 27 de julio de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras del I 
Concurso Comunicar en Igualdad y se procede a su convocatoria para el año 2015. DOG 
13.11.2015 

RESOLUCIÓN de 11 de noviembre de 2015, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
amplía la dotación presupuestaria de la Resolución de 25 de marzo de 2015 por la que se regulan 
las bases para la concesión de las ayudas establecidas en el artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, 
de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, y en el artículo 
43 de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la 
violencia de género, y se procede a su convocatoria para el año 2015. DOG 18.11.2015 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

LEHENDAKARITZA 

LEY 8/2015, de 15 de octubre, del Estatuto de las Mujeres Agricultoras. BOPV 21.10.2015 

RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2015, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 
por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones a organizaciones, asociaciones y 
fundaciones que impulsen y promuevan actividades de sensibilización y/o de prevención de 
comportamientos violentos contra las mujeres durante el año 2016. BOPV 21.02.2015 

RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2015, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 
por la que se regula la concesión de subvenciones, durante el ejercicio 2016, para fomentar el 
asociacionismo y potenciar la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. BOPV 21.02.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151009/AnuncioG0244-081015-0001_es.pdf
http://igualdade.xunta.es/sites/default/files/files/documentos/resolucion_ayudas_periodicas_vg.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151016/AnuncioG0244-141015-0005_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151113/AnuncioG0244-101115-0001_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151113/AnuncioG0244-101115-0001_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150401/AnuncioG0244-250315-0003_es.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2007/20070807/Anuncio2E6A6_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151118/AnuncioG0244-121115-0003_es.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/10/1504419a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/12/1505330a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/12/1505331a.pdf
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RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2015, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer 
por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones, en el ejercicio 2016, a municipios, 
cuadrillas y mancomunidades de la Comunidad Autónoma de Euskadi destinadas a proporcionar la 
asistencia técnica necesaria para la realización de diagnósticos y/o elaboración y evaluación 
de planes para la igualdad de mujeres y hombres. BOPV 21.02.2015 

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2015, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 
por la que se regula y aprueba la convocatoria de tres becas de trabajos de investigación en 
materia de igualdad de mujeres y hombres para el año 2016. BOPV 21.02.2015 

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2015, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 
por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones, para el año 2016, a empresas y a 
entidades privadas para la contratación de una consultora homologada para la realización de 
un Diagnóstico sobre la igualdad de mujeres y hombres y un Plan para la igualdad. BOPV 
21.02.2015 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2015, del Director de Servicios Sociales, por la que se da 
publicidad a la ampliación del crédito para el ejercicio 2015 destinada a las ayudas previstas en la 
Orden de 29 de octubre de 2014, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la que se 
establece el procedimiento de concesión y pago de la ayuda económica a las mujeres víctimas de 
violencia de género prevista en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. BOPV 24.12.2015 
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http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/12/1505332a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/12/1505333a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/12/1505334a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/12/1505334a.pdf
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2014/11/1404962a.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2004/12/29/pdfs/A42166-42197.pdf
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OTROS COLECTIVOS 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

 MINISTERIO DE JUSTICIA 

Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, 
del Estatuto de la víctima del delito, y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del 
Delito. BOE 30.12.1015 

Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre, por el que se regula el Registro Central de 
Delincuentes Sexuales. BOE 30.12.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA 

Resolución de 16 de octubre de 2015, de la Presidenta, por la que se procede a la ampliación de la 
dotación económica prevista en el resuelvo tercero de la Resolución de 23 de junio de 2015, que 
convoca para el ejercicio 2015 la concesión de subvenciones dirigidas a la inserción sociolaboral 
en empresas de inserción y a la inserción laboral definitiva en el mercado de trabajo ordinario de 
personas en situación de exclusión social, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. BOC 
26.10.2015 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de diciembre de 2015 por el que se aprueba fijar el 
porcentaje mínimo del 3 % de reserva del derecho a participar en los procedimientos de 
adjudicación de determinados contratos a los centros especiales de empleo, a las empresas de 
inserción y a los programas de empleo protegido. BOIB 19.12.2015 

SERVICIO DE OCUPACIÓN DE LAS ISLAS BALEARES 

Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria y presidente del Servicio de Empleo de las 
Illes Balears de 14 de diciembre de 2015 por la cual se aprueba la convocatoria de ayudas para 
poner en práctica procesos de inserción para el empleo de colectivos vulnerables con el 
cofinanciamiento hasta un máximo del 50% del Fondo Social Europeo, en el marco del Programa 
operativo de las Illes Balears para el periodo 2014-2020. BOIB 19.12.2015 
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4606.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/30/pdfs/BOE-A-2015-14263.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/30/pdfs/BOE-A-2015-14264.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2015-128-3126.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2015-208-4741.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2015-208-4741.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=938584&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=938454&lang=es
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BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, POLÍTICAS SOCIALES  Y VIVIENDA 

SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 

Resolución de 27 de noviembre de 2015, del Director, por la que se modifica la dotación 
económica de la convocatoria para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 
en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, destinadas a la realización de 
Proyectos de Itinerarios Integrados de Inserción Laboral de personas en situación de 
exclusión social o en riesgo de padecerla, inmigrantes y personas con discapacidad, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo para el ejercicio 2015, en régimen de concurrencia 
competitiva, convocadas por Resolución de 10 de agosto de 2015, de la Presidenta. BOC 21.12.2015 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA 

Decreto 223/2015, de 15/12/2015, por el que se regula la concesión directa de una subvención al 
Banco de Alimentos de Toledo. DOCM 18.12.2015 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO 

RESOLUCIÓN EMO/2724/2015, de 26 de noviembre, por la que se modifican los importes 
máximos destinados a la concesión de las subvenciones previstas en la Orden EMO/199/2015, de 3 
de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras 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 colectivos en riesgo o situación de exclusión social, y se hace pública la 
convocatoria para el año 2015 (DOGC núm. 6907, de 7.7.2015). DOGC 30.11.2015 
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http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2015-161-3934.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2015-246-5643.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/12/18/pdf/2015_15324.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/12/18/pdf/2015_15324.pdf&tipo=rutaDocm
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7008/1459719.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto n.º 283/2015, de 14 de octubre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones a 
determinados Ayuntamientos, para el desarrollo de programas de atención social integral para el 
Pueblo Gitano (Plan Desarrollo Gitano). BORM 17.10.2015 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

I.M.A.S. 

Resolución de 28 de octubre de 2015 del Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social por 
la que se convocan subvenciones dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de 
programas de mejora de la empleabilidad dirigidos a jóvenes en situación o riesgo de 
exclusión social para el año 2015. BORM 04.11.2015 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA SOSTENIBLE, SECTORES PRODUCTIVOS, COMERCIO Y 
TRABAJO 

ORDEN 7/2015, de 10 de noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones públicas destinadas a la integración sociolaboral de trabajadores y trabajadoras 
en situación o riesgo de exclusión social en empresas de inserción y en empresas ordinarias 
de trabajo. DOCV 13.11.2015 
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http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=737401
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=738003
http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/13/pdf/2015_9216.pdf
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PERSONAS con  DISCAPACIDAD 

________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

Conclusiones del Consejo sobre el apoyo a las personas con demencia: la mejora de las políticas 
y de las prácticas de asistencia. DOUE 16.12.2015 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE  HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Resolución de 14 de diciembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, 
por la que se determinan las Oficinas de Atención al Ciudadano que han de ajustarse a las 
condiciones de accesibilidad previstas en el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se 
establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad 
en sus relaciones con la Administración General del Estado. BOE 19.12.2015 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Resolución de 15 de septiembre de 2015, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se 
publican las subvenciones concedidas a entidades y organizaciones no gubernamentales para 
actuaciones de turismo y termalismo para personas con discapacidad, con cargo a los 
presupuestos de 2015.BOE 09.10.2015 

Resolución de 27 de octubre de 2015, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se concede 
el Premio Reina Letizia 2015, de Tecnologías de la Accesibilidad. BOE 13.11.2015 

Orden SSI/2572/2015, de 18 de noviembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se 
aprueba la convocatoria, para 2015, del Premio Reina Letizia de Cultura Inclusiva. BOE 
03.12.2015 

Orden SSI/2696/2015, de 4 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para personas beneficiarias de centros estatales para personas con 
discapacidad cuya titularidad corresponde al Instituto de Mayores y Servicios Sociales. BOE 
15.12.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.418.01.0009.01.SPA&toc=OJ:C:2015:418:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.418.01.0009.01.SPA&toc=OJ:C:2015:418:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_418_R_0004&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/24/pdfs/A12852-12856.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/19/pdfs/BOE-A-2015-13906.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/09/pdfs/BOE-A-2015-10916.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/13/pdfs/BOE-A-2015-12284.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/03/pdfs/BOE-A-2015-13129.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/03/pdfs/BOE-A-2015-13129.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/15/pdfs/BOE-A-2015-13637.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/15/pdfs/BOE-A-2015-13637.pdf
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Resolución de 14 de diciembre de 2015, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se 
publican las subvenciones concedidas en la convocatoria 2015 a beneficiarios de centros 
estatales para personas con discapacidad cuya titularidad corresponde al Imserso. BOE 
30.12.2015 

REAL PATRONATO SOBRE DISCAPACIDAD 

Resolución de 18 de noviembre de 2015, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se 
publican las cuentas anuales correspondientes del ejercicio 2014 y el informe de auditoría. BOE 
12.12.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

Orden 3040/2015, de 5 de octubre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se 
resuelve la convocatoria para la concesión de ayudas a alumnos con discapacidad que cursan 
estudios universitarios o de enseñanzas artísticas superiores en la Comunidad de Madrid 
durante el curso 2014-2015. BOCM 28.10.2015 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 

Acuerdo de 1 de diciembre de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las Normas 
Reguladoras y se establece el procedimiento de concesión directa de subvenciones orientadas al 
fomento de la contratación de los jóvenes con discapacidad a través de su participación en 
programas que ofrezcan una experiencia profesional de naturaleza laboral, en Centros Especiales 
de Empleo, en el marco de la implantación de la Garantía Juvenil en la Comunidad de Madrid. 
BOCM 09.12.2015 

Orden de 30 de noviembre de 2015, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que 
se realiza la segunda convocatoria de subvenciones, con cargo al ejercicio de 2015, para el 
fomento de la integración laboral de personas con discapacidad en Centros Especiales de 
Empleo. BOCM 09.12.2015 

Orden de 1 de diciembre de 2015, de la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda de la 
Comunidad de Madrid, por la que se declara el importe del crédito presupuestario disponible para 
la concesión directa, durante el año 2015, de incentivos a la contratación para jóvenes con 
discapacidad en Centros Especiales de Empleo y se establece el plazo de presentación de 
solicitudes. BOCM 09.12.2015 
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/30/pdfs/BOE-A-2015-14334.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/30/pdfs/BOE-A-2015-14334.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/12/pdfs/BOE-A-2015-13517.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/12/pdfs/BOE-A-2015-13517.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/10/28/BOCM-20151028-15.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/12/09/BOCM-20151209-9.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/12/09/BOCM-20151209-10.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/12/09/BOCM-20151209-11.PDF
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BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

MADRID SALUD  

Resolución de 27 de octubre de 2015 del Gerente del Organismo Autónomo Madrid Salud por la que 
se hace pública la convocatoria de una beca para realización de trabajos de investigación sobre 
prevención, diagnóstico precoz, seguimiento y tratamiento del deterioro cognitivo leve y de sujetos 
con quejas subjetivas de memoria del Centro de Prevención del Deterioro Cognitivo de Madrid 
Salud. BOAM 28.10.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO 

Corrección de errores de la Resolución de 27 de noviembre de 2015, de la Dirección Gerencia del 
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se amplía el crédito disponible para la convocatoria de 2015, 
en relación con la concesión de incentivos públicos dirigidos a financiar los costes salariales 
derivados del mantenimiento de puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad 
en Centros Especiales de Empleo, regulados en la Orden de 23 de diciembre de 2014 (BOJA núm. 
234, de 2.12.2015). BOJA 09.12.2015 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 

Resolución de 27 de noviembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se amplía el crédito disponible para la convocatoria de 2015, en relación con la concesión 
de incentivos públicos dirigidos a financiar los costes salariales derivados del mantenimiento de 
puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en centros especiales de empleo, 
regulados en la Orden de 23 de diciembre de 2014. BOJA 02.12.2015 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Resolución de 17 de noviembre de 2015, por la que se encomienda a la Agencia de Servicios 
Sociales y Dependencia de Andalucía el desarrollo de un programa de atención a personas con 
discapacidad en situación de exclusión social. BOJA 24.11.2015 
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http://www.madrid.es/boletines-vap/generacionPDF/boam7527_1956.pdf?numeroPublicacion=7527&idSeccion=e84660fab68a0510VgnVCM2000000c205a0aRCRD&nombreFichero=boam7527_1956&cacheKey=56&guid=cb991db4c8880510VgnVCM2000000c205a0aRCRD&csv=true
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/234/BOJA15-234-00002-20134-01_00081040.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/1/3
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/237/BOJA15-237-00001-20463-01_00081357.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/1/3
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/234/BOJA15-234-00002-20134-01_00081040.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/228/BOJA15-228-00003-19496-01_00080411.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

DECRETO 297/2015, de 4 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 
Reglamento de medidas para la inclusión de personas con discapacidad en el ámbito de la 
función pública de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 13.11.2015 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 

ORDEN de 3 de noviembre de 2015, del Consejero de Presidencia, por la que se dispone la 
publicación de la adenda al convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la 
Congregación de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, por el que se 
determinan las condiciones para la prestación farmacéutica a los beneficiarios de la asistencia 
sanitaria del Sistema Nacional de Salud, residentes en el Centro Neuropsiquiátrico Nuestra 
Señora del Carmen. BOA 17.11.2015 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y TURISMO 

Resolución de 30 de septiembre de 2015, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que 
se aprueba la primera modificación de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a 
la inserción laboral de las personas con discapacidad en los Centros Especiales de Empleo del 
Principado de Asturias aprobadas por Resolución de la Consejería de Economía y Empleo de 26 de 
agosto de 2013 (BOPA de 30 de septiembre). BOPA 07.10.2015 

Resolución de 7 de octubre de 2015, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se 
rectifica parcialmente la Resolución de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, de 30 de 
septiembre, por la que aprueba primera modificación de las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones a la inserción laboral de las personas con discapacidad en los Centros Especiales 
de Empleo del Principado de Asturias aprobadas por Resolución de la Consejería de Economía y 
Empleo de 26 de agosto de 2013. [Cód. 2015-15172]. BOPA 15.10.2015 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

Resolución de 25 de noviembre de 2015, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por la 
que se acuerda la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento de concesión de 
ayudas individuales a personas con discapacidad para el alojamiento y transporte a recursos 
de atención especializada. [Cód. 2015-17254]. BOPA 01.12.2015 
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=880735223030
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=881230504545
http://www.sepe.es/LegislativaWeb/verFichero.do?fichero=09017edb8015b4f7
http://www.sepe.es/LegislativaWeb/verFichero.do?fichero=09017edb8015b4f7
https://sede.asturias.es/bopa/2015/10/07/2015-14845.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2015/10/07/2015-14845.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2015/10/07/2015-14845.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/09/05/2013-16302.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/09/05/2013-16302.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2015/10/15/2015-15172.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2015/12/01/2015-17254.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN 

Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 4 de noviembre de 2015 por la 
cual se aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades privadas sin ánimo de 
lucro que desarrollan programas en materia de servicios ocupacionales para la atención social 
especializada en personas con discapacidad por enfermedad mental grave. BOIB 07.11.2015 

CONSEJO INSULAR DE MALLORCA 

INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la Presidenta por la que se aprueba la convocatoria pública de ayudas económicas 
del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales a entidades que desarrollan actividades de apoyo a la 
función tutelar de personas con discapacidad intelectual para el año 2015. BOIB 19.11.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 

Orden HAC/37/2015, de 5 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la 
convocatoria para el año 2015 de subvenciones del programa de empleo con apoyo como medida 
de fomento de empleo de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. 
BOC19.10.2015 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA-MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Resolución de 23/11/2015, de la Dirección General de Atención a la Dependencia, por la que se 
modifica la Resolución de 11/05/2015, de la Dirección General de Mayores, Personas con 
Discapacidad y Dependientes, por la que se convocan para el año 2015 las ayudas de atención 
adecuada a favor de mayores y personas con discapacidad. [NID 2015/14416]. DOCM 
26.11.2015 

Orden de 23/12/2015, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen las bases 
reguladoras de subvenciones a entidades locales en el ámbito de la atención a las personas con 
discapacidad intelectual en Castilla-La Mancha y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2016. 
DOCM 28.12.2015 
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Orden de 23/12/2015, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones a entidades privadas de iniciativa social, para el mantenimiento 
de centros, servicios y desarrollo de programas destinados a la atención de las personas con 
discapacidad en Castilla-La Mancha y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2016. DOCM 
28.12.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

ORDEN EDU/1008/2015, de 17 de noviembre, por la que se convocan ayudas para centros privados 
concertados de educación especial destinadas a financiar el transporte de alumnos 
pluridiscapacitados con movilidad reducida, para el curso académico 2015/2016. BOCyL 
25.11.2015 

CONSEJERÍA DE EMPLEO 

ORDEN EMP/1121/2015, de 21 de diciembre, por la que se convocan subvenciones destinadas a 
la financiación de los costes salariales de los trabajadores con discapacidad en Centros 
Especiales de Empleo para el año 2016. BOCYL 28.12.2015 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y CONOCIMIENTO 

AGENCIA DE GESTIÓN DE AYUDAS UNIVERSITARIAS Y DE INVESTIGACIÓN 

RESOLUCIÓN ECO/2336/2015, de 15 de octubre, por la que se aprueban las bases reguladoras y se 
abre la convocatoria de ayudas a las universidades del sistema universitario de Cataluña para 
colaborar en la financiación de recursos materiales y ayudas técnicas y personales con el fin de 
garantizar la igualdad de oportunidades del alumnado con discapacidad (UNIDISCAT). DOGC 
26.10.2015 

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO 

ORDEN EMO/364/2015, de 18 de diciembre, de modificación y ampliación del importe máximo de 
la Orden EMO/103/2015, de 22 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones destinadas a la realización de acciones relativas a las unidades de 
apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste personal y social de las 
personas con discapacidad en los centros especiales de trabajo, y se hace pública la 
convocatoria para el año 2015 (DOGC núm. 6861, de 29.4.2015). DOGC 23.12.2015 
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ORDEN EMO/370/2015, de 21 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se 
hace pública la convocatoria anticipada para el año 2016 de subvenciones para un programa de 
ayuda complementaria destinada al mantenimiento de las personas con discapacidad en 
centros especiales de trabajo durante el ejercicio 2015 y se publica el importe máximo. DOGC 
28.12.2015 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Decreto 295/2015, de 13 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
a las Federaciones Deportivas de Extremadura para el desarrollo de los Juegos Deportivos 
Extremeños y de los Juegos Extremeños del Deporte Especial durante la temporada 2015/2016. 
DOE 19.11.2015 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 2 de diciembre de 2015 por la que se convocan las subvenciones a otorgar por la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales para la realización de programas de atención a 
personas con deterioro cognitivo, para el año 2016. DOE 15.12.2015 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSEJERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 

ORDEN de 23 de septiembre de 2015 por la que se regula el régimen de ayudas a centros privados 
concertados de la Comunidad Autónoma de Galicia para la atención al alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo para el curso 2015/16. DOG 05.10.2015 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO E INDUSTRIA 

ORDEN de 2 de diciembre de 2015 por la que se hace pública la ampliación de la dotación 
presupuestaria para la concesión de las ayudas establecidas en la Orden de 6 de agosto de 2015 
por la que se establecen las bases reguladoras del Programa para la promoción de la integración 
laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo y del Programa 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 procede a su convocatoria para el 
año 2015. DOG 10.12.2015 

ORDEN de 21 de diciembre de 2015 por la que se hace pública la ampliación de la dotación 
presupuestaria para la concesión de las ayudas establecidas en la Orden de 28 de julio de 2015, 
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por la que se establecen las bases reguladoras de la subvención plurianual del coste salarial para el 
mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en los centros 
especiales de empleo de Galicia y se procede a su convocatoria para el período del 1 de julio de 2015 
hasta el 30 de junio de 2016, dentro del Programa para la promoción de la integración laboral de 
las personas con discapacidad en centros especiales de empleo. DOG 23.12.2015 

CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 25 de noviembre de 2015 por la que se regula el procedimiento para el 
reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, y la organización y 
funcionamiento de los órganos técnicos competentes. DOG 11.12.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO 

Orden 16/2015 de 9 de octubre, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se 
establece el procedimiento de exención parcial de la materia de Educación Física de la 
Educación Primaria para alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a 
problemas graves de audición, visión o movilidad, en los centros docentes de la Comunidad 
Autónoma de La Rioja. BOR 16.10.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO 

RESOLUCIÓN 2015/2015, de 14 de octubre, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo, 
por la que se modifican las Resoluciones 2534/2014, de 4 de diciembre, y 1699/2015,de 24 de 
agosto, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo, por la que se autorizó el gasto de 
4.800.000 euros y 395.451,50 respectivamente, para las subvenciones destinadas a abonar los 
costes salariales correspondientes a los puestos de trabajo ocupados por personas con 
discapacidad de los Centros Especiales de Empleo, con cargo a la Partida 15100 170001 4709 
241109 “Plan de Empleo. Transferencias a Centros Especiales de Empleo para operaciones 
corrientes” del presupuesto de gastos de 2012 prorrogados para el año 2015 BON 23.10.2015 
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BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA 

ORDEN de 24 de noviembre de 2015, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, 
por la que se convocan Asignaciones Individualizadas de Transporte Escolar para alumnado 
con discapacidad física, psíquica o sensorial, escolarizado en centros públicos o, 
excepcionalmente, en centros privados concertados, que no pueda utilizar el transporte 
escolar ordinario. Curso 2015-2016. BOPV 07.12.2015 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2015, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se incrementan los créditos que han de financiar las ayudas 
convocadas mediante Orden 42/2014, de 30 de diciembre, de la Conselleria de Bienestar Social, por 
la que se regulan las bases para la concesión de ayudas y subvenciones para atención a 
personas con discapacidad o con enfermedad mental y para la promoción de la accesibilidad, 
y se hace pública su convocatoria para el año 2015 (línea T2735). DOCV 20.11.2015 

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2015, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se incrementan los créditos que han de financiar las ayudas 
convocadas mediante Orden 42/2014, de 30 de diciembre, de la Conselleria de Bienestar Social, por 
la que se regulan las bases para la concesión de ayudas y subvenciones para atención a 
personas con discapacidad o con enfermedad mental y para la promoción de la accesibilidad, 
y se hace pública su convocatoria para el año 2015 (línea T0676). DOCV 20.11.2015 

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2015, de la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se incrementan los créditos que han de financiar las ayudas convocadas 
mediante Orden 42/2014, de 30 de diciembre, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se 
regulan las bases para la concesión de ayudas y subvenciones para atención a personas con 
discapacidad o con enfermedad mental y para la promoción de la accesibilidad, y se hace 
pública su convocatoria para el año 2015 (línea T2190). DOCV 14.10.2015 
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PERSONAS MAYORES 

________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Resolución de 2 de diciembre de 2015, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se 
convocan plazas para pensionistas que deseen participar en el Programa de Termalismo. BOE 
10.12.2015 

Orden SSI/2829/2015, de 18 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de los Premios Imserso. BOE 28.12.2015 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 

RESOLUCIÓN BSF/2611/2015, de 2 de noviembre, por la que se aprueban las bases y se abre la 
convocatoria para la selección de hasta doce entidades de personas mayores, cuyos 
representantes formarán parte del Pleno del Consejo de las Personas Mayores de Cataluña. 
DOGC 18.11.2015 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Decreto 298/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de autorización, 
acreditación y Registro de Centros de Atención a personas mayores de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura. DOE 26.11.2015 
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DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIALES 

Orden de 2 de diciembre de 2015 por la que se convocan las subvenciones a otorgar por la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales a entidades locales que presten servicios sociales a 
personas mayores para el mantenimiento de plazas en Centros de Atención Diurna, para el año 
2016. DOE 15.12.2015 

Orden de 2 de diciembre de 2015 por la que se convocan las subvenciones a otorgar por la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales a entidades locales que presten servicios sociales a 
personas mayores para el mantenimiento de plazas residenciales en Hogares Clubes con 
Pisos Tutelados, para el año 2016. DOE 15.12.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Convenio de colaboración entre la Fundación Cajamurcia y la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, a través de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, sobre actuaciones en 
materia de atención a personas mayores. BORM 05.11.2015 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS  

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2015, de la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se incrementan los créditos que han de financiar las ayudas 
convocadas mediante la Orden 25/2014, de 16 de diciembre, por la que se regulan y convocan 
ayudas en materia de servicios sociales especializados de la tercera edad para el ejercicio 2015. 
DOCV 14.12.2015 
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PERSONAS MIGRANTES 

________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

COMISIÓN 

Reglamento Delegado (UE) 2015/1973 de la Comisión, de 8 de julio de 2015, por el que se completa 
el Reglamento (UE) no 514/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo con disposiciones 
específicas sobre la notificación de irregularidades respecto del Fondo de Asilo, Migración e 
Integración y sobre el instrumento de apoyo financiero a la cooperación policial, a la prevención y la 
lucha contra la delincuencia, y a la gestión de crisis. DOUE 10.11.2015  

Decisión de la Comisión, de 24 de noviembre de 2015, sobre la coordinación de las acciones de la 
Unión y de los Estados miembros mediante un mecanismo de coordinación, el Mecanismo para 
Turquía en favor de los refugiados. DOUE 08.12.2015 

CONSEJO 

Decisión (UE) 2015/1817 del Consejo, de 6 de octubre de 2015, sobre la posición que se ha de 
adoptar en nombre de la Unión Europea en el sexagésimo sexto período de sesiones del Comité 
Ejecutivo del Programa del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. 
DOUE 09.10.2015 

Decisión (UE) 2015/2248 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de octubre de 2015, relativa a 
la movilización del Instrumento de Flexibilidad para medidas presupuestarias inmediatas en el 
marco de la Agenda Europea de Migración. DOUE 04.12.2015 

PARLAMENTO EUROPEO 

Fondo de Asilo y Migración (Decisión sobre la apertura de negociaciones interinstitucionales). 
Decisión del Parlamento Europeo, de 17 de enero de 2013, sobre la apertura y mandato de 
negociaciones interinstitucionales sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se crea el Fondo de Asilo y Migración (COM(2011)0751 — C7-0443/2011 — 
2011/0366(COD) — 2013/2504(RSP)) (2015/C 440/30). DOUE.C440 30.12.2015 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.318.01.0036.01.SPA&toc=OJ:L:2015:318:TOC
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Orden ESS/2533/2015, de 20 de noviembre, por la que se desarrolla y convoca el proceso selectivo 
complementario al de la Orden ESS/1954/2014, de 21 de octubre, para la designación de vocales 
del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, en representación de asociaciones de 
inmigrantes y refugiados y de organizaciones empresariales. BOE 30.11.2015 

Resolución de 12 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Migraciones, por la que se 
publican las subvenciones y ayudas concedidas en el tercer trimestre de 2015 con destino a las 
áreas de asilo y refugio, inmigrantes vulnerables y para la atención sociosanitaria en los centros 
de estancia temporal de inmigrantes de Ceuta y Melilla; integración de inmigrantes y programas de 
retorno voluntario. BOE 10.12.2015 

Resolución de 5 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Migraciones, por la que se 
publican las subvenciones y ayudas concedidas en el tercer trimestre de 2015 con destino a la 
ciudadanía española en el exterior y retornados. BOE 11.12.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO 

Resolución de 10 de diciembre de 2015, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, 
por la que se convoca para el año 2016 la concesión de incentivos públicos dirigidos a financiar 
los costes salariales derivados del mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por 
personas con discapacidad en centros especiales de empleo, regulado en la Orden de 23 de 
diciembre de 2014, que se cita. BOJA 16.12.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Resolución del director general del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio, de 7 de octubre de 2015, 
relativa a la adscripción del Albergue Juvenil situado en la calle Costa Brava nº13 de la Playa de 
Palma, al Consorcio de Recursos Sociosanitarios y Asistenciales de las Islas Baleares para destinarlo 
como centro de acogida temporal de refugiados (DGTPFP 248/2015). BOIB 10.10.2015 
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http://www.foroinmigracion.es/es/Normativa/documentos/Doc._2_BOE-CONVOCATORIA_FORO_2013-2016.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/11/30/pdfs/BOE-A-2015-12978.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/10/pdfs/BOE-A-2015-13419.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/11/pdfs/BOE-A-2015-13454.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/1/BOJA15-001-00033-21932-01_00061193.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/1/BOJA15-001-00033-21932-01_00061193.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/242/BOJA15-242-00003-20916-01_00081806.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=932488&lang=es
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BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE SANIDAD 

ORDEN de 10 de diciembre de 2015, por la que se modifican las actuaciones en materia de 
promoción de la salud, prevención de la enfermedad y la prestación de asistencia sanitaria, para 
personas extranjeras sin recursos. BOC 14.12.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 

ORDEN PRE/1104/2015, de 17 de diciembre, por la que se establecen las Bases reguladoras para 
la concesión de ayudas a comunidades castellanas y leonesas en el exterior y a sus 
federaciones. BOCyL 18.12.2015 

ORDEN PRE/1105/2015, de 17 de diciembre, por la que se establecen las Bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones en materia de inmigración, dirigidas a Entidades Locales, Entidades 
privadas sin ánimo de lucro y Asociaciones de Inmigrantes. BOCyL 18.12.2015 

ORDEN PRE/1119/2015, de 17 de diciembre, por la que se convocan ayudas dirigidas a los 
castellanos y leoneses en el exterior que se encuentren en condiciones de especial necesidad. 
BOCYL 23.12.2015 

ORDEN PRE/1132/2015, de 22 de diciembre, por la que se convocan subvenciones en materia de 
inmigración, dirigidas a entidades locales para el año 2016. BOCYL 29.12.2015 

ORDEN PRE/1133/2015, de 22 de diciembre, por la que se convocan subvenciones en materia de 
inmigración, dirigidas a entidades sin ánimo de lucro y asociaciones de inmigrantes para el año 
2016. BOCYL 29.12.2015 

ORDEN PRE/1134/2015, de 22 de diciembre, por la que se convocan ayudas a comunidades 
castellanas y leonesas en el exterior y a sus federaciones para el año 2016. BOCYL 29.12.2015 
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http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2015-241-5519.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/12/18/pdf/BOCYL-D-18122015-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/12/18/pdf/BOCYL-D-18122015-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/12/23/pdf/BOCYL-D-23122015-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/12/29/pdf/BOCYL-D-29122015-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/12/29/pdf/BOCYL-D-29122015-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/12/29/pdf/BOCYL-D-29122015-11.pdf
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DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 

RESOLUCIÓN PRE/2646/2015, de 18 de noviembre, por la que se abre convocatoria anticipada para 
la concesión de subvenciones para las comunidades catalanas del exterior para el año 2016. 
DOGC 23.11.2015 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
JUSTICIA 

RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2015, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se 
amplía la dotación presupuestaria de la Resolución de 9 de febrero de 2015 por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas extraordinarias a personas 
emigrantes gallegas retornadas y se procede a su convocatoria para el año 2015. DOG 26.11.2015 

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2015, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se 
regulan y se convocan las subvenciones del programa de ayudas económicas individuales 
para personas residentes en el exterior para el año 2016. DOG 14.12.2015 

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2015, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se 
regulan y se convocan las subvenciones del programa Reencuentros en Casa para personas 
residentes en el exterior, durante el año 2016. DOG 17.12.2015 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 10 de noviembre de 2015 por la que se regula el procedimiento para la emisión del 
informe sobre el esfuerzo de integración de la persona extranjera en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Galicia. DOG 25.11.2015 

CORRECCIÓN de errores. Orden de 10 de noviembre de 2015 por la que se regula el 
procedimiento para la emisión del informe sobre el esfuerzo de integración de la persona 
extranjera en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia. DOG 27.11.2015 
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http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7003/1458409.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150216/AnuncioG0244-090215-0001_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151127/AnuncioG0244-231115-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151214/AnuncioG0244-301115-0006_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151217/AnuncioG0244-091215-0003_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151125/AnuncioG0425-191115-0002_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151125/AnuncioG0425-191115-0002_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151127/AnuncioG0425-251115-2_es.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA 

ORDEN de 15 de octubre de 2015, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por 
la que se convocan subvenciones por el desarrollo de programas de promoción de la 
interculturalidad dirigidos al alumnado inmigrante y de refuerzo lingüístico del alumnado de 
reciente incorporación. BOPV 05.11.2015 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2015, de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se incrementan los créditos que han de financiar las ayudas 
convocadas mediante Orden 42/2014, de 30 de diciembre, de la Conselleria de Bienestar Social, por 
la que se regulan las bases para la concesión de ayudas y subvenciones para atención a 
personas con discapacidad o con enfermedad mental y para la promoción de la accesibilidad, 
y se hace pública su convocatoria para el año 2015 (línea T2735). DOCV 16.12.2015 
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http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/11/1504678a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/11/1504678a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/11/1504678a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/11/1504678a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/11/1504678a.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/01/12/pdf/2015_57.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/12/16/pdf/2015_10081.pdf
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PRESTACIONES SOCIALES 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre Asistencia social a largo plazo y 
desinstitucionalización (Dictamen exploratorio). DOUE 08.10.2015 

COMISIÓN 

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1976 de la Comisión, de 8 de julio de 2015, por el que se 
establece la frecuencia y el formato de la notificación de irregularidades relativas al Fondo de Ayuda 
Europea para las Personas Más Desfavorecidas, de conformidad con el Reglamento (UE) 
no 223/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo. DOUE 10.11.2015  

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Real Decreto 1170/2015, de 29 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del sistema 
de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2016. BOE 
30.12.2015 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Corrección de errores de la Resolución de 26 de agosto de 2015, de la Secretaría de Estado de 
Servicios Sociales e Igualdad, por la que se amplía el plazo de resolución de la convocatoria de 
subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general con cargo a la 
asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, efectuada por 
Resolución de 24 de marzo de 2015. BOE 01.10.2015 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.332.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.332.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_332_R_0001&from=ES
https://www.boe.es/doue/2014/072/L00001-00041.pdf
https://www.boe.es/doue/2014/072/L00001-00041.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=OJ:JOL_2015_293_R_0007
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/30/pdfs/BOE-A-2015-14272.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/12/30/pdfs/BOE-A-2015-14272.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/21/pdfs/BOE-A-2015-10140.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3501.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/01/pdfs/BOE-A-2015-10561.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE 

Acuerdo de 15 de diciembre de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueban las normas 
reguladoras del procedimiento de concesión directa de ayudas a Ayuntamientos para la prestación 
del servicio de comedor a alumnos en situación socioeconómica desfavorecida en colegios 
públicos durante los períodos no lectivos de Navidad, Semana Santa y verano del curso escolar 
2015-2016. BOCM 17.12.2015 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID 

Acuerdo de Junta de Gobierno de 17 de diciembre de 2015 por el que se aprueban las bases 
generales de convocatoria de las ayudas de acción social para 2016 y las bases específicas 
reguladoras de cada una de las líneas de acción social. BOAM 21.12.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA 

Orden de 27 de octubre de 2015, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, 
en régimen de concurrencia competitiva, de ayudas para el alquiler de viviendas a personas con 
ingresos limitados en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y se efectúa convocatoria para el 
ejercicio 2015. BOJA 30.10.2015 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Acuerdo de 22 de diciembre de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen ayudas 
sociales de carácter extraordinario a favor de Pensionistas por jubilación e invalidez en sus 
modalidades no contributivas, para el año 2016.BOJA 29.12.2015 

Acuerdo de 22 de diciembre de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se establecen ayudas 
sociales de carácter extraordinario a favor de las personas perceptoras de las pensiones del 
Fondo de Asistencia Social y de las beneficiarias del Subsidio de Garantía de Ingresos 
Mínimos para el año 2016. BOJA 29.12.2015 
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http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/12/17/BOCM-20151217-17.PDF
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Boletin-Oficial-del-Ayuntamiento/Buscador-Boletines/2312-2015-12-17-Bases-Generales-ayudas-accion-social?vgnextfmt=default&vgnextoid=3566aad8e54b1510VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=7a698db0ae967010VgnVCM1000009b25680aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Boletin-Oficial-del-Ayuntamiento/Buscador-Boletines/2312-2015-12-17-Bases-Generales-ayudas-accion-social?vgnextfmt=default&vgnextoid=3566aad8e54b1510VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=7a698db0ae967010VgnVCM1000009b25680aRCRD
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/El-Ayuntamiento/Boletin-Oficial-del-Ayuntamiento/Buscador-Boletines/2312-2015-12-17-Bases-Generales-ayudas-accion-social?vgnextfmt=default&vgnextoid=3566aad8e54b1510VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=7a698db0ae967010VgnVCM1000009b25680aRCRD
http://www.madrid.es/boletines-vap/generacionPDF/boam7563_2312.pdf?numeroPublicacion=7563&idSeccion=3566aad8e54b1510VgnVCM2000000c205a0aRCRD&nombreFichero=boam7563_2312&cacheKey=38&guid=1c03f1044fe91510VgnVCM1000000b205a0aRCRD&csv=true
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/212/BOJA15-212-00002-17998-01_00078944.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/250/BOJA15-250-00002-21545-01_00082426.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/250/BOJA15-250-00002-21546-01_00082427.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTOS DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO Y DE CIUDADANÍA Y DERECHOS 
SOCIALES 

ORDEN de 21 de septiembre de 2015, de la Consejera de Economía, Industria y Empleo y de la 
Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, por la que se modifica el plazo de justificación de 
las ayudas concedidas para 2015 en virtud de la Orden de 9 de abril de 2015, que convoca 
subvenciones del programa de innovación para la inclusión social en el marco del Programa 
Operativo del Fondo Social Europeo. BOA 09.10.2015 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

ORDEN de 11 de noviembre de 2015, del Consejero de Hacienda y Administración Pública, por la 
que se publica el Acuerdo de 4 de noviembre de 2015, del Gobierno de Aragón, por el que se fija el 
índice de distribución de aplicación durante el ejercicio 2015 a las ayudas incluidas en el fondo 
de acción social de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 25.11.2015 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por la 
que se amplía el gasto inicialmente autorizado para la concesión de ayudas estatales al alquiler 
de vivienda. [Cód. 2015-16128]. BOPA 04.11.2015 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Resolución de 13 de noviembre de 2015, del Rector de la Universidad de Oviedo, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a estudiantes en situaciones 
económicas de urgente necesidad. BOPA 28.11.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN 

Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 30 de septiembre de 2015 por la 
cual se corrige el error material por omisión detectado en la Resolución de la consejera de Familia 
y Servicios Sociales de 11 de mayo de 2015 por la cual se aprueba la convocatoria de 
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=848343944444
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=876122162626
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=882558103535
https://sede.asturias.es/bopa/2015/11/04/2015-16128.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2015/11/28/2015-17305.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=918930&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=918930&lang=es
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subvenciones destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro que desarrollan programas en 
materia de servicios sociales. BOIB 10.10.2015 

SERVICIO DE OCUPACIÓN DE LAS ISLAS BALEARES 

Resolución del consejero de Trabajo, Comercio e Industria y presidente del Servicio de Empleo de las 
Islas Baleares, de 9 de octubre de 2015, por la cual se abre la convocatoria de subvenciones públicas 
para programas específicos de formación dirigidos a los colectivos con especiales dificultades de 
inserción en el mercado laboral, y para presentar las solicitudes de ayudas para transporte, 
manutención y alojamiento, discapacidad y conciliación, para el periodo 2015-2017. BOIB 
20.10.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES 

Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa.- Resolución de 8 de octubre de 
2015, por la que se modifica la Resolución de 7 de abril de 2015, que establece el calendario, el 
modelo de solicitud y las instrucciones complementarias del procedimiento de admisión del 
alumnado en los comedores de los centros docentes públicos no universitarios y los criterios 
de concesión de subvenciones para el curso escolar 2015-2016. BOC 14.10.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Decreto 226/2015, de 22/12/2015, por el que se regula la concesión directa de una subvención a 
Cruz Roja Española, para la realización de actuaciones en el marco del Plan Regional contra la 
Pobreza Energética destinadas a personas que se encuentran en una situación de pobreza 
severa. DOCM 28.12.2015 

Resolución de 23/12/2015, de la Dirección General de Acción Social y Cooperación, por la que se 
publica el crédito presupuestario disponible durante 2016, para atender las obligaciones de 
contenido económico derivadas de las ayudas para el mantenimiento de las condiciones básicas 
de vida, destinadas a personas en estado de viudedad o análoga relación de afectividad o 
familiares convivientes que dependieran económicamente de la persona fallecida. DOCM 
28.12.2015 

Resolución de 30/12/2015, de la Dirección General de Acción Social y Cooperación, por la que se 
convocan las ayudas de ingreso mínimo de solidaridad para el año 2016. DOCM 31.12.2015 
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http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=932636&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=933235&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=933235&lang=es
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2015-080-1954.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2015-200-4523.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/12/28/pdf/2015_15461.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/12/28/pdf/2015_15461.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/12/28/pdf/2015_15471.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/12/28/pdf/2015_15471.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/12/28/pdf/2015_15471.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/12/31/pdf/2015_15644.pdf&tipo=rutaDocm
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CONSEJERÍA DE FOMENTO 

Resolución de 25/11/2015, de la Dirección General de Carreteras y Transportes, por la que se 
modifica el anexo I de la Orden de 25/09/2014, de la Consejería de Fomento, por la que se 
establece una ayuda consistente en la reducción en el precio del billete del transporte público 
regular interurbano de uso general por carretera para las personas integrantes de familias 
numerosas. [NID 2015/14628] DOCM 03.12.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE 

ORDEN FYM/814/2015, de 29 de septiembre, por la que se convocan subvenciones destinadas al 
alquiler social de vivienda para el año 2015.BOCyL 02.10.2015 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 

RESOLUCIÓN PRE/2305/2015, de 15 de octubre, por la que se da publicidad a la Adenda de 
prórroga del encargo de gestión entre el Departamento de la Presidencia -Dirección General de 
Atención Ciudadana y Difusión- y el Departamento de Bienestar Social y Familia para la atención 
telefónica sobre prestaciones sociales a través de la plataforma 012. DOGC 21.10.2015 

DEPARATAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 

ACUERDO GOV/170/2015, de 27 de octubre, por el que se modifican los Estatutos del Consorcio 
Centro de Acogimiento y Servicios Sociales La Sopa y se aprueba su texto íntegro. DOGC 
29.10.2015 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO 

Resolución de 2 de octubre de 2015, de la Consejera, por la que se resuelve el libramiento de fondos 
para la dotación de libros de texto a centros públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura 
que impartan enseñanzas de Educación Primaria, de Educación Secundaria Obligatoria y de 
Educación Especial, para el curso 2015/2016. DOE 21.10.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/12/03/pdf/2015_14628.pdf&tipo=rutaDocm
http://fanureal.org/wp-content/uploads/LEGISLACION/CastillalaMancha/2014_12398.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/12/03/pdf/2015_14628.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/10/02/pdf/BOCYL-D-02102015-4.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6980/1450556.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6986/1452090.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6986/1452090.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/2030o/15062237.pdf
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Decreto 287/2015, de 23 de octubre, por el que se regula el Plan de Empleo Social en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de dichas 
subvenciones. DOE 30.10.2015 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 27 de octubre de 2015 por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al último 
trimestre natural de 2015 para presentación de solicitudes de la Renta Básica Extremeña de 
Inserción, al amparo de la Ley 9/2014, de 1 de octubre, por la que se regula la Renta Básica. 
Extremeña de Inserción. DOE 29.10.2015 

Decreto 288/2015, de 30 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas 
de apoyo social para contingencias y se aprueba la primera convocatoria para 2015. DOE 
06.11.2015 

Decreto 289/2015, de 30 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones a conceder por la Junta de Extremadura a los Ayuntamientos de la región para la 
financiación de las ayudas para garantizar a los ciudadanos el derecho al acceso a los servicios 
de suministros mínimos vitales y se realiza la convocatoria para el año 2015. DOE 06.11.2015 

Decreto 288/2015, de 30 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas 
de apoyo social para contingencias y se aprueba la primera convocatoria para 2015. DOE 
06.11.2015 

Decreto 289/2015, de 30 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones a conceder por la Junta de Extremadura a los Ayuntamientos de la región para la 
financiación de las ayudas para garantizar a los ciudadanos el derecho al acceso a los servicios de 
suministros mínimos vitales y se realiza la convocatoria para el año 2015. DOE 06.11.2015 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSEJO DE CUENTAS DE GALICIA 

ANUNCIO de 30 de septiembre de 2015 de convocatoria de ayudas de acción social para el 
personal para el ejercicio 2015. DOG 13.10.2015 

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

DECRETO 186/2015, de 23 de diciembre, por el que se establecen ayudas sociales de carácter 
extraordinario, a favor de pensionistas de jubilación e invalidez, en su modalidad no contributiva, 
a favor de personas perceptoras de pensiones del Fondo de Asistencia Social y de personas 
beneficiarias del subsidio de garantía de ingresos mínimos. DOG 30.12.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/2100o/15040316.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/23/pdfs/BOE-A-2014-10746.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/2090o/15050225.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/2140o/15040317.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/2140o/15040317.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/2140o/15040318.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/2140o/15040317.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/2140o/15040317.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/2140o/15040318.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151013/AnuncioO10-021015-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151230/AnuncioG0425-281215-0004_es.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

DEPARTAMENTO DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 6E/2015, de 28 de septiembre, del Consejero del Departamento de Derechos 
Sociales, por la que se aprueba la convocatoria de la subvención “Ayudas en el área de 
inclusión social para la atención de las necesidades alimentarias de las personas”. BON 
23.10.2015 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 

DECRETO 185/2015, de 6 de octubre, de cartera de prestaciones y servicios del Sistema Vasco 
de Servicios Sociales. BOPV 29.10.2015 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y MODELO ECONÓMICO 

ACUERDO de 20 de noviembre de 2015, del Consell, por el que se autoriza una transferencia de 
créditos entre programas de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, del 
capítulo 2 del programa 313.60, Gestión de Centros y Programas de Personas Mayores, al capítulo 4 
del programa 313.10, Servicios Sociales, para incrementar la dotación de la línea T6355, «Renta 
garantizada de ciudadanía», y al capítulo 3 del programa 311.10, Dirección y Servicios Generales, 
por un importe global de 4.442.719,86 euros. DOCV 03.12.2015 

 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/211/Anuncio-16/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/211/Anuncio-16/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/211/Anuncio-16/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/211/Anuncio-16/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/211/Anuncio-16/
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/10/1504561a.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/12/03/pdf/2015_9784.pdf
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TUTELA DE ADULTOS 

______________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Orden de 30/12/2015, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones a entidades privadas de iniciativa social, para el desarrollo de 
programas destinados a la atención tutelar de las personas con capacidad de obrar modificada 
judicialmente en Castilla-La Mancha y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2016. DOCM 
31.02.2015 

 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 
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http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/12/31/pdf/2015_15645.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/12/31/pdf/2015_15645.pdf&tipo=rutaDocm
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VOLUNTARIADO 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

JEFATURA DEL ESTADO 

Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado. BOE 15.10.2015 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Resolución de 21 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e 
Igualdad, por la que se conceden los Premios Estatales al Voluntariado Social 2015. BOE 
19.10.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Resolución de 16 de octubre de 2015, del Director General de Servicios Sociales e Integración Social, 
por la que se hace público el requerimiento de documentación para la subsanación de 
solicitudes presentadas al amparo de la Orden 1732/2015, de 7 de septiembre, de la Consejería de 
Políticas Sociales y Familia, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para acciones dirigidas a la realización de proyectos 
de voluntariado y se aprueba la convocatoria de dichas subvenciones para la realización de 
proyectos de voluntariado durante el año 2015. BOCM 22.10.2015 

Resolución de 10 de diciembre de 2015, del Director General de Servicios Sociales e Integración 
Social de Consejería de Políticas Sociales y Familia por la que se resuelve la convocatoria de 
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para acciones dirigidas a la realización de proyectos 
de voluntariado para el año 2015. BOCM 21.12.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/15/pdfs/BOE-A-2015-11072.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/19/pdfs/BOE-A-2015-11264.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/19/pdfs/BOE-A-2015-11264.pdf
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/09/17/BOCM-20150917-18.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/10/22/BOCM-20151022-6.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/12/21/BOCM-20151221-9.PDF
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BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

AREA DE GOBIERNO DE PORTAVOZ, COORDINACIÓN DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y 
RELACIONES CON EL PLENO 

Resolución de 26 de noviembre de 2015 del Secretario General Técnico del Área de Gobierno de 
Portavoz, Coordinación de la Junta de Gobierno y Relaciones con el Pleno por la que se hace público 
el Acuerdo del Pleno del Consejo de Voluntariado de 23 de septiembre de 2010, relativo a la 
selección de los ocho vocales representantes de las entidades del voluntariado del municipio 
de Madrid como miembros del citado Consejo. BOAM 03.12.2015 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

Resolución de 14/10/2015, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la inscripción de 
las entidades que se cita a continuación, en el Registro Central de Entidades de Voluntariado en 
Castilla-La Mancha. DOCM 28.10.2015 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA  

ORDEN PRE/921/2015, de 26 de octubre, por la que se aprueban las bases de concesión de 
subvenciones para el «Programa de voluntariado en cooperación al desarrollo de los 
empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León». BOCYL 03.11.2015 

ORDEN PRE/1131/2015, de 21 de diciembre, por la que se convocan subvenciones para la selección 
de plazas del Programa "Jóvenes Solidarios de Castilla y León" y se selecciona a los participantes 
para el año 2016. BOCYL 29.12.2015 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS  

ORDEN 5/2015, de 23 de octubre, de la Vicepresidencia y Consellería de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones para la financiación de 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.madrid.es/boletines-vap/generacionPDF/boam6278_1809.pdf?numeroPublicacion=6278&idSeccion=60babd41ba24b210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&nombreFichero=boam6278_1809&cacheKey=64&guid=38729f9e8251b210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&csv=true
http://www.madrid.es/boletines-vap/generacionPDF/boam7552_2187.pdf?numeroPublicacion=7552&idSeccion=87500e18bad51510VgnVCM2000000c205a0aRCRD&nombreFichero=boam7552_2187&cacheKey=23&guid=9056b978c4841510VgnVCM2000000c205a0aRCRD&csv=true
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/10/28/pdf/2015_12844.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/10/28/pdf/2015_12844.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/11/03/pdf/BOCYL-D-03112015-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/12/29/pdf/BOCYL-D-29122015-8.pdf
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proyectos y actividades de promoción y fomento del voluntariado en la Comunitat Valenciana. 
DOCV 03.04.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.docv.gva.es/datos/2015/11/03/pdf/2015_8804.pdf
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NORMATIVA GENERAL 
__________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

JEFATURA DEL ESTADO 

Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga 
financiera y otras medidas de orden social. BOE 29.07.2015 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria. BOE 03.07.2015 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Resolución de 15 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la 
que, en ejecución de sentencia, se anula la de 9 de marzo de 2015, por la que se convocan 
subvenciones a entidades del tercer sector de ámbito estatal colaboradoras con la Secretaría de 
Estado de Servicios Sociales e Igualdad. BOE 23.07.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA 

ORDEN 245/2015, de 31 de julio, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por la que se 
atribuye indistintamente la representación de la Comunidad de Madrid en el otorgamiento de 
documentos y escrituras públicas que contengan negocios jurídicos patrimoniales. BOCM 
18.08.2015 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

Decreto 72/2015, de 7 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica la estructura 
orgánica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid. BOCM 08.07.2015 

Corrección de errores del Decreto 72/2015, de 7 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se 
modifica la estructura orgánica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid. BOCM 13.07.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/29/pdfs/BOE-A-2015-8469.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/03/pdfs/BOE-A-2015-7391.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/30/pdfs/BOE-A-2015-3433.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/23/pdfs/BOE-A-2015-8258.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/08/18/BOCM-20150818-4.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/08/18/BOCM-20150818-4.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/07/08/BOCM-20150708-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/07/08/BOCM-20150708-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/07/13/BOCM-20150713-1.PDF
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CORRECCIÓN de errores del Decreto 72/2015, de 7 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que 
se modifica la estructura orgánica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid. BOCM 
24.07.2015 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Orden 1355/2015, de 9 de julio, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por la que delega el 
ejercicio de competencias en diferentes órganos de la Consejería y se desconcentran las 
competencias en materia de protectorado de fundaciones. BOCM 16.07.2015 

Decreto 197/2015, de 4 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura 
orgánica de la Consejería de Políticas Sociales y Familia. BOCM 06.08.2015 

Corrección de errores del Decreto 197/2015, de 4 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Políticas Sociales y Familia. BOCM 
07.08.2015 

Orden 1574/2015, de 7 de agosto, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por la que se 
encomienda la gestión de los expedientes de gasto a las Direcciones Generales afectadas por el 
cambio de estructura de la Consejería. BOCM 14.08.2015 

Orden 1575/2015, de 7 de agosto, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por la que adoptan 
determinadas medidas en relación con la extinción del Instituto Madrileño de la Familia y el 
Menor. BOCM 14.08.2015 

Orden 1810/2015, de 24 de septiembre, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por la que se 
dispone la asunción por el titular de la Dirección General de la Familia y el Menor, de las 
competencias del Director-Gerente del Instituto Madrileño de la Familia y el Menor hasta la 
efectiva extinción de este Organismo Autónomo. BOCM 30.09.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Decreto 209/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Igualdad y Políticas Sociales. BOCM 15.07.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/07/08/BOCM-20150708-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/07/24/BOCM-20150724-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/07/24/BOCM-20150724-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/07/16/BOCM-20150716-8.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/08/06/BOCM-20150806-6.PDF
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/08/06/BOCM-20150806-6.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/08/07/BOCM-20150807-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/08/07/BOCM-20150807-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/08/14/BOCM-20150814-7.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/08/14/BOCM-20150814-8.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/09/30/BOCM-20150930-11.PDF
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/136/BOJA15-136-00009-12456-01_00073512.pdf
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DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

Estructura Orgánica. Decreto 87/2015, de 14/07/2015, de estructura orgánica y competencias de la 
Consejería de Bienestar Social. DOCM 16.07.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA  

DECRETO 52/2015, de 30 de julio, por el que se crea y regula la Comisión Delegada para Asuntos 
Sociales. BOCYL 31.07.2015 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 

DECRETO 205/2015, de 15 de septiembre, del régimen de autorización administrativa y de 
comunicación previa de los servicios sociales y del Registro de Entidades, Servicios y 
Establecimientos Sociales. DOGC 17.09.2015 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSEJERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR  

CORRECCIÓN de errores. Orden de 2 de junio de 2015 por la que se establecen las bases que 
regirán la concesión de subvenciones plurianuales a entidades de iniciativa social para la 
promoción de actividades de servicios sociales comunitarios e inclusión social y se procede a 
su convocatoria para los años 2015 y 2016 (cofinanciada parcialmente por el Fondo Social Europeo). 
DOG 08.09.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/07/16/pdf/2015_9057.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/07/31/pdf/BOCYL-D-31072015-2.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6958/1444536.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150610/AnuncioCA05-020615-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150908/AnuncioCA05-030915-0003_es.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

 CONSEJO DE GOBIERNO  

Decreto-Ley 2/2015, de 6 de agosto, por el que se modifica la Ley 3/2003, de 10 de abril del 
sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia. BORM 06.08.2015 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT 

DECRETO LEY 4/2015, de 4 de septiembre, del Consell, por el que se establecen medidas 
urgentes derivadas de la aplicación de las disposiciones adicional decimoquinta y transitorias primera 
y segunda de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local, relativas a la educación, salud y servicios sociales en el ámbito de la 
Comunitat Valenciana. DOCV 08.09.2015 

 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=25794
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=734826
https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/30/pdfs/BOE-A-2013-13756.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/08/pdf/2015_7366.pdf
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN 

Resolución de 28 de julio de 2015, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se publican subvenciones y ayudas de cooperación 
internacional correspondientes al segundo trimestre del año 2015. BOE 12.08.2015 

Marco de Asociación Estratégica entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de 
España, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo, hecho en Madrid el 16 de abril de 2015. BOE 14.08.2015 

Marco de Asociación Estratégica entre el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de 
España, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas, hecho en Madrid el 7 de abril de 2015. BOE 15.08.2015 

Resolución de 23 de julio de 2015, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se conceden subvenciones a las Organizaciones No 
Gubernamentales de Desarrollo, para la realización de proyectos de cooperación para el 
desarrollo, correspondientes al año 2015.BOE 18.08.2015 

Corrección de erratas de la Resolución de 18 de agosto de 2015, de la Secretaría de Estado de 
Asuntos Exteriores, por la que se corrigen errores en la de 15 de julio de 2015, por la que se 
conceden subvenciones durante 2015 para actividades de divulgación, promoción y defensa de 
los derechos humanos. BOE 12.09.2015 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Real Decreto 597/2015, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Fondo para la 
Promoción del Desarrollo. BOE 22.07.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/12/pdfs/BOE-A-2015-9063.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/14/pdfs/BOE-A-2015-9139.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/15/pdfs/BOE-A-2015-9204.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/18/pdfs/BOE-A-2015-9277.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/24/pdfs/BOE-A-2015-8297.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/12/pdfs/BOE-A-2015-9827.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/22/pdfs/BOE-A-2015-8173.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Acuerdo de 27 de agosto de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Andaluz 
de Cooperación para el Desarrollo 2015-2018. BOJA 02.09.2015 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

PARLAMENTO DE CATALUÑA 

RESOLUCIÓN 1030/X del Parlamento de Cataluña, por la que se aprueba el Plan director de 
cooperación al desarrollo 2015-2018. DOGC 07.07.2015 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

LEHENDAKARITZA 

RESOLUCIÓN de 8 de septiembre de 2015, de la Secretaria General de Acción Exterior por la que se 
incrementa el importe de la dotación económica destinada a la convocatoria de ayudas a 
acciones humanitarias con cargo a la cooperación para el desarrollo para el año 2015. BOPV 
15.09.2015 

RESOLUCION de 16 de septiembre de 2015, de la Secretaria General de Acción Exterior, por la que 
se convocan, para el año 2015, ayudas a Organismos Internacionales del sistema de las 
Naciones Unidas y a personas jurídicas vinculadas a ellos, para becar a las personas 
cooperantes voluntarias que participen en proyectos de desarrollo de dichos Organismos 
Internacionales en países empobrecidos. BOPV 22.09.2015 

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2015, de la Secretaria General de Acción Exterior, por la que 
se convoca el Premio «Ignacio Ellacuría» de cooperación para el desarrollo, para su edición de 
2015. BOPV 22.09.2015 

RESOLUCIÓN de 16 de septiembre de 2015, de la Secretaria General de Acción Exterior, por la que 
se convocan ayudas a personas cooperantes vascas, para el ejercicio 2015. BOPV 24.09.2015 

 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/171/BOJA15-171-00002-14415-01_00075435.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6907/1433374.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/09/1503880a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/09/1503880a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/09/1503961a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/09/1503962a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/09/1504001a.pdf
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DEPENDENCIA 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Resolución de 28 de julio de 2015, conjunta de la Dirección-Gerencia de la Agencia de Servicios 
Sociales y Dependencia de Andalucía y de la Secretaría General de Servicios Sociales, por la que se 
establecen medidas en materia de acreditación de la cualificación profesional del personal de 
atención directa en instituciones sociales y en el domicilio. BOJA 07.08.2015 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA 

Resolución de 30 de junio de 2015, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se 
regulan los servicios y las prestaciones económicas del Sistema para la Autonomía y Atención 
a la Dependencia (SAAD) en el Principado de Asturias. BOPA 02.07.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE CULTURA, DEPORTES, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA 

DECRETO 154/2015, de 18 de junio, por el que se modifica el Reglamento regulador de los 
centros y servicios que actúen en el ámbito de la promoción de la autonomía personal y la 
atención a personas en situación de dependencia en Canarias, aprobado por el Decreto 67/2012, 
de 20 de julio. BOC 03.07.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/153/BOJA15-153-00003-13861-01_00074893.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2015/07/02/2015-11189.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2012-158-4140.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2015-128-3117.pdf
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DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSEJERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR  

ORDEN de 27 de agosto de 2015 por la que se modifica la Orden de 2 de enero de 2012, de 
desarrollo del Decreto 15/2010, de 4 de febrero, por el que se regula el procedimiento para el 
reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema 
para la autonomía y la atención a la dependencia, el procedimiento para la elaboración del 
Programa individual de atención y la organización y el funcionamiento de los órganos técnicos 
competentes. DOG 04.09.2015 

BOLETÍN OFICAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES 

Orden de 24 de julio de 2015, de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se designa 
a los evaluadores/Comisión de Evaluación en 2015 en el procedimiento de reconocimiento, 
evaluación, acreditación y registro de competencias profesionales (PREAR) de la cualificación de 
Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales (SSC320_2/2013-
P). BORM 12.08.2015 

Orden de 24 de julio de 2015, de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se designa 
a los evaluadores/Comisión de Evaluación en 2015 en el procedimiento de reconocimiento, 
evaluación, acreditación y registro de competencias profesionales (PREAR) de la cualificación de 
Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio (SSC089_2/2013-P). BORM 12.08.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

ORDEN FORAL 20/2015, de 27 de julio, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se modifica 
la Orden Foral 196/2013, de 27 de febrero, por la que se regulan las ayudas económicas para 
asistente personal de las personas dependientes. BON 02.09.2015 

 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120113/AnuncioCA05-050112-10768_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2010/20100219/Anuncio7206_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150904/AnuncioCA05-310815-0003_es.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=734968
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=734969
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/60/Anuncio-10/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/173/Anuncio-0/
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EMERGENCIA SOCIAL 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE FOMENTO Y VIVIENDA 

Resolución de 23 de julio de 2015, de la Dirección General de Vivienda, Rehabilitación y Arquitectura, 
por la que se suspende la convocatoria de ayudas a personas en especiales circunstancias de 
emergencia social incursas en procedimientos de desahucios o de ejecución, que sean privadas 
de la propiedad de su vivienda habitual, efectuada por Orden de 28 de noviembre de 2014. BOJA 
03.08.2015 

 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/149/BOJA15-149-00001-13587-01_00074628.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/149/BOJA15-149-00001-13587-01_00074628.pdf
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FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

JEFATURA DEL ESTADO 

Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 
adolescencia. BOE 23.07.2015 

Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 
adolescencia. BOE 29.07.2015 

Ley Orgánica 11/2015, de 21 de septiembre, para reforzar la protección de las menores y 
mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo. 
BOE 22.09.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Orden 1572/2015, de 7 de agosto, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se 
convocan becas para estudiantes y para jóvenes que hayan pertenecido al Sistema de Protección 
de la Comunidad de Madrid a disfrutar en Residencias Infantiles de la Comunidad de Madrid para el 
curso 2015-2016. BOCM 17.08.2015 

Orden 1658/2015, de 25 de agosto, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se 
convocan los Premios Infancia de la Comunidad de Madrid para el año 2015. BOCM 10.09.2015 

Orden 1790/2015, de 18 de septiembre, del Consejero de Políticas Sociales y Familia, por la que se 
delega la competencia para ejercer acciones en vía jurisdiccional y desistir de las mismas en 
materia de protección, garantía y defensa de los menores de edad. BOCM 22.09.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/23/pdfs/BOE-A-2015-8222.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/29/pdfs/BOE-A-2015-8470.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/22/pdfs/BOE-A-2015-10141.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/08/17/BOCM-20150817-4.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/09/10/BOCM-20150910-3.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/09/22/BOCM-20150922-17.PDF


Boletín nº 10, julio-septiembre 2015           12 / 38 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Resolución de 13 de agosto de 2015, de la Dirección General de Infancia y Familias, por la que se 
convoca la novena edición de los premios «Andaluna de Atención a la Infancia». BOJA 
19.08.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS CANARIAS 

CONSEJERÍA DE CULTURA, DEPORTES, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA 

Secretaría General Técnica.- Resolución de 7 de julio de 2015, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de Colaboración entre la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda y 
"Asociación Opción 3" para la ejecución del "servicio de actuación con jóvenes, menores de 
edad, en situación de conflicto social y posible situación de desprotección". BOC 04.08.2015 

Secretaría General Técnica.- Resolución de 9 de julio de 2015, por la que se ordena la publicación de 
la Adenda segunda que modifica las cláusulas primera y tercera de la Adenda al Convenio Marco de 
Colaboración entre la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de Canarias 
y la Fundación Diagrama Intervención Psicosocial, para el desarrollo de un programa de 
acogimiento residencial de menores extranjeros no acompañados en hogares de acogida en 
territorio peninsular. BOC 04.08.2015 

Secretaría General Técnica.- Resolución de 9 de julio de 2015, por la que se ordena la publicación de 
la Adenda tercera que modifica las cláusulas primera y tercera y se prorroga la vigencia de la Adenda 
al Convenio Marco de Colaboración entre la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del 
Gobierno de Canarias y la Fundación Diagrama Intervención Psicosocial, para el desarrollo de un 
programa de acogimiento residencial de menores extranjeros no acompañados en hogares de 
acogida en territorio peninsular. BOC 04.08.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ORDEN FAM/585/2015, de 1 de julio, por la que se regulan los contenidos, duración, organización y 
desarrollo de la formación previa exigible a los solicitantes de adopción en Castilla y León. BOCYL 
17.07.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/161/BOJA15-161-00002-14132-01_00075155.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/161/BOJA15-161-00002-14132-01_00075155.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/150/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/150/002.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/150/003.html
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/07/17/pdf/BOCYL-D-17072015-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/07/17/pdf/BOCYL-D-17072015-1.pdf
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DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 

ACUERDO GOV/118/2015, de 21 de julio, por el que se aprueba el Plan de atención integral a la 
infancia y la adolescencia de Cataluña 2015-2018. DOGC 23.07.2015 

ORDEN BSF/289/2015, de 16 de septiembre, por la que se aprueban las bases para la concesión de 
la ayuda económica, sometida al nivel de ingresos de la unidad familiar, para familias en las que 
haya tenido lugar un nacimiento, adopción, tutela o acogimiento, y se abre la convocatoria para 
los periodos comprendidos entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2015 y el 1 de enero y el 30 de 
junio de 2016. DOGC 22.09.2015 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSEJERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR  

ORDEN de 31 de agosto de 2015 por la que se modifica la Orden de 30 de diciembre de 2014 por la 
que se establecen las bases por las que se regirá la concesión de la prestación económica de 
pago único por hijas e hijos menores de tres años para el año 2015. DOG 07.09.2015 

ORDEN de 11 de septiembre de 2015 por la que se regula el procedimiento de concesión de 
ayudas económicas a las familias numerosas de Galicia para estancias de fin de semana y se 
procede a su convocatoria para el año 2015. DOG 18.09.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGION DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Orden de 19 de agosto de 2015, de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que 
se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de programas de mejora 
de la empleabilidad dirigidos a jóvenes en situación o riesgo de exclusión social. BORM 
04.09.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1435988.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6961/1445089.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150202/AnuncioCA05-140115-0002_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150907/AnuncioCA05-010915-0005_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150918/AnuncioCA05-140915-0001_es.pdf
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=04092015&numero=9330&origen=sum
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=04092015&numero=9330&origen=sum
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 89/2015, de 15 de septiembre, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se 
aprueban las bases de la convocatoria por la que se regulan para el año 2015 ayudas 
económicas para favorecer la conciliación a familias en situaciones especiales. BON 
30.09.2015 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES 

ORDEN FORAL 326/2015, de 27 de mayo, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se 
incrementa en 150.000 euros el gasto autorizado en la convocatoria de ayudas económicas 
directas de pago periódico por excedencia para el cuidado de hijos e hijas menores de edad, y 
para el cuidado de familiares de primer grado mayores de edad, que requieran la necesidad de 
su cuidado directo, continuo y permanente, por enfermedad y/o accidente sobrevenido. BON 
09.07.2015 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

LEHENDAKARITZA  

LEY 7/2015, de 30 de junio, de relaciones familiares en supuestos de separación o ruptura de 
los progenitores. BOPV 10.07.2015 

 
 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/195/Anuncio-5/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/195/Anuncio-5/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/132/Anuncio-10/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/132/Anuncio-10/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/132/Anuncio-10/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/132/Anuncio-10/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/132/Anuncio-10/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/132/Anuncio-10/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/132/Anuncio-10/
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/07/1503068a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/07/1503068a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/07/1503068a.pdf
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FUNDACIONES 
_______________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Orden SSI/1640/2015, de 22 de julio, por la que se clasifica la Fundación Anak-Tnk España y se 
inscribe en el Registro de Fundaciones. BOE 04.08.2015 

Orden SSI/1641/2015, de 22 de julio, por la que se clasifica la Fundación Prosolia y se inscribe en el 
Registro de Fundaciones. BOE 04.08.2015 

 
 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/04/pdfs/BOE-A-2015-8794.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/04/pdfs/BOE-A-2015-8795.pdf
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MUJERES 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La integración de las mujeres migrantes 
en el mercado de trabajo» (Dictamen de iniciativa). DOUE 23.07.2015 

Decisión del Comité Mixto del EEE no 239/2014, de 24 de octubre de 2014, por la que se modifica el 
anexo XVIII (Salud y seguridad en el trabajo, derecho laboral e igualdad de trato para hombres y 
mujeres) del Acuerdo EEE [2015/1463]. DOUE 03.09.2015 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Resolución de 9 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la 
que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad de 21 de julio de 2014, por el 
que se aprueba el protocolo de derivación entre centros de acogida para las mujeres víctimas 
de violencia de género y sus hijos e hijas. BOE 07.07.2015 

Resolución de 20 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la 
que se publica la relación certificada de proyectos a realizar por las comunidades autónomas y las 
ciudades con estatuto de autonomía, para la mejora de la coordinación y puesta en marcha de planes 
personalizados para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas, en el año 2015. 
BOE 03.08.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 11 de agosto de 2015, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva en el ámbito de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, para el ejercicio 2015. 
BOJA 14.08.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_242_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:JOL_2015_230_R_0031&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/07/pdfs/BOE-A-2015-7620.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/03/pdfs/BOE-A-2015-8759.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/158/BOJA15-158-00056-14072-01_00075103.pdf
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Resolución de 18 de septiembre de 2015, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convocan 
becas de formación en el Área de Documentación para el año 2015. BOJA 24.09.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 

ORDEN de 31 de julio de 2015, del Consejero de Presidencia, por la que se dispone la publicación 
del convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y el Gobierno de Aragón, para integrar la 
aplicación telemática que gestiona el Sistema de Información del Servicio de Asistencia Social 
Integral a Víctimas de Violencia de Género en la Comunidad Autónoma de Aragón con el Sistema 
de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén). BOA 17.08.2015 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y SECTOR PÚBLICO 

Decreto 136/2015, de 3 de septiembre, disponiendo la adquisición del derecho de propiedad de la 
marca denominada “Marca Asturiana de Excelencia en Igualdad”. BOPA 16.09.2015 

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ORDEN FAM/749/2015, de 7 de septiembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres en el ámbito laboral en Castilla y León. BOCYL 11.09.2015 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

RESOLUCIÓN de 14 de septiembre de 2015, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, 
por la que se convocan subvenciones destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en el ámbito laboral en Castilla y León (Código REAY FAM 005). BCYL 
15.09.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/187/BOJA15-187-00008-15485-01_00076480.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=870574082323
https://sede.asturias.es/bopa/2015/09/16/2015-13956.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/09/11/pdf/BOCYL-D-11092015-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/09/15/pdf/BOCYL-D-15092015-3.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/09/15/pdf/BOCYL-D-15092015-3.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA- LA MANCHA 

Resolución de 30/07/2015, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se efectúa la 
convocatoria para la selección de las vocalías que formarán parte del Consejo Regional de la Mujer 
en representación de las asociaciones de mujeres y mujeres empresarias. DOCM 06.08.2015 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 

LEY 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres. DOGC 23.07.2015 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al 
Convenio de Colaboración entre el Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) y el Colegio Oficial 
de Economistas de Extremadura por el que se establece el marco de actuación conjunta en la 
gestión de las subvenciones destinadas a mujeres mayores, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. DOE 11.09.2015 

Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al 
Convenio de Colaboración entre el Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) y el Colegio Oficial 
de Graduados Sociales de Cáceres por el que se establece el marco de actuación conjunta en la 
gestión de las subvenciones destinadas a mujeres mayores, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. DOE 11.09.2015 

Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al 
Convenio de Colaboración entre el Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) y el Colegio 
Oficial de Graduados Sociales de Badajoz por el que se establece el marco de actuación conjunta 
en la gestión de las subvenciones destinadas a mujeres mayores, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura. DOE 18.09.2015 

Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Secretaría General, por la que se da publicidad al 
Convenio de Colaboración entre el Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) y el Colegio 
Oficial de Gestores Administrativos de Extremadura por el que se establece el marco de 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/08/06/pdf/2015_9644.pdf&tipo=rutaDocm
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6919/1436052.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/1760o/15062001.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/1760o/15062002.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/1810o/15062000.pdf
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actuación conjunta en la gestión de las subvenciones destinadas a mujeres mayores, en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE 23.09.2015 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
JUSTICIA  

RESOLUCIÓN de 27 de julio de 2015, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
establecen las bases reguladoras del I Concurso Comunicar en Igualdad y se procede a su 
convocatoria para el año 2015.DOG 31.07.2015 

RESOLUCIÓN de 27 de agosto de 2015, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
amplía la dotación presupuestaria de la Resolución de 25 de marzo de 2015 por la que se regulan 
las bases para la concesión de las ayudas periódicas de apoyo a mujeres que sufren violencia 
de género y se procede a su convocatoria para el año 2015. DOG 28.08.2015 

RESOLUCIÓN de 22 de septiembre de 2015, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
amplía el plazo de presentación de solicitudes para participar en el I Concurso Comunicar en 
Igualdad.DOG 29.09.2015 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

LEHENDAKARITZA  

RESOLUCIÓN de 23 de junio de 2015, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por 
la que se regulan y convocan ayudas para la realización del Máster Universitario Oficial en 
Intervención en Violencia contra las Mujeres. BOPV 24.07.2015 

RESOLUCIÓN de 30 de junio de 2015, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por 
la que se convoca el Premio Emakunde a la Igualdad para el año 2015. BOPV 24.07.2015 

RESOLUCIÓN de 1 de septiembre de 2015 de la Secretaria General de Acción Exterior, por la que se 
convocan ayudas a entidades de cooperación para promover procesos de cambio 
organizacional pro-equidad de género para el ejercicio 2015. BOPV 11.09.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/1840o/15062025.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150731/AnuncioG0244-280715-0008_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150401/AnuncioG0244-250315-0003_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150828/AnuncioG0244-270815-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150929/AnuncioG0244-250915-0001_es.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/07/1503313a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/07/1503314a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/09/1503855a.pdf
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DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA DEL CONSELL Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

ORDEN 1/2015, de 24 de julio, de la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que aprueba las bases reguladoras del programa de ayudas para la realización de 
estancias vacacionales para personas con discapacidad intelectual y/o parálisis cerebral 
infantil, y convoca las ayudas para el ejercicio 2015. DOCV 14.08.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE CEUTA 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES E IGUALDAD 

Bases de la convocatoria del Reconocimiento en la Lucha contra la Violencia de Género de la 
Ciudad Autónoma de Ceuta 2015. BOCCE 15.09.2015 
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http://www.docv.gva.es/datos/2015/08/14/pdf/2015_6849.pdf
http://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1520-septiembre/8373-bocce-5504-15-09-2015?Itemid=0
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OTROS COLECTIVOS 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGION DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Orden de 19 de agosto de 2015, de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por la que 
se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de programas de mejora 
de la empleabilidad dirigidos a jóvenes en situación o riesgo de exclusión social. BORM 
04.09.2015 

 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=735637
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=735637
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PERSONAS con DISCAPACIDAD 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Resolución de 28 de julio de 2015, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se fijan los 
precios públicos del Sello CESyA de Subtitulado y del Sello CESyA de Audiodescripción. BOE 
17.08.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 

ORDEN 1228/2015, de 19 de junio, del Consejero de Asuntos Sociales, por la que se aprueba el 
modelo normalizado de solicitud de plaza en centro de atención temprana. BOCM 09.07.2015 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Notificación de 29 de junio de 2015, de la Dirección General de Servicios Sociales, por la que se 
procede a la publicación de la Resolución 2126/2015, de reasignación de crédito de las ayudas 
para el fomento de la autonomía personal y la promoción de la accesibilidad a personas con 
discapacidad en situación de dificultad o vulnerabilidad social. BOCM 09.07.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Resolución de 24 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función 
Pública, por la que se determina la cuantía de las Ayudas de Acción Social, en la modalidad de 
Ayudas para Atención a Personas con Discapacidad, para el ejercicio 2015. BOJA 30.09.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/17/pdfs/BOE-A-2015-9262.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/17/pdfs/BOE-A-2015-9262.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/07/09/BOCM-20150709-6.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/07/09/BOCM-20150709-10.PDF
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/191/BOJA15-191-00001-15877-01_00076882.pdf
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CONSEJERÍA DE IGUALDAD  Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 11 de agosto de 2015, por la que se efectúa la convocatoria de la décima edición del 
Premio Andaluz a las Buenas Prácticas en la Atención a las Personas con Discapacidad y se 
regulan las bases que han de regir dicha convocatoria. BOJA 19.08.2015 

 

CONSEJERÍA DE SALUD 
Resolución de 6 de agosto de 2015, de la Secretaría General de Salud Pública y Consumo, por la que 
se convocan subvenciones para la realización de programas de intervención temprana a menores 
con trastornos en el desarrollo o con riesgo de padecerlos, para el primer semestre del año 
2015. BOJA 11.08.2015 

Corrección de errores de la Resolución de 6 de agosto de 2015, de la Secretaría General de Salud 
Pública y Consumo, por la que se convocan subvenciones para la realización de Programas de 
Intervención Temprana a menores con trastornos en el desarrollo o con riesgo de padecerlos, 
para el primer semestre del año 2015. BOJA 18.08.2015 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

Resolución de 4 de septiembre de 2015, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se 
convocan y aprueban las bases que han de regir la celebración de los Juegos del Principado de 
Asturias de Deporte Especial para el curso 2015/2016. BOPA 22.09.2015 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

Resolución de 6 de agosto de 2015, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, por la que se 
convocan ayudas individuales a personas con discapacidad para el alojamiento y transporte a 
recursos de atención especializada para el año 2015. BOPA 20.08.2015 

Resolución de 20 de agosto de 2015, de la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, de 
corrección de errores advertidos en la Resolución de 6 de agosto de 2015, de la Consejería de 
Servicios y Derechos Sociales, por la que se convocan ayudas individuales a personas con 
discapacidad para el alojamiento y transporte a recursos de atención especializada para el año 
2015. BOPA 28.08.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/161/BOJA15-161-00010-14134-01_00075156.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/155/BOJA15-155-00010-14003-01_00075036.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/155/1
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/160/BOJA15-160-00004-14115-01_00075139.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2015/09/22/2015-14104.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2015/08/20/2015-13128.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2015/08/20/2015-13128.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2015/08/28/2015-13439.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE CULTURA, DEPORTES, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA 

Secretaría General Técnica.- Resolución de 9 de julio de 2015, por la que se ordena la publicación del 
Convenio de Colaboración entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a 
través de la Consejería de Cultura, Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, y la Organización 
Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), para agilizar la concesión de la tarjeta de 
estacionamiento para personas con discapacidad, a las personas con ceguera o deficiencia 
visual grave, oficialmente reconocida con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 
1056/2014, de 12 de diciembre. BOC 04.08.2015 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y SEGURIDAD 

Secretaría General Técnica.- Resolución de 17 de julio de 2015, por la que se dispone la publicación 
del Convenio suscrito entre Televisión Pública de Canarias, S.A., Radio Pública de Canarias, y la 
Sociedad Insular para la Promoción de las Personas con Discapacidad (SINPROMI) para el 
fomento de la accesibilidad al medio físico y a la comunicación "Por una Accesibilidad Universal". 
BOC 17.08.2015 

SERVICIO CANARIO DE EMPLEO 

Resolución de 10 de agosto de 2015, de la Presidenta, por la que se establecen las bases 
reguladoras y se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a entidades sin 
ánimo de lucro en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, destinadas a la 
realización de proyectos de itinerarios integrados de inserción laboral de personas en situación 
de exclusión social o en riesgo de padecerla, inmigrantes y personas con discapacidad, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo para el ejercicio 2015, en régimen de concurrencia 
competitiva. BOC 19.08.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Corrección de errores, aprobada por Acuerdo de Consejo de Gobierno, en su reunión del día 23 de 
julio de 2015, del Decreto 1/2015, de 15 de enero, por el que se regula el procedimiento de concesión 
directa de subvenciones a Centros Especiales de Empleo, cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo, destinadas al mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con 
discapacidad. BOC 10.09.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.cermi.es/es-ES/Novedades/Lists/Novedades/Attachments/1810/BOE-A-2014-13362.pdf
http://www.cermi.es/es-ES/Novedades/Lists/Novedades/Attachments/1810/BOE-A-2014-13362.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/150/004.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/159/009.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/161/005.html
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=280771
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=291126
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BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES 

Resolución de 17/09/2015, de la Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación, por la 
que se modifica la Resolución de 28/07/2015 por la que se autoriza la implantación de los 
Programas Formativos de Formación Profesional Básica adaptada para los alumnos y alumnas 
con necesidades educativas específicas permanentes a partir del curso 2015/16 en determinados 
institutos de Educación Secundaria y en centros de Educación Especial. [NID 2015/11345]. DOCM 
24.09.2015 

CONSEJERÍA DE EMPLEO 

ORDEN EMP/718/2015, de 24 de agosto, por la que se modifica la Orden EYE/1115/2014, de 19 de 
diciembre, por la que se convocan subvenciones destinadas a la financiación de los costes 
salariales de los trabajadores con discapacidad en Centros Especiales de Empleo para el año 
2015. BOCyL 31.08.2015 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO 

ORDEN EMO/225/2015, de 17 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones para la realización de los Servicios integrales de orientación, 
acompañamiento y apoyo a la inserción de las personas con discapacidad y/o enfermedad 
mental, y se hace pública la convocatoria para el año 2015. DOGC 22.07.2015 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSEJERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN Y ORDENACIÓN UNIVERSITARIA 

ORDEN de 25 de agosto de 2015 por la que se convocan ayudas para la adquisición de material 
escolar destinadas al alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obligatoria 
o educación especial en centros sostenidos con fondos públicos para el curso escolar 2015/16. 
DOG 01.09.2015 

ORDEN de 25 de agosto de 2015 por la que se conceden ayudas para financiar actividades de las 
confederaciones y federaciones de padres de alumnos y de las asociaciones de padres de alumnos 
de centros de educación especial para el año 2015. DOG 04.09.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/09/24/pdf/2015_11345.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/08/05/pdf/2015_9608.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/09/24/pdf/2015_11345.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/09/24/pdf/2015_11345.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/12/26/pdf/BOCYL-D-26122014-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/12/26/pdf/BOCYL-D-26122014-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/08/31/pdf/BOCYL-D-31082015-3.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6918/1435757.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150901/AnuncioG0164-240815-0002_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150904/AnuncioG0164-270815-0006_es.pdf
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ORDEN de 25 de agosto de 2015 por la que se conceden ayudas para financiar actividades de las 
confederaciones y federaciones de padres de alumnos y de las asociaciones de padres de alumnos 
de centros de educación especial para el año 2015. DOG 04.09.2015 

CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR 

ORDEN de 13 de julio de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de 
promoción de la integración laboral de las personas con discapacidad en la empresa ordinaria y 
del Programa de empleo con apoyo como medida de fomento del empleo de personas con 
discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, y se procede a su convocatoria para el año 2015. 
DOG 22.07.2015 

ORDEN de 28 de julio de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras de la subvención 
plurianual del coste salarial para el mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas 
con discapacidad en los centros especiales de empleo de Galicia y se procede a su convocatoria 
para el período del 1 de julio de 2015 hasta el 30 de junio de 2016, dentro del Programa para la 
promoción de la integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de 
empleo. DOG 06.08.2015 

ORDEN de 6 de agosto de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa para 
la promoción de la integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales 
de empleo y del Programa 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 procede 
a su convocatoria para el año 2015. DOG 17.08.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto n.º 230/2015, de 23 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de una 
subvención a la Asociación de Ayuda e Investigación de los Trastornos de Personalidad en 
Cartagena, Comarca y Mar Menor (TP Cartagena MM) para el desarrollo de un proyecto de 
atención integral a personas con trastorno de personalidad y sus familias en Cartagena, Comarca y 
Mar Menor. BORM 25.09.2015 

CONSEJERÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, TURISMO Y EMPLEO 

SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN 

Orden de 3 de agosto de 2015, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, por la 
que se modifica la Orden de 10 de julio de 2013, de bases reguladoras de los programas de 
subvenciones para el fomento de la integración laboral de personas con discapacidad. BORM 
20.08.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150904/AnuncioG0164-270815-0006_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150722/AnuncioCA05-140715-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150806/AnuncioCA05-300715-0002_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150817/AnuncioCA05-100815-0001_es.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=736452
http://www.sefcarm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=11007-2013.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=96541&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c$m29945,6888
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=735179
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=735179
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Resolución de 9 de septiembre de 2015, del Director General del Servicio Regional de Empleo y 
Formación, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del programa “Formas 
innovadoras de integración laboral de personas con discapacidad”. BORM 14.09.2015 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Orden de 7 de septiembre de 2015 de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades por la 
que se crea la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad y se establece su forma de 
expedición en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. BORM 12.09.2015 

CONSEJERÍA DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS 

Orden de 25 de agosto de 2015 de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que se 
aprueban las bases reguladoras de concesión de subvenciones para la financiación del transporte 
público de viajeros a personas con discapacidad intelectual y profesionales y su convocatoria 
para el ejercicio 2015.BORM 19.09.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO 

RESOLUCIÓN 1325/2015, de 23 de junio, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo, 
por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la realización de Escuelas Taller de 
Empleo de Garantía Juvenil dirigidas a jóvenes desempleados menores de 25 años o menores de 
30 años si tienen reconocida una discapacidad igual o superior al 33%. BON 03.07.2015 

RESOLUCIÓN, 1484/2015, de 24 de julio, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo, 
por la que se modifica la Resolución 1325/2015, de 23 de junio, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones para la realización de Escuelas Taller de Empleo de Garantía 
Juvenil dirigidas a jóvenes desempleados menores de 25 años o menores de 30 años si tienen 
reconocida una discapacidad igual o superior al 33%. BON .7.08.2015 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 

ORDEN de 28 de julio de 2015, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la que se regulan y 
convocan para el ejercicio 2015 las subvenciones a Ayuntamientos y Entidades Locales menores, y 
Entidades privadas con fines sociales de utilidad pública, para la elaboración o actualización de 
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http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=736057
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=736038
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=736258
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/128/Anuncio-9/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/153/Anuncio-2/
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planes de accesibilidad y para la ejecución de obras de mejora que garanticen la accesibilidad en el 
entorno urbano y de las edificaciones. BOPV 01.09.2015 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPERESIDENCIA DEL CONSELL Y CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

CORRECCIÓN de errores de la Orden 1/2015, de 24 de julio, de la vicepresidenta del Consell y 
consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que aprueba las bases reguladoras del programa 
de ayudas para la realización de estancias vacacionales para personas con discapacidad 
intelectual y/o parálisis cerebral infantil, y convoca las ayudas para el ejercicio 2015. DOCV 
17.08.2015 

ORDEN 3/2015, de 14 de agosto, de la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se aprueban las bases reguladoras y se convocan ayudas para financiar 
proyectos de inversión en equipamiento y reforma de centros de atención a personas con 
discapacidad y con enfermedad mental crónica para el año 2015. DOCV 21.08.2015 
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http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/09/1503693a.pdf
http://www.siis.net/documentos/legislativa/503786.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/08/17/pdf/2015_7133.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/08/17/pdf/2015_7133.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/08/21/pdf/2015_7157.pdf
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PERSONAS MAYORES 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Orden SSI/1688/2015, de 30 de julio, por la que se regula el Programa de Termalismo del Instituto 
de Mayores y Servicios Sociales. BOE 10.08.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Orden 1316/2015, de 30 de junio, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se 
aprueba la convocatoria de ayudas económicas para el acogimiento familiar de personas 
mayores para el año 2015. BOCM 14.07.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Resolución de 14 de agosto de 2015, de la Dirección General de Personas Mayores y Pensiones no 
Contributivas, por la que se convoca la quinta edición de los premios en el ámbito de las personas 
mayores. BOJA 19.08.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERECHOS SOCIALES 

RESOLUCIÓN de 2 de septiembre de 2015, del Director Gerente del Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales, por la que se convocan Programas de Actividades de Promoción de la Autonomía 
Personal y Prevención de la Dependencia, dirigidas a los socios de los Centros de mayores del 
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/10/pdfs/BOE-A-2015-8941.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/07/14/BOCM-20150714-4.PDF
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/161/BOJA15-161-00004-14135-01_00075157.pdf
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IASS, encuadrado en las iniciativas Programa de Envejecimiento Activo y Programa CuidArte, a 
realizar entre los meses de noviembre de 2015 a mayo de 2016. BOA 17.09.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y COOPERACIÓN 

Resolución de la consejera de Servicios Sociales y Cooperación de 7 de septiembre de 2015 por la 
cual se aprueba la convocatoria de las ayudas económicas individuales destinadas a sufragar los 
gastos derivados de la asistencia a personas mayores en régimen de acogimiento en un 
domicilio particular para el año 2015. BOIB 12.09.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

CONSEJERÍA DE DERECHOS SOCIALES 

ORDEN FORAL 8/2015, de 24 de julio, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se aprueba la 
convocatoria de ayudas económicas para el acceso de personas mayores a comedores para el 
año 2015, así como el procedimiento para la selección de entidades colaboradoras en la gestión 
de las mismas. BON 11.09.2015 

ORDEN FORAL 34/2015, de 6 de agosto, del Consejero de Derechos Sociales, por la que se aprueba 
la convocatoria de subvenciones destinadas a usuarios del Programa de Balnearios para 
personas mayores para el año 2015. BON 11.09.2015  

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA DEL CONSELL Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS  

RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2015, de la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos que financian las ayudas 
convocadas mediante la Orden 33/2014, de 19 de diciembre, de la Conselleria de Bienestar. Social, 
por la que se regula y convoca el programa para financiar estancias en centros de día para 
personas mayores dependientes en el año 2015. DOCV 14.07.2015 

RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2015, de la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se da publicidad a los créditos que financian las ayudas 
convocadas mediante la Orden 36/2014, de 22 de diciembre, de la Conselleria de Bienestar Social, 
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CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=873326543434
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=930221&lang=es
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/182/Anuncio-7/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/182/Anuncio-8/
http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/30/pdf/2014_11841.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/14/pdf/2015_6448.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/01/02/pdf/2014_11940.pdf
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por la que se regula y convoca el programa para financiar estancias en residencias de la tercera 
edad en el año 2015. DOGV 14.07.2015 
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http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/14/pdf/2015_6449.pdf
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PERSONAS MIGRANTES 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

COMITÉ DE LAS REGIONES 

Resolución sobre un enfoque sostenible de la UE en materia de migración. DOUE 22.09.2015 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 

Orden AEC/1883/2015, de 15 de septiembre, por la que se publican las subvenciones concedidas 
durante 2015 a instituciones asistenciales que prestan ayuda a españoles en situación de 
necesidad en el extranjero.BOE 17.09.2015 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL  

Resolución de 3 de junio de 2015, de la Dirección General de Migraciones, por la que se convocan 
subvenciones para el desarrollo de programas dirigidos a personas inmigrantes nacionales de 
terceros países. BOE 04.07.2015 

Orden ESS/1404/2015, de 22 de junio, por la que se designan las entidades seleccionadas para 
cubrir las vocalías del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes en representación de 
asociaciones de inmigrantes y refugiados y de organizaciones sociales de apoyo. BOE 14.07.2015 

Resolución de 6 de agosto de 2015, de la Dirección General de Migraciones, por la que se publica el 
crédito disponible y la distribución definitiva de los créditos de la convocatoria de subvenciones 
de proyectos para atención a personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional, 
del estatuto de apátrida y de protección temporal, realizada por Resolución de 20 de mayo de 
2015. BOE 27.08.2015 

Resolución de 10 de agosto de 2015, de la Dirección General de Migraciones, por la que se publica el 
crédito disponible y la distribución definitiva de los créditos de la convocatoria de subvenciones 
para el desarrollo de programas dirigidos a personas inmigrantes nacionales de terceros 
países, realizada por Resolución de 3 de junio de 2015. BOE 27.08.2015 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.313.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_313_R_0001&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/17/pdfs/BOE-A-2015-10005.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7481.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/07/14/pdfs/BOE-A-2015-7880.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7480.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7480.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/27/pdfs/BOE-A-2015-9443.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/07/04/pdfs/BOE-A-2015-7481.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/27/pdfs/BOE-A-2015-9444.pdf
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Real Decreto 816/2015, de 11 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de una 
subvención a Cruz Roja Española, Comisión Española de Ayuda al Refugiado y Asociación 
Comisión Católica Española de Migración para la ampliación extraordinaria de los recursos del 
sistema de acogida e integración de solicitantes y beneficiarios de protección internacional. 
BOE 12.09.2015 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Resolución de 2 de septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, 
por la que se conceden subvenciones destinadas a proyectos de atención a mujeres y niñas 
víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y sus hijos e hijas 
menores o con discapacidad, correspondiente a 2015, convocadas por Resolución de 25 de febrero 
de 2015. BOE 30.09.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRD 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Resolución de 1 de julio de 2015, del Director General de Inmigración, por la que se resuelve la 
convocatoria de subvenciones, cofinanciadas parcialmente por el Fondo Social Europeo, a 
instituciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos en el área de acogida, e integración 
social y laboral de la población inmigrante de la Comunidad de Madrid y sensibilización y fomento 
de la convivencia, para el año 2015, de conformidad con lo previsto en la Orden 2556/2014, de 29 de 
diciembre (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 19, de 23 de enero de 
2015), por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones. BOCM 
03.08.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

Resolución de 11 de septiembre de 2015, de la Delegación Territorial de Educación en Cádiz, por la 
que se conceden ayudas a entidades sin fines de lucro de y pro inmigrantes para el desarrollo de 
programas de mediación intercultural de ámbito provincial para el curso 2015-2016. BOJA 
24.09.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/12/pdfs/BOE-A-2015-9805.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/03/09/pdfs/BOE-A-2015-2531.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/03/09/pdfs/BOE-A-2015-2531.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/30/pdfs/BOE-A-2015-10488.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/01/23/BOCM-20150123-8.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/01/23/BOCM-20150123-8.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/08/03/BOCM-20150803-11.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/08/03/BOCM-20150803-11.PDF
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/187/BOJA15-187-00002-15487-01_00076482.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/187/BOJA15-187-00002-15487-01_00076482.pdf
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DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 

ACUERDO GOV/142/2015, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Plan para la movilidad 
internacional. DOGC 27.08.2015 

ACUERDO GOV/151/2015, de 22 de septiembre, por el que se crea el Comité para la Acogida de 
las Personas Refugiadas. DOGC 25.09.2015 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA DEL CONSELL Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS 

ORDEN 4/2015, de 1 de septiembre de 2015, de la Vicepresidencia del Consell y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se regulan y convocan ayudas destinadas a la 
realización de proyectos dirigidos a la mejora de las condiciones socio-laborales de las 
personas inmigrantes trabajadoras agrícolas de temporada y campaña en el ejercicio 2015. DOCV 
09.09.2015 

 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6944/1441157.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6963/1445803.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/09/pdf/2015_7360.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/09/09/pdf/2015_7360.pdf
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PRESTACIONES SOCIALES 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Resolución de 15 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de julio de 2015, por el que se formalizan 
los criterios de distribución para el año 2015, así como la distribución resultante, de los créditos 
destinados a la cofinanciación de planes o programas sociales que desarrollen las distintas 
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla. BOE 14.08.2015 

Resolución de 26 de agosto de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, 
por la que se amplía el plazo de resolución de la convocatoria de subvenciones destinadas a la 
realización de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, efectuada por Resolución de 24 de marzo de 2015. BOE 
21.09.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Resolución de 27 de julio de 2015, de la Dirección General de Servicios Sociales e Integración 
Social, por la que se acuerda la notificación por medio de anuncios en los procedimientos 
pendientes de justificación y reintegro de subvenciones. BOCM 14.08.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 7 de julio de 2015, por la que se aprueba la reasignación de créditos en el ejercicio 2015 
del Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación de Andalucía regulado por el Decreto-
ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a 
través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía y por la Orden de 20 de marzo de 
2015. BOJA 13.07.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/08/14/pdfs/BOE-A-2015-9185.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3501.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/21/pdfs/BOE-A-2015-10140.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/09/21/pdfs/BOE-A-2015-10140.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/08/14/BOCM-20150814-27.PDF
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/113/BOJA14-113-00071-10208-01_00049694.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/113/BOJA14-113-00071-10208-01_00049694.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/59/BOJA15-059-00037-5430-01_00066642.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/59/BOJA15-059-00037-5430-01_00066642.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/134/BOJA15-134-00002-12095-01_00073125.pdf
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DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO 

ORDEN EMO/243/2015, de 29 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones del Programa Trabajo y Formación dirigido a personas en situación 
de desempleo beneficiarias de la renta mínima de inserción, y se abre la convocatoria destinada 
a las entidades sin ánimo de lucro para el año 2015. DOGC 06.08.2015 

ORDEN EMO/244/2015, de 29 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones del Programa Trabajo y Formación dirigido a personas en situación 
de desempleo beneficiarias de la renta mínima de inserción destinadas a administraciones 
locales, y se abre la convocatoria para el año 2015.DOGC 06.08.2015  

ORDEN EMO/263/2015, de 17 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras y se hace 
pública la convocatoria para el año 2015 de la línea de ayudas del Fondo de atención solidaria de 
suministros básicos. DOGC 31.08.2015 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

VICEPRESIDENCIA DEL CONSELL Y CONSELLERIA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS INCLUSIVAS  

RESOLUCIÓN de 7 de julio de 2015, de la vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que da publicidad al incremento de los créditos que financian las 
prestaciones de Renta Garantizada de Ciudadanía, para el ejercicio 2015. DOGV 13.07.2015 

RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2015, de la vicepresidenta del Consell y COnsellera de Igualdad y 
Políticas Inclusivas, por la que se incrementan los créditos que han de financiar las ayudas 
convocadas mediante la Orden 25/2014, de 16 de diciembre, por la que se regulan y convocan 
ayudas en materia de servicios sociales especializados de la tercera edad para el ejercicio 
2015.DOCV 15.07.2015 

 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6929/1438600.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6929/1438708.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6946/1441458.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/13/pdf/2015_6447.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/23/pdf/2014_11683.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/07/15/pdf/2015_6491.pdf
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VOLUNTARIADO 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA 

Orden 1732/2015, de 7 de septiembre, de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro 
para acciones dirigidas a la realización de proyectos de voluntariado, y se aprueba la convocatoria 
de dichas subvenciones para la realización de proyectos de voluntariado durante el año 2015. BOCM 
17.09.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 22 de septiembre de 2015, por la que se regula y convoca el 15.º Premio Andaluz al 
Voluntariado. BOJA 28.09.2015 

Orden de 22 de septiembre de 2015, por la que regula y convoca el XIV Certamen Literario Escolar 
Andaluz en materia de voluntariado: «Solidaridad en Letras». BOJA 28.09.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto 83/2015, de 25 de septiembre, por el que se regula la composición y el régimen de 
funcionamiento del Foro Balear del Voluntariado. BOIB 26.09.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/09/17/BOCM-20150917-18.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/09/17/BOCM-20150917-18.PDF
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/189/BOJA15-189-00005-15675-01_00076654.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/189/BOJA15-189-00004-15681-01_00076655.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=931458&lang=es
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DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 

LEY 25/2015, de 30 de julio, del voluntariado y de fomento del asociacionismo. DOGC 07.08.2015 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 14 de septiembre de 2015 por la que se convocan los Premios Extremeños al 
Voluntariado Social 2015. DOE 23.09.2015 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL 

ORDEN de 6 de agosto de 2015, de la Consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, por la que 
se establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones a entidades privadas sin ánimo 
de lucro que realicen proyectos de voluntariado ambiental. BOPV 17.08.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA –  COMUNIDAD DE MADRID 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6930/1438815.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/1840o/15050207.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/08/1503529a.pdf
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NORMATIVA GENERAL 
_____________________________________________

BOLETÍN OFICIAL DE ESTADO 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Resolución de 2 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la 
que se determina el crédito disponible a distribuir en la convocatoria de subvenciones destinadas 
a la realización de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, publicada por Resolución de 24 de marzo de 2015. BOE 
29.06.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD 

Decreto 25/2015, de 26 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se 
establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid. BOCM 
26.06.2015 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 

Decreto 21/2015, de 16 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Reglamento 
Regulador de los Procedimientos de Autorización Administrativa y Comunicación Previa para 
los Centros y Servicios de Acción Social en la Comunidad de Madrid, y la inscripción en el 
Registro de Entidades, Centros y Servicios. BOCM 17.04.2015 

Corrección de errores del Decreto 21/2015, de 16 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
Regulador de los Procedimientos Administrativos y Comunicación Previa para los Centros y 
Servicios de Acción Social en la Comunidad de Madrid y la inscripción en el Registro de 
Entidades, Centros y Servicios. BOCM 30.04.2015 

Decreto 49/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se crea el distintivo de 
Empresa Socialmente Responsable de la Comunidad de Madrid y se regula el procedimiento para 
su concesión. BOCM 20.05.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA – COMUNIDAD DE MADRID 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/29/pdfs/BOE-A-2015-7236.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/29/pdfs/BOE-A-2015-7236.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/06/26/BOCM-20150626-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/06/26/BOCM-20150626-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/04/17/BOCM-20150417-10.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/04/17/BOCM-20150417-10.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/04/30/BOCM-20150430-9.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/20/BOCM-20150520-2.PDF
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Normativa General 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 14 de mayo de 2015, por la que se establece la distribución de las cantidades a percibir 
por las Entidades Locales para la financiación de los servicios sociales comunitarios en 
Andalucía correspondientes al ejercicio presupuestario 2015. BOPA 19.05.2015 

Resolución de 20 de mayo de 2015, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se 
crea y regula el proyecto Zona Calidad y la Red de Colaboradores/as Zona Calidad. BOPA 
23.06.2015 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

Ley del Principado de Asturias 9/2015, de 20 de marzo, de primera modificación de la Ley del 
Principado de Asturias 1/2003, de 24 de febrero, de Servicios Sociales. BOPA 08.04.2015 

BOLETIN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES  

Resolución de la consejera de Familia y Servicios Sociales de 11 de mayo de 2015 por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro que 
desarrollan programas en materia de servicios sociales. BOIB 12.05.2015 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA  

ACUERDO GOV/96/2015, de 16 de junio, por el que se aprueba el Plan de acción para la lucha 
contra la pobreza y para la inclusión social en Cataluña 2015-2016. DOGC 18.06.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA – COMUNIDAD DE MADRID 

 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/94/BOJA15-094-00006-8817-01_00069938.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2015/06/23/2015-10456.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2015/06/23/2015-10456.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/04/10/pdfs/A14069-14081.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2003/04/10/pdfs/A14069-14081.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2015/04/08/2015-06155.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=918930&lang=es
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6895/1430729.pdf
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Normativa General 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA 

Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura. DOE 14.04.2015 

Corrección de errores de la Ley 14/2015, de 9 de abril, de Servicios Sociales de Extremadura. DOE 
19.05.2015 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR 

ORDEN de 2 de junio de 2015 por la que se establecen las bases que regirán la concesión de 
subvenciones plurianuales a entidades de iniciativa social para la promoción de actividades de 
servicios sociales comunitarios e inclusión social y se procede a su convocatoria para los años 
2015 y 2016 (cofinanciada parcialmente por el Fondo Social Europeo). DOG 10.06.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de 11 de mayo de 2015, de la Dirección General de la Función Pública y Calidad de los 
Servicios, por la que se aprueba la Carta de Servicios de la Secretaría General de la Consejería de 
Sanidad y Política Social. BORM 22.05.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

CONSEJERÍA DE POLITICAS SOCIALES 

ORDEN FORAL 231/2015, de 10 de abril, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se aprueba 
la convocatoria para la concesión del sello "Proyecto Socialmente Comprometido" para el año 
2015, así como sus bases reguladoras, a efectos de lo previsto en la disposición adicional décima 
de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio. BON 11.05.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA – COMUNIDAD DE MADRID 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/700o/15010014.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/700o/15010014.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/940o/15010017.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/940o/15010017.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150610/AnuncioCA05-020615-0001_es.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=731139
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/A9E10798-98A4-40E4-948C-ADAD2D28D1AD/0/VigorLeyfund150114.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/89/Anuncio-0/
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DIARIO OFICIAL COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

RESOLUCIÓN de 31 de marzo de 2015, de la consellera de Bienestar Social, por la que se aprueba 
el Plan de Inspección de los Servicios Sociales de la Comunitat Valenciana 2015-2018. DOCV 
21.04.2015 

 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA – COMUNIDAD DE MADRID 

 

http://www.docv.gva.es/datos/2015/04/21/pdf/2015_3437.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/04/21/pdf/2015_3437.pdf
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 

Real Decreto 193/2015, de 23 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de 
Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo. BOE 07.04.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

ORDEN 648/2015, de 12 de marzo, de colaboración entre las Consejerías de Presidencia, Justicia y 
Portavocía del Gobierno y de Asuntos Sociales, relativa al mantenimiento y funcionamiento de un 
equipo de respuesta inmediata ante catástrofes. BOCM 31.03.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

PARLAMENTO  DE ANDALUCÍA 

Acuerdo de 14 de mayo de 2015, de la Mesa del Parlamento de Andalucía, por el que se ordena la 
publicación de las bases por las que se regula la concesión de ayudas y subvenciones de 
cooperación y solidaridad con los países en vías de desarrollo. BOJA 27.05.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA 

ORDEN de 14 de abril de 2015, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se hace pública la 
convocatoria de subvenciones en materia de cooperación para el desarrollo correspondiente al 
año 2015. BOA 22.04.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA – COMUNIDAD DE MADRID 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/07/pdfs/BOE-A-2015-3714.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/03/31/BOCM-20150331-13.PDF
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/100/BOJA15-100-00008-9313-01_00070418.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=850051002525
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Cooperación al Desarrollo 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT CATALANA 

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 

ACUERDO GOV/84/2015, de 9 de junio, por el que se aprueba el Plan anual de cooperación al 
desarrollo para 2015. DOGC 11.06.2015 

RESOLUCIÓN PRE/1351/2015, de 18 de junio, por la que se abre la convocatoria correspondiente al 
año 2015 para la concesión de las subvenciones plurianuales Eurodistrito para el desarrollo de 
proyectos de cooperación en el Espacio Catalán Transfronterizo. DOGC 23.06.2015 

AGENCIA CATALANA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

RESOLUCIÓN PRE/1073/2015, de 21 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras 
generales para la concesión de subvenciones destinadas a apoyar a proyectos de desarrollo, 
educación para el desarrollo y acción humanitaria con un planteamiento integrado de enfoque de 
género y basado en derechos humanos, de acuerdo con el Plan director de cooperación al desarrollo 
2015-2018. DOGC 26.05.2015 

RESOLUCIÓN PRE/1102/2015, de 26 de mayo, por la que se aprueban las bases reguladoras 
específicas de subvenciones dirigidas a actores de cooperación catalanes y de los países socios, 
para la transformación social y se abre convocatoria para el año 2015. DOGC 28.05.2015 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER Y POLÍTICAS SOCIALES 

Decreto 46/2015, de 30 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas 
para el proyecto Vacaciones en Paz en la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE 06.04.2015 

Orden de 6 de mayo de 2015 por la que se convocan ayudas para el proyecto de Vacaciones en 
Paz 2015, en la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE 15.05.2015 

Decreto 103/2015, de 19 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura en materia de cooperación internacional 
para el desarrollo destinadas a proyectos de formación práctica de jóvenes cooperantes mediante 
estancias formativas y la convocatoria para el año 2015. DOE 25.05.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA – COMUNIDAD DE MADRID 

 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6890/1429713.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6898/1431409.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6879/1426960.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6881/1427479.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/640o/15040051.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/920o/15050120.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/980o/15040115.pdf
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Cooperación al Desarrollo 

Orden de 19 de mayo de 2015 por la que se convocan subvenciones a proyectos para acciones 
humanitarias tramitadas por el procedimiento de concesión directa para el año 2015. DOE 
29.05.2015 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
JUSTICIA 

ORDEN de 23 de marzo de 2015 por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones para la ejecución de proyectos de acción humanitaria en el exterior y se procede a 
su convocatoria para el año 2015. DOG 07.04.2015 

ORDEN de 27 de abril de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
las becas de formación de personal experto en cooperación internacional para el desarrollo y se 
convocan para el año 2015 . DOG 06.05.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA 

Resolución 634/2015, de 28 de mayo, de la Consejería de Presidencia y Justicia, por la que se 
convocan subvenciones a entidades que presenten proyectos de ejecución anual de cooperación 
al desarrollo en régimen de concurrencia competitiva, al amparo de la Orden 1/2010, de 4 de enero, 
de la Consejería de Presidencia. BOR 05.06.2015 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

LEHENDAKARITZA 

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2015, de la Directora de Víctimas y Derechos Humanos, por la que se 
convocan ayudas a organizaciones y movimientos sociales que realizan proyectos en materia de 
Paz, Convivencia y Derechos Humanos, desarrollados en la Comunidad Autónoma del País Vasco, 
para el año 2015. BOPV 13.04.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA – COMUNIDAD DE MADRID 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/1020o/15050138.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/1020o/15050138.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150407/AnuncioG0244-260315-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150506/AnuncioG0244-280415-0003_es.pdf
https://ias1.larioja.org/cex/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.dyn.portal.ImgServletSis&code=oumCvWIgBUF6lChv9ZDgP%2FhXhSM%2FFmcH9X0rfrPBnALApHyqPVxRsoD%2BHW0E2YV6LEXZYSr1AOG6%0ADQa8n3ff1ST1rxuZWL1zf%2F5wfx5pENs%3D&&&
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449882&tipo=2&fecha=2015/06/05&referencia=2337604-5-HTML-493573-X
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/04/1501655a.pdf
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Cooperación al Desarrollo 

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2015, de la Secretaria General de Acción Exterior, por la que se 
convocan ayudas a acciones humanitarias con cargo a la cooperación para el desarrollo para el 
ejercicio 2015. BOPV 30.04.2015 

 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA – COMUNIDAD DE MADRID 

 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/04/1501914a.pdf
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DEPENDENCIA 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Real Decreto 291/2015, de 17 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 1051/2013, de 27 de 
diciembre, por el que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia, establecidas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. BOE 01.05.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 

Decreto 54/2015, de 21 de mayo, por el que se regula el procedimiento para reconocer la 
situación de dependencia y el derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y 
atención a la dependencia en la Comunidad de Madrid. BOCM 26.05.2015 

Corrección de errores del Decreto 54/2015, de 21 de mayo, por el que se regula el procedimiento 
para reconocer la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones del sistema para la 
autonomía y atención a la dependencia en la Comunidad de Madrid. BOCM 24.06.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO 

ORDEN de 5 de mayo de 2015, por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones a 
entidades sin ánimo de lucro de Canarias que tengan como objeto social la atención a personas 
mayores, dependientes y discapacitados, destinadas a la inversión en la mejora de las 
condiciones ergonómicas en el trabajo. BOC 15.05.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA – COMUNIDAD DE MADRID 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/31/pdfs/BOE-A-2013-13811.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/31/pdfs/BOE-A-2013-13811.pdf
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-21990
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/01/pdfs/BOE-A-2015-4786.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/26/BOCM-20150526-1.PDF
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/26/BOCM-20150526-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/06/24/BOCM-20150624-1.PDF
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2015-092-2242.pdf
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Dependencia 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ORDEN FAM/298/2015, de 10 de abril, por la que se modifica la Orden FAM/644/2012, de 30 de julio, 
por la que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia en Castilla y León, el cálculo de la capacidad económica y las medidas de apoyo a 
las personas cuidadoras no profesionales. BOCYL 13.04.2015 

 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA – COMUNIDAD DE MADRID 

 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/07/31/pdf/BOCYL-D-31072012-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/04/13/pdf/BOCYL-D-13042015-1.pdf
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EMERGENCIA SOCIAL 

________________________________________ 

DIARIO OFICIAL  DE CASTILLA-LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de 21/04/2015, de la Secretaría General de Asuntos Sociales y Voluntariado, por la que 
se publica el crédito presupuestario disponible durante 2015 para atender las obligaciones de 
contenido económico derivadas de las subvenciones destinadas a proyectos de acciones 
humanitarias y de ayudas de emergencia. DOCM 30.04.2015 

Resolución de 27/04/2015, de la Dirección General de la Familia, Menores y Promoción Social, de 
ampliación del crédito consignado para las ayudas de emergencia social previstas en la 
Resolución de 18/12/2014, por la que se convocan las ayudas de emergencia social en Castilla-La 
Mancha para el año 2015. DOCM 30.04.2015 

 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA – COMUNIDAD DE MADRID 

 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/30/pdf/2015_5198.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/30/pdf/2015_5210.pdf&tipo=rutaDocm
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FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

CONSEJO 

Conclusiones del Consejo sobre el refuerzo del trabajo en el ámbito de la juventud para garantizar 
la cohesión social. DOUE 23.05.2015 

Conclusiones del Consejo sobre el impulso de la cooperación intersectorial de las políticas para 
hacer frente eficazmente a los retos socioeconómicos a que se enfrentan los jóvenes. DOUE 
27.05.2015 

Decisión (UE) 2015/1023 del Consejo, de 15 de junio de 2015, por la que se autoriza a determinados 
Estados miembros a aceptar, en interés de la Unión Europea, la adhesión de Andorra al Convenio 
de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. 
DOUE L13-30.06.2015 

Decisión (UE) 2015/1024 del Consejo, de 15 de junio de 2015, por la que se autoriza a determinados 
Estados miembros, a aceptar, en interés de la Unión Europea, la adhesión de Singapur al 
Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de 
Menores. DOUE L13-30.06.2015 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Resolución de 25 de mayo de 2015, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por 
la que se convocan becas de residencia de renovación para hijos y huérfanos de mutualistas y 
becas con cargo al Legado Casado de la Fuente, para el curso 2015/2016. BOE 01.06.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA – COMUNIDAD DE MADRID 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_170_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_172_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_172_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_163_R_0006&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_163_R_0007&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/01/pdfs/BOE-A-2015-6082.pdf
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Familia, Infancia y Adolescencia 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 

Orden 362/2015, de 13 de marzo, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se aprueba 
convocatoria de ayudas económicas para apoyar el acogimiento familiar de menores para el año 
2015. BOCM 06.04.2015 

Orden 624/2015, de 28 de abril, del Consejero de Asuntos Sociales, por la que se establece un plazo 
de recepción de ofrecimientos para la adopción de niños en la Comunidad de Madrid y la 
recepción de documentación, apertura de expedientes y aceptación de ofrecimientos. BOCM 
19.05.2015 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

Decreto de 26 de marzo de 2015 de la Delegada del Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales 
y Participación Ciudadana por el que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones 2015 a 
entidades e instituciones de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de 
familia e infancia en el municipio de Madrid. BOAM 15.04.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA 

ORDEN de 22 de abril de 2015, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se crea la 
Comisión de Participación Infantil y Adolescente de Aragón. BOA 05.05.2015 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 

ORDEN de 14 de mayo de 2015, del Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se 
aprueba la Carta de Servicios al Ciudadano de la Dirección General de Familia. BOA 19.06.2015 

ORDEN de 22 de junio de 2015, del Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por las que se 
establecen las ayudas sociales de carácter extraordinario para proporcionar o reforzar la 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA – COMUNIDAD DE MADRID 

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/04/06/BOCM-20150406-28.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/19/BOCM-20150519-10.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/19/BOCM-20150519-10.PDF
http://www.madrid.es/boletines-vap/generacionPDF/boam7392_821.pdf?numeroPublicacion=7392&idSeccion=9b0c30808f1bc410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&nombreFichero=boam7392_821&cacheKey=24&guid=3e4772bbe449c410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&csv=true
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=852118424949
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=860956760101
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Familia, Infancia y Adolescencia 

alimentación de los menores que no tienen acceso al servicio de comedores escolares durante 
el periodo estival. BOA 24.06.2015 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA 

Resolución de 14 de abril de 2015, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones a favor de instituciones colaboradoras de integración 
familiar y otras entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas dirigidos a la 
infancia y las familias en el ámbito de los Servicios Sociales Especializados. BOPA 05.05.2015 

Resolución de 14 de mayo de 2015, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se 
convocan ayudas individuales para el apoyo al acogimiento familiar de menores. BOPA 
04.06.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

PRESIDENCIA DE LAS ILLES BALEARS 

Ley 7/2015, de 10 de abril, por la que se establece el marco regulador de los procesos de 
autonomía personal de menores que han sido sometidos a una medida de protección o 
reforma.  BOIB 16.04.2015 

CONSEJERÍA DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES 

Resolución de la consejera de Familia y Servicios Sociales de 19 de mayo de 2015 por la cual se 
determinan las condiciones que tienen que cumplir los profesionales de la psicología que quieran 
formar parte del servicio de atención psicológica en los conflictos intrafamiliares de las Islas 
Baleares y se establece el procedimiento de intervención psicológica. BOIB 28.05.2015 

Resolución de la Consejera de Familia y Servicios Sociales de 11 de mayo de 2015 por la cual se 
crea y regula la Comisión Técnica de Seguimiento de los puntos de encuentro familiar por 
derivación judicial. BOIB 30.05.2015 

Corrección de errores en la Resolución de la consejera de Familia y Servicios Sociales de 19 de 
mayo de 2015, por la cual se determinan las condiciones que tienen que cumplir los profesionales 
de la psicología que quieran formar parte del servicio de atención psicológica en los conflictos 
intrafamiliares de las Islas Baleares y se establece el procedimiento de intervención psicológica. 
BOIB 02.06.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA – COMUNIDAD DE MADRID 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=861735424545
https://sede.asturias.es/bopa/2015/05/05/2015-07157.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2015/06/04/2015-09712.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2015/06/04/2015-09712.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=915422&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=921042&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=921512&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=921042&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=921042&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=921903&lang=es
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Familia, Infancia y Adolescencia 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

Resolución de 6 de mayo de 2015, por la que se ordena la publicación del Convenio de 
Colaboración entre la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias y el 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para el impulso de la mediación familiar. BOC 
20.05.2015 

Resolución de 6 de mayo de 2015, por la que se ordena la publicación del Convenio de 
Colaboración entre la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad y la Universidad de La 
Laguna para la creación de un Seminario Permanente Multidisciplinar de Justicia del Menor. 
BOC 21.05.2015 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD 

DECRETO 62/2015, de 23 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Consejo de Políticas de Juventud. BOC 15.05.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJO DE GOBIERNO  

Decreto 23/2015, de 23 de abril, por el que se establece y regula la concesión de subvenciones 
para el fomento de la natalidad mediante el apoyo a la maternidad por hijos nacidos o 
adoptados en Cantabria desde el 1 de enero de 2015. BOC 04.05.2015 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA  

Orden PRE/21/2015, de 23 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan 
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, con el fin de impulsar proyectos dirigidos a asistir 
a mujeres embarazadas y madres con hijos menores de tres años en situación de vulnerabilidad 
social en el año 2015. BOC 04.05.2015 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 

Orden HAC/16/2015, de 08 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la 
convocatoria para el año 2015 de subvenciones destinadas a la conciliación de la vida laboral, 
familiar y personal de mujeres trabajadoras o desempleadas con hijas y/o hijos a su cargo o 
personas incapacitadas sometidas a su tutela. BOC 20.04.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA – COMUNIDAD DE MADRID 

 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2015-095-2342.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2015-095-2342.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2015-096-2362.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2015-092-2245.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=286351
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=286342
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=285267
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Familia, Infancia y Adolescencia 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de 26/05/2015, de la Dirección General de la Familia, Menores y Promoción Social, por la 
que se publica el crédito presupuestario disponible durante 2015 para atender las obligaciones de 
contenido económico derivadas de las ayudas destinadas al desarrollo de programas de 
autonomía personal en Castilla-La Mancha. DOCM 02.06.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ORDEN FAM/416/2015, de 22 de mayo, por la que se convocan plazas de residentes fijos en las 
residencias juveniles dependientes del Instituto de la Juventud de Castilla y León para el curso 
2015/2016. BOCYL 29.05.2015 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA  

ACUERDO GOV/96/2015, de 16 de junio, por el que se aprueba el Plan de acción para la lucha 
contra la pobreza y para la inclusión social en Cataluña 2015-2016. DOGC 18.06.2015 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER Y POLÍTICAS SOCIALES 

Decreto 45/2015, de 30 de marzo, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de 
la condición de familia numerosa y la expedición y renovación del título que acredita dicha 
condición y categoría en la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE 06.04.2015 

Decreto 101/2015, de 19 de mayo, por el se regula la concesión directa de una subvención a Cruz 
Roja Española en Extremadura para la financiación del Programa Espacios Educativos 
Saludables 2015, dirigido a la inclusión social de menores en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura. DOE 21.05.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA – COMUNIDAD DE MADRID 

 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/02/pdf/2015_6656.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/05/29/pdf/BOCYL-D-29052015-4.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6895/1430729.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/640o/15040050.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/960o/15040113.pdf
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Decreto 102/2015, de 19 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones a las familias en situación de privación material severa y con hijos menores 
discapacitados a cargo y se aprueba la convocatoria para 2015. DOE 22.05.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

GOBIERNO DE NAVARRA 

LEY FORAL 19/2015, de 10 de abril, de derogación de la Ley Foral 3/2014, de 14 de marzo, de 
modificación de la Ley Foral 13/2013, de 20 de marzo, de modificación de la Ley Foral 15/2005, de 5 
de diciembre, de promoción, atención y protección a la infancia y a la adolescencia. BON 
15.04.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SOCIALES 

Resolución de 19 de mayo de 2015, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y 
Servicios Sociales, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno 
aprobado en su reunión celebrada el 15 de mayo de 2015, por el que se aprueba extender durante el 
2015 el complemento de pobreza infantil establecido en la Disposición Adicional del Decreto 
28/2014, de 27 de junio, por el que se modifica el Decreto 24/2001, de 20 de abril, por el que se 
regulan las prestaciones de inserción social; y el Decreto 31/2011, de 29 de abril, por el que se 
aprueba la Cartera de servicios y prestaciones del Sistema Público Riojano de Servicios Sociales. 
BOR 25.05.2015 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

ORDEN de 1 de abril de 2015, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la que se aprueban 
los umbrales de renta familiar estandarizada, la cuantía y el porcentaje de las ayudas y las 
instancias normalizadas de solicitud de las ayudas previstas en los capítulos II, III y V del Decreto 
177/2010, de 29 de junio, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral. BOPV 
14.04.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA – COMUNIDAD DE MADRID 

 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/970o/15040114.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/58/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/60/Anuncio-0/
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=4559
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/71/Anuncio-7/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/71/Anuncio-7/
https://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449882&tipo=2&fecha=2014/07/02&referencia=1654389-6-HTML-481073-X
https://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449882&tipo=2&fecha=2014/07/02&referencia=1654389-6-HTML-481073-X
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2319644-1-PDF-493183
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/04/1501673a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/04/1501673a.pdf
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DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

RESOLUCIÓN de 9 de junio de 2015, de la consellera de Bienestar Social, por la que se incrementa 
el crédito que ha de financiar las ayudas convocadas mediante la Orden 5/2015, de 9 de marzo, por 
la que se regulan y convocan prestaciones económicas individualizadas por acogimiento 
familiar de urgencia-diagnóstico, para el segundo semestre del año 2015 (línea T6732). DOCV 
12.06.2015 

ORDEN 8/2015, de 18 de junio, de la Consellería de Bienestar Social, por la que se regulan y 
convocan prestaciones económicas individualizadas por acogimiento familiar de menores, en 
familia extensa y en familia educadora, por segunda vez en el ejercicio 2015. DOGV 25.06.2015 

 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA – COMUNIDAD DE MADRID 

 

http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/12/pdf/2015_5527.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/12/pdf/2015_5527.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/12/pdf/2015_5527.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/12/pdf/2015_5527.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/12/pdf/2015_5527.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/12/pdf/2015_5527.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/06/25/pdf/2015_5972.pdf
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________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE ESTADO 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Orden SSI/751/2015, de 14 de abril, por la que se clasifica la Fundación Drasanvi y se inscribe en el 
Registro de Fundaciones. BOE 27.04.2015 

Orden SSI/809/2015, de 20 de abril, por la que se clasifica la Fundación Espató y se inscribe en el 
Registro de Fundaciones. BOE 4.05.2015 

Orden SSI/1124/2015, de 1 de junio, por la que se clasifica la Fundación Diopla y se inscribe en el 
Registro de Fundaciones. BOE 15.06.2015 

Orden SSI/1125/2015, de 1 de junio, por la que se clasifica la Fundación Siel Bleu España y se 
inscribe en el Registro de Fundaciones. BOE 15.06.2015 

Orden SSI/1161/2015, de 3 de junio, por la que se clasifica la Fundación Familia y Valores y se 
inscribe en el Registro de Fundaciones. BOE 17.06.2015 

Orden SSI/1174/2015, de 5 de junio, por la que se clasifica la Fundación Nuestra Señora del Buen 
Consejo y se inscribe en el Registro de Fundaciones. BOE 18.06.2015 

Orden SSI/1175/2015, de 9 de junio, por la que se clasifica la Fundación Colabora Birmania y se 
inscribe en el Registro de Fundaciones.BOE 18.06.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID   

DISPOSICIONES Y ANUNCIOS DEL ESTADO 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y 
HACIENDA DE MADRID 

Convocatoria para el reparto de herencias abintestato. BOCM 19.05.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA – COMUNIDAD DE MADRID 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/27/pdfs/BOE-A-2015-4603.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/04/pdfs/BOE-A-2015-4936.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/15/pdfs/BOE-A-2015-6639.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/15/pdfs/BOE-A-2015-6640.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/17/pdfs/BOE-A-2015-6735.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/18/pdfs/BOE-A-2015-6780.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/18/pdfs/BOE-A-2015-6781.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/19/BOCM-20150519-26.PDF


Boletín nº 9, abril – junio 2015            21 / 48 

MUJERES 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Resolución de 29 de abril de 2015, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio entre la 
Delegación del Gobierno para la Violencia de Género y el Centro de Investigaciones 
Sociológicas, por el que se canaliza una subvención prevista nominativamente en los 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2014 a favor del Centro de Investigaciones 
Sociológicas, para la realización de la macroencuesta de violencia contra la mujer. BOE 
08.05.2015 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 

Orden AAA/839/2015, de 29 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de la 
concesión de Premios de Excelencia a la Innovación para Mujeres Rurales. BOE 08.05.2015 

Orden AAA/1219/2015, de 12 de junio, por la que se convocan los Premios de Excelencia a la 
Innovación para Mujeres Rurales, en su VI edición, correspondientes al año 2015. BOE 23.04.2015 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Resolución 420/38029/2015, de 17 de abril, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica la 
Adenda de modificación del Convenio marco de colaboración con la Junta de Andalucía, en 
materia de prevención de la violencia de género. BOE 29.04.2015 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Resolución de 17 de junio de 2015, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el 
Convenio de colaboración con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para integrar la 
aplicación telemática que sustenta los puntos de coordinación de las órdenes de protección en 
Castilla-La Mancha con el "Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de 
Género" (Sistema VioGén). BOE 29.06.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA – COMUNIDAD DE MADRID 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/08/pdfs/BOE-A-2015-5155.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/08/pdfs/BOE-A-2015-5155.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/08/pdfs/BOE-A-2015-5153.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/23/pdfs/BOE-A-2015-6982.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/15/pdfs/BOE-A-2012-3720.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/29/pdfs/BOE-A-2015-4702.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/29/pdfs/BOE-A-2015-7213.pdf
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Resolución de 11 de marzo de 2015, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la 
Carta de servicios del Servicio de Información Telefónica del Instituto de la Mujer y para la 
Igualdad de Oportunidades. BOE 01.04.2015 

Resolución de 17 de abril de 2015, del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, por 
la que se convocan ayudas a la pequeña y mediana empresa y otras entidades para la elaboración e 
implantación de planes de igualdad, correspondientes al año 2015. BOE 27.04.2015 

Resolución de 28 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por 
la que se amplía el plazo de resolución de la convocatoria para el año 2014 del Premio de la 
Delegación del Gobierno para la Violencia de Género a tesis doctorales sobre violencia de género, 
efectuada por Resolución de 7 de octubre de 2014. BOE 12.05.2015  

Resolución de 4 de mayo de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por 
la que se convoca Premio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género a tesis 
doctorales sobre violencia de género para el año 2015. BOE 28.05.2015 

Resolución de 12 de junio de 2015, del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, por 
la que se convocan las subvenciones públicas destinadas a la realización de postgrados de 
estudios de género y otras actividades del ámbito universitario relacionadas con la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, para el año 2015. BOE 26.06.2015 

Resolución de 1 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de mayo de 2015, por el que se 
formalizan, para el año 2015, los criterios de distribución, y la distribución resultante entre las 
comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, del crédito de 4.180.000 € para el 
desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia 
social integral a las víctimas de violencia de género y del crédito de 1.000.000 € para programas 
de mejora de la coordinación y puesta en marcha de planes personalizados. BOE 27.06.2015 

Resolución de 8 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la 
que se publica la relación certificada de proyectos a realizar por las comunidades autónomas y 
las ciudades con estatuto de autonomía, para garantizar a las mujeres víctimas de violencia de 
género el derecho a la asistencia social integral, en el año 2015. BOE 27.06.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA – COMUNIDAD DE MADRID 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/01/pdfs/BOE-A-2015-3565.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/27/pdfs/BOE-A-2015-4601.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/12/pdfs/BOE-A-2015-5275.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/28/pdfs/BOE-A-2015-5892.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/26/pdfs/BOE-A-2015-7115.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/27/pdfs/BOE-A-2015-7180.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/27/pdfs/BOE-A-2015-7181.pdf
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BOLETÍN OFICIAL JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Corrección de errores del Decreto 115/2015, de 24 de marzo, por el que se modifica el Decreto 
154/2011, de 10 de mayo, por el que se regula el Consejo Andaluz de Participación de las 
Mujeres. BOJA 16.04.2015 

Corrección de errores del Decreto 115/2015, de 24 de marzo, por el que se modifica el Decreto 
154/2011, de 10 de mayo, por el que se regula el Consejo Andaluz de Participación de las 
Mujeres .BOJA 21.04 2015 

Resolución de 17 de abril de 2015, de la Dirección del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se 
efectúa la convocatoria para la participación en las elecciones a las vocalías que, en 
representación de las organizaciones de mujeres, integran el Consejo Andaluz de Participación de 
las Mujeres. BOJA 22.04.2015 

Resolución de 25 de mayo de 2015, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se amplía el plazo 
de solicitud de participación como entidad elegible en la convocatoria de las elecciones a las 
vocalías que, en representación de las organizaciones de mujeres, integran el Consejo Andaluz de 
Participación de las Mujeres. BOJA 28.05.2015 

Orden de 17 de junio de 2015, por la que se convoca para el ejercicio 2015 la línea de subvención 
del Instituto Andaluz de la Mujer a Ayuntamientos, Mancomunidades de Municipios y Consorcios 
para el mantenimiento de los centros municipales de información a la mujer. BOJA 24.06.2015 

CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Dirección General de Violencia de Género y Asistencia a 
Víctimas, por la que se publica la Adenda de modificación del Convenio Marco de Colaboración 
entre el Ministerio de Defensa y la Junta de Andalucía, en materia de prevención de la violencia 
de género. BOJA 29.05.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 

ORDEN 11 de febrero de 2015, del Consejero de Sanidad, de Bienestar Social y Familia por la que se 
aprueba la carta de servicios al ciudadano del Instituto Aragonés de la Mujer. BOA 08.04.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA – COMUNIDAD DE MADRID 

 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/59/BOJA15-059-00003-5595-01_00066802.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/72/BOJA15-072-00001-6841-01_00068021.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/59/3
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/images/FONDO_DOCUMENTAL/LEGISLACION/NORMATIVA_AUTONOMICA_SOBRE_IGUALDAD_/DECRETO%20por%20el%20que%20se%20regula%20el%20CAPM.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/images/FONDO_DOCUMENTAL/LEGISLACION/NORMATIVA_AUTONOMICA_SOBRE_IGUALDAD_/DECRETO%20por%20el%20que%20se%20regula%20el%20CAPM.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/75/BOJA15-075-00001-7019-01_00068163.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/76/BOJA15-076-00003-7126-01_00068277.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/101/BOJA15-101-00001-9467-01_00070555.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/121/BOJA15-121-00010-11114-01_00072188.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/102/BOJA15-102-00002-9587-01_00070682.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=847292025252
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ORDEN 18 de marzo de 2015, del Consejero de Sanidad, de Bienestar Social y Familia por la que se 
dispone la publicación del acuerdo de 23 de diciembre de 2014 del Gobierno de Aragón por el que se 
aprueba el Plan Estratégico para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las 
Mujeres en Aragón 2014-2017. BOA 28.04.2015 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

Resolución de 20 de marzo de 2015, de la Consejería de Presidencia, por la que se autoriza el 
gasto y se aprueba la convocatoria pública de subvenciones a asociaciones de mujeres para el 
apoyo al movimiento asociativo en el desarrollo de programas y actividades dirigidas a potenciar la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para el ejercicio 2015, de la Consejería de 
Presidencia. BOPA 07.04.2015 

Resolución de 21 de mayo de 2015, de la Consejería de Presidencia, por la que se crea el Registro 
de las empresas con distintivo “Marca asturiana de excelencia en igualdad”. BOPA 09.06.2015 

Resolución de 2 de junio de 2015, de la Consejería de Presidencia, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la 
Consejería de Presidencia, y el Ministerio del Interior para integrar la aplicación telemática que 
sustenta el “Punto de coordinación de las órdenes de protección en el Principado de Asturias” 
con el “Sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género (Sistema 
VioGén)”. BOPA 09.06.2015 

Resolución de 29 de mayo de 2015, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueba el 
logotipo “Marca asturiana de excelencia en igualdad”. BOPA 12.06.2015 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Resolución de 12 de mayo de 2015, de la Vicerrectora de Internacionalización y Postgrado, por la que 
se autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria pública para la concesión de ayudas de 
matrícula destinadas a estudiantes de primer curso del Máster Erasmus Mundus en Estudios de 
las Mujeres y de Género (GEMMA) matriculados en la Universidad de Oviedo para el curso 
2014/2015. BOPA 20.05.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA – COMUNIDAD DE MADRID 

 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=851099203232
https://sede.asturias.es/bopa/2015/04/07/2015-05883.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2015/06/09/2015-09908.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2015/06/09/2015-09924.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2015/06/12/2015-09906.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2015/05/20/2015-08654.pdf
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Mujeres 

BOLETÍN OFICIAL ISLAS BALEARES 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto 46/2015, de 22 de mayo de 2015, de modificación del Decreto 125/2010, de 23 de 
diciembre, de principios generales para la concesión de las ayudas económicas de pago único 
recogidas en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género. BOIB 23.05.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD 

DECRETO 38/2015, de 27 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Instituto Canario de Igualdad. BOC 07.04.2015 

ORDEN de 15 de abril de 2015, por la que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria de 
las subvenciones a conceder por el Instituto Canario de Igualdad en el año 2015, destinadas a 
fomentar el movimiento asociativo de mujeres de Canarias. BOC 24.04.2015 

Instituto Canario de Igualdad.- Resolución de 7 de mayo de 2015, de la Directora, por la que se 
autoriza el gasto y se convocan las subvenciones a conceder por este Organismo en el año 2015, 
en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a fomentar el movimiento asociativo de 
mujeres de Canarias. BOC 19.05.2015 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA 

Resolución de 15/04/2015, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convoca el 
procedimiento de concesión del Distintivo de Excelencia en igualdad, conciliación y 
responsabilidad social empresarial correspondiente al año 2015. DOCM 20.04.2015 

Resolución de 27/04/2015, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se da 
publicidad a los créditos que han de financiar las ayudas que se concedan en el ejercicio 2015, en 
el marco de la Orden de 22/12/2008, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de las ayudas de solidaridad a las mujeres víctimas de violencia doméstica. 
DOCM 01.05.2015 
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http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=920865&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=920865&lang=es
http://www.boe.es/boe/dias/2004/12/29/pdfs/A42166-42197.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=920865&lang=es
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2015-065-1553.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2015-078-1896.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2015-094-2318.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/20/pdf/2015_4878.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/20/pdf/2015_4878.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.institutomujer.jccm.es/fileadmin/user_upload/WEB_2011/SUBVENCIONES/Bases_solidaridad.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/04/pdf/2015_5247.pdf&tipo=rutaDocm
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Resolución de 08/06/2015, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se da 
publicidad a los créditos que han de financiar las ayudas que se concedan en el ejercicio 2015, en 
el marco de la Orden de 22/12/2008, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de las ayudas de solidaridad a las mujeres víctimas de violencia doméstica. 
DOCM 15.06.2015 

BOLETÍN OFICIAL CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ORDEN FAM/343/2015, de 28 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones destinadas a fomentar la inserción laboral de mujeres víctimas de 
violencia de género en Castilla y León. BOCYL 04.05.2015 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

RESOLUCIÓN de 7 de mayo de 2015, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la 
que se convocan subvenciones destinadas a fomentar la inserción laboral de mujeres víctimas 
de violencia de género de Castilla y León.  BOCYL 11.05.2015 

DIARIO OFICIAL GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 

DECRETO 80/2015, de 26 de mayo, de las indemnizaciones y ayudas para mujeres víctimas de 
violencia machista que establecen el artículo 47 de la Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las 
mujeres a erradicar la violencia machista, y el artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género.. DOGC 28.05.2015 

INSTITUTO CATALÁN DE LAS MUJERES 

RESOLUCIÓN BSF/728/2015, de 13 de abril, por la que se aprueban las bases para la concesión 
de subvenciones a los entes locales para financiar los gastos derivados de la elaboración, la 
implementación y el desarrollo de políticas de mujeres. DOGC 20.04.2014 

RESOLUCIÓN BSF/756/2015, de 14 de abril, por la que se abre la convocatoria para la concesión 
de subvenciones plurianuales a los entes locales para financiar los gastos derivados de la 
elaboración, la implementación y el desarrollo de políticas de mujeres dentro del ejercicio 2015. 
DOGC 22.04.2015 
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http://docm.jccm.es/portaldocm/verDisposicionAntigua.do?ruta=2008/12/30&idDisposicion=123064233375001731
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/15/pdf/2015_7003.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/05/04/pdf/BOCYL-D-04052015-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/05/11/pdf/BOCYL-D-11052015-15.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/05/30/pdfs/A25174-25194.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004/12/29/pdfs/A42166-42197.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004/12/29/pdfs/A42166-42197.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6881/1427411.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6854/1420023.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6856/1420707.pdf
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DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER Y POLÍTICAS SOCIALES 

Decreto 74/2015, de 21 de abril, por el que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones destinadas a incrementar los niveles básicos de bienestar de las mujeres mayores 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la primera convocatoria de 
estas subvenciones. DOE 23.04.2015 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
JUSTICIA 

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2015, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
regulan las bases para la concesión de las ayudas periódicas de apoyo a las mujeres que sufren 
violencia de género y se procede a su convocatoria para el año 2015. DOG 01.04.2015 

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2015, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
regulan las bases para la concesión de las ayudas establecidas en el artículo 27 de la Ley orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, y en el 
artículo 43 de la Ley 11/2007, de 27 de julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la 
violencia de género, y se procede a su convocatoria para el año 2015. DOG 01.04.2015 

RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2015, de la Dirección General de Relaciones Institucionales y 
Parlamentarias, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de 21 de julio de 2014, de la 
Conferencia Sectorial de Igualdad, por el que se aprueba el Protocolo de derivación entre las 
comunidades autónomas para la coordinación de sus redes de centros de acogida para las 
mujeres víctimas de la violencia de género y de sus hijos e hijas. DOG 05.06.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto n.º 66/2015, de 30 de abril, por el que se regula la concesión directa de subvenciones 
destinadas a los Ayuntamientos de la Región de Murcia, para la prestación de servicios y 
programas en materia de atención a mujeres víctimas de violencia de género. BORM 
05.05.2015 
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http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/770o/15040083.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150401/AnuncioG0244-250315-0003_es.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21760-consolidado.pdf
http://www.boe.es/buscar/pdf/2004/BOE-A-2004-21760-consolidado.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2007/20070807/Anuncio2E6A6_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150401/AnuncioG0244-250315-0002_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150605/AnuncioG0244-270515-0002_es.pdf
http://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1516-mayo/8311-bocce-5467-08-05-2015?Itemid=0
http://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1516-mayo/8311-bocce-5467-08-05-2015?Itemid=0
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

GOBIERNO DE NAVARRA 

LEY FORAL 14/2015, de 10 de abril, para actuar contra la violencia hacia las mujeres. BON 
15.04.2015 

INSTITUTO NAVARRO PARA LA FAMILIA E IGUALDAD 

ORDEN FORAL 230/2015, de 8 de abril, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se aprueba 
una convocatoria de subvenciones del Instituto Navarro para la Familia e Igualdad a Entidades 
Locales de Navarra para la incorporación y consolidación de Agentes de Igualdad de 
Oportunidades y para el desarrollo de sus Planes Locales de Igualdad de Género en el año 
2015. BON 07.05.2015 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

LEHENDAKARITZA 

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2015, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 
por la que se modifica la composición de la Comisión Asesora para un uso no sexista de la 
publicidad y la comunicación / Begira / publizitate eta komunikazio ez-sexista erabiltzeko Aholku 
Batzordea. BOPV 04.06.2015 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2015, de la consellera de Bienestar Social, por la que se dispone 
la publicación del Acuerdo de 21 de julio de 2014, de la Conferencia Sectorial de Igualdad, por el 
que se aprueba el protocolo de derivación entre las comunidades autónomas para la 
coordinación de sus redes de centros de acogida para las mujeres víctimas de violencia de 
género y de sus hijos e hijas. DOCV 16.04.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA – COMUNIDAD DE MADRID 

 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/71/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/71/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/87/Anuncio-4/
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/06/1502465a.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/04/16/pdf/2015_3214.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE CEUTA 

LA CONSEJERA DE EDUCACION, CULTURA Y MUJER 

Creación del distintivo "Empresas por la igualdad en Ceuta" y Bases Reguladoras del uso de la 
marca de garantía "Empresas por la igual-dad en Ceuta". BOCCE 08.05.2015 
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http://www.ceuta.es/ceuta/component/jdownloads/finish/1516-mayo/8311-bocce-5467-08-05-2015?Itemid=0


Boletín nº 9, abril – junio 2015            30 / 48 

OTROS COLECTIVOS 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Acuerdo de 26 de marzo de 2015, de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y 
Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del 
Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con la Ley 2/2014, de 8 de julio, integral 
para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los 
derechos de las personas transexuales de Andalucía. BOJA 18.05.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTOS DE ECONOMÍA Y EMPLEO Y DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 

ORDEN de 9 de abril de 2015, del Consejero de Economía y Empleo y del Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia, por la que se aprueban las bases reguladoras y se hace pública la 
convocatoria de subvenciones para los años 2015 y 2016 del programa de innovación para la 
inclusión social en el marco del programa operativo del Fondo Social Europeo. BOA 14.04.2015 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA 

Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, 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 10.04.2015 
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http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/139/1
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/93/BOJA15-093-00001-7955-01_00069788.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=848343944444
https://sede.asturias.es/bopa/2015/04/10/2015-05588.pdf


Boletín nº 9, abril – junio 2015            31 / 48 

Otros Colectivos 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO 

ORDEN de 22 de mayo de 2015, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones dirigidas a la inserción sociolaboral en empresas de inserción y a la inserción 
laboral definitiva en el mercado de trabajo ordinario de personas en situación de exclusión social, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. BOC 05.06.2015 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA – LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de 14/04/2015, de la Dirección General de la Familia, Menores y Promoción Social, sobre 
ampliación del crédito consignado para las subvenciones destinadas a la participación de 
proyectos de integración social del sistema público de servicios sociales reguladas mediante la 
Orden de 09/07/2014, modificada por la Orden de 17/12/2014 de la Consejería de Sanidad y 
Asuntos Sociales, por la que se establecen las bases reguladoras de estas subvenciones y se efectúa 
su convocatoria para el ejercicio 2014. DOCM 17.04.2015 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA 

Ley 12/2015, de 8 de abril, de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, 
transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra la discriminación por orientación 
sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de Extremadura. DOE 10.04.2015 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR 

ORDEN de 12 de junio de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones 
de programas desarrollados por las corporaciones locales para la inclusión social de la población 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA – COMUNIDAD DE MADRID 

 

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2015/107/004.html
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/17/pdf/2015_4626.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/07/14/pdf/2014_9181.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/12/29/pdf/2014_16617.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/17/pdf/2015_4626.pdf&tipo=rutaDocm
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/680o/15010012.pdf
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gitana, inmigrante y otras personas en riesgo de exclusión, y se procede a su convocatoria para 
el ejercicio 2015, cofinanciada por el Fondo Social Europeo 2007/2013. DOG 22.06.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA – COMUNIDAD DE MADRID 

 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150622/AnuncioCA05-120615-0004_es.pdf
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________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Resolución de 15 de abril de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por 
la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de junio de 2014, por el que se establece 
el día 14 de junio como Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas. BOE 25.04.2015  

Resolución de 1 de abril de 2015, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se convoca 
el Premio Reina Letizia 2015, de Tecnologías de la Accesibilidad. BOE 28.04.2015 

Resolución de 1 de abril de 2015, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se convocan 
los Premios Reina Letizia 2015, de Accesibilidad Universal de Municipios. BOE 28.04.2015 

Resolución de 22 de abril de 2015, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se 
convoca la concesión de subvenciones a beneficiarios de centros estatales para personas con 
discapacidad cuya titularidad corresponde al Imserso, durante el año 2015. BOE 08.05.2015 

Resolución de 22 de abril de 2015, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se convocan 
los Premios Reina Letizia 2015, de Rehabilitación y de Integración. BOE 14.05.2015 

Resolución de 20 de mayo de 2015, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se convoca 
el Premio Reina Letizia 2015 de promoción de la inserción laboral de las personas con 
discapacidad. BOE 11.06.2015 

Resolución de 21 de mayo de 2015, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se 
convocan subvenciones a personas mayores, personas con discapacidad y personas en 
situación de dependencia residentes en las Ciudades de Ceuta y de Melilla, durante el año 2015. 
BOE 11.06.2015 
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/25/pdfs/BOE-A-2015-4523.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4659.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/28/pdfs/BOE-A-2015-4660.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/08/pdfs/BOE-A-2015-5157.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/14/pdfs/BOE-A-2015-5365.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/11/pdfs/BOE-A-2015-6488.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/11/pdfs/BOE-A-2015-6489.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 

Orden 430/2015, de 26 de marzo, por la que se modifican las bases reguladoras aprobadas por 
Orden 540/2013, de 23 de mayo, de la Consejería de Asuntos Sociales, y se aprueba la 
convocatoria para el año 2015 de subvenciones a entidades sin fin de lucro, en concepto de 
mantenimiento de centros de atención a personas con discapacidad. BOCM 06.04.2015 

Resolución de 27 de marzo de 2015, de la Directora General de Servicios Sociales, por la que se 
aclara la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y documentación de la 
Orden 331/2015, de 9 de marzo, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se modifican las 
bases reguladoras aprobadas por Orden 448/2013, de 26 de abril, de la Consejería de Asuntos 
Sociales, y se aprueba la convocatoria para el año 2015, 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 06.04.2015 

Orden 439/2015, de 7 de abril, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se modifica 
parcialmente el impreso de solicitud de Tarjeta Acreditativa de Grado de Discapacidad en la 
Comunidad de Madrid. BOCM 06.05.2015 

Decreto 46/2015, de 7 de mayo, por el que se regula la coordinación en la prestación de la 
atención temprana en la Comunidad de Madrid y se establece el procedimiento para determinar 
la necesidad de atención temprana. BOCM 11.05.2015 

Decreto 47/2015, de 7 de mayo, por el que se establece un modelo único de tarjeta de 
estacionamiento para las personas con discapacidad en el ámbito de la Comunidad de Madrid y 
se determinan las condiciones para su utilización. BOCM 11.05.2015 

Orden 868/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se aprueba el 
modelo normalizado de solicitud de valoración de necesidad de atención temprana de la 
Comunidad de Madrid. BOCM 15.06.2015 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA 

Orden 2815/2015, de 23 de abril, de la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura por la que se amplía 
el presupuesto consignado en la Orden 22712/2014, de 18 de noviembre, de la Consejería de 
Empleo, Turismo y Cultura, de tramitación anticipada, por la que se convocan subvenciones para el 
fomento de la integración laboral de personas con discapacidad en Centros Especiales de 
Empleo con cargo al ejercicio de 2015. BOCM 19.05.2015 
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http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/05/28/BOCM-20130528-13.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/04/06/BOCM-20150406-29.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/03/16/BOCM-20150316-10.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/04/06/BOCM-20150406-30.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/06/BOCM-20150506-10.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/11/BOCM-20150511-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/11/BOCM-20150511-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/06/15/BOCM-20150615-15.PDF
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename%3DCMOr108582013.pdf&blobheadervalue2=language%3Des%26site%3DCASB&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352841749671&ssbinary=true
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/19/BOCM-20150519-11.PDF
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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Orden de 7 de abril de 2015, por la que se convoca procedimiento de evaluación y acreditación 
de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no 
formales de formación, para determinadas unidades de competencia de la cualificación profesional 
SSC089_2, Atención sociosanitaria a personas en el domicilio, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, en desarrollo del Convenio de Colaboración específico suscrito entre la 
Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, la empresa CLECE, S.A. y la 
Confederación Sindical de Comisiones Obreras de Andalucía. BOJA 27.04.2015 

BOLETIN OFICIAL DE ARAGON 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y EMPLEO 

ORDEN de 29 de abril de 2015, del Consejero de Economía y Empleo, por la que se convocan para 
el año 2015 las subvenciones reguladas en el Decreto 46/2015, de 26 de marzo, del Gobierno de 
Aragón, por la que se establece el procedimiento para la concesión de subvenciones destinadas a la 
financiación del coste salarial para el mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por 
personas con discapacidad en los centros especiales de empleo de Aragón. BOA 08.05.2015 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 

ORDEN de 16 de abril de 2015, del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que 
se regula el régimen de acceso y adjudicación de plazas de servicios de estancia diurna 
asistencial, estancia diurna ocupacional y alojamiento, ofertados por el Gobierno de Aragón. BOA 
16.06.2015 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

Resolución de 8 de abril de 2015, de la Consejería de Presidencia, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración suscrito entre el Principado de Asturias, a través de la 
Consejería de Bienestar Social y Vivienda, y el Ayuntamiento de Gijón para el sostenimiento del 
centro de apoyo a la integración de personas con discapacidad BOPA 21.04.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA – COMUNIDAD DE MADRID 

 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/79/BOJA15-079-00019-6648-01_00067836.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=846732503131
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=846732503131
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=853140840707
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=860229623838
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=860229623838
https://sede.asturias.es/bopa/2015/04/21/2015-06580.pdf
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CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA  

Resolución de 10 de diciembre de 2014, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que 
se aprueban las bases reguladoras que han de regir la convocatoria pública para la concesión de 
subvenciones a favor de entidades sin ánimo de lucro en el ámbito de los servicios sociales 
especializados para el desarrollo de programas dirigidos a las personas con discapacidad. 
BOPA 30.04.2015 

Resolución de 17 de abril de 2015, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se 
convocan subvenciones a favor de entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas 
en el ámbito de los Servicios Sociales Especializados dirigidos a las personas con 
discapacidad. BOPA 30.04.2015 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO 

Resolución de 22 de abril de 2015, del Vicerrector de Estudiantes de la Universidad de Oviedo, por la 
que se convocan ayudas al transporte a estudiantes con discapacidad, año 2015. BOPA 
08.05.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

SERVICIO DE OCUPACIÓN DE LAS ISLAS BALEARES 

Resolución del consejero de Economía y Competitividad de 19 de mayo de 2015 por la cual se 
aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones para ejecutar un programa piloto de 
formación dual para la mejora de la empleabilidad, la calificación y la inserción profesional de 
los jóvenes con especiales dificultades de inserción laboral y de las personas con 
discapacidad o en riesgo de exclusión social, basada en un régimen de alternancia con el empleo 
en una empresa y la actividad formativa recibida en el marco del sistema de formación profesional 
para el empleo. BOIB 21.05.2015 

Resolución del consejero de Economía y competitividad y presidente del SOIB, por la cual se 
modifica la Resolución de 19 de mayo de 2015, por la cual se aprueba la convocatoria para la 
concesión de subvenciones para ejecutar un programa piloto de formación dual para la mejora 
de la empleabilidad, la calificación y la inserción profesional de los jóvenes con especiales 
dificultades de inserción laboral y de las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión 
social, basada en un régimen de alternancia con el empleo en una empresa y la actividad formativa 
recibida en el marco del sistema de formación profesional para el empleo. BOIB 06.06.2015 

Resolución del consejero de Economía y Competitividad y presidente del Servicio de Empleo de las 
Islas Baleares de 22 de mayo de 2015 por la cual se conceden ayudas para transporte y/o becas 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA – COMUNIDAD DE MADRID 

 

https://sede.asturias.es/bopa/2015/04/30/2015-07356.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2015/04/30/2015-07351.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2015/05/08/2015-07736.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2015/05/08/2015-07736.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=920353&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=920353&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=922381&lang=es
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para personas con discapacidad y de ayudas a la conciliación dirigidos prioritariamente a 
trabajadores desocupados de la convocatoria de 22 de octubre de 2014. BOIB 06.06.2015 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 

Resolución del consejero de Economía y Competitividad de 8 de mayo de 2015 por la que se aprueba 
la convocatoria para conceder ayudas destinadas a la integración laboral de personas con 
discapacidad en centros especiales de empleo. BOIB 28.05.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO 

ORDEN de 5 de mayo de 2015, por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones a 
entidades sin ánimo de lucro de Canarias que tengan como objeto social la atención a personas 
mayores, dependientes y discapacitados, destinadas a la inversión en la mejora de las 
condiciones ergonómicas en el trabajo. BOC 15.05.2015 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y ECONOMÍA 

Resolución de 12/06/2015, de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud 
Laboral, por la que se publica la ampliación del crédito presupuestario previsto en la Resolución de 
08/04/2015, destinado a financiar las ayudas que se concedan en 2015, para promover y facilitar la 
integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo. DOCM 
15.06.2016 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Orden de 06/05/2015, de la Consejería de Empleo y Economía, por la que se aprueba la 
convocatoria, para el ejercicio 2015, de las ayudas establecidas en el Decreto 39/2013, de 11 de 
julio, por el que se regulan los incentivos destinados a fomentar la contratación de las personas 
con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo de Castilla-La Mancha. DOCM 22.05.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA – COMUNIDAD DE MADRID 

 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=922488&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=921090&lang=es
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2015-092-2242.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/15/pdf/2015_4539.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/15/pdf/2015_4539.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/15/pdf/2015_7290.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/15/pdf/2015_7290.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.graduados-sociales.com/f_legislacion/CM371.pdf
http://www.graduados-sociales.com/f_legislacion/CM371.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/22/pdf/2015_6285.pdf&tipo=rutaDocm
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CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES  

Resolución de 11/05/2015, de la Dirección General de Mayores, Personas con Discapacidad y 
Dependientes, por la que se convocan para el año 2015 las ayudas de atención adecuada a favor 
de mayores y personas con discapacidad. DOCM 14.05.2015 

DIARIO OFICIAL DE LA  GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 

Corrección de erratas en la Ley 13/2014, de 30 de octubre, de accesibilidad (DOGC núm. 6742, de 
4.11.2014). DOGC 15.06.2015 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 

ORDEN BSF/176/2015, de 4 de junio, del servicio prelaboral para personas con problemática 
social derivada de enfermedad mental. DOGC 16.06.2015 

ORDEN BSF/186/2015, de 5 de junio, del servicio de club social para personas con problemática 
social derivada de salud mental. . DOGC 22.06.2015 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER Y POLÍTICAS SOCIALES 

Decreto 102/2015, de 19 de mayo, por el que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones a las familias en situación de privación material severa y con hijos menores 
discapacitados a cargo y se aprueba la convocatoria para 2015. DOE 22.05.2015 

CONSEJERÍA DE FOMENTO, VIVIENDA, ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y TURISMO 

Decreto 106/2015, de 19 de mayo, por el que se regula la concesión directa de una subvención a 
la Asociación para la Atención y la Integración Social de las Personas con Discapacidad Física 
de Extremadura para la ejecución y desarrollo del Plan de turismo accesible de Extremadura. DOE 
21.05.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA – COMUNIDAD DE MADRID 

 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/14/pdf/2015_5937.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/14/pdf/2015_5937.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/14/pdf/2015_5937.pdf&tipo=rutaDocm
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6742/1379018.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6892/1430257.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6893/1430426.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6897/1431157.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/970o/15040114.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/960o/15040118.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/960o/15040118.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL 

Convenio entre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto Murciano de 
Acción Social, y la Asociación de Parapléjicos y Grandes Discapacitados Físicos de la 
Comunidad Autónoma de Murcia (ASPAYM), para regular los compromisos y condiciones 
aplicables a la concesión de una subvención nominativa destinada a mantenimiento de 
actividades y servicios. BORM 03.06.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

GOBIERNO DE NAVARRA 

LEY FORAL 13/2015, de 10 de abril, de modificación del Texto Refundido del Estatuto del Personal al 
servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, aprobado por Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 
30 de agosto, en lo relativo al acceso al empleo público de las personas con discapacidad. BON 
15.04.2015 

 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA – COMUNIDAD DE MADRID 

 

http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=731822
http://www.boe.es/ccaa/bon/1993/107/n04073-04084.pdf
http://www.boe.es/ccaa/bon/1993/107/n04073-04084.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/71/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/71/Anuncio-1/
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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 

ORDEN 415/2015, de 24 de marzo, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se establecen 
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones al fomento del envejecimiento activo 
por parte de los municipios de la región y se convoca su concesión para el año 2015.BOCM 
31.03.2015 

Acuerdo de 25 de marzo de 2015, del Consejo de Administración del Organismo Autónomo Servicio 
Regional de Bienestar Social de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, por 
el que se concede el título de Residente de Honor a 25 usuarios de 24 Residencias de Mayores. 
BOCM 08.05.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA 

ORDEN de 21 de abril de 2015, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del convenio de colaboración entre entre el Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
(IASS) y el Consejo Aragonés de Personas mayores (COAPEMA), para su mantenimiento y 
realización de actividades durante 2015. BOA 20.05.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO 

ORDEN de 5 de mayo de 2015, por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones a 
entidades sin ánimo de lucro de Canarias que tengan como objeto social la atención a personas 
mayores, dependientes y discapacitados, destinadas a la inversión en la mejora de las 
condiciones ergonómicas en el trabajo. BOC 15.05.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA – COMUNIDAD DE MADRID 

 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/03/31/BOCM-20150331-15.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/03/31/BOCM-20150331-15.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/05/08/BOCM-20150508-15.PDF
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=855239800101
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2015-092-2242.pdf
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DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES 

Orden de 10/04/2015, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, por la que se convocan las 
plazas para el Programa de Termalismo de Castilla-La Mancha para el año 2015. DOCM 
29.04.2015 

Resolución de 11/05/2015, de la Dirección General de Mayores, Personas con Discapacidad y 
Dependientes, por la que se convocan para el año 2015 las ayudas de atención adecuada a favor 
de mayores y personas con discapacidad. DOCM 14.05.2015 

Orden de 01/06/2015, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, por la que se establecen las 
bases reguladoras de subvenciones a entidades locales para el desarrollo de programas y 
mantenimiento de plazas en centros de atención a personas mayores en Castilla-La Mancha y 
se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2015 DOCM 05.06.2015 

Orden de 03/06/2015, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, por la que se establecen las 
bases reguladoras de subvenciones a entidades privadas de iniciativa social para el desarrollo y 
mantenimiento de programas y servicios de atención a personas mayores en Castilla-La Mancha 
y se efectúa su convocatoria para el año 2015. DOCM 09.06.2015 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR 

ORDEN de 21 de abril de 2015 por la que se regula la oferta de plazas para estancias y 
tratamiento termal dentro del programa de Bienestar en balnearios 2015, y se procede a su 
convocatoria. DOG 24.04.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SOCIALES 

Resolución de 7 de abril de 2015, de la Consejería de Salud y Servicios Sociales, por la que se 
modifica y actualiza el Anexo I del Decreto 18/2011, de 11 de marzo, por el que se regula el 
sistema de acceso al servicio público de atención residencial y el servicio público de estancias 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA – COMUNIDAD DE MADRID 

 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/29/pdf/2015_5162.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/29/pdf/2015_5162.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/04/29/pdf/2015_5162.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/05/14/pdf/2015_5937.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/05/pdf/2015_6837.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/09/pdf/2015_6914.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150424/AnuncioCA05-210415-0010_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150424/AnuncioCA05-210415-0010_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150424/AnuncioCA05-210415-0010_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150424/AnuncioCA05-210415-0010_es.pdf
https://ias1.larioja.org/cex/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.dyn.portal.ImgServletSis&code=oumCvWIgBUF6lChv9ZDgP%2FhXhSM%2FFmcH9T%2FYW04l06rApHyqPVxRsoD%2BHW0E2YV6LEXZYSr1AOFY%0AFyLgCuNkaNkQQQ4UGOwQf%2F5wfx5pENs%3D&&&
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temporales residenciales para personas mayores grandes dependientes y dependientes 
severos del Sistema Riojano para la Autonomía Personal y la Dependencia. BOR 13.04.2015 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

RESOLUCIÓN de 15 de abril de 2015, de la consellera de Bienestar Social, por la que se 
incrementan los créditos que han de financiar las ayudas convocadas mediante la Orden 25/2014, 
de 16 de diciembre, por la que se regulan y convocan ayudas en materia de servicios sociales 
especializados de la tercera edad para el ejercicio 2015. DOCV 22.04.2015 

RESOLUCIÓN de 27 abril de 2015, de la consellera de Bienestar Social, por la que se da publicidad 
a los créditos que han de financiar las ayudas convocadas mediante la Orden 32/2014, de 19 de 
diciembre, por la que se regula y convoca el programa Bono Respiro en el año 2015. DOCV 
05.05.2015 

 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA – COMUNIDAD DE MADRID 

 

http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2190167-1-PDF-491297
http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/23/pdf/2014_11683.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/23/pdf/2014_11683.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/04/22/pdf/2015_3532.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/30/pdf/2014_11837.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/30/pdf/2014_11837.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/05/pdf/2015_3996.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/05/pdf/2015_3996.pdf
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DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/840 de la Comisión, de 29 de mayo de 2015, sobre los 
controles efectuados por las autoridades responsables con arreglo a lo dispuesto en el 
Reglamento (UE) no 514/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen 
disposiciones generales sobre el Fondo de Asilo, Migración e Integración y sobre el instrumento de 
apoyo financiero a la cooperación policial, a la prevención y la lucha contra la delincuencia, y a la 
gestión de crisis. DOUE 30.05.2015 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

JEFATURA DEL ESTADO  

Ley 12/2015, de 24 de junio, en materia de concesión de la nacionalidad española a los sefardíes 
originarios de España. BOE 25.06.2015 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de 16 de abril de 2015, de la Secretaría General de Inmigración y Emigración, por la que 
se publican las entidades propuestas y excluidas para cubrir las Vocalías del Foro para la 
Integración Social de los Inmigrantes en representación de las asociaciones de inmigrantes y 
refugiados y de las organizaciones sociales de apoyo. BOE 01.05.2015 

Resolución de 17 de abril de 2015, de la Dirección General de Migraciones, por la que se convocan 
ayudas para 2015, del Programa de Comunicación de la Orden ESS/1613/2012, de 19 de julio. 
BOE 05.05.2015 

Resolución de 13 de abril de 2015, de la Dirección General de Migraciones, por la que se convocan 
subvenciones para programas de retorno voluntario de personas inmigrantes. BOE 05.05.2015 

Resolución de 17 de abril de 2015, de la Dirección General de Migraciones, por la que se convocan 
ayudas para 2015, del Programa de Centros de la Orden ESS/1613/2012, de 19 de julio. BOE 
12.05.2015

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA – COMUNIDAD DE MADRID 

 

http://www.boe.es/doue/2014/291/L00006-00008.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2015_134_R_0001&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2015/06/25/pdfs/BOE-A-2015-7045.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/01/pdfs/BOE-A-2015-4839.pdf
http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-9805
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/05/pdfs/BOE-A-2015-4987.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/05/pdfs/BOE-A-2015-4988.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/21/pdfs/BOE-A-2012-9805.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/12/pdfs/BOE-A-2015-5265.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/12/pdfs/BOE-A-2015-5265.pdf
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Resolución de 20 de abril de 2015, de la Dirección General de Migraciones, por la que se convocan 
subvenciones públicas para la ordenación de los flujos migratorios laborales de trabajadores 
migrantes para campañas agrícolas de temporada. BOE 12.05.2015 

Resolución de 22 de abril de 2015, de la Dirección General de Migraciones, por la que se convocan 
ayudas para 2015, del Programa de Jóvenes de la Orden ESS/1650/2013, de 12 de septiembre. 
BOE 14.05.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de 13 de mayo de 2015, del Director General de Inmigración, por la que se hace pública 
la relación de solicitudes denegadas en la convocatoria de subvenciones cofinanciadas 
parcialmente por el Fondo Social Europeo dentro del Programa Operativo de la Comunidad de 
Madrid, 2014-2020, a instituciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos en el área de 
acogida e integración social y laboral de la población inmigrante de la Comunidad de Madrid y 
sensibilización y fomento de la convivencia, para el año 2015, de conformidad con lo previsto en la 
Orden 2556/2014, de 29 de diciembre (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 
19, de 23 de enero de 2015), por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones. BOCM 03.06.2015 

BOLETÍN OFICIAL JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de 27 de marzo de 2015, de la Dirección General de Coordinación de Políticas 
Migratorias, por la que se convoca para el ejercicio 2015 la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva, para la Línea 1, en materia de políticas migratorias dirigidas a 
entidades privadas sin ánimo de lucro. BOJA 16.04.2015 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR 

ORDEN de 12 de junio de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones 
de programas desarrollados por las corporaciones locales para la inclusión social de la población

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA – COMUNIDAD DE MADRID 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/12/pdfs/BOE-A-2015-5267.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/05/14/pdfs/BOE-A-2015-5358.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/01/23/BOCM-20150123-8.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/06/03/BOCM-20150603-24.PDF
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/72/BOJA15-072-00016-6646-01_00067832.pdf
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gitana, inmigrante y otras personas en riesgo de exclusión, y se procede a su convocatoria para 
el ejercicio 2015, cofinanciada por el Fondo Social Europeo 2007/2013. DOG 22.06.2015 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

LEHENDAKARITZA 

RESOLUCIÓN de 4 de mayo de 2015, del Director para la Comunidad Vasca en el Exterior, por la 
que se adjudican prestaciones económicas a Centros Vascos para atender necesidades 
asistenciales y situaciones de extrema necesidad de personas pertenecientes a las 
Colectividades Vascas en el extranjero. BOPV 14.05.2015 

DIARIO OFICIAL COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2015, de la consellera de Bienestar Social, por la que se da 
publicidad a los créditos que financian las ayudas convocadas mediante la Orden 29/2014, de 18 
de diciembre, por la que se regulan y convocan ayudas destinadas a la realización de proyectos 
dirigidos a la integración social de personas inmigrantes para el ejercicio 2015. DOCV 
12.05.2015 

 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA – COMUNIDAD DE MADRID 

 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150622/AnuncioCA05-120615-0004_es.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/05/1502092a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/05/1502092a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/05/1502092a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/05/1502092a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/05/1502092a.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/29/pdf/2014_11830.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/29/pdf/2014_11830.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/12/pdf/2015_4271.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2015/05/12/pdf/2015_4271.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de 25 de marzo de 2015, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se 
publica el catálogo de organismos, entidades y empresas incluidos en el Registro de 
Prestaciones Sociales Públicas. BOE 25.04.2015 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 17 de junio de 2015 por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al segundo 
trimestre natural de 2015 para presentación de solicitudes de la Renta Básica Extremeña de 
Inserción, al amparo de la Ley 9/2014, de 1 de octubre, por la que se regula la Renta Básica 
Extremeña de Inserción..DOE 22.06.2015 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

ORDEN de 1 de abril de 2015, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la que se aprueban 
los umbrales de renta familiar estandarizada, la cuantía y el porcentaje de las ayudas y las 
instancias normalizadas de solicitud de las ayudas previstas en los capítulos II, III y V del Decreto 
177/2010, de 29 de junio, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y laboral. BOPV 
14.04.2015 

 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA – COMUNIDAD DE MADRID 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/04/25/pdfs/BOE-A-2015-4541.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2014/1900o/14010010.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/1180o/15050173.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/04/1501673a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/04/1501673a.pdf
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________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

Orden de 20 de abril de 2015, por la que se modifica la Orden de 23 de mayo de 2011, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva, en materia de voluntariado, a entidades sin ánimo de lucro y 
Universidades públicas andaluzas, modificada por la Orden de 17 de julio de 2013, y se ordenan 
determinadas actuaciones en el procedimiento de concesión de subvenciones correspondiente a la 
convocatoria de 2014. BOJA 30.04.2015 

CONSEJERÍA DE HACIENCIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

Acuerdo de 12 de mayo de 2015, del Consejo de Gobierno, por el que se fija el precio público que 
ha de regir en el Programa de Campos de Trabajo de Servicio Voluntario para Jóvenes que se 
celebren en Andalucía. BOJA 20.05.2015 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Resolución de 19 de mayo de 2015, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se regula la 
convocatoria para la participación en el Programa de Campos de Trabajo de Servicio Voluntario 
para Jóvenes 2015 en Andalucía. BOJA 22.05.2015 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA 

Resolución de 18 de marzo de 2015, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones a favor de entidades sin ánimo de lucro para el 
desarrollo de programas en el ámbito del voluntariado. BOPA 10.04.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA – COMUNIDAD DE MADRID 

 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2011/109/d7.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/82/BOJA15-082-00017-7661-01_00068810.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/95/BOJA15-095-00001-8988-01_00070089.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/97/BOJA15-097-00006-9125-01_00070234.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2015/04/10/2015-05589.pdf
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DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES 

Orden de 16/06/2015, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, por la que se establecen las 
bases reguladoras de subvenciones para la financiación de proyectos y actividades de promoción 
y fomento del voluntariado en Castilla-La Mancha y se efectúa su convocatoria para 2015. DOCM 
26.06.2015 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR 

ORDEN de 7 de abril de 2015 por la que se regulan las bases de las subvenciones para entidades 
de acción voluntaria y entidades locales enmarcadas en el programa Servicio de Voluntariado 
Juvenil y se procede a su convocatoria para el año 2015. DOG 17.04.2015 

DIARIO OFICIAL GENERALITAT CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 

RESOLUCIÓN BSF/781/2015, de 14 de abril, por la que se abre la convocatoria del XXII Premio 
Voluntariado para el año 2015. DOGC 24.04.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES 

ORDEN FORAL 123/2015, de 18 de febrero, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones a entidades de servicios sociales que desarrollen programas en el área 
de voluntariado social para el año 2015. BON 07.04.2015 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y FAMILIA – COMUNIDAD DE MADRID 

 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/26/pdf/2015_7738.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/26/pdf/2015_7738.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/06/26/pdf/2015_7738.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150417/AnuncioCA05-100415-0001_es.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6858/1421133.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/65/Anuncio-4/
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SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES – COMUNIDAD DE MADRID 

 

NORMATIVA GENERAL 
_____________________________________________

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

JEFATURA DEL ESTADO 

Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal. BOE 31. 03. 2015 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Resolución de 9 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por 

la que se convocan subvenciones a entidades del tercer sector de ámbito estatal colaboradoras 

con la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. BOE 30.03.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 

CORRECCIÓN de errores del Decreto 126/2014, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid. BOCM 22.01.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

PRESIDENCIA DE LAS ILLES BALEARS 

Ley 4/2015, de 23 de marzo, de derechos y garantías de la persona en el proceso de morir. BOIB 

28.03.2015 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de día 23 de enero de 2015 por el que se aprueba el Plan 

Estratégico de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el ejercicio de 

2015. BOIB 24.01.2015 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3439.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/30/pdfs/BOE-A-2015-3433.pdf�
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/11/21/BOCM-20141121-1.PDF�
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/01/22/BOCM-20150122-1.PDF�
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=913625&lang=es�
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=913625&lang=es�
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=904594&lang=es�
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DIARIO OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

DECRETO 3/2015, de 8 de enero, sobre la aplicación de medidas en materia de administración 

electrónica y de simplificación administrativa en la Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades. BOCYL 12.01.2015 

ORDEN FAM/4/2015, de 8 de enero, sobre la aplicación de medidas en materia de administración 

electrónica y de simplificación administrativa en la Consejería de Familia e Igualdad de 

Oportunidades. BOCYL 12.01.2015 

 GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2015, del Gerente de Servicios Sociales de Castilla y León, por la 

que se establecen los precios de referencia de los servicios adquiridos mediante prestación 

económica vinculada. BOCYL 12.01.2015 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

DECRETO 10/2015, de 29 de enero, de aplicación de las medidas para la reforma de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León en la organización y el funcionamiento de los 

órganos colegiados de asesoramiento y participación en el ámbito de los servicios sociales, 

mujer y juventud. BOCYL 02.02.2015 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 

RESOLUCIÓN BSF/557/2015, de 24 de marzo, por la que se abre la convocatoria ordinaria para la 

concesión de subvenciones del Departamento de Bienestar Social y Familia para entidades en el 

ejercicio 2015. DOGC 27.03.2015 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/01/12/pdf/BOCYL-D-12012015-4.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/01/12/pdf/BOCYL-D-12012015-7.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/01/12/pdf/BOCYL-D-12012015-13.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/02/02/pdf/BOCYL-D-02022015-2.pdf�
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6840/1414670.pdf�
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CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES – COMUNIDAD DE MADRID 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto n.º 3/2015, de 23 de enero, por el que se regula la autorización, la acreditación, el 

registro y la inspección de Entidades, Centros y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia y se establece la tipología básica de los mismos. BORM 27.01.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES 

ORDEN FORAL 142/2015, de 25 de febrero, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se 

convoca el “VIII Premio a la Calidad de los Servicios Sociales de Navarra”. BON 27.03.2015 

http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=724436�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/60/Anuncio-5/�
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SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES – COMUNIDAD DE MADRID 

 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 

Resolución de 22 de diciembre de 2014, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional y para el Desarrollo, por la que se modifica la de 17 de septiembre de 2013, por la que 

se establece el procedimiento para la obtención, revisión y revocación de la calificación de las 

organizaciones no gubernamentales de desarrollo. BOE 19.01.2015 

Resolución de 2 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para 

Iberoamérica, por la que se convocan subvenciones para la realización de actividades en el marco 

del Plan Director de la Cooperación Española a fundaciones y asociaciones dependientes de 

partidos políticos con representación parlamentaria en el ámbito estatal. BOE 11.02.2015 

Resolución de 2 de febrero de 2015, de la Secretaría General de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo, por la que se convocan subvenciones para la celebración de congresos, seminarios 

y jornadas relacionadas con la cooperación al desarrollo. BOE 11.02.2015 

Resolución de 2 de febrero de 2015, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, por la que se convocan subvenciones a acciones de cooperación 

para el desarrollo correspondientes al año 2015 para la realización de proyectos de innovación para 

el desarrollo y se aprueban sus bases específicas. BOE 16.02.2015 

Resolución de 11 de marzo de 2015, de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, por la que se 

convocan subvenciones correspondientes al año 2015 para la realización de actividades dirigidas a 

la divulgación, promoción y defensa de los derechos humanos. BOE 17.03.2015 

Resolución de 16 de marzo de 2015, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, por la que se convoca la séptima edición del Premio Nacional de 

Educación para el Desarrollo "Vicente Ferrer" en centros docentes sostenidos con fondos públicos 

correspondiente al año 2015. BOE 26.03.2015 

https://www.boe.es/boe/dias/2013/10/18/pdfs/BOE-A-2013-10921.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/19/pdfs/BOE-A-2015-411.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/11/pdfs/BOE-A-2015-1328.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/11/pdfs/BOE-A-2015-1329.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/16/pdfs/BOE-A-2015-1539.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/17/pdfs/BOE-A-2015-2853.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/26/pdfs/BOE-A-2015-3239.pdf�
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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALICÍA 

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

Orden de 9 de enero de 2015, por la que se deja en suspenso la convocatoria anual de 

subvenciones a Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo para el ejercicio 2015, 

regulada mediante la Orden de 20 de febrero de 2012. BOJA 14.01.2015 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA 

AGENCIA ASTURIANA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Resolución de 30 de diciembre de 2014, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que 

se aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la ejecución de proyectos de 

cooperación al desarrollo y educación para el desarrollo y sensibilización para el año 2015. 

BOPA 23.01.2015 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN  

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA  

ORDEN PRE/1172/2014, de 26 de diciembre, por la que se aprueban las bases de concesión de 

subvenciones y el procedimiento de selección de participantes para el Programa Jóvenes 

Solidarios de Castilla y León. BOCYL 12.01.2015 

DECRETO 5/2015, de 15 de enero, por el que se regula el Consejo de Castilla y León de 

Cooperación para el Desarrollo. BOCYL 19.01.2015 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/8/BOJA15-008-00001-196-01_00061522.pdf�
https://sede.asturias.es/bopa/2015/01/23/2015-00305.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/01/12/pdf/BOCYL-D-12012015-1.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/01/19/pdf/BOCYL-D-19012015-2.pdf�
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 DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER Y POLÍTICAS SOCIALES 

Decreto 282/2014, de 30 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 36/2014, de 18 de marzo, 

por el que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas en materia de cooperación 

internacional para el desarrollo.DOE 12.01.2015 

Resolución de 7 de enero de 2015, de la Consejera, por la que se dispone la publicación del Acuerdo 

del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, de 30 de diciembre de 2014, por el que se 

aprueba el Plan Anual de la Cooperación Extremeña para el año 2015 (Plan estratégico de 

subvenciones en materia de cooperación internacional para el desarrollo). DOE 12.01.2015 

Orden de 13 de enero de 2015 por la que se convocan subvenciones a proyectos de cooperación 

internacional para el desarrollo por el procedimiento de concurrencia competitiva para el año 2015. 

DOE 16.01.2015 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 

JUSTICIA 

ORDEN de 6 de marzo 2015 por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 

subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la ejecución de proyectos de 

educación para el desarrollo y para la consolidación y fortalecimiento de organizaciones no 

gubernamentales de desarrollo, y se procede a su convocatoria para el año 2015. DOG 13.03.2015 

CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR 

ORDEN de 18 de febrero de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras de los premios a 

la cooperación y se procede a su convocatoria para el año 2015. DOG 26.02.2015 

http://www.gobex.es/filescms/aexcid/uploaded_files/ayudas/2014/Bases_ayudas_cooperacion_2014.pdf�
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/60o/14040323.pdf�
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/60o/15060037.pdf�
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/100o/15050004.pdf�
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150313/AnuncioG0244-090315-0003_es.pdf�
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150226/AnuncioCA05-190215-0002_es.pdf�
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES 

ORDEN FORAL 778/2015, de 11 de diciembre, del Consejero de Políticas Sociales por la que se 

convocan subvenciones para la realización de proyectos anuales de cooperación al desarrollo 

en el año 2015. BON 22.01.2015 

ORDEN FORAL 779/2014, de 11 de diciembre, del Consejero de Políticas Sociales por la que se 

convocan subvenciones para la realización de proyectos de ayuda humanitaria para la 

población saharaui en 2015. BON 22.01.2015 

ORDEN FORAL 780/2015, de 11 de diciembre, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se 

convocan subvenciones para la realización de programas de cooperación al desarrollo en el año 

2015. BON 22.01.2015 

ORDEN FORAL 8/2015, de 16 de enero, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se convocan 

subvenciones en materia de acción humanitaria especializada en situaciones de emergencia 

durante el año 2015. BON 17.02.2015 

ORDEN FORAL 18/2015, de 16 de enero, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se 

convocan subvenciones para la realización de proyectos de Educación para el Desarrollo y 

Acciones de Sensibilización. BON 17.02.2015 

 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/14/Anuncio-2/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/14/Anuncio-3/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/14/Anuncio-4/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/32/Anuncio-7/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/32/Anuncio-8/�
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DEPENDENCIA 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Orden SSI/420/2015, de 9 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones para personas mayores, personas con discapacidad y personas en 

situación de dependencia, dentro del ámbito de competencias del Instituto de Mayores y Servicios 

Sociales. BOE 13.03.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución 8/2015, de 8 de enero, del Director General de Coordinación de la Dependencia, por la 

que se desarrolla la disposición adicional segunda de la Orden 141/2011, de 1 de marzo, por la 

que se regula el catálogo de servicios y prestaciones para las personas reconocidas en 

situación de dependencia en grado I en la Comunidad de Madrid. BOCM 28.01.2015 

Resolución 278/2015, de 3 de febrero, de la Dirección General de Coordinación de la Dependencia, 

por la que se fija, para el año 2015, el importe mensual que deben aportar los ocupantes de 

plazas financiadas parcialmente por la Comunidad de Madrid en residencias para personas 

mayores. BOCM 27.02.2015 

Resolución 560/2015, de 23 de febrero, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 

Asuntos Sociales, por la que se somete a información pública el proyecto de Decreto de 

promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia en la Comunidad de Madrid. 

BOCM 09.03.2015 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/13/pdfs/BOE-A-2015-2706.pdf�
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2011/03/28/BOCM-20110328-1.PDF�
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/01/28/BOCM-20150128-21.PDF�
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/02/27/BOCM-20150227-17.PDF�
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/03/09/BOCM-20150309-46.PDF�
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BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ORDEN FAM/2/2015, de 7 de enero, por la que se establece el procedimiento de acreditación de 

los servicios de Promoción de la Autonomía Personal en Castilla y León. BOCYL 12.01.2015 

ORDEN FAM/3/2015, de 7 de enero, por la que se modifica la Orden FAM/644/2012, de 30 de julio, 

por la que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia en Castilla y León, el cálculo de la capacidad económica y las medidas de apoyo a 

las personas cuidadoras no profesionales. BOCYL 12.01.2015 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

RESOLUCIÓN de 7 de enero de 2015, del Gerente de Servicios Sociales de Castilla y León, por la 

que se establecen los precios de referencia de los servicios adquiridos mediante prestación 

económica vinculada. BOCYL 12.01.2015 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 

RESOLUCIÓN PRE/488/2015, de 11 de marzo, por la que se da publicidad al encargo de gestión 

entre el Departamento de la Presidencia -Dirección General de Atención Ciudadana y Difusión- y el 

Departamento de Bienestar Social y Familia para la atención telefónica en el ámbito de la 

dependencia a través de la plataforma del 012. DOGC 19.03.2015 

DIARIO OFICIAL EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 9 de febrero de 2015 por la que se convoca, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, 

el procedimiento de reconocimiento, evaluación y acreditación de las competencias 

profesionales de la cualificación profesional de Atención Sociosanitaria a Personas 

Dependientes en Instituciones Sociales y Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio, 

adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación. DOE 

05.03.2015 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/01/12/pdf/BOCYL-D-12012015-5.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/07/31/pdf/BOCYL-D-31072012-1.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/01/12/pdf/BOCYL-D-12012015-6.pdf�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/01/12/pdf/BOCYL-D-12012015-13.pdf�
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6834/1412481.pdf�
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/440o/15050027.pdf�
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/440o/15050027.pdf�
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DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR 

ORDEN de 25 de febrero de 2015 por la que se modifica la Orden de 2 de enero de 2012 de 

desarrollo del Decreto 15/2010, de 4 de febrero, por el que se regula el procedimiento para el 

reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema 

para la autonomía y la atención a la dependencia, el procedimiento para la elaboración del 

Programa individual de atención y la organización y funcionamiento de los órganos técnicos 

competentes. DOG 06.03.2015 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 CONSELLERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

ORDEN 34/2014, de 22 de diciembre, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se modifica la 

Orden 21/2012, de 25 de octubre, de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, por la que se 

regulan los requisitos y condiciones de acceso al programa de atención a las personas y a sus 

familias en el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la 

Comunitat Valenciana. DOCV 31.12.2014 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120113/AnuncioCA05-050112-10768_es.html�
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150306/AnuncioCA05-020315-0007_es.pdf�
http://www.docv.gva.es/datos/2012/10/30/pdf/2012_9966.pdf�
http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/31/pdf/2014_11922.pdf�
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EMERGENCIA SOCIAL 

________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

Decreto-Ley 1/2015, de 17 de febrero, por el que se prorroga la medida extraordinaria y urgente 

de apoyo a las Entidades Locales para acciones de solidaridad y garantía alimentaria, mediante 

ayudas directas a los municipios menores de 20.000 habitantes. BOJA 25.02.2015 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 

JUSTICIA 

RESOLUCIÓN de 17 de febrero 2015, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas de emergencia social y para la 

realización de viajes por razones de interés social, asistencial o humanitario, y se procede a su 

convocatoria para el año 2015. DOG 24.02.2015 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/38/BOJA15-038-00013-3224-01_00064490.pdf�
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150224/AnuncioG0244-170215-0001_es.pdf�
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FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Desarrollar servicios para la 

familia a fin de elevar los índices de empleo y fomentar la igualdad entre hombres y mujeres en 

el trabajo» (Dictamen de iniciativa) DOUE C12 15.01.2015 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

JEFATURA DEL ESTADO 

Instrumento de Ratificación del Convenio Europeo sobre el Ejercicio de los Derechos de los 

Niños, hecho en Estrasburgo el 25 de enero de 1996. BOE 21.02.2015 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN  

Convenio de colaboración en materia de adopción de niños y niñas entre el Reino de España y 

la Federación de Rusia, hecho en Madrid el 9 de julio de 2014. BOE 27.03.2015 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por 

la que se publican las relaciones certificadas de los proyectos para la lucha contra la pobreza 

infantil, aprobados con las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla para el 

año 2014. BOE 09.03.2014 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2015_012_R_0003&from=ES�
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/21/pdfs/BOE-A-2015-1752.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/27/pdfs/BOE-A-2015-3274.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/09/pdfs/BOE-A-2015-2529.pdf�
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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 

DECRETO 141/2014, de 29 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se regula el 

procedimiento administrativo para el reconocimiento de la condición de familia numerosa, la 

expedición y renovación del título y la tarjeta individual de familia numerosa de la Comunidad de 

Madrid. BOCM 30.12.2014 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 30 de enero de 2015, por la que se modifica la Orden de 11 de febrero de 2004, por la que 

se regulan las prestaciones económicas a las familias acogedoras de menores. BOJA 

06.02.2015 

Resolución de 11 de febrero de 2015, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se dispone la 

publicación del Acuerdo de 21 de julio de 2014, de la Conferencia Sectorial de Igualdad, por el que se 

aprueba el Protocolo de Derivación entre las Comunidades Autónomas para la coordinación de 

sus redes de centros de acogida para las mujeres víctimas de violencia de género y de sus 

hijos e hijas. BOJA 17.02.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 

ORDEN de 12 de febrero de 2015, del Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que 

se convocan subvenciones, para el año 2015, para la prestación de servicios que faciliten la 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral en el ámbito rural, dirigidas a las Comarcas de 

la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 19.03.2015 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/12/30/BOCM-20141230-10.PDF�
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2004/39/d4.pdf�
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/25/BOJA15-025-00002-1830-01_00063168.pdf�
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/25/BOJA15-025-00002-1830-01_00063168.pdf�
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/32/BOJA15-032-00008-2582-01_00063874.pdf�
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=843986200808�
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BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA 

Resolución de 20 de febrero de 2015, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se 

aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a favor de instituciones 

colaboradoras de integración familiar y otras entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de 

programas dirigidos a la infancia y las familias en el ámbito de los servicios sociales 

especializados. BOPA 06.03.2015 

Resolución de 6 de marzo de 2015, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se 

subsana error en la publicación de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a 

favor de instituciones colaboradoras de integración familiar y otras entidades sin ánimo de 

lucro para el desarrollo de programas dirigidos a la infancia y las familias en el ámbito de los 

servicios sociales especializados. BOPA 16.03.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 

ORDEN de 9 de febrero de 2015, del Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se 

convocan subvenciones, para el año 2015, para la realización de Programas de Atención y 

Apoyo a las Familias de Aragón por las entidades sin animo de lucro, en ejecución de la Ley 

9/2014, de 23 de octubre, de Apoyo a las Familias de Aragón. BOA 25.02.2015 

ORDEN de 10 de febrero de 2015, del Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que 

se convocan ayudas para familias con hijos e hijas nacidos de partos múltiples o procedentes de 

adopción múltiple, para el año 2015. BOA 25.02.2015 

BOLETÍN OFICIAL ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES 

Resolución de la consejera de Familia y Servicios Sociales de 17 de diciembre de 2014 por la cual se 

determinan las condiciones que tienen que reunir las personas mediadoras familiares y los 

centros de mediación familiar que quieran trabajar en el Servicio de Mediación Familiar de les Illes 

Balears. BOIB 10.01.2015 

https://sede.asturias.es/bopa/2015/03/06/2015-03871.pdf�
https://sede.asturias.es/bopa/2015/03/16/2015-04506.pdf�
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=819273422424�
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=819273422424�
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=839842285454�
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=839844305454�
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=902316&lang=es�
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BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE CULTURA, DEPORTES, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA 

ORDEN de 21 de enero de 2015, por la que se regula la compensación económica de los 

acogimientos familiares de menores en la Comunidad Autónoma de Canarias. BOC 30.01.2015 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA 

Ley 1/2015, de 12 de febrero, del Servicio Regional de Mediación Social y Familiar de Castilla-La 

Mancha. DOCM 23.02.2015 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES 

Orden de 26/12/2014, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, por la que se establecen las 

bases reguladoras de las ayudas de apoyo a la maternidad en Castilla-La Mancha y se efectúa su 

convocatoria para el ejercicio 2015. DOCM 31.12.2014 

Resolución de 22/12/2014, de la Dirección General de la Familia, Menores y Promoción Social, por la 

que se convocan para el año 2015 las subvenciones para la participación en proyectos de 

integración social del sistema público de servicios sociales.  DOCM 31.12.2014 

Resolución de 30/12/2014, de la Dirección General de la Familia, Menores y Promoción Social, por la 

que se publica el crédito presupuestario disponible durante 2015 para atender las obligaciones de 

contenido económico derivadas de las subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para el 

mantenimiento de centros destinados a menores afectados por medidas de protección o 

judiciales. DOCM 31.12.2014 

Resolución de 30/12/2014, de la Dirección General de la Familia, Menores y Promoción Social, por la 

que se convocan para el año 2015 las subvenciones para el desarrollo de programas de 

actividades destinadas a menores afectados por medidas de protección o judiciales. DOCM 

31.12.2014 

Resolución de 30/12/2014, de la Dirección General de la Familia, Menores y Promoción Social, por la 

que se convocan para el año 2015 las subvenciones para el desarrollo de servicios y programas 

de atención a infancia y familia. DOCM 31.12.2014 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2015-020-375.pdf�
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/02/23/pdf/2015_2003.pdf&tipo=rutaDocm�
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/12/31/pdf/2014_16682.pdf&tipo=rutaDocm�
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/12/31/pdf/2014_16641.pdf&tipo=rutaDocm�
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/01/05/pdf/2014_16723.pdf&tipo=rutaDocm�
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/01/05/pdf/2014_16733.pdf&tipo=rutaDocm�
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/01/05/pdf/2014_16733.pdf&tipo=rutaDocm�
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/01/05/pdf/2014_16734.pdf&tipo=rutaDocm�
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Orden de 18/02/2015, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, del distintivo Municipio 

Amigo de la Familia de Castilla-La Mancha. DOCM 23.02.2015 

Decreto 13/2015, de 18/03/2015, del Consejo Asesor de la Familia de Castilla-La Mancha. DOCM 

30.03.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ACUERDO 11/2015, de 12 de febrero, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban los 

precios por participación en el programa "Conciliamos" en el año 2015. BOCYL 13.02.2015 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 

ORDEN BSF/39/2015, de 4 de marzo, por la que se aprueban las bases que regirán la 

convocatoria extraordinaria de subvenciones a entidades para el desarrollo de actuaciones de 

atención a las familias en situación de vulnerabilidad social, especialmente aquellas que tienen 

niños a cargo, y se abre la convocatoria extraordinaria para el año 2015. DOGC 09.03.2015 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 9 de diciembre de 2014 por la que se convocan ayudas en materia de acogimiento 

familiar para el ejercicio 2015. DOE 12.01.2015 

Orden de 3 de marzo de 2015 por la que se convocan ayudas para la incorporación social y 

laboral de jóvenes que pertenecen o han pertenecido al sistema de protección de menores de 

la Junta de Extremadura y que presentan especiales dificultades para el acceso al mercado laboral 

para el ejercicio 2015. DOE 23.03.2015 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/02/26/pdf/2015_2246.pdf&tipo=rutaDocm�
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/02/26/pdf/2015_2246.pdf&tipo=rutaDocm�
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/03/30/pdf/2015_3960.pdf&tipo=rutaDocm�
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/03/30/pdf/2015_3960.pdf&tipo=rutaDocm�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/02/13/pdf/BOCYL-D-13022015-11.pdf�
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6826/1409648.pdf�
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/60o/14050309.pdf�
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/560o/15050056.pdf�
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DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 

JUSTICIA 

RESOLUCIÓN de 22 de diciembre de 2014, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 

regulan las bases para la concesión de las ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral 

como medida de fomento de la corresponsabilidad para los trabajadores que se acojan a la reducción 

de su jornada de trabajo, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE), y se procede a su 

convocatoria para el año 2015. DOG 15.01.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES 

ORDEN FORAL 806/2014, de 24 de diciembre, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se 

aprueban las bases de la convocatoria de subvenciones, para el año 2015, a entidades que 

trabajan en la Comunidad Foral de Navarra en el ámbito de la protección del menor. BON 

27.01.2015 

ORDEN FORAL 181/2015, de 9 de marzo, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se 

aprueban las bases de la convocatoria por la que se regulan ayudas económicas a las familias 

numerosas, para el año 2015. BON 27.03.2015 

INSTITUTO NAVARRO PARA LA FAMILIA E IGUALDAD  

RESOLUCIÓN 25/2015, de 8 de enero, de la Directora Gerente del Instituto Navarro para la Familia e 

Igualdad, por la que se dispone la publicación del Protocolo de derivación entre las Comunidades 

Autónomas para la coordinación de sus redes de centros de acogida para las mujeres víctimas 

de la violencia de género y de sus hijos e hijas. BON 05.02.2015 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

ORDEN de 25 de febrero de 2015, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la que se da a 

conocer la dotación presupuestaria de las actuaciones subvencionales previstas en los apartados 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150115/AnuncioG0244-301214-0004_es.pdf�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/17/Anuncio-1/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/17/Anuncio-1/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/60/Anuncio-6/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/24/Anuncio-8/�
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a), b) y d) del artículo 1 del Decreto 177/2010, de 29 de junio, sobre ayudas para la conciliación de 

la vida familiar y laboral. BOPV 02.03.2015 

DECRETO 30/2015, de 17 de marzo, de las ayudas económicas de apoyo a las familias con hijos e 

hijas a cargo. BOPV 30.03.2015 

DECRETO 31/2015, de 17 de marzo, de modificación del Decreto sobre ayudas para la conciliación 

de la vida familiar y laboral. BOPV 30.03.2015 

DECRETO 32/2015, de 17 de marzo, de modificación del Decreto sobre el sistema de 

estandarización de la renta familiar en el marco de las políticas de familia. BOPV 30.03.2015 

DIARIO OFICIAL COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

ORDEN 40/2014, de 26 de diciembre, de la Conselleria de Bienestar Social, por la cual se regulan y 

convocan ayudas dirigidas a programas especializados en el sector de familia, para el ejercicio 

correspondiente al año 2015. DOCV 08.01.2015 

RESOLUCIÓN de 16 de enero de 2015, de la directora general de Servicios Sociales y Menor, por la 

que se determina la aplicación del cuestionario específico de solicitud de adopción nacional de 

menores de necesidades especiales tutelados por la Generalitat. DOCV 26.01.2015 

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2015, de la consellera de Bienestar Social, por la que se da 

publicidad a los créditos que han de financiar las ayudas convocadas mediante la Orden 27/2014, 

de 16 de diciembre, por la que se regulan y convocan las prestaciones económicas 

individualizadas para gastos extraordinarios por acogimiento familiar en familia educadora, para 

el año 2015 (línea T6726). DOCM 17.02.2015 

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2015, de la consellera de Bienestar Social, por la que se da 

publicidad a los créditos que han de financiar las ayudas convocadas mediante la Orden 28/2014, 

de 17 de diciembre, por la que se regulan y convocan ayudas dirigidas a programas de prevención, 

protección e inserción de menores en situación de riesgo o con medidas jurídicas de 

protección, para el año 2015 (línea T1327, T4976 y T6585). DOCV 17.02.2015 

RESOLUCIÓN de 17 de febrero de 2015, de la consellera de Bienestar Social, por la que se da 

publicidad a los créditos que han de financiar las ayudas convocadas mediante la Orden 26/2014, 

de 16 de diciembre, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regulan y convocan 

prestaciones económicas individualizadas por acogimiento familiar de menores, simple o 

permanente, para el año 2015 (línea T6732). DOCV 20.02.2015 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2010/07/1003308a.pdf�
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/03/1501000a.pdf�
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/03/1501448a.shtml�
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/03/1501449a.shtml�
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/03/1501450a.shtml�
http://www.docv.gva.es/datos/2015/01/08/pdf/2014_11959.pdf�
http://www.docv.gva.es/datos/2015/01/26/pdf/2015_440.pdf�
http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/26/pdf/2014_11689.pdf�
http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/26/pdf/2014_11689.pdf�
http://www.docv.gva.es/datos/2015/02/17/pdf/2015_1216.pdf�
http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/26/pdf/2014_11689.pdf�
http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/26/pdf/2014_11689.pdf�
http://www.docv.gva.es/datos/2015/02/17/pdf/2015_1217.pdf�
http://www.docv.gva.es/datos/2015/02/20/pdf/2015_1483.pdf�
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RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2015, de la consellera de Bienestar Social, por la que se da 

publicidad a los créditos que han de financiar las ayudas convocadas mediante la Orden 

26/2014, de 16 de diciembre, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regulan y convocan 

prestaciones económicas individualizadas por acogimiento familiar de menores, simple o 

permanente, para el año 2015 (líneas T6574 y T6731). DOCV 06.03.2015 

ORDEN 4/2015, de 9 de marzo, la Consellería de Bienestar Social, por la que se regulan y 

convocan ayudas para el desarrollo de programas de atención de necesidades e inclusión 

social a menores y sus familias en periodo estival, para el año 2015. DOCV 11.03.2015 

ORDEN 5/2015, de 9 de marzo, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regulan y 

convocan prestaciones económicas individualizadas por acogimiento familiar de urgencia-

diagnóstico. DOCV 11.03.2015 

ORDEN 6/2015, de 9 de marzo, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se convoca la VI 

edición del Premio Yo También Concilio para proyectos universitarios que tengan como fin la 

conciliación de la vida personal, familiar y laboral, en el marco de las políticas de igualdad de 

oportunidades del Consell. DOCV 12.03.2015 

http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/06/pdf/2015_1961.pdf�
http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/11/pdf/2015_2222.pdf�
http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/11/pdf/2015_2224.pdf�
http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/12/pdf/2015_2226.pdf�
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FUNDACIONES 

________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Orden SSI/2539/2014, de 18 de diciembre, por la que se clasifica la Fundación FILS-Formación e 

Integración Laboral y Social y se inscribe en el Registro de Fundaciones. BOE 05.01.2015 

Orden SSI/2540/2014, de 18 de diciembre, por la que se clasifica la Fundación Resacampus y se 

inscribe en el Registro de Fundaciones. BOE 05.01.2015 

Orden SSI/182/2015, de 28 de enero, por la que se clasifica la Fundación Maselga y se inscribe en 

el Registro de Fundaciones. BOE 10.02.2015 

Orden SSI/466/2015, de 5 de marzo, por la que se clasifica la Fundación We Ayudamos Aportando 

Soluciones y se inscribe en el Registro de Fundaciones. BOE 18.03.2015 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/05/pdfs/BOE-A-2015-104.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/05/pdfs/BOE-A-2015-105.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/10/pdfs/BOE-A-2015-1291.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/18/pdfs/BOE-A-2015-2922.pdf�
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PERSONAS con  DISCAPACIDAD 

________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Resolución de 17 de diciembre de 2014, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se 

concede el Premio Reina Sofía 2014 de Tecnologías de la Accesibilidad. BOE 09.02.2015 

Orden SSI/420/2015, de 9 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones para personas mayores, personas con discapacidad y personas en 

situación de dependencia, dentro del ámbito de competencias del Instituto de Mayores y Servicios 

Sociales. BOE 13.03.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD 

Ley 2/2015, de 10 de marzo, de Acceso al Entorno de Personas con Discapacidad que Precisan 

el Acompañamiento de Perros de Asistencia. BOCM 13.03.2015 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 

Orden 290/2015, de 3 de marzo, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se aprueban las 

bases reguladoras y la convocatoria para el año 2015 de ayudas para el fomento de la 

autonomía personal y la promoción de la accesibilidad a personas con discapacidad en 

situación de dificultad o vulnerabilidad social. BOCM 12.03.2015 

Orden 291/2015, de 3 de marzo, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se modifican las 

bases reguladoras aprobadas por Orden 416/2013, de 24 de abril, de la Consejería de Asuntos 

Sociales, y se aprueba la convocatoria para el año 2015 de ayudas individuales de apoyo social a 

personas integradas en programas de rehabilitación y continuidad de cuidados de los 

Servicios de Salud Mental del Servicio Madrileño de Salud. BOCM 12.03.2015 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/02/09/pdfs/BOE-A-2015-1229.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/13/pdfs/BOE-A-2015-2706.pdf�
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/03/13/BOCM-20150313-1.PDF�
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/03/12/BOCM-20150312-12.PDF�
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&idnorma=9253&word=S&wordperfect=N&pdf=S�
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/03/12/BOCM-20150312-13.PDF�
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Orden 331/2015, de 9 de marzo, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se modifican las 

bases reguladoras aprobadas por Orden 448/2013, de 26 de abril, de la Consejería de Asuntos 

Sociales, y se aprueba la convocatoria para el año 2015 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 16.03.2015 

Orden 332/2015, de 9 de marzo, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se modifican las 

bases reguladoras aprobadas por Orden 453/2013, de 30 de abril, de la Consejería de Asuntos 

Sociales, y se aprueba la convocatoria para el año 2015 de subvenciones a entidades sin fin de 

lucro, en concepto de mantenimiento de centros y servicios, para la atención social 

especializada a personas con enfermedad mental grave y duradera. BOCM 16.03.2015 

Corrección de errores de la Orden 331/2015, de 9 de marzo, de la Consejería de Asuntos Sociales, 

por la que se modifican las bases reguladoras aprobadas por Orden 448/2013, de 26 de abril, de la 

Consejería de Asuntos Sociales, y se aprueba la convocatoria para el año 2015, 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 24.03.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA  

ORDEN de 23 de febrero de 2015, del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la 

que se establecen los costes de las plazas contratadas o concertadas y servicios cofinanciados 

y encomendados por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales para el año 2015. BOA 

30.03.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJO DE GOBIERNO  

Decreto 1/2015, de 15 de enero, por el que se regula el procedimiento de concesión directa de 

subvenciones a centros especiales de empleo, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, 

destinadas al mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con 

discapacidad. BOC 23.01.2015. 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/04/30/BOCM-20130430-21.PDF�
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/04/30/BOCM-20130430-21.PDF�
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/03/16/BOCM-20150316-10.PDF�
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/05/07/BOCM-20130507-11.PDF�
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/05/07/BOCM-20130507-11.PDF�
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/03/16/BOCM-20150316-11.PDF�
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/03/16/BOCM-20150316-10.PDF�
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/03/24/BOCM-20150324-10.PDF�
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-52&DOCR=18&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20150330�
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-52&DOCR=18&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20150330�
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CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES  

Orden SAN/17/2015, de 27 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba 

la convocatoria de concesión de ayudas para la promoción de la vida autónoma en el ejercicio 

2015. BOC 05.03.2015 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA 

Corrección de erratas en la Ley 13/2014, de 30 de octubre, de accesibilidad. DOGC 12.02.2015 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 

ORDEN BSF/36/2015, de 2 de marzo, por la que se aprueban las bases y se abre la convocatoria 

para la concesión de las ayudas del Programa de atención social a las personas con 

discapacidad para el año 2015. DOGC 09.03.2015 

ORDEN BSF/38/2015, de 3 de marzo, por la que se aprueban las bases y se abre la convocatoria 

para la concesión de las ayudas de apoyo a la autonomía en el propio hogar para el año 2015. 

DOGC 09.03.2015 

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO 

ORDEN EMO/51/2015, de 19 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de la subvención destinada al fomento de la integración laboral de las personas con 

discapacidad en centros especiales de empleo y se publica el importe máximo para el año 2015. 

DOGC 24.03.2015 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIOSANITARIA 

Anuncio de 9 de febrero de 2015 por el que se da publicidad a la distribución de los créditos 

asignados a la convocatoria de subvenciones a entidades públicas y privadas sin fin de lucro que 

prestan servicios sociales especializados a personas con discapacidad para la prestación de 

servicios y el mantenimiento de plazas, para el ejercicio 2015, aprobada mediante Orden de 25 de 

noviembre de 2014. DOE 25.02.2015 

http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=283109�
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6742/1379018.pdf�
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6809/1405064.pdf�
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6826/1409606.pdf�
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6826/1409540.pdf�
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6837/1413388.pdf�
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Boletín nº 8, enero - marzo 2015           25 / 48 

SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES – COMUNIDAD DE MADRID 

 

BOLETÍN OFICIAL REGIÓN DE MURCIA 

PRESIDENCIA 

Ley 4/2015, de 3 de marzo, de perros de asistencia para personas con discapacidad. BORM 

05.02.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

GOBIERNO FORAL 

LEY FORAL 3/2015, de 2 de febrero, reguladora de la libertad de acceso al entorno, de 

deambulación y permanencia en espacios abiertos y otros delimitados, de personas con 

discapacidad acompañadas de perros de asistencia. BON 17.02.2015 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES 

ORDEN FORAL 33E/2015, de 16 de enero, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se 

aprueba la convocatoria de subvenciones para el año 2015, a entidades de iniciativa social del 

área de personas con discapacidad. BON 26.02.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, INNOVACIÓN Y EMPLEO 

Decreto 2/2015, de 9 de enero, de Centros Especiales de Empleo de personas con discapacidad 

de la Comunidad Autónoma de La Rioja. BOR 14.01.2015 

DIARIO OFICIAL COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERIA DE BIENESTAR SOCIAL 

ORDEN 42/2014, de 30 de diciembre, de la Consellería de Bienestar Social, por la que se regulan las 

bases para la concesión de ayudas y subvenciones para la atención a personas con discapacidad 

http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=726596�
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=726596�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/32/Anuncio-0/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/39/Anuncio-5/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/39/Anuncio-5/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/39/Anuncio-5/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/39/Anuncio-5/�
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1929192-1-PDF-487673�
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o con enfermedad mental crónica y para la promoción de la accesibilidad, y se hace pública su 

convocatoria para el año 2015. DOCV 12.01.2015  

RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2015, de la Consellera de Bienestar Social, por la que se da 

publicidad a los créditos que han de financiar las ayudas convocadas mediante la Orden 42/2014, de 

30 de diciembre, por la que se regulan las bases para la concesión de ayudas y subvenciones para la 

atención a personas con discapacidad o con enfermedad mental y para la promoción de la 

accesibilidad, y se hace pública su convocatoria para el año 2015. DOCV 31.03.2015 

CONSELLERIA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y EMPLEO 

ORDEN 48/2014, de 30 de diciembre, de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo, 

por la que se convocan y regulan las ayudas destinadas al fomento del empleo de las personas 

con discapacidad en empresas ordinarias, en el ejercicio 2015. DOCV 26.02.2015 

http://www.docv.gva.es/datos/2015/01/12/pdf/2015_57.pdf�
http://www.docv.gva.es/datos/2015/03/31/pdf/2015_2806.pdf�
http://www.docv.gva.es/datos/2015/02/26/pdf/2015_1675.pdf�
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PERSONAS MAYORES 

________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Orden SSI/420/2015, de 9 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones para personas mayores, personas con discapacidad y personas en 

situación de dependencia, dentro del ámbito de competencias del Instituto de Mayores y Servicios 

Sociales. BOE 13.03.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 

Orden 285/2015, de 2 de marzo, de la Consejería de Asuntos Sociales que modifica la Orden 

1377/1998, de 13 de julio, por la que se regula la tramitación de solicitudes y adjudicación de 

plazas en centros residenciales de atención a personas mayores que integra la red pública de la 

Comunidad de Madrid. BOCM 18.03.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA  

ORDEN de 23 de febrero de 2015, del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la 

que se establecen los costes de las plazas contratadas o concertadas y servicios cofinanciados 

y encomendados por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales para el año 2015. BOA 

30.03.2015 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/13/pdfs/BOE-A-2015-2706.pdf�
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/03/18/BOCM-20150318-14.PDF�
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-52&DOCR=18&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20150330�
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-52&DOCR=18&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20150330�
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DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIOSANITARIA 

DECRETO 43/2015, de 24 de marzo, por el que se modifica el Decreto 20/2001, de 23 de enero, por 

el que se crea el Consejo Regional de Personas con Discapacidad. DOE 30.03.2015 

BOLETÍN DE NAVARRA 

ORDEN FORAL 32E/2015, de 16 de enero, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se 

aprueba la convocatoria de subvenciones dirigida a entidades de iniciativa social del área de 

personas mayores para el fomento del asociacionismo y el desarrollo de programas de 

promoción de la autonomía y prevención de la dependencia para el año 2015. BON 11.02.2015 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

ORDEN 36/2014, de 22 de diciembre, de la Consellería de Bienestar Social, por la que se regula y 

convoca el programa para financiar estancias en residencias de tercera edad en el año 2015. 

DOCV 02.01.2015 

CORRECCIÓN de errores de la Orden 33/2014, de 19 de diciembre, de la Consellería de Bienestar 

Social, por la que se regula y convoca el programa para financiar estancias en centros de día para 

personas mayores dependientes en el año 2015. DOCV 02.01.2015 

ORDEN 37/2014, de 22 de diciembre, de la Consellería de Bienestar Social, por la que se convocan 

plazas para estancias en balnearios de la Comunitat Valenciana (Programa de Termalismo 

Valenciano) para el ejercicio 2015/2016.. DOCV 05.01.2015 

RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2015, de la consellera de Bienestar Social, por la que se da 

publicidad a los créditos que han de financiar las ayudas convocadas mediante la Orden 25/2014, 

de 16 de diciembre, por la que se regulan y convocan ayudas en materia de servicios sociales 

especializados de la tercera edad para el ejercicio 2015. DOCV 24.02.2015 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/610o/15040048.pdf�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/28/Anuncio-2/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/28/Anuncio-2/�
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CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 19 de febrero de 2015, de la consellera de Bienestar 

Social, por la que se da publicidad a los créditos que han de financiar las ayudas convocadas 

mediante la Orden 25/2014, de 16 de diciembre, por la que se regulan y convocan ayudas en 

materia de servicios sociales especializados de la tercera edad para el ejercicio 2015. DOCV 

26.02.2015 

RESOLUCIÓN de 4 de marzo de 2015, de la Consellera de Bienestar Social, por la que se da 

publicidad a los créditos que han de financiar las ayudas convocadas mediante la Orden 39/2014, de 

26 de diciembre de 2014, por la que se regulan y convocan ayudas de Equipamiento para 

centros de servicios sociales especializados tercera edad para el ejercicio 2015. DOCV 

10.03.2015 

http://www.docv.gva.es/datos/2015/02/24/pdf/2015_1599.pdf�
http://www.docv.gva.es/datos/2015/02/26/pdf/2015_1691.pdf�
http://www.docv.gva.es/datos/2015/02/26/pdf/2015_1691.pdf�
http://www.docv.gva.es/datos/2015/01/07/pdf/2014_11958.pdf�
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PERSONAS MIGRANTES 

________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de 10 de marzo de 2015, de la Dirección General de Migraciones, por la que se convocan 
subvenciones para el desarrollo de programas dirigidos a personas inmigrantes. BOE 
28.03.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 

Orden 2556/2014, de 29 de diciembre, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se aprueban 

las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, cofinanciadas parcialmente por el 

Fondo Social Europeo dentro del Programa Operativo de la Comunidad de Madrid, 2014-2020, a 

Instituciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos en el área de acogida e 

integración social y laboral de la población inmigrante de la Comunidad de Madrid y 

sensibilización y fomento de la convivencia, y se aprueba la convocatoria de dichas subvenciones 

para el año 2015. BOCM 23.01.2015. Corrección de errores en el BOCM 04.02.2015 

Resolución de 5 de febrero de 2015, del Director General de Inmigración, por la que se dictan 

instrucciones relativas a la convocatoria de subvenciones, cofinanciadas parcialmente por el Fondo 

Social Europeo, dentro del Programa Operativo de la Comunidad de Madrid 2014-2020, a 

instituciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos en el área de acogida e 

integración social y laboral de la población inmigrante de la Comunidad de Madrid, y 

sensibilización y fomento de la convivencia para el año 2015. BOCM 09.02.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA  

CORRECCIÓN de errores de la Orden de 27 de febrero de 2015, del Consejero de Sanidad, 

Bienestar Social y Familia, por la que se convocan subvenciones para la financiación de actuaciones 

a favor de la integración social de la población de origen extranjero residente en Aragón para el 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/28/pdfs/BOE-A-2015-3365.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/28/pdfs/BOE-A-2015-3365.pdf�
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año 2015, en el marco del Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2007-2013. BOA 

31.03.2015 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

Resolución de 10 de febrero de 2015, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueban las 

nuevas bases reguladoras de la concesión de ayudas a emigrantes retornados. BOPA 17.02.2015 

Resolución de 26 de febrero de 2015, de la Consejería de Presidencia, por la que se autoriza el 

gasto y se aprueba la convocatoria pública de subvenciones a entidades asturianas sin ánimo de 

lucro para la realización de programas de apoyo a personas emigrantes asturianas retornadas al 

Principado de Asturias para el año 2015. BOPA 16.03.2015 

Resolución de 26 de febrero de 2015, de la Consejería de Presidencia, por la que se autoriza el 

gasto y se aprueba la convocatoria de ayudas a personas emigrantes retornadas para el año 

2015. BOPA 16.03.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 

ORDEN PRE/54/2015, de 6 de febrero, por la que se convocan ayudas dirigidas a los castellanos y 

leoneses en el exterior que se encuentren en condiciones de especial necesidad. BOCYL 

10.02.2015 

ORDEN PRE/62/2015, de 6 de febrero, por la que se convocan subvenciones en materia de 

emigración dirigidas a las comunidades castellanas y leonesas en el exterior, a sus federaciones y 

confederaciones para el año 2015. BOCYL 12.02.2015 

ORDEN PRE/63/2015, de 10 de febrero, por la que se convocan subvenciones en materia de 

inmigración, dirigidas a entidades sin ánimo de lucro y asociaciones de inmigrantes para el año 

2015. BOCYL 12.02.2015 

ORDEN PRE/64/2015, de 10 de febrero, por la que se convocan subvenciones en materia de 

inmigración, dirigidas a entidades locales para el año 2015. BOCYL 12.02.2015 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-28&DOCR=14&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20150331�
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-28&DOCR=14&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20150331�
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DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 9 de diciembre de 2014 por la que se convocan ayudas para facilitar el retorno a 

Extremadura de los extremeños en el exterior y sus familias, para el ejercicio 2015. DOE 

12.01.2015 

Orden de 22 de diciembre de 2014 por la que se convocan subvenciones destinadas a las 

Comunidades Extremeñas en el Exterior y sus Federaciones, para el ejercicio 2015. DOE 

12.01.2015 

Orden de 5 de marzo de 2015 por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de 

Programas de Normalización Social para la población inmigrante y/o la población gitana en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, para el año 2015. DOE 23.03.2015 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 

JUSTICIA 

RESOLUCIÓN de 4 de febrero de 2015, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se 

regulan y se convocan las subvenciones del programa Reencuentros en Casa para personas 

residentes en el exterior, durante el año 2015. DOG 11.02.2015 

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2015, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se 

aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas extraordinarias a personas 

emigrantes gallegas retornadas y se procede a su convocatoria para el año 2015. DOG 16.02.2015 

RESOLUCIÓN de 16 de febrero de 2015, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se 

establecen las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de 

subvenciones correspondientes a los programas de apoyo infraestructural y adquisición de 

equipamientos a las comunidades gallegas en el exterior, y se procede a su convocatoria para el 

año 2015. DOCV 24.02.2015 

RESOLUCIÓN de 20 de febrero de 2015, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se 

modifica la Resolución de 22 de enero de 2015 por la que se establecen las bases reguladoras y 

se convocan las subvenciones correspondientes a programas de actuación a favor de las 

entidades gallegas en el exterior para el ejercicio 2015. DOG 26.02.2015 

http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/60o/14050306.pdf�
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RESOLUCIÓN de 27 de febrero de 2015, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se 

aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de 

subvenciones para promover el autoempleo y la actividad emprendedora en la Comunidad 

Autónoma gallega de las personas gallegas retornadas, y se procede a su convocatoria para el año 

2015. DOG 06.03.2015 

RESOLUCIÓN de 9 de marzo de 2015, de la Secretaría General de la Emigración, por la que se 

regulan y se convocan las subvenciones del programa Reencuentros en la Tierra para residentes 

en el exterior, durante el año 2015. DOG 17.03.2015  

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA  

ORDEN FORAL 49E/2015, de 3 de marzo del Consejero de Políticas Sociales, por la que se aprueba 

la convocatoria de subvenciones para 2015 a Entidades Locales para actuaciones encaminadas a la 

integración de las personas inmigrantes, la convivencia, el respeto intercultural en el contexto 

local y la promoción del empoderamiento de las mujeres inmigrantes. BON 30.03.2015 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150306/AnuncioG0244-270215-0001_es.pdf�
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20150317/AnuncioG0244-090315-0002_es.pdf�
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MUJERES 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Orden PRE/461/2015, de 11 de marzo, por la que se crea el órgano administrativo encargado de la 

ejecución del programa de apoyo a la celebración del acontecimiento de excepcional interés público 

"Programa Universo Mujer". BOE 18.03.2015 

MINISTERIO DE JUSTICIA  

REGISTRO CENTRAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA 

Orden JUS/375/2015, de 26 de febrero, por la que se modifica la Orden JUS/242/2009, de 10 de 

febrero, por la que se aprueban los modelos de remisión al Registro Central para la Protección 

de las Víctimas de Violencia Doméstica de la información que debe inscribirse en el mismo. BOE 

06.03.2015 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Resolución de 25 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, 

por la que se convocan subvenciones destinadas a proyectos de atención a mujeres y niñas 

víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y sus hijos e hijas 

menores o con discapacidad, correspondiente a 2015. BOE 09.03.2015 

Resolución de 24 de febrero de 2015, del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, 

por la que se convoca la concesión de subvenciones, destinadas a apoyar al movimiento 

asociativo y fundacional de ámbito estatal. BOE 11.03.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUCIÓN de 10 de diciembre de 2014, de la Directora General de la Mujer, por la que se 

acuerda publicar la Orden de denegación, en relación a la solicitud presentada a nombre de doña 

Kamila Irena Moussaoui Szymanowska, que se tramita al amparo de la Orden 218/2013, de 13 de 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/18/pdfs/BOE-A-2015-2895.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/14/pdfs/BOE-A-2009-2507.pdf�
http://www.boe.es/boe/dias/2009/02/14/pdfs/BOE-A-2009-2507.pdf�
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http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/06/pdfs/BOE-A-2015-2386.pdf�
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marzo, de la Consejería d Asuntos Sociales (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 

4 de abril de 2013). BOCM 12.01.2015 

Orden 16/2015, de 15 de enero, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se declara el 

importe de los créditos presupuestarios disponibles para la concesión directa, durante el año 

2015, de las ayudas individuales para favorecer la autonomía de mujeres víctimas de violencia de 

género. BOCM 28.01.2015 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Decreto de 12 de marzo de 2015 de la Delegada del Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales 

y Participación Ciudadana por el que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones 2015 a 

entidades e instituciones de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos que 

complementen las actuaciones de la Dirección General de Igualdad de Oportunidades en el 

Municipio de Madrid. BOAM 31.03.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 26 de diciembre de 2014, por la que se modifica la Orden de 25 de abril de 2014, por la que 

se convoca la concesión de subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer a Ayuntamientos, 

Mancomunidades de Municipios y Consorcios para el desarrollo del Programa Unidades de Empleo 

de Mujeres (UNE M), para el año 2014. BOJA 05.01.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA 

Orden PRE/52/2014, de 23 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se 

convocan subvenciones para Municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria con más de 

10.000 habitantes, con el fin de impulsar la apertura de Oficinas de Atención e Información a las 

Mujeres y la realización de proyectos de información y sensibilización en materia de igualdad 

entre mujeres y hombres, en el año 2015. BOC 12.01.2015 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/01/12/BOCM-20150112-17.PDF�
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Orden PRE/53/2014, de 23 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se 

convocan subvenciones a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, con el fin de impulsar 

proyectos que complementen las actuaciones de la Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud 

en materia de información, prevención, atención, sensibilización y formación para la 

erradicación de la violencia de género, en el año 2015. BOC 12.01.2015 

Orden PRE/54/2014, de 29 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras y se 

convocan subvenciones a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, con el fin de impulsar 

proyectos en materia de igualdad entre mujeres y hombres y fomentar el asociacionismo de 

mujeres, en el año 2015. BOC 12.01.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD 

ORDEN de 10 de febrero de 2015, por la que se deroga la Orden de 10 de julio de 2012, que regía 

las convocatorias de subvenciones a conceder por el Instituto Canario de Igualdad, en régimen de 

concurrencia competitiva, destinadas a fomentar el movimiento asociativo de mujeres de 

Canarias. BOC 18.02.2015 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA  

Resolución de 04/02/2015, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan a 

mujeres artistas a participar en la II Muestra Mujer & Arte de Castilla-La Mancha. DOCM 

12.02.2015 

Resolución de 09/02/2015, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, de concesión de 

subvenciones para la gestión del funcionamiento de centros de la mujer en Castilla-La Mancha 

para 2015. DOCM 12.02.2015 

Resolución de 09/02/2015, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, de concesión de 

subvenciones para la gestión del funcionamiento de recursos de acogida en Castilla-La Mancha 

para 2015. DOCM 12.02.2015 

Resolución de 12/02/2015, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se da 

publicidad a los créditos que han de financiar las ayudas que se concedan en el ejercicio 2015, en el 

marco de la Orden de 22/12/2008, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueban las bases 

reguladoras de las ayudas sociales dirigidas a mujeres víctimas de violencia de género con 
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especiales dificultades para obtener un empleo, al amparo de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. DOCM 18.02.2015 

Resolución de 13/02/2015, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 

subvenciones para el acceso a pisos tutelados destinados a mujeres víctimas de violencia de 

género, mediante la modalidad de subvención en especie, en 2015. DOCM 18.02.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

DECRETO 22/2015, de 12 de marzo, de organización y funcionamiento del registro unificado de 

víctimas de violencia de género en Castilla y León. BOCYL 16.03.2015 

DIARIO OFICIAL GENERALITAT CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 

INSTITUTO CATALÁN DE LAS MUJERES 

RESOLUCIÓN BSF/362/2015, de 3 de marzo, por la que se aprueban las bases que deben regir la 

concesión de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de 

proyectos para promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres. DOGC 06.02.2015 

RESOLUCIÓN BSF/388/2015, de 4 de marzo, por la que se aprueba la convocatoria pública para la 

concesión de subvenciones plurianuales a entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización 

de proyectos para promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres durante el año 2015. 

DOGC 09.03.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL 

Resolución de 15 de enero de 2015, de la Directora General de Política Social por la que se 

convocan los “Premios 8 de marzo de la Región de Murcia”. BORM 30.01.2015 
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA  

ORDEN FORAL 49E/2015, de 3 de marzo del Consejero de Políticas Sociales, por la que se aprueba 

la convocatoria de subvenciones para 2015 a Entidades Locales para actuaciones encaminadas a la 

integración de las personas inmigrantes, la convivencia, el respeto intercultural en el contexto 

local y la promoción del empoderamiento de las mujeres inmigrantes. BON 30.03.2015 

DIARIO OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 

RESOLUCIÓN de 28 de enero de 2015, de la Directora de Servicios Sociales, por la que se hace 

pública la dotación de las ayudas previstas en la Orden de 29 de octubre de 2014, del Consejero de 

Empleo y Políticas Sociales, por la que se establece el procedimiento de concesión y pago de la 

ayuda económica a las mujeres víctimas de violencia de género prevista en el artículo 27 de la 

Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de 

Género. DOPV 29.01.2015 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERIA DE BIENESTAR SOCIAL 

RESOLUCIÓN de 6 de febrero de 2015, de la consellera de Bienestar Social, por la que se da 

publicidad a los créditos que han de financiar las ayudas convocadas mediante la Orden 23/2014, 

de 11 de diciembre, por la que se convocan ayudas para el desarrollo de programas de servicios 

sociales especializados en mujer en situación o riesgo de exclusión social en el ejercicio 2015. 

DOCV 16.02.2015 

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2015, de la consellera de Bienestar Social, por la que se da 

publicidad a los créditos para las ayudas de emergencia, mediante el derecho a la percepción de 

una cuantía económica de pago único para las mujeres víctimas de violencia sobre la mujer, 

residentes en la Comunitat Valenciana, que carezcan de medios suficientes para atender sus 

necesidades más urgentes en caso de emergencias. DOCV 16.02.2015 

RESOLUCIÓN de 9 de febrero de 2015, de la consellera de Bienestar Social, por la que se da 

publicidad a los créditos que han de financiar las ayudas convocadas mediante la Orden de 3 de 

mayo de 2007, por la que se regula la ayuda económica a favor de las víctimas de violencia de 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/61/Anuncio-3/�
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género, establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género. DOCV 17.02.2015 

RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2015, de la consellera de Bienestar Social, por la que se da 

publicidad a los créditos para la indemnización por causa de muerte por violencia sobre la 

mujer, mediante el derecho a la percepción de una cuantía económica de pago único para los 

hijos/as menores de edad, hijos/as mayores de edad que dependan económicamente de la víctima, 

personas tuteladas o acogidas y, en ausencia de los anteriores, los ascendientes que dependan 

económicamente de la víctima. DOCV 20.02.2015 
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OTROS COLECTIVOS 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

Resolución de 4 de marzo de 2015, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se 

ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 1/2015, de 17 de febrero, por 

el que se prorroga la medida extraordinaria y urgente de apoyo a las Entidades Locales para 

acciones de solidaridad y garantía alimentaria, mediante ayudas directas a los municipios 

menores de 20.000 habitantes. BOJA 11.03.2015 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 5 de marzo de 2015 por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de 

Programas de Normalización Social para la población inmigrante y/o la población gitana en la 

Comunidad Autónoma de Extremadura, para el año 2015. DOE 23.03.2015 

DIARIO OFICIAL COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

ORDEN 41/2014, de 29 de diciembre, de la Consellería de Bienestar Social, por la que se convocan 

ayudas de servicios sociales en materia de acción comunitaria e integración del pueblo gitano 

para el ejercicio 2015. DOCV 09.01.2015 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2015/38/BOJA15-038-00013-3224-01_00064490.pdf�
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PRESTACIONES SOCIALES 

________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Resolución de 4 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por 

la que se publican las relaciones certificadas de los proyectos para el desarrollo de prestaciones 

básicas de servicios sociales de corporaciones locales; de intervención social integral para la 

atención, prevención de la marginación e inserción del Pueblo gitano; y para la celebración del 

Congreso estatal del voluntariado (Plan Estatal del Voluntariado. Estrategia Estatal del Voluntariado 

2010-2014), aprobados con las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla para el 

año 2014. BOE 09.03.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 

Orden 2555/2014, de 29 de diciembre, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se 

establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones a entidades sin 

fines de lucro, para el año 2015, para acciones dirigidas a la inserción sociolaboral de personas 

en situación o riesgo de exclusión, 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 Prioritario 2, Objetivo 

Temático 9. BOCM 09.01.2015 

BOLETÍN OFICIAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Decreto de 19 de febrero de 2015 de la Delegada del Área de Gobierno de Familia, Servicios 

Sociales y Participación Ciudadana por el que se aprueba la convocatoria pública para la 

concesión de ayudas sociales dirigidas a vecinos de Madrid con escasos recursos para colaborar 

en sus gastos por vivienda habitual originados en el año 2014. BOAM 27.02.2015 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/09/pdfs/BOE-A-2015-2530.pdf�
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BOLETÍN OFICIAL DE  LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

Resolución de 4 de marzo de 2015, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se 

ordena la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 1/2015, de 17 de febrero, por 

el que se prorroga la medida extraordinaria y urgente de apoyo a las Entidades Locales para 

acciones de solidaridad y garantía alimentaria, mediante ayudas directas a los municipios 

menores de 20.000 habitantes. BOJA 11.03.2015 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Decreto 180/2014, de 23 de diciembre, por el que se establecen ayudas sociales de carácter 

extraordinario a favor de las personas perceptoras de las pensiones del Fondo de Asistencia 

Social y de las beneficiarias del subsidio de garantía de ingresos mínimos para el año 2015. 

BOJA 09.01.2015 

Decreto 181/2014, de 23 de diciembre, por el que se establecen ayudas sociales de carácter 

extraordinario, a favor de pensionistas por jubilación e invalidez en sus modalidades no 

contributivas para el año 2015. BOJA 09.01.2015 

Orden de 12 de marzo de 2015, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia 

competitiva, en el ámbito de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, para el apoyo a la 

red de solidaridad y garantía alimentaria de Andalucía en el ejercicio 2015. BOJA 17.03.2015 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA 

Resolución de 28 de enero de 2015, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se 

aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda para 

2015. BOPA 13.02.2015 

Resolución de 22 de enero de 2015, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se 

aprueba el Plan de Inspección de Centros y Servicios Sociales del Principado de Asturias para el 

año 2015. BOPA 12.02.2015 
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https://sede.asturias.es/bopa/2015/02/13/2015-02479.pdf�
https://sede.asturias.es/bopa/2015/02/12/2015-02007.pdf�
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES 

Resolución de la Consejera de Familia y Servicios Sociales, por la cual se actualizan las cuantías 

correspondientes a la prestación económica básica, las prestaciones adicionales para otros 

miembros del núcleo familiar, el cómputo total máximo y la prestación económica mínima de la Renta 

Mínima de Inserción del ejercicio 2015. BOIB 24.01.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

LEY 2/2015, de 9 de febrero, de modificación de la Ley 1/2007, de 17 de enero, por la que se regula 

la Prestación Canaria de Inserción. BOC 13.02.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES  

Orden SAN/18/2015, de 27 de febrero, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba 

la convocatoria para la concesión de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro en 

materia de Servicios Sociales en el año 2015. BOC 05.03.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 

ORDEN PRE/53/2015, de 5 de febrero, por la que se convoca la concesión de subvenciones a los 

ciudadanos retornados a Castilla y León que se encuentren en situación de especial necesidad. 

BOCYL 10.02.2015 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=904514&lang=es�
http://www.gobcan.es/boc/2007/017/boc-2007-017-001.pdf�
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2015-030-631.pdf�
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=283058�
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/02/10/pdf/BOCYL-D-10022015-3.pdf�
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DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 

RESOLUCIÓN PRE/487/2015, de 11 de marzo, por la que se da publicidad al encargo de gestión 

entre el Departamento de la Presidencia -Dirección General de Atención Ciudadana y Difusión- y el 

Departamento de Bienestar Social y Familia para la atención telefónica sobre prestaciones 

sociales a través de la plataforma del 012. DOGC 19.03.2015 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 

ORDEN BSF/25/2015, de 4 de febrero, por la que se aprueba la tramitación electrónica obligatoria 

del procedimiento de concesión y justificación de la convocatoria ordinaria de subvenciones del 

Departamento de Bienestar Social y Familia para entidades. DOGC 11.02.2015 

ORDEN BSF/44/2015, de 9 de marzo, por la que se aprueban las bases que deben regir la 

convocatoria ordinaria de subvenciones del Departamento de Bienestar Social y Familia para 

entidades. DOGC 16.03.2015 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 9 de diciembre de 2014 por la que se convocan ayudas para la financiación de programas 

de inclusión social para colectivos excluidos o en riesgo de exclusión social, para el ejercicio 2015. 

DOE 12.01.2015 

Orden de 9 de diciembre de 2014 por la que se convocan subvenciones para la financiación de la 

prestación básica de información, valoración y orientación y la gestión del resto de 

prestaciones básicas de servicios sociales de base, para el ejercicio 2015. DOE 12.01.2015 

Orden de 4 de marzo de 2015 por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al primer 

trimestre natural de 2015 para presentación de solicitudes de la Renta Básica Extremeña de 

Inserción, al amparo de la Ley 9/2014, de 1 de octubre, por la que se regula la Renta Básica de 

Inserción. DOE 09.03.2015 

Orden de 3 de marzo de 2015 por la que se convocan subvenciones destinadas al Tercer Sector 

de Acción Social de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el año 2015. DOE 23.04.2015 

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6834/1412523.pdf�
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6808/1404798.pdf�
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6831/1411106.pdf�
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/60o/14050307.pdf�
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/60o/14050308.pdf�
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2014/1900o/14010010.pdf�
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/460o/15050047.pdf�
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/560o/15050062.pdf�
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

GOBIERNO DE NAVARRA 

LEY FORAL 6/2015, de 5 de marzo, de modificación de la Ley Foral 1/2012, de 23 de enero, por la 

que se regula la renta de inclusión social. BON 16.03.2015 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES 

ORDEN FORAL 36E/2015, de 26 de enero, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se 

aprueba la convocatoria de subvenciones a entidades de iniciativa social para la gestión del 

Programa de Apoyo a la Vida Independiente durante el año 2015. BON 08.02.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SOCIALES 

Orden 3/2015, de 9 de marzo, de la Consejería de Salud y Servicios Sociales, por la que se modifica 
la Orden 6/2014, de 30 de mayo, de la Consejería de Salud y Servicios Sociales, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades locales para 
evitar el corte de suministro de energía eléctrica y gas a familias en riesgo de exclusión social. 
BOR 13.03.2015 

Resolución de 11 de marzo de 2015, de la Consejería de Salud y Servicios Sociales, por la que se 

convoca la concesión de subvenciones en materia de servicios sociales para el año 2015. BOR 

18.03.2015 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAIS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 

DECRETO 30/2015, de 17 de marzo, de las ayudas económicas de apoyo a las familias con hijos 

e hijas a cargo. BOPV 30.03.2015 

DECRETO 31/2015, de 17 de marzo, de modificación del Decreto sobre ayudas para la conciliación 

de la vida familiar y laboral. BOPV 30.03.2015 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/51/Anuncio-1/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/51/Anuncio-1/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/51/Anuncio-1/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/26/Anuncio-1/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/26/Anuncio-1/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/26/Anuncio-1/�
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2015/26/Anuncio-1/�
https://ias1.larioja.org/cex/sistemas/GenericoServlet?servlet=cex.sistemas.dyn.portal.ImgServletSis&code=oumCvWIgBUF6lChv9ZDgP%2FhXhSM%2FFmcHBEhHLpZrwl%2FApHyqPVxRsoD%2BHW0E2YV6LEXZYSr1AOFy%0AZyFA2%2FyFHtxb4H1pME%2F8f%2F5wfx5pENs%3D&&&�
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2035685-1-PDF-490142�
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2076593-1-PDF-490357�
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=2076593-1-PDF-490357�
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/03/1501448a.shtml�
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/03/1501449a.shtml�
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DECRETO 32/2015, de 17 de marzo, de modificación del Decreto sobre el sistema de 

estandarización de la renta familiar en el marco de las políticas de familia. BOPV 30.03.2015 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERIA DE BIENESTAR SOCIAL 

RESOLUCIÓN de 26 de febrero de 2015, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se da 

publicidad a los créditos que financian las prestaciones de renta garantizada de ciudadanía para 

el ejercicio 2015. DOCV 27.02.2015 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/03/1501450a.shtml�
http://www.docv.gva.es/datos/2015/02/27/pdf/2015_1793.pdf�
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VOLUNTARIADO 

________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

COMISIÓN EUROPEA 

Reglamento Delegado (UE) no 1398/2014 de la Comisión, de 24 de octubre de 2014, por el que se 

establecen las normas aplicables a los candidatos a voluntarios y a los Voluntarios de Ayuda de 

la UE. DOUE 31.12.2014 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Resolución de 4 de febrero de 2015, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por 

la que se publican las relaciones certificadas de los proyectos para el desarrollo de prestaciones 

básicas de servicios sociales de corporaciones locales; de intervención social integral para la 

atención, prevención de la marginación e inserción del Pueblo gitano; y para la celebración del 

Congreso estatal del voluntariado (Plan Estatal del Voluntariado. Estrategia Estatal del 

Voluntariado 2010-2014), aprobados con las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y 

Melilla para el año 2014. BOE 09.03.2015 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 

Ley 1/2015, de 24 de febrero, del Voluntariado en la Comunidad de Madrid. BOCM 04.03.2015 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.373.01.0008.01.SPA�
http://www.boe.es/boe/dias/2015/03/09/pdfs/BOE-A-2015-2530.pdf�
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/03/03/BOCM-20150303-1.PDF�
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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA  

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

Resolución de 13 de febrero de 2015, de la Dirección General de Derechos de la Ciudadanía, 

Participación y Voluntariado, por la que se convocan para el ejercicio 2015 las subvenciones 

previstas en la Orden de 22 de septiembre de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la concienciación 

social, impulso del voluntariado y apoyo a las entidades y organizaciones sociales adheridas a 

la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía. BOJA 20.02.2015 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER Y POLÍTICAS SOCIALES 

Decreto 22/2015, de 24 de febrero, por el que se modifica el Decreto 93/2013, de 4 de junio, por el 

que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para el desarrollo de 

programas de promoción del voluntariado social en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y se 

realiza la primera convocatoria para el ejercicio 2013. DOE 02.03.2015 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/196/1�
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2015/35/BOJA15-035-00026-2863-01_00064161.pdf�
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/1110o/13040105.pdf�
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2015/410o/15040027.pdf�
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NORMATIVA GENERAL 
_____________________________________________

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO  

JEFATURA DEL ESTADO 

Ley 24/2014, de 20 de noviembre, por la que se crea el Consejo General de Colegios de 

Terapeutas Ocupacionales. BOE 21.11.2014 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD 

Ley 3/2014, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el 

año 2015. BOCM 29.12.2014  

Ley 4/2014, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. BOCM 29.12.2014 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE CULTURA, DEPORTES, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA 

ORDEN de 28 de octubre de 2014, por la que se establecen los requisitos específicos para la 
habilitación de las entidades colaboradoras de este Departamento en materia de subvenciones 
en las áreas de políticas sociales, cultura, patrimonio cultural y deportes, y por la que se crea el 
Registro especial de estas entidades. BOC 12.11.2014 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/21/pdfs/BOE-A-2014-12030.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/12/29/BOCM-20141229-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/12/29/BOCM-20141229-2.PDF
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2014/220/001.html
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DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR 

DECRETO 148/2014, de 6 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 99/2012, de 16 de 

marzo, por el que se regulan los servicios sociales comunitarios y su financiación. DOG 

27.11.2014 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA  

NORMA FORAL 12/2014, de 6 de noviembre, por la que se crea el organismo autónomo foral 

«Kabia» para la gestión, prestación y ejecución de servicios sociales. BOPV 26.11.2014 

INICIO 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120330/AnuncioCA05-270312-14010_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141127/AnuncioCA05-141114-0002_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141127/AnuncioCA05-141114-0002_es.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/11/1405053a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/11/1405053a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/11/1405053a.pdf
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COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

Decreto-Ley 11/2014, de 7 de octubre, por el que se modifican los Decretos-leyes 8/2014, de 10 de 

junio, 6/2014, de 29 de abril, y 9/2014, de 15 de julio, y por el que se adoptan medidas relativas a 

las subvenciones en materia de cooperación internacional para el desarrollo. BOJA 16.10.2014 

Resolución de 10 de noviembre de 2014, de la Dirección de la Agencia Andaluza de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo, por la que se realiza la convocatoria para la concesión de 

subvenciones, en concurrencia no competitiva, para actuaciones de acción humanitaria de 

emergencia en el marco de la Orden de 20 de febrero de 2012, justificadas por la emergencia 

humanitaria causada por la epidemia de ébola en África Occidental. BOJA 17.11.2014 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 

JUSTICIA 

ORDEN de 22 de diciembre 2014 por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión 

de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la ejecución de proyectos y de 

microproyectos de cooperación para el desarrollo en el exterior promovidos por los agentes de 

cooperación y se procede a su convocatoria para el año 2015. DOG 30.12.2014 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO  

LEHENDAKARITZA 

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2014, de la Secretaria General de Acción Exterior por la que se 

incrementa los importes de la dotación económica destinada a la convocatoria de ayudas a 

proyectos de cooperación para el desarrollo para el año 2014, convocada mediante Resolución de 

18 de junio de 2014, de la Secretaria General de Acción Exterior. BOPV 07.10.2014 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/113/4
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/113/4
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/140/2
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/202/BOJA14-202-00004-17268-01_00056603.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/43/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/224/BOJA14-224-00003-19110-01_00058476.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141230/AnuncioG0244-261214-0002_es.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/06/1402715a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/06/1402715a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/10/1404151a.pdf
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RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2014, de la Secretaria General de Acción Exterior por la que se 

incrementa el importe de la dotación económica destinada a la convocatoria de ayudas a 

acciones humanitarias con cargo a la cooperación para el desarrollo para el año 2014.BOPV 

07.10.2014 

RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2014, de la Secretaria General de Acción Exterior, por la que se 

convocan ayudas a personas cooperantes vascas, para el ejercicio 2014. BOPV 09.10.2014 

AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO  

RESOLUCIÓN de 8 de octubre de 2014, de la Secretaria General de Acción Exterior, por la que se 

convocan seis becas de especialización de profesionales en el área de cooperación para el 

desarrollo para 2014-2015. BOPV 21.10.2014 

LEHENDAKARITZA  

DECRETO 197/2014, de 21 de octubre, de modificación del Decreto del Consejo Vasco de 

Cooperación para el Desarrollo. BOPV 27.10.2014 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  

CONSELLERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2014, de la Consellera de Bienestar Social, de la convocatoria 

realizada mediante Orden 12/2014, de 20 de mayo, de subvenciones a organizaciones no 

gubernamentales para el desarrollo (ONGD), para la cofinanciación de proyectos de cooperación 

internacional para el desarrollo a ejecutar en países y poblaciones estructuralmente empobrecidos. 

DOCV 13.11.2014 

INICIO 

 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/10/1404152a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/10/1404152a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/10/1404152a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/10/1404152a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/10/1404152a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/10/1404187a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/10/1404187a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/10/1404187a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/10/1404384a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/10/1404384a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/10/1404384a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/10/1404384a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2008/10/0805481a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2008/10/0805481a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/10/1404529a.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/13/pdf/2014_10289.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/13/pdf/2014_10289.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/13/pdf/2014_10289.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/13/pdf/2014_10289.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/13/pdf/2014_10289.pdf
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DEPENDENCIA 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Resolución de 23 de septiembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e 

Igualdad, por la que se publican las cuentas anuales del Fondo de apoyo para la promoción y 

desarrollo de infraestructuras y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la 

Dependencia del ejercicio 2013 y el informe de auditoría. BOE 10.10.2014 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 6 de noviembre de 2014, por la que se modifica el modelo de solicitud del Procedimiento 

para el Reconocimiento de la Situación de Dependencia en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. BOJA 14.11.2014 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

Decreto 109/2014, de 26 de noviembre, de segunda modificación del Decreto 144/2010, de 24 de 

noviembre, por el que se establecen los precios públicos correspondientes a determinados 

servicios sociales especializados. BOPA 28.11.2014 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/10/pdfs/BOE-A-2014-10336.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/223/BOJA14-223-00006-19043-01_00058390.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2010/12/04/2010-25692.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2010/12/04/2010-25692.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2014/11/28/2014-20506.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE CULTURA, DEPORTES, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA 

DECRETO 93/2014, de 19 de septiembre, por el que se establecen los criterios para determinar la 

capacidad económica de la persona beneficiaria del Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia y su participación económica en el coste de los servicios así como la determinación 

de la cuantía de las prestaciones económicas del sistema en la Comunidad Autónoma de 

Canarias. BOC 02.10.2014 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ORDEN FAM/891/2014, de 17 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones destinadas a favorecer la autonomía personal de personas en situación 

de dependencia en la Comunidad de Castilla y León. BOCYL 28.10.2014 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2014, de la Gerencia de Servicios Sociales, por la que se 

convocan ayudas individuales destinadas a favorecer la autonomía personal de personas en 

situación de dependencia en la Comunidad de Castilla y León para el año 2014. BOCyL 03.11.2014 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 

ORDEN BSF/339/2014, de 19 de noviembre, de modificación de la Orden ASC/433/2007, de 23 de 

noviembre, por la que se establecen los criterios para determinar el importe de las prestaciones 

económicas del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD) en el ámbito 

territorial de Cataluña. DOGC 21.11.2014 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2014-191-4236.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/10/28/pdf/BOCYL-D-28102014-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/11/03/pdf/BOCYL-D-03112014-9.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6755/1382805.pdf
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DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR 

DECRETO 140/2014, de 23 de octubre, por el que se modifica el Decreto 40/2014, de 20 de marzo, 
por el que se crea la Agencia Gallega de Servicios Sociales y se aprueban sus estatutos.DOG 
12.11.2014 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES 

ORDEN FORAL 784/2014, de 15 de diciembre, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se 

modifica la Orden Foral 62/2013, de 18 enero, por la que se establece el régimen de 

compatibilidad entre diversas prestaciones y servicios en el área de atención a la dependencia 

y se regulan las ayudas económicas para la permanencia en el domicilio de las personas 

dependientes y apoyo a las personas cuidadoras de éstas. BON 29.12.2014 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 CONSELLERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

ORDEN 34/2014, de 22 de diciembre, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se modifica la 

Orden 21/2012, de 25 de octubre, de la Conselleria de Justicia y Bienestar Social, por la que se 

regulan los requisitos y condiciones de acceso al programa de atención a las personas y a sus 

familias en el marco del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la 

Comunitat Valenciana. DOCV 31.12.2014 

INICIO 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140404/AnuncioCA05-270314-0003_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141112/AnuncioCA05-071114-0005_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141112/AnuncioCA05-071114-0005_es.pdf
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/21/Anuncio-3/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/252/Anuncio-2/
http://www.docv.gva.es/datos/2012/10/30/pdf/2012_9966.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/31/pdf/2014_11922.pdf
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EMERGENCIA SOCIAL 

________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de 18/12/2014, de la Dirección General de la Familia, Menores y Promoción Social, por la 

que se convocan las ayudas de emergencia social en Castilla-La Mancha, para el año 2015. 

DOCM 23.12.2014 

INICIO 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/12/23/pdf/2014_16483.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/12/23/pdf/2014_16483.pdf&tipo=rutaDocm
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FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 

Orden 2343/2014, de 31 de octubre, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se convocan 
subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos dirigidos a 
asistir a mujeres embarazadas y a madres sin recursos con hijos de hasta tres años y a 
mantener una red de apoyo para 2015. BOCM 14.11.2014 

Orden 2479/2014, de 1 de diciembre, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se modifica la 

Orden 2343/2014, de 31 de octubre, por la que se convocan subvenciones destinadas a entidades 

sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos dirigidos a asistir a mujeres embarazadas y a 

madres sin recursos con hijos de hasta tres años de edad y a mantener una red de apoyo para 

2015. BOCM 09.12.2014 

DECRETO 141/2014, de 29 de diciembre, del Consejo de Gobierno, por el que se regula el 
procedimiento administrativo para el reconocimiento de la condición de familia numerosa, la 
expedición y renovación del título y la tarjeta individual de familia numerosa de la Comunidad de 
Madrid. BOCM 30.12.2014 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 

LEY 9/2014, de 23 de octubre, de Apoyo a las Familias de Aragón. BOA 05.11.2014 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA 

Resolución de 14 de noviembre de 2014, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que 

se aprueba el Programa Operativo de Centros de Menores. BOPA 17.12.2014 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/11/14/BOCM-20141114-31.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/11/14/BOCM-20141114-31.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/12/09/BOCM-20141209-18.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/12/30/BOCM-20141230-10.PDF
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=819273422424
https://sede.asturias.es/bopa/2014/12/17/2014-21108.pdf


 

Boletín nº 7, octubre-diciembre  2014  

  
 11 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

PRESIDENCIA 

Ley 9/2014, de 29 de septiembre, por la cual se establece y regula la protección a la maternidad. 

BOIB 09.10.2014 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO 

Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Presidenta, por la que se procede a la modificación de 

la convocatoria correspondiente al ejercicio 2014 del programa de conciliación de la vida familiar 

y laboral "Cheque-Guardería". BOC 10.11.2014 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA  

Ley 5/2014, de 9 de octubre, de Protección Social y Jurídica de la Infancia y la Adolescencia de 

Castilla-La Mancha. DOCM 17.10.2014 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES 

Decreto 108/2014, de 23/10/2014, por el que se modifica el Decreto 80/2012, de 26 de abril, por el 
que se regulan ayudas económicas a familias numerosas y familias acogedoras de Castilla-La 
Mancha. DOCM 29.10.2014 

Orden de 18/12/2014, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, de modificación del módulo 

unitario y del mínimo de percepción de las ayudas económicas a familias numerosas de 

Castilla-La Mancha, reguladas en el Decreto 80/2012, de 26 de abril. DOCM 26.12.2014 

Orden de 17/12/2014, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, de modificación de la Orden 

de 09/07/2014, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para la 

participación en proyectos de integración social del sistema público de servicios sociales y se 

efectúa su convocatoria para el ejercicio 2014. DOCM 29.12.2014 

http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=890873&lang=es
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2014-218-4908.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/10/17/pdf/2014_13101.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/10/17/pdf/2014_13101.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/10/29/pdf/2014_13808.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/12/26/pdf/2014_16548.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/12/26/pdf/2014_16548.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/12/29/pdf/2014_16617.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/07/14/pdf/2014_9181.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/07/14/pdf/2014_9181.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/12/29/pdf/2014_16617.pdf&tipo=rutaDocm


 

Boletín nº 7, octubre-diciembre  2014  

  
 12 

Orden de 26/12/2014, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, por la que se establecen las 

bases reguladoras de las ayudas de apoyo a la maternidad en Castilla-La Mancha y se efectúa su 

convocatoria para el ejercicio 2015. DOCM 31.12.2014 

Resolución de 22/12/2014, de la Dirección General de la Familia, Menores y Promoción Social, por la 

que se convocan para el año 2015 las subvenciones para la participación en proyectos de 

integración social del sistema público de servicios sociales.  DOCM 31.12.2014 

Resolución de 30/12/2014, de la Dirección General de la Familia, Menores y Promoción Social, por la 

que se publica el crédito presupuestario disponible durante 2015 para atender las obligaciones de 

contenido económico derivadas de las subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para el 

mantenimiento de centros destinados a menores afectados por medidas de protección o 

judiciales. DOCM 31.12.2014 

Resolución de 30/12/2014, de la Dirección General de la Familia, Menores y Promoción Social, por la 

que se convocan para el año 2015 las subvenciones para el desarrollo de programas de 

actividades destinadas a menores afectados por medidas de protección o judiciales. DOCM 

31.12.2014 

Resolución de 30/12/2014, de la Dirección General de la Familia, Menores y Promoción Social, por la 

que se convocan para el año 2015 las subvenciones para el desarrollo de servicios y programas 

de atención a infancia y familia. DOCM 31.12.2014 

DIARIO OFICIAL GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 

ORDEN BSF/382/2014, de 15 de diciembre, por la que se aprueban las bases para la concesión de 

la ayuda económica sometida al nivel de ingresos de la unidad familiar, para familias en las que 

haya tenido lugar un nacimiento, adopción, tutela o acogimiento, y se abre la convocatoria para 

los periodos comprendidos entre el1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2014 y el 1 de enero y el 

30 de junio de 2015. DOGC 30 12.2014 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER Y POLÍTICAS SOCIALES 

Decreto 226/2014, de 14 de octubre, por el se regula la concesión directa de subvenciones a 

entidades privadas sin fin de lucro para el desarrollo de proyectos de lucha contra la pobreza 

infantil en la Comunidad Autónoma de Extremadura en el año 2014. DOE 17.10.2014 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/12/31/pdf/2014_16682.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/12/31/pdf/2014_16641.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/01/05/pdf/2014_16723.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/01/05/pdf/2014_16733.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/01/05/pdf/2014_16733.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2015/01/05/pdf/2014_16734.pdf&tipo=rutaDocm
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6779/1394830.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/2000o/14040255.pdf
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Resolución de 10 de noviembre de 2014, de la Secretaría General, por la que se acuerda la apertura 

del período de información pública en relación con el anteproyecto de Ley de Mediación Familiar 

de Extremadura. DOE 17.11.2014 

Decreto 277/2014, de 22 de diciembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las 

subvenciones a las familias residentes en la Comunidad Autónoma de Extremadura para el 

fomento de la natalidad y se aprueba la convocatoria para 2015. DOE 29.12.2014 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES 

ORDEN FORAL 682/2014, de 5 de noviembre, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se 

desautoriza 130.395 euros de la convocatoria de ayudas económicas a familias numerosas. BON 

18.12.2014 

ORDEN FORAL 733/2014, de 2 de diciembre, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se 

incrementa en 44.041,39 euros el gasto autorizado en la convocatoria de ayudas económicas 

directas de pago periódico por excedencia para el cuidado de hijos e hijas menores de edad, y 

para el cuidado de familiares de primer grado mayores de edad, que requieran la necesidad de 

su cuidado directo, continuo y permanente, por enfermedad y/o accidente sobrevenido. BON 

18.12.2014 

ORDEN FORAL 734/2014, de 2 de diciembre, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se 

autoriza un incremento de 15.805,59 euros de la convocatoria de ayudas económicas a familias 

numerosas. BON 18.12.2014 

GOBIERNO DE NAVARRA 

DECRETO FORAL 111/2014, de 26 de noviembre, por el que se regula el procedimiento 

administrativo para la adopción en la Comunidad Foral de Navarra. BON 24.12.2014 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2014, de la consellera de Bienestar Social, por la que se 

incrementa el crédito que ha de financiar las ayudas convocadas mediante la Orden 32/2013, de 30 

de diciembre, por la que se regulan y convocan prestaciones económicas individualizadas por 

acogimiento familiar de menores, simple o permanente, para el año 2014. DOCV 02.12.2014 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/2210o/14062491.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2014/2490o/14040317.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/246/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/246/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/246/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/246/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/246/Anuncio-3/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/250/Anuncio-0/
http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/13/pdf/2014_132.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/13/pdf/2014_132.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/02/pdf/2014_10987.pdf
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ORDEN 21/2014, de 11 de diciembre, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se aprueban 

las bases y se convoca el Premio a la Labor Desarrollada en Favor de la Familia de la Comunitat 

Valenciana en 2014. DOCV18.12.2014 

ORDEN 26/2014, de 16 de diciembre, de la Consellería de Bienestar Social, por la que se regulan y 

convocan prestaciones económicas individualizadas por acogimiento familiar de menores, 

simple o permanente, para el año 2015. DOCV 23.12.2014 

ORDEN 27/2014, de 16 de diciembre, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regulan y 

convocan las prestaciones económicas individualizadas para gastos extraordinarios por 

acogimiento familiar en familia educadora para el año 2015. DOCV 26.12.2014 

ORDEN 28/2014, de 17 de diciembre, de la Consellería de Bienestar Social, por la cual se regulan y 

convocan ayudas dirigidas a programas de prevención, protección e inserción de menores en 

situación de riesgo o con medidas jurídicas de protección, para el año 2015. DOCV 26.12.2014 

INICIO 

http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/18/pdf/2014_11524.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/23/pdf/2014_11687.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/23/pdf/2014_11687.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/23/pdf/2014_11687.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/23/pdf/2014_11687.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/26/pdf/2014_11688.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/26/pdf/2014_11689.pdf
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FUNDACIONES 

________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Orden SSI/2221/2014, de 19 de noviembre, por la que se clasifica la Fundación para la integración 

en salud mental sin límites y se inscribe en el registro de fundaciones. BOE 28.11.2014 

Orden SSI/2394/2014, de 16 de diciembre, por la que se clasifica la Fundación Humana Spes y se 

inscribe en el Registro de Fundaciones.BOE 20.12.2014 

Orden SSI/2414/2014, de 12 de diciembre, por la que se clasifica la Fundación Livingstone y se 
inscribe en el Registro de Fundaciones.BOE 22.12.2014 

Orden SSI/2539/2014, de 18 de diciembre, por la que se clasifica la Fundación FILS-Formación e 
Integración Laboral y Social y se inscribe en el Registro de Fundaciones. BOE 05.01.2015 

Orden SSI/2540/2014, de 18 de diciembre, por la que se clasifica la Fundación Resacampus y se 
inscribe en el Registro de Fundaciones. BOE 05.01.2015 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 

Orden ECD/2312/2014, de 24 de noviembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 

la Fundación Bancaria Unicaja. BOE 11.12.2014 

INICIO 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/28/pdfs/BOE-A-2014-12389.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/20/pdfs/BOE-A-2014-13299.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/22/pdfs/BOE-A-2014-13348.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/05/pdfs/BOE-A-2015-104.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/01/05/pdfs/BOE-A-2015-105.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/11/pdfs/BOE-A-2014-12897.pdf
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PERSONAS con  DISCAPACIDAD 

________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Resolución de 17 de noviembre de 2014, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se 
convoca la concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones del Imserso 
para las actuaciones de turismo y termalismo para personas con discapacidad durante el año 
2015. BOE 19.12.2014 

Real Decreto 1056/2014, de 12 de diciembre, por el que se regulan las condiciones básicas de 

emisión y uso de la tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. BOE 23.12.2014 

Orden SSI/2416/2014, de 17 de diciembre, por la que se crea y regula el Centro de Referencia 

Estatal de Atención Psicosocial a Personas con Trastorno Mental Grave, en Valencia. BOE 

23.12.2014 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y EMPLEO  

CORRECCIÓN de errores del Decreto 85/2014, de 27 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que 

se aprueban medidas destinadas a fomentar la contratación de las personas con discapacidad 

en el mercado ordinario de trabajo. BOA 19.12.2014 

BOLETÍN OFICIAL ISLAS BALEARES 

INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de la presidenta por la cual se aprueba la convocatoria pública de ayudas económicas 

del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales a entidades que llevan a cabo actividades de apoyo al 

respiro familiar de personas con discapacidad intelectual para el año 2013. BOIB 06.12.2014 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/19/pdfs/BOE-A-2014-13243.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/23/pdfs/BOE-A-2014-13362.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/23/pdfs/BOE-A-2014-13363.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/23/pdfs/BOE-A-2014-13363.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=795605264646
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-47&DOCR=3&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20141219
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=899393&lang=es
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DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA  

Ley 7/2014, de 13 de noviembre, de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad 

en Castilla-La Mancha. DOCM 02.12.2014 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES 

Orden de 12/12/2014, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las subvenciones a entidades privadas de iniciativa social, para el 
mantenimiento de centros, servicios y desarrollo de programas destinados a la atención de las 
personas con discapacidad en Castilla-La Mancha y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 
2015. DOCM 19.12.2014 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 

DECRETO 156/2014, de 25 de noviembre, del Consejo de la Discapacidad de Cataluña. DOGC 

27.11.2014 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIOSANITARIA 

Orden de 25 de noviembre de 2014 por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin 

fin de lucro que presten servicios sociales especializados a personas con discapacidad para el 

desarrollo de programas que incidan en la normalización de la persona con discapacidad, para 

el ejercicio 2015. DOE 02.12.2014 

Orden de 25 de noviembre de 2014 por la que se convocan subvenciones a entidades públicas y 

privadas sin fin de lucro que presten servicios sociales especializados a personas con 

discapacidad para la prestación de servicios y el mantenimiento de plazas, para el ejercicio 

2015. DOE 02.12.2014 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/12/02/pdf/2014_15009.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/12/02/pdf/2014_15009.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/12/19/pdf/2014_16152.pdf&tipo=rutaDocm
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6759/1384447.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6759/1384447.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/2320o/14050261.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/2320o/14050262.pdf


 

Boletín nº 7, octubre-diciembre  2014  

  
 18 

Orden de 25 de noviembre de 2014 por la que se convocan las subvenciones a otorgar por la 

Consejería de Salud y Política Sociosanitaria, para la realización de programas de atención a 

personas con trastorno mental grave, para el año 2015. DOE 02.12.2014 

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIOSANITARIA 

Orden de 2 de diciembre de 2014 por la que se convocan las subvenciones a otorgar por la 

Consejería de Salud y Política Sociosanitaria para la realización de programas de atención a 

personas con deterioro cognitivo, para el año 2015. DOE 09.12.2014 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA 

Ley 11/2014, de 9 de diciembre, de accesibilidad universal de Extremadura. DOE 12.12.2014 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR 

ORDEN de 13 de octubre de 2014 por la que se modifica la Orden de 8 de abril de 2014 por la que 

se establecen las bases reguladoras de la subvención plurianual del coste salarial para el 

mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en los centros 

especiales de empleo de Galicia y se procede a su convocatoria para el período de 1 de diciembre 

de 2013 hasta el 30 de junio de 2015, dentro del Programa para la promoción de la integración 

laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo. DOG 22.10.2014 

ORDEN de 26 de noviembre de 2014 por la que se hace pública la modificación de la dotación 

presupuestaria para la concesión de las ayudas establecidas en la Orden de 8 de abril de 2014, por 

la que se establecen las bases reguladoras de la subvención plurianual del coste salarial para el 

mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en los 

centros especiales de empleo de Galicia y se procede a su convocatoria para el período de 1 de 

diciembre de 2013 hasta el 30 de junio de 2015, dentro del Programa para la promoción de la 

integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo. DOG 

05.12.2014 

ORDEN de 28 de noviembre de 2014 por la que se hace pública la ampliación de la dotación 

presupuestaria para la concesión de las ayudas establecidas en la Orden de 27 de junio de 2014 por 

la que se establecen las bases reguladoras del Programa para la promoción de la integración 

laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo y del Programa 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, cofinanciado por el Fondo Social 

Europeo, y se procede a su convocatoria para el año 2014. DOG 09.12.2014 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/2320o/14050263.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/2360o/14050266.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/2390o/14010013.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140421/AnuncioCA05-110414-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141022/AnuncioCA05-151014-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140421/AnuncioCA05-110414-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141205/AnuncioCA05-271114-0006_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141205/AnuncioCA05-271114-0006_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140708/AnuncioCA05-300614-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141209/AnuncioCA05-021214-0002_es.pdf
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ORDEN de 9 de diciembre de 2014 por la que se hace pública la ampliación de la dotación 

presupuestaria para la concesión de las ayudas establecidas en la Orden de 2 de junio de 2014 por 

la que se establecen las bases reguladoras del Programa de promoción de la integración laboral 

de las personas con discapacidad en la empresa ordinaria y del Programa de empleo con 

apoyo, como medida de fomento del empleo de personas con discapacidad en el mercado 

ordinario de trabajo, cofinanciados por el Fondo Social Europeo, y se procede a su convocatoria para 

el año 2014. DOG 11.12.2014 

PRESIDENCIA DE LA XUNTA DE GALICIA 

LEY 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad. DOG 17.12.2014 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO 

RESOLUCIÓN 2334/2014, de 10 de noviembre, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de 
Empleo, por la que se regula la concesión de subvenciones a las empresas que contraten 
jóvenes desempleados menores de 25 años o menores de 30 si tienen reconocida una 
discapacidad, para la realización, seguimiento y evaluación de planes y medidas de igualdad y 
conciliación de la vida personal, laboral y familiar. BON 14.11.2014 

RESOLUCIÓN 2534/2014, de 4 de diciembre, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo, por 

la que se aprueba la convocatoria de subvenciones del coste salarial correspondiente a los puestos de 

trabajo ocupados por personas con discapacidad de los Centros Especiales de Empleo. BON 

17.12.2014 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE VALENCIA 

CONSELLERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

ORDEN 20/2014, de 12 de noviembre, de la Conselleria de Bienestar Social, que modifica y amplía 

los plazos de justificación de gastos de determinadas ayudas contenidas en la Orden 2/2014, de 12 

de febrero, de 2014, por la que se regulan las bases para la concesión de ayudas y subvenciones 

para la atención a personas con discapacidad o con enfermedad mental crónica y para la 

promoción de la accesibilidad, y se hace pública su convocatoria para el año 2014. DOCV 18.11.2014 

RESOLUCIÓN de 17 de noviembre de 2014, de la consellera de Bienestar Social, por la que se 

incrementan los créditos que han de financiar las ayudas convocadas mediante Orden 2/2014, de 

12 de febrero, por la que se regulan las bases para la concesión de ayudas y subvenciones para 

atención a personas con discapacidad o con enfermedad mental y para la promoción de la 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140612/AnuncioCA05-050614-0002_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141211/AnuncioCA05-101214-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141217/AnuncioC3B0-111214-0001_es.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/224/Anuncio-7/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/224/Anuncio-7/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/224/Anuncio-7/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/224/Anuncio-7/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/224/Anuncio-7/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/224/Anuncio-7/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/245/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/245/Anuncio-0/
http://www.docv.gva.es/datos/2014/02/18/pdf/2014_1374.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/02/18/pdf/2014_1374.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/18/pdf/2014_10581.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/02/18/pdf/2014_1374.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/02/18/pdf/2014_1374.pdf
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accesibilidad, y se hace pública su convocatoria para el año 2014 (línea T2735). DOGV 27.11.2014 
INICIO 

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/27/pdf/2014_10838.pdf
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PERSONAS MAYORES 

________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Resolución de 9 de diciembre de 2014, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se 

convoca la concesión de plazas para pensionistas que deseen participar en el Programa de 

Termalismo Saludable. BOE 13.12.2014 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 

Orden 2254/2014, de 17 de octubre, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se designan 

las Asociaciones, Federaciones y demás Entidades sin fin de lucro de personas mayores con 

representación en el Consejo Regional de Mayores y se nombra a los Vocales que las 

representan. BOCM 31.10.2014 

Orden 2454/2014, de 27 de noviembre, del Consejero de Asuntos Sociales, por la que se adscribe 

una nueva residencia de mayores al Servicio Regional de Bienestar Social y se aprueba para la 

misma la denominación de “Residencia de Mayores Adolfo Suárez”. BOCM 09.12.2014 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIOSANITARIA 

Orden de 7 de noviembre de 2014 por la que se convocan las subvenciones a otorgar por la 

Consejería de Salud y Política Sociosanitaria a entidades locales que presten servicios sociales a 

personas mayores para el mantenimiento de plazas en Centros de Atención Diurna, para el año 

2015. DOE 01.12.2014 

Orden de 7 de noviembre de 2014 por la que se convocan las subvenciones a otorgar por la 

Consejería de Salud y Política Sociosanitaria a entidades locales que presten servicios sociales a 

personas mayores para el mantenimiento de plazas residenciales en Hogares Clubes con 

Pisos Tutelados, para el año 2015. DOE 01.12.2014 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/13/pdfs/BOE-A-2014-12999.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/10/31/BOCM-20141031-5.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/12/09/BOCM-20141209-17.PDF
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/2310o/14050253.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/2310o/14050254.pdf
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Orden de 27 de noviembre de 2014 por la que se convocan las subvenciones a otorgar por la 

Consejería de Salud y Política Sociosanitaria a entidades privadas sin fin de lucro que presten 

servicios sociales a personas mayores, para el año 2015. DOE 09.12.2014 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE INTERIOR 

ACUERDO GOV/166/2014, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Plan integral de seguridad 

de las personas mayores 2015-2018. DOGC 11.12.2014 

DIARIO OFICIAL COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

ORDEN 25/2014, de 16 de diciembre, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regulan y 

convocan ayudas en materia de servicios sociales especializados de la tercera edad para el 

ejercicio 2015. DOCV 23.12.2014 

ORDEN 32 / 2014, de 19 diciembre, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regula y 

convoca el programa Bono Respiro en el año 2015. DOCV 30.12.2014 

ORDEN 33/2014, de 19 de diciembre, de la Consellería de Bienestar Social, por la que se regula y 

convoca el programa para financiar estancias en centros de día para personas mayores 

dependientes en el año 2015. DOCV 30.12.2014  

INICIO 

http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/2360o/14050265.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6768/1387719.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/23/pdf/2014_11683.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/30/pdf/2014_11837.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/30/pdf/2014_11841.pdf
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PERSONAS MIGRANTES 

________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

COMITÉ ECONOCMICO Y SOCIAL  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema Política europea de inmigración y 

relaciones con los terceros países. (Dictamen exploratorio) DOUE 2014/C451/01 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Las políticas europeas de 

inmigración». (Dictamen exploratorio). DOUE C 458 19.12.2014 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 

Resolución 3237/2014, de 22 de septiembre, del Director General de Inmigración, por la que se 

resuelve la convocatoria de subvenciones a instituciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de 

proyectos de acogida de población inmigrante de la Comunidad de Madrid para el año 2014, de 

conformidad con lo previsto en la Orden 1259/2014, de 19 de mayo, de la Consejería de Asuntos 

Sociales (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 128, de 31 de mayo de 

2014). BOCM 27.10.2014 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR 

Orden de 10 de septiembre de 2014, por la que se amplían los créditos disponibles en el ejercicio 

2014, relativos a la Orden de 15 de julio de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro en régimen de concurrencia 

competitiva, para proyectos de ámbito regional destinados al fomento de la cohesión social entre la 

sociedad andaluza y la población inmigrante y la integración social y laboral de las personas 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.451.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:458:FULL&from=ES
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/05/31/BOCM-20140531-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/10/27/BOCM-20141027-20.PDF
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/146/BOJA14-146-00045-12919-01_00052425.pdf
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procedentes de la inmigración, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, se efectúa su 

convocatoria para el año 2014 y se corrigen errores detectados en dicha Orden. BOJA 07.10.2014 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 

ORDEN de 26 de septiembre de 2014, del Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la 

que se convocan subvenciones para la financiación de actuaciones a favor de la integración 

social de la población de origen extranjero residente en Aragón para el año 2014, en el marco del 

Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2007-2013. BOA 01.10.2014 

ORDEN de 6 de noviembre de 2014, del Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que 

se acuerda la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento relativo a la convocatoria de 

subvenciones para la financiación de actuaciones a favor de la integración social de la población 

de origen extranjero residente en Aragón para el año 2014, en el marco del programa operativo 

del Fondo Social Europeo 2007-2013. BOA 11.11.2014 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

LEHENDAKARITZA  

RESOLUCIÓN de 23 de diciembre de 2014, de la Secretaria General de Acción Exterior, por la que 

se convocan prestaciones económicas a Centros Vascos para atender necesidades 

asistenciales y situaciones de extrema necesidad de personas pertenecientes a las 

Colectividades Vascas en el extranjero, para el año 2015. BOPV 29.12.2014 

DIARIO OFICIAL COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

ACUERDO de 19 de diciembre de 2014, del Consell, por el que se aprueba el Plan Director de 

Integración y Convivencia 2014-2017. DOCV 22.12.2014 

ORDEN 29/2014, de 18 de diciembre, de la Consellería de Bienestar Social, por la que se regulan y 

convocan ayudas destinadas a la realización de proyectos dirigidos a la integración social de 

personas inmigrantes para el ejercicio 2015. DOGV 29.12.2014 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/196/BOJA14-196-00002-16564-01_00055983.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=813657864141
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=820274003636
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/12/1405493a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/12/1405493a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/12/1405493a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/12/1405493a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/12/1405493a.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/22/pdf/2014_11661.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/29/pdf/2014_11830.pdf
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ORDEN 31/2014, de 19 de diciembre, de la Consellería de Bienestar Social, por la que se convocan 

10 becas para la realización de prácticas profesionales en materia de mediación intercultural, 

durante 2015. DOGV 29.12.2014 

INICIO 

http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/29/pdf/2014_11838.pdf
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MUJERES 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Resolución de 7 de octubre de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por 

la que se convoca Premio de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género a tesis 

doctorales sobre violencia de género, para el año 2014. BOE 15.11.2014 

Resolución de 5 de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, 

por la que se publica la concesión de subvenciones dirigidas a la pequeña y mediana empresa y 

otras entidades para la elaboración e implantación de planes de igualdad, correspondientes al año 

2014, convocadas por Resolución de 13 de mayo de 2014. BOE 23.12.2014 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana  

Decreto de 20 de octubre de 2014, de la Delegada del Área de Gobierno de Familia, Servicios 

Sociales y Participación Ciudadana por el que se aprueba la convocatoria de la VI Edición del 

Certamen de Redacción 25 de Noviembre. BOAM 24.10.2014 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Resolución de 9 de diciembre de 2014, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convocan y 

establecen las bases reguladoras de los Premios Meridiana 2015. BOJA 22.12.2014  

http://www.boe.es/boe/dias/2014/11/15/pdfs/BOE-A-2014-11850.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/12/23/pdfs/BOE-A-2014-13402.pdf
http://www.madrid.es/boletines-vap/generacionPDF/boam7280_1959.pdf?numeroPublicacion=7280&idSeccion=46c7828ff0c39410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&nombreFichero=boam7280_1959&cacheKey=51&guid=426966a926b29410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&csv=true
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/250/BOJA14-250-00002-21486-01_00060763.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA   

ORDEN de 1 de diciembre de 2014, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 

publicación del convenio entre el Gobierno de Aragón y la Fundación Unicef-Comité Español. 

Aragón, para la realización del programa: "Atención a niños y niñas en riesgo y víctimas de 

violencia de género en República Democrática del Congo. Fase II. BOA 22.12.2014 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA 

Resolución de 24/10/2014, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
subvenciones para la gestión del funcionamiento de centros de la mujer y recursos de acogida 
en Castilla-La Mancha, para el año 2015. DOCM 29.10.2014 

Corrección de errores de la Resolución 24/10/2014, por la que se convocan subvenciones para la 
gestión del funcionamiento de centros de la mujer y recursos de acogida en Castilla-La Mancha, 
para el año 2015. DOCM 31.10.2014 

Resolución de 28/10/2014, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
subvenciones para la realización de proyectos dirigidos a mujeres víctimas de violencia de 
género, que además sufren otras discriminaciones derivadas de su pertenencia a colectivos 
desfavorecidos o de mayor vulnerabilidad en Castilla-La Mancha 2014-2015. DOCM 03.11.2014 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER Y POLÍTICAS SOCIALES 

Decreto 220/2014, de 30 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las 

ayudas para facilitar la independencia de las mujeres víctimas de violencia de género y se 

aprueba la primera convocatoria para 2014. DOE 03.10.2014 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-35&DOCR=3&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20141222
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/10/29/pdf/2014_13794.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/10/31/pdf/2014_13969.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/11/03/pdf/2014_13904.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/11/03/pdf/2014_13904.pdf&tipo=rutaDocm
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1910o/14040249.pdf
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DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 

JUSTICIA  

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2014, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 
amplía la dotación presupuestaria de la Resolución de 27 de marzo de 2014 por la que se regulan 
las bases para la concesión de las ayudas periódicas de apoyo a las mujeres que sufren 
violencia de género y se procede a su convocatoria para el año 2014.DOE 31.10.2014 

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre 2014, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se 

amplía la dotación presupuestaria de la Resolución de 27 de marzo de 2014 por la que se regulan 

las bases para la concesión de las ayudas periódicas de apoyo a mujeres que sufren violencia 

de género y se procede a su convocatoria para el año 2014. DOG 22.12.2014 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 

Instituto Catalán de las Mujeres 

RESOLUCIÓN BSF/2312/2014, de 11 de junio, por la que se aprueban las bases que regirán la 

cuarta edición del Premio del concurso de microrrelatos con motivo de la conmemoración del Día 

Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25 de noviembre, y se 

abre la convocatoria pública para el año 2014. DOGC 20.10.2014 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 

ORDEN BSF/372/2014, de 15 de diciembre, por la que se actualizan los criterios funcionales de los 

servicios de acogimiento y recuperación y de los servicios de intervención especializada de 

atención a mujeres en situación de violencia machista y sus hijos e hijas que establece la 

Cartera de servicios sociales. DOGC 24.12.2014 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

ORDEN FORAL 668/2014, de 23 de octubre, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se 
aprueba una convocatoria de subvenciones del Instituto Navarro para la Familia e Igualdad a 
Entidades Locales de Navarra para la incorporación y consolidación de Agentes de Igualdad de 
Oportunidades y para el desarrollo de sus Planes Locales de Igualdad de Género en el año 

2014. BON 31.10.2014 

http://igualdade.xunta.es/sites/default/files/files/documentos/ayudas-periodicas-para-vitimas-violencia-de-genero.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141031/AnuncioG0244-291014-0001_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140328/AnuncioG0244-260314-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141222/AnuncioG0244-181214-0010_es.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6731/1376676.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6777/1394400.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/214/Anuncio-8/
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BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

LEHENDAKARITZA  

RESOLUCIÓN de 14 de octubre 2014, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por 

la que se convoca el II Certamen de Publicaciones de trabajos de investigación en materia de 

igualdad de mujeres y hombres para el año 2014. BOPV 28.10.2014 

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2014, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 

por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones a organizaciones, asociaciones y 

fundaciones que impulsen y promuevan actividades de sensibilización y/o de prevención de 

comportamientos violentos contra las mujeres durante el año 2015. BOPV 18.12.2014 

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2014, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 

por la que se regula y convoca la concesión de subvenciones, en el ejercicio 2015, a municipios, 

cuadrillas y mancomunidades de la Comunidad Autónoma de Euskadi, destinadas a proporcionar la 

asistencia técnica necesaria para la realización de diagnósticos y/o elaboración y evaluación de 

planes para la igualdad de mujeres y hombres. BOPV 22.12.2014 

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2014, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 

por la que se regula la convocatoria de subvenciones para el año 2015 a empresas y a entidades 

privadas para la contratación de una consultora homologada para la realización de un 

diagnóstico sobre la igualdad de mujeres y hombres y un plan de igualdad. BOPV 26.12.2014 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

ORDEN de 29 de octubre de 2014, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la que se 

establece el procedimiento de concesión y de pago de la ayuda económica a las mujeres 

víctimas de violencia de género, prevista en el artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de 

diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género. BOPV 19.11.2014 

DIARIO OFICIAL COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERIA DE BIENESTAR SOCIAL 

ORDEN 19/2014, de 24 de septiembre, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se convoca 

la I edición del premio Jugando somos Iguales para realizar una campaña de sensibilización 

contra el sexismo en los juguetes 2014-2015. DOCV 08.10.2014 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/10/1404559a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/12/1405386a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/12/1405434a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/12/1405480a.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/11/1404962a.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/10/08/pdf/2014_9002.pdf
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RESOLUCIÓN de 20 de octubre de 2014, de la consellera de Bienestar Social, por la que se da 

publicidad a los créditos para las ayudas de emergencia, mediante el derecho a la percepción de 

una cuantía económica de pago único para las mujeres víctimas de violencia que carezcan de 

medios suficientes para atender sus necesidades más urgentes en caso de emergencias. DOCV 

12.11.2014 

RESOLUCIÓN de 11 de diciembre de 2014, de la consellera de Bienestar Social, por la que se 

incrementan los créditos que han de financiar las ayudas convocadas mediante la Orden de 3 de 

mayo de 2007, por la que se regula la ayuda económica a favor de las víctimas de violencia de 

género, establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de 

Protección Integral contra la Violencia de Género. DOCV 18.12.2014 

ORDEN 22/2014, de 11 de diciembre, de la Consellería de Bienestar Social, por la que se convoca 

la XIX edición del Premio de Diseño de Carteles Conmemorativos de la Celebración del 8 de 

Marzo, Día Internacional de la Mujer, correspondiente al año 2015. DOCV 19.12.2014 

ORDEN 23/2014, de 11 de diciembre, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se convocan 

ayudas para el desarrollo de programas de servicios sociales especializados en mujer en 

situación o riesgo de exclusión social en el ejercicio 2015. DOCV 22.12.2014 

ORDEN 24/2014, de 11 de diciembre, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se convoca la 

XVI Edición del Premio Literario de Narrativa de Mujeres correspondiente al año 2015. DOCV 

23.12.2014 

ORDEN 30/2014, de 18 de diciembre, de la Consellería de Bienestar Social, por la que se convoca la 

VII Edición de los Premios Construyendo Municipios Iguales en Oportunidades, correspondiente 

al año 2015 y dirigida a aquellos ayuntamientos que tengan implantados planes municipales de 

igualdad de oportunidades. DOCV 29.12.2014 

INICIO 

http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/12/pdf/2014_10266.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/12/pdf/2014_10266.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/12/pdf/2014_10266.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/12/pdf/2014_10266.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/12/pdf/2014_10266.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/11/12/pdf/2014_10266.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2007/05/08/pdf/2007_5714.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2007/05/08/pdf/2007_5714.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2004/12/29/pdfs/A42166-42197.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/17/pdf/2014_11520.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/19/pdf/2014_11531.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/22/pdf/2014_11540.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/23/pdf/2014_11543.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/23/pdf/2014_11543.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/12/29/pdf/2014_11833.pdf
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OTROS COLECTIVOS 
________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

LEY 8/2014, de 28 de octubre, de no discriminación por motivos de identidad de género y de 

reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. BOC 05.11.2014 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 

LEY 11/2014, de 10 de octubre, para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, 

transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia. DOGC 

17.10.2014 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL 

I.M.A.S. 

Resolución de 12 de noviembre de 2014 del Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social 
por la que se convocan subvenciones dirigidas a instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de 
programas destinados a la integración socio-laboral y mejora de la empleabilidad de personas 
en situación o riesgo de exclusión social o con especiales dificultades, para el año 2014.BORM 
14.11.2014  

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL 

Orden de 30 de octubre de 2014 de la Consejería de Sanidad y Política Social, por la que se 

aprueban las bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a instituciones sin fin de lucro para 

el desarrollo de programas destinados a la integración socio-laboral y mejora de la 

empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión social o con especiales 

dificultades. BORM 07.11.2014 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2014-215-4820.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6730/1376346.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6730/1376346.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=718418
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=718418
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=717555
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BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

LEHENDAKARITZA  

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2014, de la Directora de Víctimas y Derechos Humanos, por la que 

se corrige el error detectado en la Resolución de 21 de mayo de 2014, por la que se convocan 

ayudas destinadas a subvencionar programas en materia de Paz, Convivencia y Derechos 

Humanos, desarrollados por Municipios y demás Entidades Locales de la Comunidad Autónoma 

Vasca. BOPV 14.10.2014 

INICIO 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/05/1402388a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/10/1404270a.pdf
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PRESTACIONES SOCIALES 

________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 

Orden 2235/2014, de 18 de octubre, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se modifica la 

Orden 1479/2014, de 18 de junio, por la que se convocan subvenciones destinadas a entidades sin 

ánimo de lucro que desarrollen proyectos dirigidos a asistir a mujeres embarazadas y a madres 

sin recursos con hijos hasta tres años de edad y a mantener una red de apoyo para 2014. 

BOCM 28.10.2014 

Orden 2261/2014, de 20 de octubre, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se amplía el 

plazo para la justificación de las subvenciones concedidas a entidades sin fin de lucro, en 

concepto de mantenimiento de centros de atención a personas con discapacidad, para el año 

2014. BOCM 28.10.2014 

Resolución 3461/2014, de 16 de octubre, por la que se integra el crédito restante de ayudas a la 

movilidad para desplazamientos en taxi con fines formativos y de inserción laboral por un 

importe de 28.737 euros en el presupuesto reservado para la concesión del resto de los tipos de 

ayudas contempladas en la convocatoria. BOCM 29.10.2014 

Decreto 126/2014, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Renta Mínima 

de Inserción en la Comunidad de Madrid. BOCM 21.11.2014 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES  

Resolución de 25/09/2014, de la Dirección General de la Familia, Menores y Promoción Social, de 

ampliación del crédito consignado para las subvenciones destinadas a la participación de 

proyectos de integración social del sistema público de servicios sociales reguladas mediante la 

Orden de 09/07/2014, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, por la que se establecen las 

bases reguladoras de estas subvenciones y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2014. DOCM 

01.10.2014 

http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/07/01/BOCM-20140701-6.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/10/28/BOCM-20141028-49.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/10/28/BOCM-20141028-50.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/10/29/BOCM-20141029-4.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/11/21/BOCM-20141121-1.PDF
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/10/01/pdf/2014_12480.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/07/14/pdf/2014_9181.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/10/01/pdf/2014_12480.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/10/01/pdf/2014_12480.pdf&tipo=rutaDocm
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Resolución de 18/12/2014, de la Dirección General de la Familia, Menores y Promoción Social, por la 

que se convocan las ayudas del ingreso mínimo de solidaridad para el año DOCM 23.12.2014 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

DECRETO 58/2014, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Catálogo de Servicios Sociales 

de Castilla y León. BOCYL 12.12.2014 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA 

Ley 9/2014, de 1 de octubre, por la que se regula la Renta Básica Extremeña de Inserción. DOE 
02.10.2014 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER Y POLÍTICAS SOCIALES 

ORDEN de 28 de octubre de 2014 por la que se aprueba la convocatoria para presentación de 
solicitudes de la Renta Básica Extremeña de Inserción, al amparo de la Ley 9/2014, de 1 de 
octubre, por la que se regula la Renta Básica Extremeña de Inserción.DOE 30.10 2014 

Orden de 4 de noviembre de 2014 por la que se aprueba la segunda convocatoria de subvenciones 

a conceder por la Junta de Extremadura a los Ayuntamientos de la región para la financiación de las 

ayudas de protección social urgente para el año 2014. DOE 07.11.2014 

Decreto 259/2014, de 2 de diciembre, por el que se aprueban las bases reguladoras de 

subvenciones a conceder a las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 

la contratación de trabajadores sociales para reforzar los servicios sociales de base en la 

gestión de la Renta Básica Extremeña de Inserción y se aprueba la convocatoria única de dichas 

subvenciones. DOE 05.12.2014 

Orden de 15 de diciembre de 2014 por la que se modifica la Orden de 28 de octubre de 2014, por la 

que se aprueba la convocatoria para presentación de solicitudes de la Renta Básica Extremeña 

de Inserción, al amparo de la Ley 9/2014, de 1 de octubre, por la que se regula la Renta Básica 

Extremeña de Inserción. DOE 18.12.2014 

http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/12/23/pdf/2014_16477.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/12/23/pdf/2014_16477.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/12/12/pdf/BOCYL-D-12122014-1.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1900o/14010010.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1900o/14010010.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/2090o/14050234.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/2150o/14050244.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/2350o/14040295.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2014/2090o/14050234.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2014/1900o/14010010.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2014/2430o/14050276.pdf
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DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

AGENCIA GALLEGA DE SERVICIOS SOCIALES 

RESOLUCIÓN de 18 de diciembre de 2014 por la que se publica la fecha de puesta en 

funcionamiento de esta agencia. DOG 26.12.2014 

CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR 

DECRETO 163/2014, de 26 de diciembre, por el que se establecen ayudas sociales de carácter 

extraordinario, a favor de pensionistas de jubilación e invalidez, en su modalidad no 

contributiva, a favor de personas perceptoras de pensiones del Fondo de Asistencia Social y de 

personas beneficiarias del subsidio de garantía de ingresos mínimos. DOG 30.12.2014 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL 

Orden de 21 de octubre de 2014, de la Consejera de Sanidad y Política Social por la que se modifica 

la Orden de 10 de febrero de 2011, de la Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, por la 

que se establecen las normas reguladoras de las ayudas para programas de inserción. BORM 

06.11.2014 

 INSTITUO MURCIANO DE ACCIÓN SOCIAL 

Resolución de 17 de noviembre de 2014 del Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social, 
por la que se convocan ayudas para programas de inserción para el año 2014. BORM 21.11.2014 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

CONSEJERÍA DE POLITICAS SOCIALES 

ORDEN FORAL 720/2014, de 25 de noviembre, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se 

aprueba la convocatoria para la concesión del sello “Proyecto Socialmente Comprometido” para 

el año 2014, así como sus bases reguladoras, a efectos de lo previsto en la disposición adicional 

décima de la Ley Foral 10/1996, de 2 de julio. BON 05.12.2014 

INICIO 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141226/AnuncioG0379-191214-0001_es.pdf
DECRETO%20163/2014,%20de%2026%20de%20diciembre,%20por%20el%20que%20se%20establecen%20ayudas%20sociales%20de%20carácter%20extraordinario,%20a%20favor%20de%20pensionistas%20de%20jubilación%20e%20invalidez,%20en%20su%20modalidad%20no%20contributiva,%20a%20favor%20de%20personas%20perceptoras%20de%20pensiones%20del%20Fondo%20de%20Asisten
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=421877
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=717336
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=717336
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=718784
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/238/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/238/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/238/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/238/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/238/Anuncio-1/
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VOLUNTARIADO 

________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) No 1244/2014 DE LA COMISIÓN de 20 de noviembre de 2014 
por el que se establecen las normas de aplicación del Reglamento (UE) no 375/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, por el que se crea el Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria 
(«iniciativa Voluntarios de Ayuda de la UE») (Texto pertinente a efectos del EEE). DOUE L334 21.11.2014 

COMISIÓN EUROPEA 

Reglamento Delegado (UE) no 1398/2014 de la Comisión, de 24 de octubre de 2014, por el que se 

establecen las normas aplicables a los candidatos a voluntarios y a los Voluntarios de Ayuda de 

la UE. DOUE 31.12.2014 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

Orden de 22 de septiembre de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la concienciación social, 

impulso del voluntariado y apoyo a las entidades y organizaciones sociales adheridas a la Red 

de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía. BOJA 07.10.2014 

Resolución de 30 de septiembre de 2014, de la Dirección General de Derechos de la Ciudadanía, 

Participación y Voluntariado, por la que se convocan para el ejercicio 2014 las subvenciones previstas 

en la Orden de 22 de septiembre de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 

concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la concienciación social, 

impulso del voluntariado y apoyo a las entidades y organizaciones sociales adheridas a la Red 

de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía. BOJA 08.10.2014 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:334:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.373.01.0008.01.SPA
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/196/BOJA14-196-00034-16227-01_00055585.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/196/BOJA14-196-00034-16227-01_00055585.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/197/BOJA14-197-00026-16619-01_00056026.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA 

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2014, por la que se dispone la publicación del Reglamento por 

el que se regula el programa para la promoción del apoyo voluntario a la integración de 

estudiantes con necesidades educativas específicas de la Universidad de La Laguna. BOC 

18.11.2014 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES  

Resolución de 26/09/2014, de la Secretaría General de Asuntos Sociales y Voluntariado, por la que 

se convocan para el año 2014 las subvenciones destinadas a la promoción y fomento del 

voluntariado en Castilla-La Mancha. DOCM 03.10.2014 

BOLETIN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 

ORDEN PRE/1010/2014, de 21 de noviembre, por la que se aprueban las bases de concesión de 

subvenciones para el "Programa de voluntariado en cooperación al desarrollo de los 

empleados públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León". BOCYL 

02.12.2014 

ORDEN PRE/1122/2014, de 16 de diciembre, por la que se convocan subvenciones para el 

"Programa de voluntariado en cooperación al desarrollo de los empleados públicos de la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León" para el año 2015. BOCYL 23.12.2014 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA  

ORDEN de 17 de diciembre de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, 

por la que se convoca a entidades de cooperación al desarrollo para la presentación de 

proyectos para el programa «Juventud Vasca Cooperante» de la Administración General de la 

Comunidad Autónoma de Euskadi en 2015. BOPV 22.12.2014 

http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2014-224-5052.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2014-224-5052.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/10/03/pdf/2014_12526.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/10/03/pdf/2014_12526.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/12/02/pdf/BOCYL-D-02122014-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/12/02/pdf/BOCYL-D-02122014-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/12/23/pdf/BOCYL-D-23122014-4.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/12/1405437a.pdf
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ORDEN de 19 de diciembre de 2014, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, 

por la que se convoca el programa «Juventud Vasca Cooperante», para el año 2015. BOPV 

22.12.2014 

INICIO 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/12/1405438a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/12/1405438a.pdf
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NORMATIVA GENERAL 
________________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

Ley Foral 13/2014, de 18 de junio, de modificación de la Ley Foral 1/2012, de 23 de enero, por la que se 
regula la Renta de Inclusión Social.BOE 25.07.2014 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD  

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA. CONVENIO 

Resolución de 26 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que 
Convenio con la Comunidad Autónoma de Andalucía para la difusión e implantación del Sistema de 
Información de Usuarios de Servicios Sociales y su aplicación informática. BOE 04.08.2014 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Resolución de 24 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que 
se determina el crédito disponible a distribuir en la convocatoria de subvenciones destinadas a la 
realización de programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, publicada por Resolución de 14 de abril de 2014.BOE 09.08.2014 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 

ORGANISMO AUTÓNOMO SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL 

RESOLUCIÓN 3061/2014, de 17 de julio, del Gerente del Servicio Regional de Bienestar Social, por la que 
se modifica la Resolución 4740/2008, de 21 de noviembre, relativa a la delegación de competencias en 
materia de gestión económica. BOCM 08.08.2014 

 

Boletín nº 6, julio- septiembre 2014   
  2 

https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/24/Anuncio-0/
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/25/pdfs/BOE-A-2014-7883.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/04/pdfs/BOE-A-2014-8431.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/09/pdfs/BOE-A-2014-8622.pdf
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=5391&cdestado=P
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/08/08/BOCM-20140808-11.PDF


BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

Resolución de 4 de julio de 2014, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la 
publicación del Acuerdo de convalidación del Decreto-ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas 
extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad 
en Andalucía. BOJA 10.07.2014 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 18 de julio de 2014, por la que se establece la distribución de las cantidades a percibir por las 
entidades locales para la financiación de los Servicios Sociales Comunitarios en Andalucía, 
correspondientes al ejercicio presupuestario 2014.BOJA 24.07.2014 

Orden de 1 de agosto de 2014, por la que se realiza la distribución de créditos correspondientes a la 
convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, en el ámbito de la Consejería, año 
2014.BOJA 08.08.2014 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. CONSEJERÍA DE FAMILIA Y SERVICIOS 
SOCIALES 

Orden de la consejera de Familia y Servicios Sociales de 4 de julio de 2014 de modificación de la Orden de 
la consejera de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración de 8 de febrero de 2011 por la que se establece 
el catálogo de servicios sociales de ámbito suprainsular de la comunidad autónoma de las Illes Balears. 
BOIB 10.11.2014 

CONSEJERÍA DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES 

Resolución de la consejera de Familia y Servicios Sociales de 18 de julio de 2014 por la cual se aprueba la 
convocatoria de subvenciones destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro que hayan 
desarrollado y desarrollen programas en materia de servicios sociales. BOIB 19.07.2014 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de julio de 2014 por el que se modifica el Plan Estratégico de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears. BOIB 19.07.2014 

 

Boletín nº 6, julio- septiembre 2014   
  3 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/2014/113/4
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/133/BOJA14-133-00001-11772-01_00051290.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/143/BOJA14-143-00004-12740-01_00052236.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/154/BOJA14-154-00003-13640-01_00053138.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2011027/mp123.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2011027/mp123.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=876802&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=878461&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=878546&lang=es


BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN  

CONSEJERÍA DE HACIENDA  

DECRETO 33/2014, de 31 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Familia e Igualdad de Oportunidades. BOCYL  08.08.2014 

DECRETO 34/2014, de 31 de julio, por el que se modifica el Decreto 2/1998, de 8 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento General de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León. BOCYL  
08.08.2014 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL 

Orden de 19 de junio de 2014 por la que se convocan subvenciones destinadas al Tercer Sector de 
Acción Social de la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el año 2014. DOE 04.07.2014 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER Y POLÍTICAS SOCIALES 

DECRETO 173/2014, de 5 de agosto, por el que se modifica el Decreto 10/2014, de 4 de febrero, por el que 
se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a conceder por la Junta de Extremadura a los 
ayuntamientos de la región para la financiación de las ayudas de protección social urgente y se realiza 
la primera convocatoria para el ejercicio 2014. DOE 08.08.2014 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

 CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR  

DECRETO 99/2014, de 24 de julio, por el que se regula el Servicio Gallego de Apoyo a la Movilidad 
Personal para personas con discapacidad y/o personas en situación de dependencia. DOG 07.08.2014 

INICIO 
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/08/08/pdf/BOCYL-D-08082014-1.pdf
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/368/516/37633481_113_DOCSLEG_LCyL_1998_26.dat.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-rev
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/08/08/pdf/BOCYL-D-08082014-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/08/08/pdf/BOCYL-D-08082014-2.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1280o/14050161.pdf
http://www.gobex.es/filescms/ddgg005/uploaded_files/DECRETO_10_2014_de_4_feb_Ayudas_Porteccion_Social_Urgente.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1530o/14040198.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140807/AnuncioCA05-310714-0003_es.pdf


COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
___________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

 MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 

Resolución de 7 de julio de 2014, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, por la que se convocan becas para la formación de especialistas en cooperación 
internacional para el desarrollo. BOE 15.07.2014 

Resolución de 30 de junio de 2014, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, por la que se concede la sexta edición del Premio Nacional de Educación para el 
Desarrollo «Vicente Ferrer» correspondiente al año 2014. BOE 17.07.2014 

Resolución de 4 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica, por la que se corrigen errores en la de 12 de junio de 2014, por la que se conceden 
subvenciones para la realización de actividades en el marco del Plan Director de la Cooperación 
española a fundaciones y asociaciones dependientes de partidos políticos con representación 
parlamentaria en el ámbito estatal. BOE 17.07.2014 

Resolución por la que se publican prórrogas del Acuerdo Marco de cooperación entre el Reino de 
España y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura relativo al 
Fondo Fiduciario UNESCO/España de cooperación para el desarrollo, hecho en París el 11 de 
septiembre de 2002. BOE 06.08.2014 

Resolución de 30 de julio de 2014, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, por la que se publican las subvenciones concedidas para la realización de convenios 
de cooperación para el desarrollo correspondientes al año 2014.BOE  22.08.2014 

Resolución de 30 de julio de 2014, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, por la que se publican subvenciones y ayudas de cooperación internacional 
correspondientes al segundo trimestre del año 2014. BOE 23.08.2014 

Resolución de 9 de septiembre de 2014, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se modifica la de 21 de febrero de 2014, por la que se aprueba 
la convocatoria de los Programas de Becas MAEC-AECID de Cultura y Educación para el curso académico 
2014-2015. BOE 23.09.2014 
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http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/15/pdfs/BOE-A-2014-7511.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/17/pdfs/BOE-A-2014-7585.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/23/pdfs/BOE-A-2014-6580.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/17/pdfs/BOE-A-2014-7586.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/06/pdfs/BOE-A-2014-8490.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/22/pdfs/BOE-A-2014-8868.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/23/pdfs/BOE-A-2014-8892.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/07/pdfs/BOE-A-2014-2442.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/23/pdfs/BOE-A-2014-9653.pdf


MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Real Decreto 727/2014, de 29 de agosto, por el que se suprimen y crean determinados órganos de 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en el exterior. BOE 
11.09.2014 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA  

ORDEN de 11 de julio de 2014, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se hace pública la 
convocatoria de subvenciones en materia de cooperación para el desarrollo correspondiente al año 
2014. BOA 17.07.2014 

ORDEN de 29 de julio de 2014, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Universidad de Zaragoza, para 
la realización de actuaciones en materia de cooperación para el desarrollo en el ámbito universitario. 
BOA 03.09.2014 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto 36/2014, de 8 de agosto, por el que se modifica el Decreto 115/2010, de 12 de noviembre, del 
régimen especial de las ayudas al exterior en materia de Cooperación al desarrollo y solidaridad 
internacional. BOIB 09.08.2014 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 

AGENCIA CATALANA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

RESOLUCIÓN PRE/1990/2014, de 25 de agosto, por la que se declara ampliada la dotación 
presupuestaria de la Resolución PRE/1251/2014, de 30 de mayo, por la que se publican las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a dar apoyo a proyectos de educación para 
el desarrollo y se abre la convocatoria para el año 2014. DOGC 02.09.2014 
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http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/11/pdfs/BOE-A-2014-9261.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/11/pdfs/BOE-A-2014-9261.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-56&DOCR=32&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20140717
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-45&DOCR=2&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20140903
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisHistoric&p_any=2010&p_numero=170&p_finpag=112&p_inipag=103&idDocument=702736&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=884780&lang=es
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6639/1358692.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6698/1370396.pdf


DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y JUSTICIA  

ORDEN de 2 de julio de 2014 por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la realización de proyectos de investigación y 
para la creación de grupos de investigación en materia de cooperación para el desarrollo, a ejecutar por 
los grupos y centros de investigación de las universidades gallegas, y se procede a su convocatoria para el 
año 2014. DOG 09.07.2014 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

ORDEN FORAL 501/2014, de 6 de agosto, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se convocan 
subvenciones para la realización de proyectos de ayuda de emergencia humanitaria para la población 
palestina en Gaza. BON 21.08.2014 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO  

RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2014, del Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el 
Desarrollo por el que se incrementa el importe de la dotación económica destinada a la convocatoria de 
ayudas a programas con cargo a la cooperación para el desarrollo para 2014, convocada mediante 
Resolución de 19 de marzo de 2014, de la Secretaria General de Acción Exterior. BOPV 23.09.2014 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT VALENCIANA 

CONSELLERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

ORDEN 15/2014, de 9 de julio, de la Consellería de Bienestar Social, por la que se convocan cinco becas 
para la realización de prácticas profesionales en materia de cooperación internacional al desarrollo en 
oficinas técnicas de cooperación dependientes de la Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo. DOGV  23.07.2014 

ORDEN 16/2014, de 30 de julio, de la Consellería de Bienestar Social, por la que se convocan tres becas 
de prácticas profesionales en cooperación internacional al desarrollo durante el ejercicio 2014-2015. 
DOCV 04.09.2014 

INICIO 
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http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/mostrarContenido.do?paginaCompleta=false&idEstado=5&rutaRelativa=true&ruta=/2014/20140709/Secciones3_es.html&lang=es
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/163/Anuncio-0/
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/03/1401452a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/09/1403948a.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/23/pdf/2014_6841.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/09/04/pdf/2014_7986.pdf


DEPENDENCIA 
___________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Resolución de 31 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que 
se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia, sobre los criterios para determinar el contenido del servicio de promoción de la 
autonomía personal para las personas reconocidas en situación de dependencia en grado II y III, y la 
evaluación anual correspondiente al ejercicio 2013 de los resultados de aplicación de la Ley 39/2006, de 
14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de 
dependencia.BOE 14.08.2014 

Resolución de 13 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 1 de agosto de 2014, por el que se formalizan 
los criterios de distribución, así como la distribución resultante, para el año 2014, de los 
compromisos financieros aprobados por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en su reunión de 16 de julio de 2014, respecto de los 
créditos destinados a la cofinanciación de planes o programas sociales. BOE 08.09.2014 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR  

DECRETO 99/2014, de 24 de julio, por el que se regula el Servicio Gallego de Apoyo a la Movilidad 
Personal para personas con discapacidad y/o personas en situación de dependencia. DOG 
07.08.2014 

CORRECCIÓN de errores. Orden de 19 de abril de 2013 por la que se modifica la Orden de 2 de enero de 
2012 de desarrollo del Decreto 15/2010, de 4 de febrero, por el que se regula el procedimiento para el 
reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la 
autonomía y la atención a la dependencia, el procedimiento para la elaboración del programa individual de 
atención y la organización y funcionamiento de los órganos técnicos competentes. DOG 13.08.2014 
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http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/14/pdfs/BOE-A-2014-8733.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/08/pdfs/BOE-A-2014-9186.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140807/AnuncioCA05-310714-0003_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140807/AnuncioCA05-310714-0003_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130506/AnuncioCA05-290413-0005_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120113/AnuncioCA05-050112-10768_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120113/AnuncioCA05-050112-10768_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140813/AnuncioCA05-080814-0001_es.pdf


BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SOCIALES 

Resolución del Consejero de Salud y Servicios Sociales por la que se actualiza el anexo I Decreto 24/2010, 
de 22 de abril, por el que se regula el sistema de acceso a plazas públicas en Centros de Día para 
personas mayores dependientes del Sistema Riojano para la Autonomía Personal y la Dependencia. BOR 
26.09.2014 

INICIO 
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http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2010/04/26&referencia=732029-1-HTML-418680-X
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2010/04/26&referencia=732029-1-HTML-418680-X
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1738079-1-PDF-483651
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1738079-1-PDF-483651


EMERGENCIA SOCIAL 
___________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

ORDEN FORAL 501/2014, de 6 de agosto, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se convocan 
subvenciones para la realización de proyectos de ayuda de emergencia humanitaria para la población 
palestina en Gaza. BON 21.08.2014 

INICIO 
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http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/163/Anuncio-0/


FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA 
__________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

COMISIÓN 

RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN de 14 de julio de 2014  relativa a principios para la protección de los 
consumidores y los usuarios de servicios de juego en línea y la prevención del juego en línea entre los 
menores (Texto pertinente a efectos del EEE) DOUE L 214 19.07.2014 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Resolución de 31 de julio de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que 
se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de julio de 2014, por el que se formalizan los criterios 
de distribución, así como la distribución resultante, para el año 2014, de los compromisos financieros 
aprobados por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia, en su reunión de 16 de julio de 2014, respecto del crédito destinado al programa social para 
la lucha contra la pobreza infantil.BOE 18.06.2014 

Orden SSI/1696/2014, de 9 de septiembre, por la que se clasifica la Fundación Mamá Luna y se inscribe 
en el Registro de Fundaciones.BOE 22.09.2014 

Orden SSI/1712/2014, de 12 de septiembre, por la que se clasifica la Fundación a Bridge To the Holy 
Land y se inscribe en el Registro de Fundaciones. BOE 24.09.2014 

Orden SSI/1713/2014, de 12 de septiembre, por la que se clasifica la Fundación Psicología sin Fronteras 
y se inscribe en el Registro de Fundaciones. BOE 24.09.2014 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 

ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR 

RESOLUCIÓN 1737/2014, de 21 de julio, de la Directora-Gerente del Instituto Madrileño de la Familia y el 
Menor, por la que se designan Vocales del Consejo de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.214.01.0038.01.SPA
http://www.boe.es/boe/dias/2014/08/18/pdfs/BOE-A-2014-8779.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/22/pdfs/BOE-A-2014-9613.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/24/pdfs/BOE-A-2014-9698.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/24/pdfs/BOE-A-2014-9699.pdf


Comunidad de Madrid, en representación de las entidades sin ánimo de lucro de la iniciativa social del 
ámbito de la infancia y la adolescencia, que desarrollan su labor en el territorio de la Comunidad de Madrid. 
BOCM 08.08.2014 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 

Orden 1957/2014, de 3 de septiembre, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se convocan 
becas para estudiantes y para jóvenes que hayan pertenecido al sistema de protección de la 
Comunidad de Madrid a disfrutar en Residencias Infantiles dependientes del Instituto Madrileño de la 
Familia y el Menor para el curso 2014-2015. BOCM 18.09.2014 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Decreto de 3 de julio de 2014 de la Delegada del Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y 
Participación Ciudadana por el que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones 2014 a entidades 
e instituciones de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de familia e infancia en el 
municipio de Madrid. BOAM 16.07.2014 

Decreto de 4 de julio de 2014 de la Delegada del Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y 
Participación Ciudadana por el que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones 2014 a entidades 
e instituciones de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de actividades juveniles. 
BOAM 16.07.2014 

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 15 de julio de 2014, por la que se establece la distribución de las cantidades a percibir por las 
entidades locales para la financiación de las Ayudas Económicas Familiares correspondientes al 
ejercicio 2014. BOJA 22.07.2014 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Resolución de 20 de agosto de 2014, de la Dirección General de Personas Mayores, Infancia y Familias, por 
la que se convoca la octava edición de los Premios «Andaluna de Atención a la Infancia. BOJA 
22.08.2014 

 

Boletín nº 6, julio- septiembre 2014   
  12 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/08/08/BOCM-20140808-10.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/09/18/BOCM-20140918-8.PDF
http://www.madrid.es/boletines-vap/generacionPDF/boam7209_1397.pdf?numeroPublicacion=7209&idSeccion=ee4490c0da517410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&nombreFichero=boam7209_1397&cacheKey=63&guid=123190c0da517410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&csv=true
http://www.madrid.es/boletines-vap/generacionPDF/boam7209_1398.pdf?numeroPublicacion=7209&idSeccion=9375a29e75027410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&nombreFichero=boam7209_1398&cacheKey=63&guid=123190c0da517410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&csv=true
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/141/BOJA14-141-00004-12604-01_00052094.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/163/BOJA14-163-00002-14265-01_00053706.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/163/BOJA14-163-00002-14265-01_00053706.pdf


BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA  

DECRETO 115/2014, de 8 de julio, del Gobierno de Aragón, de habilitación normativa para la aprobación de 
las bases reguladoras de las subvenciones con cargo al Fondo para la Inclusión Social y la Ayuda 
Familiar Urgente, gestionadas por el Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia. BOA 
18.07.2014 

ORDEN de 30 de julio de 2014, del Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se 
establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones, para el año 2014, a favor de las entidades 
sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos para Ayudas Sociales Urgentes dentro del Fondo de 
Inclusión Social y Ayuda Familiar Urgente. BOA  04.08.2014 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR 

DECRETO 96/2014, de 3 de julio, por el que se regulan los puntos de encuentro familiar en Galicia.DOG 
01.08.2014 

INSTITUTO ENERGÉTICO DE GALICIA 

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2014 por la que se regulan y se convocan las ayudas económicas para 
el pago de parte de la factura eléctrica, a través del tícket eléctrico social de Galicia durante el primer 
semestre de 2014, a las familias con hijos menores a cargo cuyos ingresos no superen el IPREM. BOG 
4.08.2014 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

ORDEN FORAL 480/2014, de 18 de julio, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se incrementa el 
gasto autorizado en la convocatoria de ayudas económicas directas de pago periódico por excedencia 
para el cuidado de hijos e hijas menores de edad, y para el cuidado de familiares de primer grado 
mayores de edad, que requieran la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente, por 
enfermedad y/o accidente sobrevenido aprobada mediante la Orden Foral 157/2014, de 25 de marzo, del 
Consejero de Políticas Sociales. BON 04.09.2014 

INICIO 
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-34&DOCR=4&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20140718
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http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140801/AnuncioCA05-160714-0012_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140801/AnuncioCA05-160714-0012_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140804/AnuncioO3G1-230714-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140804/AnuncioO3G1-230714-0001_es.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/173/Anuncio-1/


FUNDACIONES 
___________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Orden SSI/1306/2014, de 7 de julio, por la que se clasifica la Fundación Gestión Social para la 
Dependencia y se inscribe en el Registro de Fundaciones.BOE 22.07.2014 

Orden SSI/1307/2014, de 7 de julio, por la que se clasifica la Fundación para la Acción Social por la 
Música y se inscribe en el Registro de Fundaciones.BOE 22.07.2014 

Orden SSI/1362/2014, de 17 de julio, por la que se clasifica la Fundación Padrinos de la Vejez y se 
inscribe en el Registro de Fundaciones. BOE 28.07.2014 

Orden SSI/1696/2014, de 9 de septiembre, por la que se clasifica la Fundación Mamá Luna y se inscribe 
en el Registro de Fundaciones.BOE 22.09.2014 

Orden SSI/1712/2014, de 12 de septiembre, por la que se clasifica la Fundación a Bridge To the Holy 
Land y se inscribe en el Registro de Fundaciones. BOE 24.09.2014 

Orden SSI/1713/2014, de 12 de septiembre, por la que se clasifica la Fundación Psicología sin Fronteras 
y se inscribe en el Registro de Fundaciones. BOE 24.09.2014 

INICIO 
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http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7771.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/22/pdfs/BOE-A-2014-7772.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/28/index.php?d=182&s=3
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/22/pdfs/BOE-A-2014-9613.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/24/pdfs/BOE-A-2014-9699.pdf


PERSONAS con  DISCAPACIDAD 
___________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Orden SSI/1474/2014, de 28 de julio, por la que se modifica la Orden de 2 de noviembre de 2000, por la que 
se determina la composición, organización y funciones de los Equipos de Valoración y Orientación 
dependientes del Instituto de Mayores y Servicios Sociales y se desarrolla el procedimiento de actuación 
para la valoración del grado de discapacidad dentro del ámbito de la Administración General del Estado. 
BOE 06.08.2014 

Resolución de 27 de junio de 2014, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se convoca la 
concesión de los Premios Reina Sofía 2014, de accesibilidad universal de municipios. BOE 12.08.2014 

Resolución de 19 de agosto de 2014, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se publican 
las subvenciones concedidas a entidades y organizaciones no gubernamentales para actuaciones 
de turismo y termalismo para personas con discapacidad, con cargo a los presupuestos de 2014. BOE 
09.09.2014 

Resolución de 28 de julio de 2014, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se convoca la 
concesión del premio Reina Sofía 2014 de Tecnologías de la Accesibilidad.BOE 12.09.2014 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID  

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 

CORRECCIÓN de errores de la Orden 1385/2014, de 6 de junio, de la Consejería de Asuntos Sociales, por 
la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria, para el año 2014, de ayudas para el fomento 
de la autonomía personal y la promoción de la accesibilidad a personas con discapacidad en 
situación de dificultad o vulnerabilidad social. BOCM 08.07.2014 

Orden 1499/2014, de 25 de junio, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se designan las 
Asociaciones, Federaciones de Asociaciones, Fundaciones, Entidades y Centros sin fin de lucro de 
personas con discapacidad con representación en el Consejo Asesor de Personas con Discapacidad y 
se nombra a los Vocales que las representan. BOCM 11.07.2014 
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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 25 de junio de 2014, por la que se efectúa la convocatoria de la novena edición del Premio 
Andaluz a las Buenas Prácticas en la Atención a las Personas con Discapacidad y se regulan las 
bases que han de regir dicha convocatoria. BOJA 03.07.2014 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y EMPLEO  

ORDEN de 16 de julio de 2014, del Consejero de Economía y Empleo, por la que se convocan para 2014 
subvenciones para proyectos generadores de empleo para personas con discapacidad en Centros 
Especiales de Empleo. BOA 22.07.2014 

ORDEN de 16 de julio de 2014, del Consejero de Economía y Empleo, por la que se convocan para el año 
2014 las subvenciones reguladas en el Decreto 85/2014, de 27 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el 
que se aprueban medidas destinadas a fomentar la contratación de las personas con discapacidad en 
el mercado ordinario de trabajo.BOA 22.07.2014 

RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2014, del Director Gerente del Instituto Aragonés de Empleo, por la que se 
convocan para el año 2014 subvenciones para el funcionamiento de las Unidades de Apoyo a la 
actividad profesional en los Centros Especiales de Empleo. BOA 22.07.2014 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 

ORDEN de 7 de agosto de 2014, del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se 
establecen los costes de las plazas contratadas o concertadas por el Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales para el año 2014. BOA 14.08.2014 

CORRECCIÓN errores de la Orden de 7 de agosto de 2014, del Departamento de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia, por la que se establecen los costes de las plazas contratadas o concertadas por el 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales para el año 2014. BOA 18.08.2014 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 

Resolución del consejero de Economía y Competitividad de 19 de agosto de 2014 por la que se aprueba la 
convocatoria para conceder ayudas destinadas a la integración laboral de personas con 
discapacidad en centros especiales de empleo. BOIB 28.08.2014 
 

Boletín nº 6, julio- septiembre 2014   
  16 

http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/127/index.html
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=803366585555
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=803370625656
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=803374665656
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=807391385050
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=885999&lang=es


BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

 CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Orden SAN/57/2014, de 27 de agosto, por la que se regula el servicio de préstamo de productos de 
apoyo para promover la autonomía personal y el desarrollo de actividades básicas de la vida diaria de las 
personas usuarias.BOC 04.09.2014 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO. SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN 
(ECYL) 

RESOLUCIÓN de 9 de julio de 2014, del Presidente del Servicio Público de Empleo, por la que se modifica 
la Resolución de 11 de junio de 2014, del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se 
aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a Entidades Locales, cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo, para la contratación de personas con discapacidad para la realización de obras 
y servicios de interés público y utilidad social, para el año 2014.BOCYL 21.07.2014 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES 

Orden de 31/07/2014, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, por la que se establecen las bases 
reguladoras de ayudas de atención adecuada para mayores y personas con discapacidad y se efectúa 
su convocatoria para el ejercicio 2014. [2014/10385]. DOCM 07.08.2014 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER Y POLÍTICAS SOCIALES 

ORDEN de 2 de julio de 2014 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 2014-2015. DOE 11.07.2014 

Fomento del empleo.- Decreto 169/2014, de 29 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras de 
subvenciones destinadas a las Unidades de Apoyo de los Centros Especiales de Empleo, y se aprueba 
la primera convocatoria de dichas subvenciones. DOE 4.08.2014 
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http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=273471
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/06/19/pdf/BOCYL-D-19062014-6.pdf
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http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/08/07/pdf/2014_10385.pdf&tipo=rutaDocm
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1330o/14050168.pdf
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Fomento del empleo. Contratación.- Resolución de 1 de agosto de 2014, de la Consejera, por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 8 de julio de 2014, por el que se aprueban 
las directrices de política general dirigidas a los órganos de contratación de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura sobre contratos reservados e incorporación de cláusulas 
sociales en la contratación pública. DOE 5.08.2014 

Decreto 203/2014, de 2 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 149/2012, de 27 de julio, que 
regula los incentivos destinados a favorecer la contratación de personas con discapacidad en el 
mercado ordinario de trabajo. DOE 09.09.2014 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE HACIENDA 

RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2014, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se ordena 
la publicación de la modificación de los criterios de reparto del fondo de acción social para el ejercicio 
económico del año 2013, relativos a la ayuda para la atención de personas con discapacidad. DOG 
28.07.2014 

CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR  

DECRETO 99/2014, de 24 de julio, por el que se regula el Servicio Gallego de Apoyo a la Movilidad 
Personal para personas con discapacidad y/o personas en situación de dependencia. DOG 
07.08.2014 

BOLETIN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y EMPLEO 

Resolución de 23 de julio de 2014, de la Dirección General de Juventud y Deportes, por la que se aprueban 
las bases de participación y la normativa técnica del “Campeonato de deporte adaptado en edad escolar 
de la Región de Murcia”, para discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales para el curso 
2014/2015.BORM 31.07.2014 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

ORDEN FORAL 515/2014, de 18 de agosto, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se crea la 
tarjeta acreditativa del grado de discapacidad. BON 17.09.2014 
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http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1500o/14061610.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/1490o/12040165.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1730o/14040231.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140728/AnuncioCA01-210714-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140728/AnuncioCA01-210714-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140807/AnuncioCA05-310714-0003_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140807/AnuncioCA05-310714-0003_es.pdf
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=31072014&numero=10337&origen=sum
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/182/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/182/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/182/Anuncio-2/


DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, 

ORDEN 24/2014, de 16 de julio, de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, por la que se 
convocan subvenciones destinadas a la implantación de planes integrales de empleo con apoyo para 
personas desempleadas con discapacidad, para el periodo 2014-2015.DOCV 21.07.2014 

CONSELLERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2014, de la consellera de Bienestar Social, por la que se incrementan los 
créditos que han de financiar las ayudas convocadas mediante la Orden 02/2014, de 12 de febrero, de la 
Conselleria de Bienestar Social, por la que se regulan las bases para la concesión de ayudas y 
subvenciones para atención a personas con discapacidad o con enfermedad mental y para la 
promoción de la accesibilidad, y se hace pública su convocatoria para el año 2014.DOCV 30.07.2014 

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA, TURISMO Y EMPLEO 

ORDEN 28/2014, de 27 de agosto, de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo, por la que 
se modifica la Orden 12/2014, de 30 de mayo, de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo, 
por la que se convoca y regula la concesión de subvenciones públicas destinadas al fomento del empleo 
para personas con discapacidad en centros especiales de empleo y enclaves laborales en el ejercicio 
2014. DOCV 02.09.2014 

INICIO 
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http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/21/pdf/2014_6801.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/07/30/pdf/2014_7208.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/06/pdf/2014_5075.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/09/02/pdf/2014_7938.pdf


PERSONAS MAYORES 
___________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 

ORDEN 1710/2014, de 16 de julio, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se aprueba la 
convocatoria de ayudas económicas para el acogimiento familiar de personas mayores para el año 
2014.BOCM 06.08.2014 

CORRECCIÓN de errores de la Orden 1710/2014, de 16 de julio, de la Consejería de Asuntos Sociales, por 
la que se aprueba la convocatoria de ayudas económicas para el acogimiento familiar de personas 
mayores para el año 2014. BOCM 18.08.2014 

RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2014, de la Dirección General del Mayor, por la que se hace pública la 
Propuesta de Resolución formulada por la Comisión de Valoración en relación con el proceso selectivo 
para la renovación de Vocales del Consejo Regional de Mayores, regulado por la Orden 1266/2014, de 
20 de mayo, de la Consejería de Asuntos Sociales. BOCM 19.08.2014 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Resolución de 30 de junio de 2014, de la Dirección General de Personas Mayores, Infancia y Familias, por 
la que se convoca la cuarta edición de los premios en el ámbito de las personas mayores. BOJA 
08.07.2014 

BOLETIN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 

RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2014, de la Directora Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, 
por la que se convocan Programas de Actividades de Promoción de la Autonomía Personal y 
Prevención de la Dependencia, dirigidas a los socios de los Centros de mayores del IASS, encuadrado 
en las iniciativas Programa de Envejecimiento Activo y Programa CuidArte, a realizar entre los meses de 
octubre de 2014 a mayo de 2015. BOA 22.07.2014 
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http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/08/06/BOCM-20140806-6.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/08/06/BOCM-20140806-6.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/08/18/BOCM-20140818-16.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/08/19/BOCM-20140819-7.PDF
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CORRECCIÓN errores de la Orden de 7 de agosto de 2014, del Departamento de Sanidad, Bienestar 
Social y Familia, por la que se establecen los costes de las plazas contratadas o concertadas por el 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales para el año 2014. BOA 18.08.2014 

ORDEN de 7 de agosto de 2014, del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se 
establecen los costes de las plazas contratadas o concertadas por el Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales para el año 2014. BOA 14.08.2014 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

Resolución de 20 de junio de 2014, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones a entidades asturianas o españolas sin ánimo de lucro para 
la realización de programas de socialización a personas emigrantes mayores asturianas. BOPA 
03.07.2014 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES 

Orden de 31/07/2014, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, por la que se establecen las bases 
reguladoras de subvenciones a entidades locales para el desarrollo de programas y mantenimiento de 
plazas en centros de atención a personas mayores en Castilla-La Mancha y se efectúa su convocatoria 
para el ejercicio 2014. [2014/10384]. DOCM 07.08.2014 

Orden de 31/07/2014, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, por la que se establecen las bases 
reguladoras de ayudas de atención adecuada para mayores y personas con discapacidad y se efectúa 
su convocatoria para el ejercicio 2014. [2014/10385]. DOCM 07.08.2014 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 

RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2014, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se 
anuncia el «Programa de Viajes para las personas mayores del Club de los 60» para el año 
2015.BOCYL 22.07.2014 
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http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/08/07/pdf/2014_10384.pdf&tipo=rutaDocm
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/07/21/pdf/BOCYL-D-21072014-10.pdf


BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SOCIALES 

Resolución del Consejero de Salud y Servicios Sociales por la que se actualiza el anexo I Decreto 24/2010, 
de 22 de abril, por el que se regula el sistema de acceso a plazas públicas en Centros de Día para 
personas mayores dependientes del Sistema Riojano para la Autonomía Personal y la Dependencia. BOR 
26.09.2014 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA  

ORDEN FORAL 428/2014, de 25 de junio, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se aprueba la 
convocatoria de ayudas económicas para el acceso de personas mayores a comedores para el año 
2014, así como el procedimiento para la selección de entidades colaboradoras en la gestión de las mismas. 
BON 25.04.2014 

INICIO 
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PERSONAS MIGRANTES 
___________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Corrección de errores y erratas de la Resolución de 25 de junio de 2014, de la Dirección General de 
Migraciones, por la que se convoca la concesión de subvenciones para el desarrollo de programas de 
intervención integral en barrios con presencia significativa de población inmigrante, cofinanciada por 
el Fondo Europeo de Asilo, Migración e Integración.BOE 18.07.2014 

Resolución de 24 de julio de 2014, de la Dirección General de Migraciones, por la que se convocan 
subvenciones de programas para atención a personas solicitantes y beneficiarias de protección 
internacional, del estatuto de apátrida y de protección temporal. BOE 01.08.2014 

Resolución de 24 de julio de 2014, de la Dirección General de Migraciones, por la que se publica el crédito 
disponible de la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de programas de intervención integral 
en barrios con presencia significativa de población inmigrante, cofinanciada por el Fondo de Asilo, 
Migración e Integración. BOE 01.08.2014 

Resolución de 29 de julio de 2014, de la Dirección General de Migraciones, por la que se publica el crédito 
disponible y la distribución definitiva de los créditos de la convocatoria de subvenciones para la 
integración de personas inmigrantes, realizada por Resolución de 18 de junio de 2014. BOE 01.08.2014 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR 

Orden de 15 de julio de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro en régimen de concurrencia competitiva, para proyectos de 
ámbito regional destinados al fomento de la cohesión social entre la sociedad andaluza y la población 
inmigrante y la integración social y laboral de las personas procedentes de la inmigración, cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo, y se efectúa su convocatoria para el año 2014. BOJA 29.07.2014 

Decreto 124/2014, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el III Plan Integral para la Inmigración en 
Andalucía Horizonte 2016.BOJA 04.09.2014 

Orden de 4 de septiembre de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de los 
Premios Andalucía sobre migraciones y se convoca la XI edición. BOJA 12.09.2014 

 

Boletín nº 6, julio- septiembre 2014   
  23 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/18/pdfs/BOE-A-2014-7642.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE ISLAS BALEARES 

CONSEJO INSULAR DE EIVISSA 

Bases de subvenciones dirigidas a Asociaciones de inmigrantes para la realización de fiestas y planes 
específicos de actividades que fomenten la integración en la sociedad de la isla de Ibiza, en el año 2014. 
BOIB 01.07.2014 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA  

ORDEN PRE/728/2014, de 18 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones a los ciudadanos retornados a Castilla y León que se encuentren en situación de 
especial necesidad. BOCYL 22.08.2014 

ORDEN PRE/804/2014, de 18 de septiembre, por la que se convoca la concesión de subvenciones a los 
ciudadanos retornados a Castilla y León que se encuentren en situación de especial necesidad. 
BOCYL 24.09.2014 

INICIO 
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http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=875512&lang=es
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/08/22/pdf/BOCYL-D-22082014-1.pdf
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MUJERES 
___________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Orden SSI/1171/2014, de 26 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones públicas destinadas a proyectos de atención a mujeres y niñas víctimas de trata de 
seres humanos con fines de explotación sexual y sus hijos e hijas menores o con discapacidad y se 
efectúa la convocatoria correspondiente a 2014. BOE 07.07.2014 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE  

Resolución de 14 de agosto de 2014, de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, por la que se 
convocan ayudas a las Federaciones Deportivas Españolas para el Programa Mujer y Deporte en el 
año 2014. BOE 01.09.2014 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 

Orden 1479/2014, de 18 de junio, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se convocan 
subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos dirigidos a asistir a 
mujeres embarazadas y a madres sin recursos con hijos de hasta tres años y a mantener una red de 
apoyo para 2014. BOCM 01.07.2014 

CORRECCIÓN de errores de la Orden 1479/2014, de 18 de junio, de la Consejería de Asuntos Sociales, 
por la que se convocan subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen 
proyectos dirigidos a asistir a mujeres embarazadas y a madres sin recursos con hijos de hasta tres 
años y a mantener una red de apoyo para 2014.BOCM 08.07.2014 

Resolución de 17 de junio de 2014, de la Directora General de la Mujer, por la que se acuerda publicar la 
Orden de 12 de junio de 2014, relativa a la subvención concedida a la beneficiaria doña María Yolanda 
Benito Castrillón, tramitada al amparo de lo establecido en el Acuerdo de 5 de diciembre de 2012, del 
Consejo de Gobierno (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 13 de febrero de 2013). 
BOCM 11.07.2014 

RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2014, de la Directora General de la Mujer, por la que se acuerda publicar 
las Órdenes de 20 de mayo de 2014, relativas a las subvenciones concedidas a las beneficiarias que se 
relacionan, tramitadas al amparo de lo establecido en el Acuerdo de 5 de diciembre de 2012, del Consejo de 

 

Boletín nº 6, julio- septiembre 2014   
  25 

http://www.boe.es/boe/dias/2014/07/07/pdfs/BOE-A-2014-7123.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/09/01/pdfs/BOE-A-2014-9024.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/07/01/BOCM-20140701-6.PDF
http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/07/01/BOCM-20140701-6.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/07/08/BOCM-20140708-11.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/07/11/BOCM-20140711-4.PDF


Gobierno (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID de 13 de febrero de 2013).BOCM 
16.07.2014 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Resolución de 29 de julio de 2014, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca la concesión de 
prestaciones económicas, en régimen de concurrencia no competitiva, a participantes en actuaciones de 
Formación Profesional para el Empleo dirigidas a mujeres víctimas de violencia de género, a 
desarrollar en el año 2014. BOJA 05.08.2014 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE  

ORDEN de 14 de julio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, por la que 
se establece el currículo del título de Técnico Superior en Promoción de Igualdad de Género para la 
Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 07.08.2014 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 1 de agosto de 2014 por el que se autoriza a la Universidad de las 
Illes Balears a implantar e impartir el programa de doctorado en estudios interdisciplinarios de género. 
BOIB 02.04.2014 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD 

ORDEN de 23 de julio de 2014, por la que se establece el procedimiento para el reconocimiento del 
derecho a percibir la totalidad de las retribuciones en situación de incapacidad temporal por el 
personal víctima de violencia de género al servicio del sector público con presupuesto limitativo de la 
Comunidad Autónoma de Canarias.BOC 31.07.2014 

Instituto Canario de Igualdad.- Resolución de 25 de julio de 2014, de la Directora, por la que se convocan 
subvenciones a conceder por este Organismo en el año 2014, en régimen de concurrencia competitiva, 
destinadas a fomentar el movimiento asociativo de mujeres de Canarias.BOC 31.07.2014 
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ORDEN de 23 de julio de 2014, por la que se establece el procedimiento para el reconocimiento del 
derecho a percibir la totalidad de las retribuciones en situación de incapacidad temporal por el 
personal víctima de violencia de género al servicio del sector público con presupuesto limitativo de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. BOC 31.07.2014 

Instituto Canario de Igualdad.- Resolución de 25 de julio de 2014, de la Directora, por la que se convocan 
subvenciones a conceder por este Organismo en el año 2014, en régimen de concurrencia competitiva, 
destinadas a fomentar el movimiento asociativo de mujeres de Canarias. BOC 31.07.2014  

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Orden de 13/06/2014, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se 
establecen las bases reguladoras para el acceso a pisos tutelados destinados a mujeres víctimas de 
violencia de género. DOCM 09.07.2014 

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA 

Resolución de 04/07/2014, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
subvenciones para la elaboración y puesta en marcha de planes de igualdad en las pequeñas y 
medianas empresas de Castilla-La Mancha en el año 2014. DOCM 11.07.2014 

Ayudas y Subvenciones. Resolución de 20/08/2014, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la 
que se convocan subvenciones destinadas a la promoción de la autonomía de las mujeres víctimas 
de violencia de género en 2014. DOCM 26.08.2014 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER Y POLÍTICAS SOCIALES 

ORDEN de 5 de agosto de 2014 por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para la realización 
de actividades de orientación y prospección para la inserción en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura.DOE 11.08.2014 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y JUSTICIA  

RESOLUCIÓN de 8 de agosto de 2014, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se establecen 
las bases reguladoras de las ayudas del programa Emega para fomento del emprendimiento 
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femenino, cofinanciadas por el FSE, y se procede a su convocatoria para el año 2014 (SI429A). DOG 
11.08.2014 

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2014, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se regulan las 
bases que regirán el procedimiento de concesión de ayudas económicas destinadas a fomentar el 
asociacionismo y la participación de las mujeres, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE), y se 
procede a su convocatoria para el año 2014.DOG 01.08.2014 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

Resolución de 12 de septiembre de 2014, de la Secretaría General de la Consejería de Economía y 
Hacienda, por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia del Acuerdo de 
la Mesa General de Negociación de las condiciones de trabajo comunes al personal funcionario, 
estatutario y laboral de la Administración Pública de la Región de Murcia, sobre protocolo de 
actuación para la prevención del acoso sexual y del acoso por razón de sexo, en el ámbito de la 
Administración Pública de la Región de Murcia, ratificado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de 
julio de 2014. BORM 26.09.2014 

BOLETIN OFICIAL DEL PAIS VASCO 

AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2014, del Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, 
por la que se resuelve la concesión de ayudas a entidades de cooperación para promover procesos de 
cambio organizacional pro-equidad de género para el año 2014.BOPV 31.07.2014 

BOLETÍN OFICIAL CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

V Prórroga del convenio de colaboración entre la Consejería de Educación y Colectivos Sociales de la 
Ciudad Autónoma de Melilla y el Comité de Cruz Roja de Melilla, para el mantenimiento de un Centro de 
Acogida de Mujeres Víctimas de la Violencia de Género. BOME 15.07.2014 
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DIARIO OFICIAL COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

ORDEN 18/2014, de 17 de septiembre, de la Consellería de Bienestar Social, por la que se aprueban las 
bases y se convoca el Premio 25 de Noviembre a los estudios y trabajos de investigación en materia 
de erradicación de la violencia sobre la mujer. DOCV 26.09.2014 

INICIO 
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OTROS COLECTIVOS 
___________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre Medidas intergeneracionales e interculturales 
para promover la integración social de los ciudadanos jóvenes de la UE que se trasladan por motivos 
laborales a otro Estado miembro (Dictamen de iniciativa). DOUE C311 12.09.2014 

Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) no 532/2014 de la Comisión, de 13 de marzo de 
2014, que complementa el Reglamento (UE) no 223/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al 
Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas. DOUE 18.09.2014 

Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) no 532/2014 de la Comisión, de 13 de marzo de 
2014, que complementa el Reglamento (UE) no 223/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al 
Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas. DOUE 20.09.2014 

Corrección de errores del Reglamento Delegado (UE) no 532/2014 de la Comisión, de 13 de marzo de 
2014, que complementa el Reglamento (UE) no 223/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al 
Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas. DOUE 20.09.2014 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Resolución de 25 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la 
que se convoca para el año 2014, la concesión de ayudas económicas con cargo al Fondo de Ayuda a 
las víctimas y afectados del atentado terrorista del 11 de marzo de 2004. BOE 10.09.2014 

Corrección de errores de la Resolución de 25 de agosto de 2014, de la Secretaría de Estado de 
Servicios Sociales e Igualdad, por la que se convoca para el año 2014, la concesión de ayudas 
económicas con cargo al Fondo de Ayuda a las víctimas y afectados del atentado terrorista del 
11 de marzo de 2004. BOE 11.09.2014 
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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

PRESIDENCIA 

Ley 2/2014, de 8 de julio, integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y 
reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía. BOJA 18.07.2014 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 18 de septiembre de 2014, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a la inserción sociolaboral de 
personas beneficiarias del Ingreso Mínimo de Solidaridad y se efectúa su convocatoria para el año 
2014. BOJA 25.09.2014 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA  

ORDEN de 30 de julio de 2014, del Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se 
establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones, para el año 2014, a favor de las entidades 
sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos para Ayudas Sociales Urgentes dentro del Fondo de 
Inclusión Social y Ayuda Familiar Urgente. BOA  04.08.2014 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

 CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA  

RESOLUCIÓN de 14 de julio de 2014, de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Acción 
Exterior, por la que se ordena la publicación íntegra en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo 
denominado: «Protocolo de actuación entre el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y la Gerencia 
de Servicios Sociales de Castilla y León en materia de protección de las personas en situación de 
pérdida de vivienda habitual por causa de ejecución hipotecaria». BOCYL 25.07.2014 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES 

Orden de 09/07/2014, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones para la participación en proyectos de integración social del sistema 
público de servicios sociales, y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2014. DOCM 14.07.2014 
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DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR 

ORDEN de 28 de julio de 2014 por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones de 
programas desarrollados por las corporaciones locales para la inclusión social de la población gitana, 
inmigrante y otras personas en riesgo de exclusión, y si procede a su convocatoria para el ejercicio 
2014, cofinanciada por el Fondo Social Europeo 2007-2013.DOG 01.08.2014  

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 

ACUERDO GOV/111/2014, de 22 de julio, por el que se aprueba el Plan integral del pueblo gitano de 
Cataluña 2014-2016. DOGC 24.07.2014 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL 

Corrección de errores a la Orden de 8 de julio de 2014, de la Consejería de Sanidad y Política Social por la 
que se crea la Comisión de Seguimiento de la Red Solidaria para el aprovechamiento de excedentes de 
alimentos. BORM 08.08.2014 

DIARIO OFICIAL DE NAVARRA 

CONSEJERÍA DE POLITICAS SOCIALES 

ORDEN FORAL 477/2014, de 18 de julio, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de la XIII edición del Premio Internacional “Navarra” a la Solidaridad 2014 
convocado conjuntamente por el Departamento de Políticas Sociales y Laboral Kutxa y se ordena su 
publicación en el Boletín Oficial de Navarra.BON 01.08.2014 
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BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

LEHENDAKARITZA  

RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2014, de la Directora de Víctimas y Derechos Humanos, por la que se 
convocan las ayudas a organizaciones y asociaciones que promuevan la prestación de atención, 
solidaridad y apoyo a las víctimas del terrorismo para el año 2014. BOPV 25.08.2014 

RESOLUCIÓN de 12 de septiembre de 2014, de la Directora de Víctimas y Derechos Humanos, por la que 
se convoca el Premio «René Cassin» 2014. BOPV 23.09.2014 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2014, de la Consellera de Bienestar Social, por la que se conceden siete 
becas para la realización de prácticas de formación en materia de mediación intercultural. DOCV 
22.07.2014 

INICIO 
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PRESTACIONES SOCIALES 
___________________________________________ 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 

25 NOTIFICACIÓN de 8 de julio de 2014, de Resoluciones de la Dirección General de Servicios Sociales, 
por las que se inicia procedimiento de reintegro de cantidades indebidamente percibidas de prestación 
económica de Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid. BOCM 24.07.2014 

26 NOTIFICACIÓN de 8 de julio de 2014, de Resoluciones de la Dirección General de Servicios Sociales de 
reintegro de cantidades indebidamente percibidas de prestación económica de Renta Mínima de 
Inserción de la Comunidad de Madrid. BOCM 24.07.2014 

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 15 de julio de 2014, por la que se establece la distribución de las cantidades a percibir por las 
entidades locales para la financiación de las Ayudas Económicas Familiares correspondientes al 
ejercicio 2014.BOJA 22.07.2014 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA  

ORDEN de 30 de julio de 2014, del Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se 
establecen las bases reguladoras y se convocan subvenciones, para el año 2014, a favor de las entidades 
sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos para Ayudas Sociales Urgentes dentro del Fondo de 
Inclusión Social y Ayuda Familiar Urgente. BOA  04.08.2014 

INICIO 
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS  ISLAS BALEARES 

CONSEJERÍA DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES 

Resolución de la Consejera de Familia y Servicios Sociales de 21 de julio de 2014 mediante la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones para el año 2014, para entidades sin ánimo de lucro que 
trabajan con jóvenes embarazadas que no disponen de los medios necesarios para afrontar la 
maternidad, y a entidades que trabajan con madres y padres jóvenes que tienen dificultades sociales o 
personales. BOIB 26.07.2014 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES  

Ayudas y Subvenciones. Resolución de 11/07/2014, de la Dirección General de la Familia, Menores y 
Promoción Social, de ampliación del crédito consignado para las ayudas del ingreso mínimo de 
solidaridad previstas en la Resolución de 03/12/2013, por la que se convocan las ayudas del ingreso 
mínimo de solidaridad para el año 2014. DOCM 16.07.2014 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER Y POLÍTICAS SOCIALES 

Fomento del empleo. Subvenciones.- Decreto 161/2014, de 15 de julio, por el que se modifica el Decreto 
150/2012, de 27 de julio, por el que se aprueban las bases reguladoras del programa de Empleo de 
Experiencia en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se aprueba la convocatoria de 
dichas subvenciones correspondiente al ejercicio 2014. DOE 21.07.2014 

DECRETO 173/2014, de 5 de agosto, por el que se modifica el Decreto 10/2014, de 4 de febrero, por el que 
se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a conceder por la Junta de Extremadura a los 
ayuntamientos de la región para la financiación de las ayudas de protección social urgente y se realiza 
la primera convocatoria para el ejercicio 2014.DOE 08.08.2014 

Decreto-Ley 4/2014, de 26 de agosto, por el que se regula la Renta Básica Extremeña de Inserción. DOE 
29.08.2014 

Decreto 182/2014, de 26 de agosto, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones para el desarrollo de Programas de Normalización Social para la población inmigrante 
y/o la población gitana en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y se realiza la primera convocatoria 
para el ejercicio 2014. DOE 29.08.2014 
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http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/07/16/pdf/2014_9227.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/07/17/pdf/2014_9317.pdf&tipo=rutaDocm
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/1490o/12040166.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2012/1490o/12040166.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1390o/14040186.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1530o/14040198.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1670o/14DE0004.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1670o/14DE0004.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1670o/14DE0004.pdf


BOLETÍN OFICIAL DE GALICIA 

INSTITUTO ENERGÉTICO DE GALICIA 

RESOLUCIÓN de 22 de julio de 2014 por la que se regulan y se convocan las ayudas económicas para 
el pago de parte de la factura eléctrica, a través del tícket eléctrico social de Galicia durante el primer 
semestre de 2014, a las familias con hijos menores a cargo cuyos ingresos no superen el IPREM. BOG 
4.08.2014 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO 

ORDEN EMO/220/2014, de 10 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para la realización del programa de medidas activas de inserción para personas 
destinatarias de la renta mínima de inserción, y se hace pública la convocatoria para el año 2014.DOGC 
21.07.2014 

ORDEN EMO/288/2014, de 25 de septiembre, que modifica la Orden EMO/174/2014, de 5 de junio, que 
aprueba las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización del Programa 
Trabajo y Formación dirigido a personas en situación de desempleo beneficiarias de la renta mínima 
de inserción, y se abre la convocatoria para el año 2014 destinada a entidades locales y a entidades sin 
ánimo de lucro- DOGC 30.09.2014 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

GOBIERNO DE NAVARRA 

LEY FORAL 13/2014, de 18 de junio, de modificación de la Ley Foral 1/2012, de 23 de enero, por la que se 
regula la Renta de Inclusión Social. BON 03.07.2014 

ORDEN FORAL 428/2014, de 25 de junio, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se aprueba la 
convocatoria de ayudas económicas para el acceso de personas mayores a comedores para el año 
2014, así como el procedimiento para la selección de entidades colaboradoras en la gestión de las mismas. 
BON 25.04.2014 

 

Boletín nº 6, julio- septiembre 2014   
  36 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140804/AnuncioO3G1-230714-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140804/AnuncioO3G1-230714-0001_es.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6668/1365319.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6668/1365319.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6642/1359264.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6717/1373379.pdf
https://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2012/24/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/129/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/145/Anuncio-9/


BOLETÍN OFICIAL DEL PAIS VASCO 

LEHENDAKARITZA 

RESOLUCIÓN de 4 de julio de 2014, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que 
se conceden y se deniegan subvenciones para el año 2014 a empresas y a entidades privadas para la 
contratación de una consultora homologada para la realización de un diagnóstico sobre la igualdad de 
mujeres y hombres y un plan de igualdad. BOPV 21.07.2014 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SOCIALES 

Decreto 28/2014, de 27 de junio, por el que se modifica el Decreto 24/2001, de 20 de abril, por el que se 
regulan las prestaciones de inserción social; y el Decreto 31/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba 
la Cartera de servicios y prestaciones del Sistema Público Riojano de Servicios Sociales. BOR 
02.07.2014 
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http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/07/1403303a.shtml
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1656841-1-PDF-481073
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2011/05/06&referencia=891278-1-HTML-433734-X
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1656841-1-PDF-481073
http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1656841-1-PDF-481073


VOLUNTARIADO 
___________________________________________ 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO 

Corrección de errores del Reglamento (UE) no 375/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de 
abril de 2014, por el que se crea el Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda Humanitaria («iniciativa 
Voluntarios de Ayuda de la UE»). DOUE L 205 24.07.2014 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 

ACUERDO GOV/109/2014, de 15 de julio, por el que se aprueba el Plan nacional del asociacionismo y el 
voluntariado 2014-2015. DOGC 17.07.2014 

DECRETO 111/2014, de 22 de julio, de modificación del Decreto 69/2010, de 1 de junio, de creación del 
Consejo del Asociacionismo y el Voluntariado de Cataluña. DOGC 24.07.2014 

ORDEN BSF/261/2014, de 7 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras del Premio 
Voluntariado. DOGC 12.08.2014 

Resolución BSF/1969/2014, de 8 de agosto, por la que se abre la convocatoria del XXI Premio 
Voluntariado para el año 2014. DOGC 28.08.2014 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 9 de septiembre de 2014 por la que se convocan los Premios Extremeños al Voluntariado 
Social 2014. DOE 19.09.2014 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.122.01.0001.01.SPA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.205.01.0079.01.SPA
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6666/1364680.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=667714&type=01&language=es_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=669202&type=01&language=es_ES
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http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1810o/14050219.pdf


BOLETÍN OFICIAL DE LA NAVARRA 

DECRETO FORAL 61/2014, de 30 de julio, por el que se regula la Comisión Interdepartamental 
del Voluntariado de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. BON 18.09.2014 

INICIO 
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DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA  

CONSEJO 

REGLAMENTOS REGLAMENTO (UE) No 390/2014 DEL CONSEJO de 14 de abril de 2014 por el que se 
establece el programa «Europa para los Ciudadanos» para el período 2014-2020. DOUE L 115 
17.04.2014 

COMISIÓN 

REGLAMENTO DELEGADO (UE) No 532/2014 DE LA COMISIÓN de 13 de marzo de 2014 que 
complementa el Reglamento (UE) no 223/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al Fondo de 
Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas. DOUE L 184 20.05.2014 

 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento 
Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 2012/2002 del Consejo, por el que se 
crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea. DOUE  C 170 05.06.2014 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el Año Europeo del Desarrollo (2015). DOUE C 
170. 05.06.2014 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Resolución de 14 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que 
se convocan subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general con cargo a la 
asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. BOE 24.04.2014 

Resolución de 21 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la 
que se publican las subvenciones estatales concedidas para la realización de programas de interés 
general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, 
correspondiente al año 2013. BOE 30.04.2014 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_115_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_115_R_0002&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_148_R_0011&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R2012&from=ES
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/06/06/BOCM-20140606-40.PDFhttp:/www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/06/06/BOCM-20140606-40.PDFhttp:/www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/06/06/BOCM-20140606-40.PDFhttp:/www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/06/06/BOCM-20140606-40.PDFhttp:/www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/06/06/BOCM-20140606-40.PDFhttp:/www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/06/06/BOCM-20140606-40.PDFhttp:/www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:170:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2014:170:FULL&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/24/pdfs/BOE-A-2014-4410.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/30/pdfs/BOE-A-2014-4616.pdf


Corrección de errores de la Resolución de 21 de marzo de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios 
Sociales e Igualdad, por la que se publican las subvenciones estatales concedidas para la realización de 
programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, correspondiente al año 2013. BOE 26.06.2014 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Asociaciones de utilidad pública 

Orden INT/1089/2014, de 11 de junio, por la que se aprueba el modelo de memoria de actividades a 
utilizar en los procedimientos relativos a asociaciones de utilidad pública.BOE 27.06.2014 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 

ORDEN 1049/2014, de 24 de abril, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se establecen las 
bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones a entidades sin fines de lucro, para el año 
2014, para acciones dirigidas a la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de 
exclusión, cofinanciadas en un 50 por 100 por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa 
Operativo de la Comunidad de Madrid (2007-2013), Eje 2, Tema Prioritario 71. BOCM 05.05.2014 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA 

Resolución de 23 de mayo de 2014, del Director General de Estrategia y Fomento de Empleo, por la que se 
convoca procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a 
través de vías no formales de formación en la cualificación profesional de atención sociosanitaria a 
personas dependientes en instituciones, al amparo del Convenio entre la Consejería de Empleo, Turismo y 
Cultura y la Asociación AMADE, para los trabajadores de las empresas de la Comunidad de Madrid 
pertenecientes a dicha Asociación en la fecha de la firma del mencionado Convenio. BOCM 24.06.2014 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID  

Resolución de 23 de junio de 2014 de la Directora de la Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno por 
la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid del Acuerdo de 18 de junio 
de 2014 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se aprueba la Carta de Servicios de 
Educación Social. BOAM 24.06.14 
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http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/26/pdfs/BOE-A-2014-6716.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/27/pdfs/BOE-A-2014-6728.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/05/05/BOCM-20140505-6,0.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/06/24/BOCM-20140624-14.PDF
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Boletin-Oficial-del-Ayuntamiento/Buscador-Boletines/1218-2014-06-18-CS-Educacion-Social?vgnextfmt=default&vgnextoid=e352f052558c6410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=7a698db0ae967010VgnVC


BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 10 de abril de 2014, por la que se modifica la de 4 de septiembre de 2012, por la que se establece 
la distribución de las cantidades a percibir por las Corporaciones Locales para la financiación de los 
Servicios Sociales Comunitarios en Andalucía correspondientes al Ejercicio Presupuestario 2012. BOJA 
24.04.2014 

Orden de 28 de mayo de 2014, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva para el ejercicio 2014.BOJA 04.06.2014 

Decreto-Ley 8/2014, de 10 de junio, de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a 
través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía. BOJA 13.06.2014 

 

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

Resolución de 4 de abril de 2014, de la Consejería de la Presidencia, por la que se aprueba el Plan 
Estratégico de Subvenciones 2014 de la Consejería de Presidencia. BOPA 11.04.2014 

Resolución de 29 de mayo de 2014, de la Consejería de la Presidencia, por la que se modifica parcialmente 
el Plan Estratégico de Subvenciones 2014 de la Consejería de Presidencia. BOPA 11.06.2014 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de mayo de 2014 por el que se modifica el Plan Estratégico de 
Subvenciones de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para el ejercicio de 2014. BOIB 31.05.2014 

 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE  

MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE AMPUERO, LIMPIAS, LIENDO, GURIEZO Y 
COLINDRES  

Aprobación inicial y exposición pública de la modificación de los Estatutos de la Mancomunidad. BOC 
15.05.2015 
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/78/BOJA14-078-00006-6803-01_00046451.pdf
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https://sede.asturias.es/bopa/2014/04/11/2014-06409.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2014/06/11/2014-10214.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=871889&lang=es
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BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE HACIENDA 

DECRETO 21/2014, de 12 de junio, por el que se modifica el Decreto 271/2001, de 5 de diciembre, por el 
que se regula la estructura orgánica y las competencias de las Delegaciones Territoriales de la Junta de 
Castilla y León. BOCyL 16.06.2014 

 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 

ACUERDO GOV/93/2014, de 17 de junio, por el que se prorroga el Plan Estratégico de Servicios 
Sociales 2010-2013, aprobado por Acuerdo GOV/156/2010, de 3 de agosto, y el Plan de calidad de los 
servicios sociales de Cataluña 2010-2013, aprobado por el Acuerdo GOV/231/2010, de 23 de noviembre. 
DOGC 19.06.2014 

PARLAMENTO DE CATALUÑA 

RESOLUCIÓN 659/X del Parlamento de Cataluña, sobre el Informe de fiscalización 28/2013, sobre el 
Programa 314, atención a la inmigración, del Departamento de Bienestar Social y Familia, 
correspondiente a 2011.DOCG 30.06.2014 

 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL 

DECRETO 85/2014, de 20 de mayo, por el que se modifica el Decreto 109/2013, de 25 de junio, por el que 
se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a conceder por la Consejería de Salud y Política 
Social al Tercer Sector de Acción Social de la Comunidad Autónoma de Extremadura, y se realiza la 
primera convocatoria pública 2013. DOE 27.05.2014 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA 

Junta de Extremadura. Reestructuración.- Decreto del Presidente 18/2014, de 19 de junio, por el que se 
crea, extingue y modifica la denominación y se distribuyen competencias de las Consejerías que 
conforman la Administración de la Comunidad Autónoma de Extremadura.DOE 20.06.2014 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN 

Competencia profesional.- Orden de 9 de junio de 2014 por la que se convoca, en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura, el procedimiento de reconocimiento, evaluación y acreditación de las competencias 
profesionales de la cualificación profesional de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en 
instituciones sociales y Atención Sociosanitaria a Personas en el domicilio, adquiridas a través de la 
experiencia laboral o de vías no formales de formación.DOE 24.06.2014 
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http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6653/1362057.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/1260o/13040125.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1000o/14040103.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1180o/14030020.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1200o/14050136.pdf


DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR 

DECRETO 40/2014, de 20 de marzo, por el que se crea la Agencia Gallega de Servicios Sociales y se 
aprueban sus estatutos. DOG 04.04.2014 

 

ORDEN de 25 de abril de 2014 por la que se establecen las bases que regirán la concesión de 
subvenciones a entidades de iniciativa social para la promoción de actividades de servicios sociales 
comunitarios e inclusión social y se procede a su convocatoria para el año 2014 (cofinanciada 
parcialmente por el Fondo Social Europeo). DOG 30.04.2014 

ORDEN de 26 de junio de 2014 por la que se dictan actos dirigidos a la constitución y puesta en 
funcionamiento de la Agencia Gallega de Servicios Sociales.DOG 27.06.2014 

 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

LEY FORAL 5/2014, de 14 de abril, de modificación de la Ley Foral 11/2005, de 9 de Noviembre, de 
Subvenciones. BON 28.04.2014 

CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN FORAL 262/2014, de 25 de abril, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se aprueba el 
Plan de Inspección en materia de Política Social en Navarra, para el año 2014.BON 05.06.2014 
ORDEN FORAL 343/2014, de 28 de mayo, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se desarrolla la 
estructura de dicho Departamento y de sus Organismos Autónomos, a nivel de negociados.BON 
16.06.2014 

 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

CORRECCIÓN de errores del Decreto 9/2014, de 10 de enero, del Consell, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico y Funcional de la Consellería de Bienestar Social. BOCV 8.04.2014 

RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2014, de la consellera de Bienestar Social, por la que se da publicidad a 
los créditos que han de financiar las ayudas convocadas mediante la Orden 27/2013, de 26 de 
diciembre, de la Consellería de Bienestar Social, por la que se regulan y convocan ayudas en materia de 
servicios sociales para el ejercicio 2014. DOCV 22.04.2014 

RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2014, de la consellera de Bienestar Social, por la que se da publicidad a 
los créditos que ha de financiar las ayudas convocadas mediante la Orden 27/2013, de 26 de diciembre, 
de la Consellería de Bienestar Social, por la que se regulan y convocan en materia de servicios sociales, 
para el año 2014 (línea T6593).DOCV 19.06.2014 
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http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140404/AnuncioCA05-270314-0003_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140430/AnuncioCA05-250414-0010_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140627/AnuncioCA05-260614-0001_es.pdf
http://www.navarra.es/NR/rdonlyres/F04FEC05-F868-4407-82EB-2C18395DC14C/0/81001.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/81/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/109/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/116/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/116/Anuncio-0/
http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/13/pdf/2014_238.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/08/pdf/2014_2988.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/22/pdf/2014_3519.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/19/pdf/2014_5631.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/19/pdf/2014_5631.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/19/pdf/2014_5631.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/19/pdf/2014_5631.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/19/pdf/2014_5631.pdf


CONSELLERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

ACUERDO de 11 de abril de 2014, del Consell, por el que se autorizan, en el presupuesto de la Conselleria 
de Bienestar Social, modificaciones en líneas de subvención de los anexos de transferencias corrientes de 
los programas 313.10 «Servicios Sociales», 313.40 «Integración Social de Personas con 
Discapacidad», 313.60 «Gestión de Centros y Programas de Personas Mayores» y 323.10 
«Promoción de las Familias y de las Mujeres», así como transferencias de crédito desde el capítulo 4 al 
capítulo 2 por importe de 50.000 euros en este último programa. Expedientes número 16-001/14-003 
(parcial), 16.004/14-011 y 16.005/14-016. DOCV 24.04.2014 

PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT 

DECRETO 88/2014, de 13 de junio, del Consell, por el que establece la estructura orgánica básica de la 
Presidencia y de las consellerias de la Generalitat. DOCV 16.06.2014 

INICIO 
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http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/24/pdf/2014_3658.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/16/pdf/2014_5541.pdf


COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
___________________________________________ 

 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA, 

DECISIÓN No 472/2014/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de abril de 2014 
relativa al Año Europeo del Desarrollo (2015) DOUE L 136 09.05.2014 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 

Resolución de 24 de abril de 2014, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, por la que se publican subvenciones y ayudas de cooperación internacional 
correspondientes al primer trimestre del año 2014. BOE 08.05.2014 

Resolución de 3 de abril de 2014, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, por la que se convocan subvenciones a las Organizaciones No Gubernamentales de 
Desarrollo para la realización de proyectos de cooperación para el desarrollo, incluidos los de Educación 
para el Desarrollo en España, correspondiente al año 2014.BOE 13.05.2014 

Resolución de 12 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica, por la que se conceden subvenciones para la celebración de congresos, seminarios y 
jornadas relacionadas con la cooperación al desarrollo.BOE 23.06.2014 

Resolución de 12 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica, por la que se conceden subvenciones para la realización de actividades en el marco del 
Plan Director de la Cooperación española a fundaciones y asociaciones dependientes de partidos políticos 
con representación parlamentaria en el ámbito estatal. BOE 23.06.2014 

Resolución de 17 de junio de 2014, de la Secretaría de Estado para la Unión Europea, por la que se publica la 
concesión de subvenciones, correspondientes al ejercicio 2014, para la celebración de actividades 
divulgativas y acciones de comunicación, sobre asuntos relacionados con el ámbito de sus competencias. 
BOE 24.06.14 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de 2 de junio de 2014, de la Secretaría General de Inmigración y Emigración, por la que se 
publica el Acuerdo por el que se aprueban las instrucciones por las que se determina el procedimiento 
para autorizar la residencia temporal de menores y la estancia de los monitores, de origen saharaui, 
en España en el marco del Programa «Vacaciones en Paz 2014». BOE 07.06.2014 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:136:FULL&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/08/pdfs/BOE-A-2014-4841.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/13/pdfs/BOE-A-2014-5062.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/23/pdfs/BOE-A-2014-6579.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/23/pdfs/BOE-A-2014-6580.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/24/pdfs/BOE-A-2014-6630.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/07/pdfs/BOE-A-2014-6062.pdf


BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

Orden de 12 de mayo de 2014, por la que se modifica el fin del plazo de presentación de las solicitudes de 
subvenciones en la convocatoria de 2014 para Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo que 
realicen intervenciones de cooperación internacional para el desarrollo, reguladas mediante la Orden de 
20 de febrero de 2012. BOJA 23.05.2014 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA 

Resolución de 24 de abril de 2014, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se aprueban 
las bases reguladoras con destino a la ejecución de proyectos de cooperación al desarrollo, acción 
humanitaria y educación para el desarrollo y sensibilización. BOPA 12.05.2014 

Resolución de 20 de mayo de 2014, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se 
rectifican errores de hecho advertidos en la Resolución de 24 de abril de 2014, de la Consejería de 
Bienestar Social y Vivienda, por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones con destino 
a la ejecución de proyectos de cooperación al desarrollo, acción humanitaria y educación para el 
desarrollo y sensibilización. BOPA 02.06.2014 

AGENCIA ASTURIANA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

RESOLUCIÓN de 22 de mayo de 20141 de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se 
aprueba la convocatoria pública de subvenciones para la ejecución de proyectos de cooperación al 
desarrollo y educación para el desarrollo y sensibilización para el año 2014.BOPA 31.05.2014 

 

BOLETÍN OFICIAL DE  COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 

ORDEN PRE/231/2014, de 1 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria de 
premios-subvención a proyectos de educación para el desarrollo en centros educativos de la 
Comunidad de Castilla y León. BOCYL 09.04.2014 
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/98/BOJA14-098-00001-8663-01_00048206.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2014/05/12/2014-08113.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2014/05/12/2014-08113.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=02/06/2014&refArticulo=2014-09517&i18n.http.lang=es
https://sede.asturias.es/bopa/2014/05/31/2014-09686.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/04/09/pdf/BOCYL-D-09042014-1.pdf


DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 

ACUERDO GOV/71/2014, de 27 de mayo, por el que se aprueba el Plan anual de cooperación al 
desarrollo para 2014. DOGC  29.05.2014 

 

AGENCIA CATALANA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

RESOLUCIÓN PRE/1251/2014, de 30 de mayo, por la que se publican las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones destinadas a dar apoyo a proyectos de educación para el desarrollo y se 
abre la convocatoria para el año 2014. DOGC 06.06.2014 

 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

ORDEN de 25 de marzo de 2014 por la que se convocan subvenciones a proyectos para acciones 
humanitarias tramitadas por el procedimiento de concesión directa para el año 2014. DOE 02.04.2014 

ORDEN de 25 de marzo de 2014 por la que se convocan subvenciones a proyectos de cooperación 
internacional para el desarrollo tramitadas por el procedimiento de concesión directa para el año 2014. 
DOE 02.04.2014 

ORDEN de 25 de marzo de 2014 por la que se convocan subvenciones a proyectos de cooperación 
internacional para el desarrollo por el procedimiento de concurrencia competitiva para el año 2014. DOE 
02.04.2014 

ORDEN de 25 de marzo de 2014 por la que se convocan subvenciones a proyectos de educación para 
el desarrollo por el procedimiento de concurrencia competitiva para el año 2014. DOE 02.04.2014 

 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y JUSTICIA 

ORDEN de 22 de abril de 2014 por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones para la ejecución de proyectos de acción humanitaria en el exterior y se procede a su 
convocatoria para el año 2014. DOG 30.04.2014 

ORDEN de 15 de mayo de 2014 por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la ejecución de proyectos para actividades de 
educación para el desarrollo y para la consolidación y fortalecimiento de organizaciones no 
gubernamentales de desarrollo y se procede a su convocatoria para el año 2014. DOG 22.05.2014 
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http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=663362&type=01&language=es_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6639/1358692.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/640o/14050064.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/640o/14050066.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/640o/14050067.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/640o/14050067.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/640o/14050072.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140430/AnuncioG0244-230414-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140522/AnuncioG0244-150514-0003_es.pdf


ORDEN de 22 de mayo de 2014 por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la ejecución de proyectos y de 
microproyectos de cooperación para el desarrollo en el exterior promovidos por los agentes de 
cooperación. DOG 30.05.2014 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAIS VASCO 

LEHENDAKARITZA 

RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2014, de la Secretaria General de Acción Exterior, por la que se convocan 
ayudas a entidades de cooperación para promover procesos de cambio organizacional pro-equidad 
de género para el ejercicio 2014. BOPV 2.05.2014 

AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

RESOLUCIÓN de 4 de junio de 2014, del Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo, 
por la que se resuelve la concesión de ayudas de la línea de financiación de las estrategias-marco de 
acción humanitaria con cargo a la cooperación al desarrollo. BOPV 05.06.2014 
RESOLUCIÓN de 18 de junio de 2014, de la Secretaria General de Acción Exterior, por la que se convocan 
ayudas a proyectos de cooperación para el desarrollo para 2014.BOPV 19.06.2014 

 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

ACUERDO de 28 de marzo de 2014, del Consell, por el que se aprueba el III Plan Director de la 
Cooperación Valenciana 2014-2017. DOCV  01.04.2014 

ORDEN 12/2014, de 20 de mayo, de la Consellería de Bienestar Social, por la que se convocan, para el año 
2014, subvenciones a organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), para la 
cofinanciación de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo a ejecutar en países y 
poblaciones estructuralmente empobrecidos. DOCV 27.05.2014 
 
INICIO 

 

 

Boletín nº 5, abril-junio 2014   
  11 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140530/AnuncioG0244-210514-0004_es.html
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/05/1401963a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/06/1402476a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/06/1402715a.shtml
http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/01/pdf/2014_2741.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/05/27/pdf/2014_4630.pdf


DEPENDENCIA 
___________________________________________ 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 

ORDEN 924/2014, de 9 de abril, del Consejero de Asuntos Sociales, por la que se modifica la Orden 
625/2010, de 21 de abril, de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, por la que se regulan los 
procedimientos para el reconocimiento de la situación de dependencia y para la elaboración del 
Programa Individual de Atención, introduciendo los requisitos y el procedimiento, a instancia de parte, 
para la revisión de la capacidad económica de las personas en situación de dependencia. BOCM 
29.04.2014 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL  PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA 

Resolución de 20 de mayo de 2014, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, de segunda 
modificación de la Resolución de 22 de junio de 2009 por la que se desarrollan los criterios y condiciones 
para la acreditación de centros de atención de servicios sociales. BOPA 03.06.2014 

 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE CULTURA, DEPORTES, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA 

Dirección General de Dependencia, Infancia y Familia.- Resolución de 28 de marzo de 2014, por la que se 
dispone la aprobación de los modelos normalizados utilizables en la tramitación de expedientes de 
solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema, 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia. BOC 06.05.2014 
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http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/04/29/BOCM-20140429-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/04/29/BOCM-20140429-1.PDF
https://sede.asturias.es/bopa/2014/06/03/2014-09518.pdf
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2014-086-1894.pdf


BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Resolución por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes previsto en el artículo 4.1 de la 
Orden SAN/12/2014, de 21 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la 
convocatoria de concesión de ayudas para la promoción de la vida autónoma en el ejercicio 2014. 
BOC 30.05.2014  

 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de 11/04/2014, de la Dirección General de la Familia, Menores y Promoción Social, por la que 
se publica el crédito presupuestario Disponible durante 2014 para atender las obligaciones de contenido 
económico derivadas de las ayudas destinadas al desarrollo de programas de autonomía personal en 
Castilla-La Mancha. DOCM 16.04.2014 

 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 

ORDEN BSF/130/2014, de 22 de abril, por la que se establecen los criterios para determinar la 
capacidad económica de las personas beneficiarias de las prestaciones de servicio no gratuitas y de las 
prestaciones económicas destinadas a la atención a la situación de dependencia establecidas en la 
Cartera de servicios sociales, y la participación en la financiación de las prestaciones de servicio no 
gratuitas. DOGC 29.04.2014 

 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR 

ORDEN de 27 de marzo de 2014 por la que se modifica la Orden de 2 de enero de 2012, de desarrollo del 
Decreto 15/2010, de 4 de febrero, por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la 
situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la 
dependencia, el procedimiento para la elaboración del Programa individual de atención y la organización y 
funcionamiento de los órganos técnicos competentes. DOG 02.04.2014 
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http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=268771
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/04/16/pdf/2014_5089.pdf&tipo=rutaDocm
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6612/1352089.pdfhttp:/portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6612/1352089.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120113/AnuncioCA05-050112-10768_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140402/AnuncioCA05-280314-0001_es.pdf


ORDEN de 16 de abril de 2014 por la que se regulan las condiciones de los ingresos y traslados en 
servicios prestados en centros propios o concertados, en el ámbito de la atención a la dependencia y 
de la promoción de la autonomía personal. BOG 14.052014 

CORRECCIÓN de errores. Orden de 16 de abril de 2014 por la que se regulan las condiciones de los 
ingresos y traslados en servicios prestados en centros propios o concertados, en el ámbito de la 
atención a la dependencia y de la promoción da autonomía personal.DOG 02.06.2014 

 

DIARIO OFICIAL DE LA RIOJA  

CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SOCIALES 

Decreto 15/2014, de 4 de abril, por el que se modifica el Decreto 24/2010, de 22 de abril, por el que se 
regula el sistema de acceso a plazas públicas en Centros de Día para personas mayores 
dependientes del Sistema Riojano para la Autonomía Personal y la Dependencia, el Decreto 18/2011, de 
11 de marzo, por el que se regula el sistema de acceso al servicio público de atención residencial y al 
servicio público de estancias temporales residenciales para personas mayores grandes dependientes y 
dependientes severos del Sistema Riojano para la Autonomía Personal y la Dependencia, y el Decreto 
31/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba la cartera de servicios y prestaciones del Sistema Público 
Riojano de Servicios Sociales. DOR 09.04.2014 

 

BOLETIN OFICIAL DE NAVARRA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN FORAL 242/2014, de 14 de abril, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones a entidades de iniciativa social del área de personas con discapacidad 
para el desarrollo de programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia en el 
año 2014. BON 5.05.2014 
 
INICIO 
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http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/85/Anuncio-2/


DISCAPACIDAD 
___________________________________________ 

 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA  

COMITÉ DE LAS REGIONES 

Dictamen del Comité de las Regiones — «Deporte, discapacidad y ocio». DOUE C 114 15.04.2014 

CONSEJO 

ACUERDOS INTERNACIONALES DECISIÓN DEL CONSEJO de 14 de abril de 2014 relativa a la firma, en 
nombre de la Unión Europea, del Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a 
las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso. 
DOUE L 115 17.04.2014 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La accesibilidad como un derecho humano 
para las personas con discapacidad» (Dictamen de iniciativa). DOUE C 177 11.06.2014 

 

BOLETÍN  OFICIAL DEL ESTADO 

 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Resolución de 28 de marzo de 2014, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se convocan 
subvenciones para las actuaciones de turismo y termalismo para personas con discapacidad durante el 
año 2014.BOE 22.04.2014 

Resolución de 9 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se 
convocan subvenciones a entidades del Tercer Sector de ámbito estatal colaboradoras con la Secretaría 
de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. BOE 20.05.2014 

Resolución de 6 de mayo de 2014, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se convoca la 
concesión de los Premios Reina Sofía 2014 de prevención de la discapacidad. BOE 05.06.2014 

Resolución de 7 de mayo de 2014, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se convoca la 
concesión del Premio Reina Sofía 2014 de promoción de la inserción laboral de personas con 
discapacidad.BOE 05.06.2014 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=OJ:JOC_2014_114_R_0006&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:115:FULL&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2014.177.01.0015.01.SPA
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/22/pdfs/BOE-A-2014-4322.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/20/pdfs/BOE-A-2014-5374.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/05/pdfs/BOE-A-2014-5936.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/05/pdfs/BOE-A-2014-5937.pdf


BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUCIÓN 804/2014, de 13 de marzo, de la Directora General de Servicios Sociales, por la que se hace 
pública la Propuesta de Resolución formulada por la Comisión de Valoración en relación al proceso 
selectivo para la designación de los Vocales del Consejo Asesor de Personas con Discapacidad, 
regulado por la Orden 2091/2013, de 19 de noviembre, de la Consejería de Asuntos Sociales. BOCM 
11.04.2014 

ORDEN 1331/2014, de 29 de mayo, por la que se modifican las bases reguladoras aprobadas por Orden 
540/2013, de 23 de mayo, de la Consejería de Asuntos Sociales, y se aprueba la convocatoria para el año 
2014 de subvenciones a entidades sin fin de lucro, en concepto de mantenimiento de centros de atención 
a personas con discapacidad. BOCM 09.06.2014 

ORGANISMO AUTÓNOMO SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL 

RESOLUCIÓN 1672/2014, de 9 de abril, del Gerente del Servicio Regional de Bienestar Social, por la que 
se aprueba la Carta Marco de Servicios de Centros de Día y Residencias para personas con 
discapacidad intelectual gravemente afectadas. BOCM 16.05.2014 

RESOLUCIÓN 1673/2014, de 9 de abril, del Gerente del Servicio Regional de Bienestar Social, por la que 
se aprueba la Carta Marco de Servicios de Centros Ocupacionales y Residencias para personas con 
discapacidad intelectual leve o moderadamente afectadas. BOCM 16.05.2014 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, TURISMO Y CULTURA 

Establecimiento precio privado 

Orden 5608/2014, de 22 de abril, de la Consejera de Empleo, Turismo y Cultura, de establecimiento de 
precio privado por participación a través de “stand” en la 8.a Feria de Empleo de Personas con 
Discapacidad. BOCM 26.06.2014 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA 

Resolución de 22 de abril de 2014, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones a favor de entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas en 
el ámbito de los Servicios Sociales Especializados dirigidos a las personas con discapacidad. BOPA 
29.04.2014 

Resolución de 23 de abril de 2014, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se establece 
el régimen de participación económica en el coste de los servicios públicos de centro de día de 
personas mayores y personas con discapacidad y atención residencial a personas con discapacidad. 
BOPA 06.05.2014 
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http://w3.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/12/13/BOCM-20131213-10.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/04/11/BOCM-20140411-31,0.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/04/11/BOCM-20140411-31,0.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/05/28/BOCM-20130528-13.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/05/28/BOCM-20130528-13.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/06/09/BOCM-20140609-8,0.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/05/16/BOCM-20140516-31,0.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/05/16/BOCM-20140516-32,0.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/06/26/BOCM-20140626-10.PDF
https://sede.asturias.es/bopa/2014/04/29/2014-07447.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2014/04/29/2014-07447.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2014/05/06/2014-07640.pdf


BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y EMPLEO 

DECRETO 85/2014, de 27 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueban medidas destinadas 
a fomentar la contratación de las personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. 
BOA 05.06.2014 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
COMPETITIVIDAD 

Resolución del consejero de Economía y Competitividad de 13 de mayo de 2014 por la que se aprueba la 
convocatoria para conceder ayudas sobre el fomento del empleo de las personas con discapacidad 
que establece el capítulo II del Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo. BOIB 17.05.2014 

CONSEJERÍA DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES 

Resolución de la consejera de Familia y Servicios Sociales de 10 de junio de 2014 por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones destinadas a fomentar la participación social, mediante la financiación de 
los gastos ordinarios de funcionamiento de las federaciones, confederaciones y uniones de entidades sin 
ánimo de lucro de ámbito suprainsular, que realicen actuaciones o actividades en materia de personas 
con discapacidad. BOIB 21.06.2014 

 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Orden SAN/12/2014, de 24 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la 
convocatoria de concesión de ayudas para la promoción de la vida autónoma en el ejercicio 2014.BOC 
02.05.2014 

Orden SAN/17/2014, de 12 de junio, de modificación de la Orden SAN/26/2007, de 7 de mayo, por la que se 
regulan los procedimientos para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las 
prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.BOC 18.06.2014 
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-42&DOCR=3&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20140605
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=869679&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/es/2014/8335/542330/resolucion-de-la-consejera-de-familia-y-servicios-
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=267258
https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=267258
http://www.serviciossocialescantabria.org/uploads/normativa/Orden%20SAN%2026%202007de%20procedimiento%20de%20reconocimiento%20de%20la%20situacion%20de%20dependencia.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=269745


BOLETIN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 

ORDEN EYE/451/2014, de 29 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, dirigidas a Entidades Locales de Castilla y 
León, para la contratación de personas con discapacidad para la realización de obras y servicios de 
interés público y utilidad social. BOCYL 09.06.2014 

ORDEN EYE/461/2014, de 2 de junio, por la que se modifica la Orden EYE/1066/2013, de 18 de diciembre, 
por la que se convocan subvenciones destinadas a la financiación de los costes salariales de los 
trabajadores con discapacidad en Centros Especiales de Empleo para el año 2014. BOCYL 13.06.2014 
ORDEN EYE/464/2014, de 2 de junio, por la que se modifica la Orden EYE/1067/2013, de 18 de diciembre, 
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 2014. BOCYL 13.06.2013 

 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, MUJER Y POLÍTICAS SOCIALES 

Decreto 124/2014, de 24 de junio, por el que se modifica el Decreto 106/2013, de 25 de junio, por el que se 
establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el fomento del empleo de personas con 
discapacidad en Centros Especiales de Empleo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se 
aprueba la primera convocatoria de dichas subvenciones.DOE 30.06.2014 

 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR 

ORDEN de 8 de abril de 2014 por la que se establecen las bases reguladoras de la subvención plurianual 
del coste salarial para el mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con 
discapacidad en los centros especiales de empleo de Galicia y se procede a su convocatoria para el 
período del 1 de diciembre de 2013 hasta el 30 de junio de 2015, dentro del Programa para la promoción de 
la integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de empleo.DOG 21.04.2014 

ORDEN de 2 de junio de 2014 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de promoción 
de la integración laboral de las personas con discapacidad en la empresa ordinaria, y del Programa de 
empleo con apoyo, como medida de fomento del empleo de personas con discapacidad en el mercado 
ordinario de trabajo, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su convocatoria para el 
año 2014. DOG 12.06.2014 
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/06/09/pdf/BOCYL-D-09062014-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/06/13/pdf/BOCYL-D-13062014-5.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/06/13/pdf/BOCYL-D-13062014-6.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/1250o/13040122.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1240o/14040145.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140421/AnuncioCA05-110414-0001_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140612/AnuncioCA05-050614-0002_es.html


CONSELLERÍA DE HACIENDA 

RESOLUCIÓN de 9 de mayo de 2014, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se ordena 
la publicación de los criterios de reparto del fondo de acción social para el ejercicio económico del año 
2013, relativos a la ayuda para la atención de personas con discapacidad. BOG15.05.2014 

 

DIARIO OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SOCIALES 

Decreto 16/2014, de 4 de abril, por el que modifica el Decreto 56/2010, de 3 de diciembre, por el que se 
regulan los requisitos y el procedimiento de acceso al servicio de centro de día y de centro ocupacional, 
para personas con discapacidad del Sistema Riojano para la Autonomía personal y la Dependencia DOR 
09.04.2014 

Orden 5/2014, de 1 de abril, de la Consejería de Salud y Servicios Sociales por la que se modifica la Orden 
1/2005, de 4 de enero, por la que se regula la concesión de ayudas a personas con discapacidad. DOR 
09.04.2014 

 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

AGENCIA NAVARRA PARA LA AUTONOMÍA DE LAS PERSONAS 

RESOLUCIÓN 1958/2014, de 7 de mayo, de la Directora Gerente de la Agencia Navarra para la Autonomía 
de las Personas, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interno del Piso Tutelado Lur 
Gorri.BON 05.06.2014 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAIS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 

RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2014, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la 
que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas destinadas al desarrollo de las actuaciones 
de Empleo con Apoyo como medida de integración de personas con discapacidad en el mercado 
ordinario de trabajo, aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo, adoptado en su sesión de 15 de mayo de 2014.BOPV 22.05.2014 

RESOLUCIÓN de 21 de mayo de 2014, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la 
que se procede a la publicación del Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo, por el que se asignan recursos económicos destinados a la financiación, en el año 2014, de las 
ayudas previstas en el Capítulo II del Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, y en la Orden del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social de 13 de abril de 1994, de fomento del empleo de las personas con 
discapacidad. BOPV 22.05.2014 
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http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2014/04/09&referencia=1569168-2-HTML-477920-X
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http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2014/04/09&referencia=1569443-2-HTML-477736-X
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2014/04/09&referencia=1569443-2-HTML-477736-X
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/109/Anuncio-10/
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/05/1402234a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/05/1402235a.shtml


 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

INSTITUTO VALENCIANO DE ACCIÓN SOCIAL  

RESOLUCIÓN de 28 de abril de 2014, del director general del Instituto Valenciano de Acción Social (IVAS), 
por la que se convocan las ayudas para la realización de estancias vacacionales para personas con 
discapacidad intelectual y/o parálisis cerebral infantil, para los meses de julio y agosto del ejercicio 
2014, dirigidas a entidades sin ánimo de lucro inscritas en el Registro de Titulares de Actividades, Centros y 
Servicios de Acción Social, de la Conselleria de Bienestar Social. [2014/4120] DOCV 12.05.2014 

CONSELLERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

RESOLUCIÓN de 5 de mayo de 2014, de la consellera de Bienestar Social, por la que se incrementan los 
créditos que han de financiar las ayudas convocadas mediante Orden 02/2014, de 12 de febrero, de la 
Conselleria de Bienestar Social, por la que se regulan las bases para la concesión de ayudas y 
subvenciones para atención a personas con discapacidad o con enfermedad mental y para la 
promoción de la accesibilidad, y se hace pública su convocatoria para el año 2014 (línea T0676). 
[2014/4076] DOCV 12.05.2014 

 

BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 

Orden n.º 3062 de fecha 8 de mayo de 2014, relativa a convocatoria por procedimiento de concurrencia 
competitiva de las subvenciones institucionales para entidades sin ánimo de lucro con ámbito de actuación 
en Melilla en las áreas de personas mayores, personas con discapacidad, primera infancia y otros 
colectivos en riesgo de exclusión social que promuevan actuaciones de acción social, salud pública y 
voluntariado en Melilla año 2014. BOME 13.05.2014 
 
INICIO 
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http://www.docv.gva.es/datos/2014/05/12/pdf/2014_4120.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/02/18/pdf/2014_1374.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/02/18/pdf/2014_1374.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/05/12/pdf/2014_4076.pdf
http://www.melilla.es/melillaPortal/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_11811_1.pdf


EMERGENCIA SOCIAL 

________________________________________ 

 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de 04/04/2014, de la Secretaría General de Asuntos Sociales y Voluntariado, por la que se 
publica el crédito presupuestario disponible durante 2014 para atender las obligaciones de contenido 
económico derivadas de las subvenciones destinadas a proyectos de acciones humanitarias y de 
ayudas de emergencia. DOCM 16.04.2014 

 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

ORDEN FORAL 150/2014, de 24 de marzo, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se convocan 
subvenciones en materia de acción humanitaria especializada en situaciones de emergencia durante 
el año 2014. BON 22.04.2014 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  

ORDEN de 9 de abril de 2014, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la que se establecen, 
para el año 2014, las cuantías máximas para cada uno de los gastos específicos contemplados en 
las Ayudas de Emergencia Social, se señalan los criterios para la distribución de los créditos consignados 
para su cobertura y se fija el límite presupuestario que, para el año 2014, corresponde a cada uno de los 
Territorios Históricos y Ayuntamientos de la Comunidad Autónoma del País Vasco. BOPV 11.04.2014 
 
INICIO 
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http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/04/16/pdf/2014_5071.pdf&tipo=rutaDocm
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http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/04/1401728a.shtml


FAMILIA Y MENOR 
___________________________________________ 

 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

CONSEJO 

CONSEJO ACUERDOS INTERNACIONALES DECISIÓN DEL CONSEJO de 9 de abril de 2014 por la que 
se modifican los anexos I, II y III de la Decisión 2011/432/UE del Consejo sobre la aprobación, en nombre 
de la Unión Europea, del Convenio de La Haya de 23 de noviembre de 2007 sobre cobro internacional de 
alimentos para los niños y otros miembros de la familia. DOUE L 113 16.04.2014 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Resolución de 9 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se 
convocan subvenciones a entidades del Tercer Sector de ámbito estatal colaboradoras con la Secretaría 
de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. BOE 20.05.2014 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID  

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 

ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR 

RESOLUCIÓN 628/2014, de 19 de marzo, de la Directora-Gerente del Instituto Madrileño de la Familia y el 
Menor (IMFM), por la que se ordena la publicación de los nuevos modelos telemáticos correspondientes 
al procedimiento denominado «Solicitud de ofrecimiento para el programa “Vacaciones en familia” de 
menores protegidos por la Comunidad de Madrid». BOCM 07.04.2014 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 

ORDEN 628/2014, de 13 de marzo, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se crean dos ficheros 
de datos de carácter personal denominados “DIREC TORIOIMFM13” y “Personal del IMFM”, del 
Organismo Autónomo Instituto Madrileño de la Familia y el Menor, dependiente de la referida Consejería. 
BOCM 09.04.2014 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:113:FULL&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/20/pdfs/BOE-A-2014-5374.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/04/07/BOCM-20140407-6.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/04/09/BOCM-20140409-17,0.PDF


BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

DISTRITO DE CHAMBERÍ 

Resolución de 8 de abril de 2014 del Gerente del Distrito de Chamberí por la que se publica la convocatoria 
del procedimiento para la selección de tres vocales representantes de entidades interesadas en participar 
en el Consejo Local de Atención a la Infancia y la Adolescencia del Distrito de Chamberí. BOAM 
22.05.2014 

DISTRITO DE HORTALEZA 

Decreto de 9 de mayo de 2014 del Concejal Presidente del Distrito de Hortaleza por el que se aprueba la 
convocatoria para la selección de tres vocales representantes de las asociaciones y federaciones que 
trabajan en el ámbito de la infancia y la adolescencia en el Distrito de Hortaleza para su participación en el 
Consejo Local de Atención a la Infancia y la Adolescencia del Distrito de Hortaleza. BOAM 05.06.2014 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR 

Decreto 79/2014, de 25 de marzo, por el que se regulan los Puntos de Encuentro Familiar de la Junta de 
Andalucía. BOJA 09.04.2014 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Resolución de 24 de junio de 2014, de la de Secretaría General de Calidad, Innovación y Salud Pública, por 
la que se convocan subvenciones para la realización de programas de Intervención Temprana a menores 
con trastornos en el desarrollo o con riesgo de padecerlos, para el año 2014.BOJA 30.06.2014 

 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA  

ORDEN de 11 de marzo de 2014, del Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se 
convocan subvenciones, para el año 2014, para la prestación de servicios que faciliten la conciliación de 
la vida personal, familiar y laboral en el ámbito rural, dirigidas a las Comarcas de la Comunidad 
Autónoma de Aragón. BOA 09.04.2014 

RESOLUCIÓN de 16 de junio de 2014, de la Directora Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, 
por la que se dispone la prestación del servicio de comedores escolares durante los meses de julio y 
agosto y se ofrece la posibilidad de solicitar el servicio de comedor a los alumnos becados para este 
servicio durante el curso escolar 2013-2014.BOA 19.06.2014 
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http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Boletin-Oficial-del-Ayuntamiento/Buscador-Boletines/954-Eleccion-vocales?vgnextfmt=default&vgnextoid=c101bedea6416410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=7a698db0ae967010VgnVCM1000009b25680a
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Boletin-Oficial-del-Ayuntamiento/Buscador-Boletines/954-Eleccion-vocales?vgnextfmt=default&vgnextoid=c101bedea6416410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=7a698db0ae967010VgnVCM1000009b25680a
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Boletin-Oficial-del-Ayuntamiento/Ultimo-Boletin/7181-BOAM-de-5-de-junio-de-2014?vgnextfmt=default&vgnextoid=bc5a6a48a9546410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=8d4eb351fd18d010VgnVCM1000009b25680aRCRD&idSeccion=59-201003_Distrito_de_Hortaleza
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Boletin-Oficial-del-Ayuntamiento/Ultimo-Boletin/1074-convocatoria-vocales-consejo-local-de-atencion-a-la-infancia-de-Hortaleza?vgnextfmt=default&vgnextoid=1ba795c5ea066410VgnVCM1000000b205a0aR
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/69/BOJA14-069-00012-5993-01_00045651.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/124/BOJA14-124-00009-10968-01_00050519.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-36&DOCR=10&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20140409
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-47&DOCR=20&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20140619


ORDEN de 20 de junio de 2014, del Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por las que se 
establecen las ayudas sociales de carácter extraordinario para proporcionar o reforzar la alimentación 
de los menores que no tienen acceso al servicio de comedores escolares durante el periodo estival, 
en aquellos municipios de la Comunidad Autónoma de Aragón dónde no se proceda a la apertura de 
comedores escolares.BOA 24.06.2014 

ORDEN de 26 de junio de 2014, del Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se 
dispone la ampliación de plazo para solicitar las ayudas sociales de carácter extraordinario para 
proporcionar o reforzar la alimentación de los menores que no tienen acceso al servicio de comedores 
escolares durante el periodo estival, en aquellos municipios de la Comunidad Autónoma de Aragón donde 
no se proceda a la apertura de comedores escolares.BOA 27.06.2014 

RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2014, de la Directora Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, 
por la que se dispone la apertura de un nuevo plazo para la solicitud de la prestación del servicio de 
comedores escolares durante los meses de julio y agosto y se ofrece la posibilidad de solicitar el servicio 
de comedor a los alumnos becados para este servicio durante el curso escolar 2013-2014. BOA 27.06.2014 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA 

Resolución de 7 de abril de 2014, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones a favor de instituciones colaboradoras de integración familiar y otras 
entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas dirigidos a la infancia y las familias en el 
ámbito de los Servicios Sociales especializados. BOPA 15.04.2014 

Resolución de 7 de abril de 2014, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se convocan 
ayudas individuales para el acogimiento familiar de menores. BOPA 15.04.2014 

 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Orden SAN/15/2014, de 20 de mayo, por la que se convocan plazas y se establecen los criterios para su 
adjudicación en los Centros de Atención a la Primera Infancia dependientes del Instituto Cántabro de 
Servicios Sociales para el período 2014-2015.BOC 28.05.2014 
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-49&DOCR=25&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20140624
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https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=15/04/2014&refArticulo=2014-06694&i18n.http.lang=es
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=268557


 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIAL 

Resolución de 11/04/2014, de la Dirección General de la Familia, Menores y Promoción Social, por la que 
se publica el crédito presupuestario disponible durante 2014 para atender las obligaciones de contenido 
económico derivadas de las subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para el mantenimiento 
de centros destinados a menores afectados por medidas de protección o judiciales. DOCM 16.04.2014 

Ayudas y Subvenciones. Resolución de 07/05/2014, de la Dirección General de la Familia, Menores y 
Promoción Social, por la que se convocan para el año 2014 las subvenciones para el desarrollo de 
programas de actividades destinadas a menores afectados por medidas de protección o judiciales. 
[NID 2014/6278]. DOCM 15.05.2014 

Ayudas y Subvenciones. Resolución de 07/05/2014, de la Dirección General de la Familia, Menores y 
Promoción Social, por la que se convocan para el año 2014 las subvenciones para el desarrollo de 
servicios y programas de atención a infancia y familia. [NID 2014/6279]. DOCM 15.05.2014 

 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEON 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  

ACUERDO 51/2014, de 29 de mayo, de la Junta de Castilla y León, por el que se establecen las directrices 
de funcionamiento de la Red de Protección a las Familias de Castilla y León afectadas por la crisis. 
BOCYL  03.06.2014 

 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 

DECRETO 45/2014, de 1 de abril, de modificación del Decreto 261/2003, de 21 de octubre, por el que se 
regulan los servicios de atención precoz. DOGC 03.04.2014 

ORDEN BSF/171/2014, de 2 de junio, por la que se aprueban las bases que regirán la convocatoria 
extraordinaria de subvenciones a entidades para el desarrollo de actuaciones de atención a las familias 
en situación de vulnerabilidad social, especialmente aquellas que tienen niños a cargo, y se abre la 
convocatoria para el año 2014. DOGC 06.06.2014 
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http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6639/1358588.pdf


 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 26 de marzo de 2014 por la que se convocan ayudas para la incorporación social y laboral de 
jóvenes que pertenecen o han pertenecido al Sistema de Protección de Menores de la Junta de 
Extremadura y que presentan especiales dificultades para el acceso al mercado laboral para el ejercicio 
2014.DOE 10.04.2014 

 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y JUSTICIA  

RESOLUCIÓN de 14 de mayo de 2014, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se regulan las 
bases para la concesión de las ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral como medida de 
fomento de la corresponsabilidad para los trabajadores que se acojan a la reducción de su jornada de 
trabajo cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE), y se procede a su convocatoria para el año 
2014.DOG 20.05.2014 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SOCIALES 

Orden 6/2014, de 30 de mayo, de la Consejería de Salud y Servicios Sociales por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades locales para evitar el corte del 
suministro de energía eléctrica y gas a familias en riesgo de exclusión social. BOR  02.06.2014 

 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA  

ORDEN FORAL 158/2014, de 25 de marzo, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se aprueban las 
bases de la convocatoria por la que se regulan ayudas económicas a las familias numerosas. BON 
11.04.2014 
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http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/700o/14050068.pdf
http://www.xunta.es/diario-oficial-galicia/mostrarContenido.do?ruta=/srv/www/doga/Publicados/2014/20140520/Secciones1_es.html&paginaCompleta=false&compMenu=10102
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&fecha=2014/06/02
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http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/72/Anuncio-9/


 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAIS VASCO 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 

ORDEN de 9 de abril de 2014, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la que se da a conocer la 
dotación presupuestaria de las actuaciones subvencionales previstas en los apartados a), b) y d) del 
artículo 1 del Decreto 177/2010, de 29 de junio, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y 
laboral.BOPV 10.04.2014 

ORDEN de 9 de abril de 2014, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la que se da a conocer la 
dotación presupuestaria de las actuaciones subvencionales en beneficio de las familias con hijos e 
hijas. BOPV 10.04.2014 

 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

ORDEN 8/2014, de 5 de mayo, de la Consellería de Bienestar Social, por la que se convoca concurso 
público para la concesión de ayudas a asociaciones juveniles y entidades prestadoras de servicios a la 
juventud con ámbito de actuación en la Comunitat Valenciana, para acciones de carácter social durante 
el año 2014, y se aprueban sus bases reguladoras. DOCV 20.05.2014 

ORDEN 14/2014, de 16 de junio, de la Consellería de Bienestar Social, por la que se regulan y convocan 
ayudas para el desarrollo de programas de atención de necesidades e inclusión social a menores y 
sus familias en periodo estival, para el año 2014.DOCV 17.06.2014 
 
INICIO 

 

Boletín nº 5, abril-junio 2014   
  27 
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FUNDACIONES 
___________________________________________ 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Orden SSI/579/2014, de 31 de marzo, por la que se clasifica la Fundación Persona, Esencia y Derechos 
y se inscribe en el Registro de Fundaciones.BOE 14.04.2014 

Orden SSI/629/2014, de 8 de abril, por la que se clasifica la Fundación Adviser Humana y se inscribe en el 
Registro de Fundaciones. BOE 22.04.2014 

Orden SSI/681/2014, de 9 de abril, por la que se clasifica la Fundación Acuarela de Barrios y se inscribe 
en el Registro de Fundaciones. BOE 30.04.2014 

Orden SSI/682/2014, de 10 de abril, por la que se clasifica la Fundación María Agustí y se inscribe en el 
Registro de Fundaciones. BOE 30.04.2014 

Orden SSI/683/2014, de 10 de abril, por la que se clasifica la Fundación Tunstall y se inscribe en el 
Registro de Fundaciones. BOE 30.04.2014 

Orden SSI/772/2014, de 24 de abril, por la que se clasifica la Fundación Socio-Cultural Peteiro y se 
inscribe en el Registro de Fundaciones. BOE 13.05.2014 

Orden SSI/773/2014, de 25 de abril, por la que se clasifica la Fundación Un Mundo Una Sonrisa y se 
inscribe en el Registro de Fundaciones. BOE 13.05.2014 

Orden SSI/906/2014, de 19 de mayo, por la que se clasifica la Fundación Alliance Trading y se inscribe en 
el Registro de Fundaciones.BOE 02.06.2014 

Orden SSI/951/2014, de 26 de mayo, por la que se clasifica la Fundación Acavall y se inscribe en el 
Registro de Fundaciones.BOE 09.06.2014 

Orden SSI/1041/2014, de 9 de junio, por la que se clasifica la Fundación de Ayuda a las Necesidades de 
Solidaridad y se inscribe en el Registro de Fundaciones.BOE 18.06.2014 

 Orden SSI/1088/2014, de 16 de junio, por la que se clasifica la Fundación Acércate y se inscribe en el 
Registro de Fundaciones . BOE 26.06.2014 
 
INICIO 
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INMIGRACIÓN 

___________________________________________ 

 

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 

 MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de 6 de junio de 2014, de la Dirección General de Migraciones, por la que se modifica la de 14 
de mayo de 2014, por la que se convocan subvenciones para programas de retorno voluntario de 
personas inmigrantes. BOE 10.06.2014 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 

ORDEN 1259/2014, de 19 de mayo, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de la concesión de subvenciones a Instituciones sin ánimo de lucro para el desarrollo 
de proyectos de acogida de población inmigrante de la Comunidad de Madrid, y se aprueba la 
convocatoria de dichas subvenciones para el año 2014.BOCM 31.05.2014 

RESOLUCIÓN de 12 de mayo de 2014, de la Dirección General de Inmigración, por la que se acuerda la 
notificación por medio de anuncios en los procedimientos pendientes de justificación y reintegro de 
subvenciones. BOCM 02.06.2014 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR 

Resolución de 25 de abril de 2014, de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, por la 
que se convoca para el ejercicio 2014, la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva, para la línea 1, en materia de políticas migratorias dirigidas a entidades privadas sin ánimo de 
lucro. BOJA 05.05.2014 
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http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/06/02/BOCM-20140602-22,0.PDF


CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 

Resolución de 11 de junio de 2014, de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, por 
la que se designan las entidades seleccionadas como miembros del Foro Provincial de la Inmigración, 
formulada al amparo de la Orden que se cita, por la que se convoca y regula el proceso de selección de 
vocales de los Foros Provinciales de la Inmigración en representación de las asociaciones de 
inmigrantes y asociaciones pro inmigrantes que desarrollan su labor en la provincia de Sevilla.BOJA 
18.06.2014 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto 21/2014, de 9 de mayo, de modificación del Decreto 1/2009, de 16 de enero, por el que se regula el 
Fórum de la Inmigración de las Illes Balears. BOIB 10.05.2014 

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. VICEPRESIDENCIA Y CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA 

Resolución del Vicepresidente y Consejero de Presidencia de 5 de junio de 2014 por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones en materia de inmigración dirigidas a entidades locales para 2014/2015. 
BOIB 07.06.2014 

 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 

ORDEN PRE/335/2014, de 30 de abril, por la que se convocan subvenciones en materia de inmigración, 
dirigidas a entidades sin ánimo de lucro y asociaciones de inmigrantes para el año 2014. BOCYL 
06.05.2014 

ORDEN PRE/336/2014, de 30 de abril, por la que se convocan subvenciones en materia de inmigración, 
dirigidas a entidades locales, para el año 2014.BOCYL 06.05.2014 

 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

ACUERDO GOV/59/2014, de 22 de abril, por el que se aprueba el Plan de ciudadanía y de las 
migraciones: horizonte 2016. DOGC 24.04.2014 
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http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1350995&type=01


BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. VICEPRESIDENCIA Y CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA 

Resolución del vicepresidente y consejero de Presidencia de 15 de abril de 2014 por la que se modifica la 
Resolución del vicepresidente y consejero de Presidencia de 31 de mayo de 2013 por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones en materia de inmigración dirigidas a entidades locales (BOIB n.º 82, de 8 
de junio de 2013). BOIB 29.04.2014 

 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

RESOLUCIÓN de 2 de abril de 2014, de la consellera de Bienestar Social, por la que se da publicidad a los 
créditos que financian las ayudas convocadas mediante la Orden 24/2013, de 18 de diciembre, de la 
Conselleria de Bienestar Social, por la que se regulan y convocan ayudas destinadas a la realización de 
proyectos dirigidos a la integración social de personas inmigrantes para el ejercicio 2014. 
[2014/3342]. DOCV 15.04.2014 

ORDEN 6/2014, de 5 de mayo, de la Consellería de Bienestar Social, por la que se convocan 10 becas 
para la realización de prácticas de formación en materia de Mediación Intercultural, durante 2014. DOCV 
19.05.2014 

DECRETO 84/2014, de 6 de junio, del Consell, por el que se modifica el artículo 54 del Reglamento de la 
Ley 15/2008, de 5 de diciembre, de la Generalitat, de Integración de las Personas Inmigrantes en la 
Comunitat Valenciana.DOCV 10.06.2014 

INICIO 
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http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=866909&lang=es
http://www.docv.gva.es/datos/2014/04/15/pdf/2014_3342.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/05/19/pdf/2014_4381.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/05/19/pdf/2014_4381.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2009/07/14/pdf/2009_8340.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2009/07/14/pdf/2009_8340.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/10/pdf/2014_5254.pdf


MAYOR 
___________________________________________ 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Resolución de 8 de abril de 2014, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se convoca la 
concesión de subvenciones en el área de atención a mayores, durante el año 2014. BOE 30.04.2014 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID  

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 

ORDEN 1266/2014, de 20 de mayo, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se convoca el 
proceso selectivo para la renovación de los Vocales del Consejo Regional de Mayores en 
representación de las Asociaciones, Federaciones y demás Entidades sin fin de lucro de personas mayores, 
que desarrollen su labor en el territorio de la Comunidad de Madrid. BOCM 04.06.2014 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 10 de abril de 2014, por la que se hace pública la nueva composición del Consejo Andaluz de 
Mayores y de los Consejos Provinciales de Mayores. BOJA 24.04.2014 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA 

Resolución de 3 de abril de 2014, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se convocan 
subvenciones a favor de entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas en el ámbito de 
los servicios sociales especializados dirigidos al colectivo de personas mayores. BOPA 14.04.2014 
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http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/30/pdfs/BOE-A-2014-4617.pdf
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/78/BOJA14-078-00010-6800-01_00046448.pdf
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Resolución de 23 de abril de 2014, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se establece 
el régimen de participación económica en el coste de los servicios públicos de centro de día de 
personas mayores y personas con discapacidad y atención residencial a personas con discapacidad. 
BOPA 06.05.2014 

 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

CONSEJERÍA DE CULTURA, DEPORTES, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA 

ORDEN de 12 de mayo de 2014, por la que se convocan los Premios de Solidaridad con los Mayores 
bienio 2012-2013.BOC 26.05.2014  

 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES 

Orden de 08/04/2014, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, por la que se convocan las plazas 
para el Programa de Termalismo de Castilla-La Mancha para el año 2014.].DOCM 16.04.2014 

Orden de 16/06/2014, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, de modificación de la Orden de 
25/07/1998, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se regula la concertación de plazas 
residenciales, estancias temporales y estancias diurnas en centros residenciales y centros de 
mayores. DOCM 27.06.2014 

 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 

CORRECCIÓN DE ERRATAS en el Decreto 31/2014, de 11 de marzo, del Consejo de las Personas 
Mayores de Cataluña (DOGC núm. 6581, de 13.3.2014). DOGC 8.04.2014 
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DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 14 de marzo de 2014 por la que se convocan las subvenciones a otorgar por la Consejería de 
Salud y Política Social a entidades privadas sin fin de lucro que presten servicios sociales a personas 
mayores, para el año 2014. DOE 02.04.2014 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL  

Resolución de 12 de mayo de 2014, del Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social, por la que 
se convocan los “Premios del Mayor de la Región de Murcia” para el año 2014. BORM 30.05.2014 

 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN FORAL 186/2014, de 2 de abril, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se aprueba el 
Protocolo para el Uso de Sujeciones en los Centros Residenciales de Tercera Edad y 
Discapacidad.BON 16.05.2014  

ORDEN FORAL 318/2014, de 20 de mayo, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones destinadas a usuarios del Programa de Balnearios para personas 
mayores para el año 2014. BON 28.05.2014 

 

DIARIO OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SOCIALES 

Decreto 14/2014, de 4 de abril, por el que se modifica el Decreto 27/1998, de 6 de marzo, mediante el que 
se regulan las categorías y requisitos específicos de los Centros Residenciales de Personas Mayores 
en La Rioja. DOR 09.04.2014 

Decreto 15/2014, de 4 de abril, por el que se modifica el Decreto 24/2010, de 22 de abril, por el que se 
regula el sistema de acceso a plazas públicas en Centros de Día para personas mayores 
dependientes del Sistema Riojano para la Autonomía Personal y la Dependencia, el Decreto 18/2011, de 
11 de marzo, por el que se regula el sistema de acceso al servicio público de atención residencial y al 
servicio público de estancias temporales residenciales para personas mayores grandes dependientes y 
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dependientes severos del Sistema Riojano para la Autonomía Personal y la Dependencia, y el Decreto 
31/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba la cartera de servicios y prestaciones del Sistema Público 
Riojano de Servicios Sociales. DOR 09.04.2014 

 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

ORDEN 5/2014, de 9 de abril, de la Consellería de Bienestar Social, por la que se modifica la Orden de 4 de 
febrero de 2005, de la Consellería de Bienestar Social, por la que se regula el régimen de autorización y 
funcionamiento de centros de servicios sociales especializados para la atención de personas 
mayores. [2014/3346]. DOCV 15.04.2014 

 

BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD. DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS SOCIALES 

Orden n.º 3062 de fecha 8 de mayo de 2014, relativa a convocatoria por procedimiento de concurrencia 
competitiva de las subvenciones institucionales para entidades sin ánimo de lucro con ámbito de actuación 
en Melilla en las áreas de personas mayores, personas con discapacidad, primera infancia y otros 
colectivos en riesgo de exclusión social que promuevan actuaciones de acción social, salud pública y 
voluntariado en Melilla año 2014. BOME 13.05.2014 
 
INICIO 
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MUJER 
___________________________________________ 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

 MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Orden SSI/595/2014, de 21 de marzo, por la que se resuelve el procedimiento para la concesión del 
distintivo «Igualdad en la Empresa» correspondiente al año 2013.BOE 15.04.2014 

Resolución de 1 de abril de 2014, del Instituto de la Mujer, por la que se convoca la concesión de 
subvenciones, destinadas a apoyar al movimiento asociativo y fundacional de ámbito estatal. BOE 
26.04.2014 

Resolución de 16 de abril de 2014, de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, por la que 
se publica la adjudicación de becas de formación en el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer 
y se convocan las correspondientes al período 2014-2015.BOE 13.05.2014 

Resolución de 13 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que 
se convocan las ayudas a la pequeña y mediana empresa y otras entidades para la elaboración e 
implantación de planes de igualdad, correspondientes al año 2014.BOE 23.05.2014 

Resolución de 22 de mayo de 2014, del Instituto de la Mujer, por la que se convoca la concesión de las 
subvenciones públicas destinadas a la realización de Postgrados oficiales de Estudios de Género y 
Actividades del ámbito universitario relacionadas con la Igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, para el año 2014. BOE 11.06.2014 

Resolución de 22 de mayo de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que 
se convocan los Premios Estatales al Voluntariado Social para el año 2014.BOE 13.06.2014 

JEFATURA DEL ESTADO  

Instrumento de ratificación del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la 
violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011 BOE 
06.06.2014 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Decreto de 19 de mayo de 2014 de la Delegada del Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y 
Participación Ciudadana por el que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones 2014 a 
entidades e instituciones de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos que complementen 
las actuaciones de la Dirección General de Igualdad de Oportunidades en el Municipio de Madrid. 
BOAM 10.06.2014 
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BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 15 de abril de 2014, por la que se convoca la concesión de subvenciones por el Instituto Andaluz 
de la Mujer a entidades sin ánimo de lucro para la atención a mujeres en situación de riesgo de 
exclusión social, para el año 2014. BOJA 06.05.2014 

Orden de 25 de abril de 2014, por la que se convoca la concesión de subvenciones por el Instituto Andaluz 
de la Mujer a asociaciones y federaciones de mujeres para la realización de proyectos que fomenten la 
participación social de las mujeres y la promoción de la igualdad de género, para el año 2014. BOJA 
06.05.2014 

Orden de 25 de abril de 2014, por la que se convoca la concesión de subvenciones por el Instituto Andaluz 
de la Mujer a Ayuntamientos, Mancomunidades de Municipios y Consorcios para el mantenimiento de los 
centros municipales de información a la mujer, para el año 2014. BOJA 06.05.2014 

Orden de 25 de abril de 2014, por la que se convoca la concesión de subvenciones por el Instituto Andaluz 
de la Mujer a Ayuntamientos, Mancomunidades de Municipios y Consorcios para el desarrollo del 
Programa Unidades de Empleo de Mujeres (UNE M), para el año 2014. BOJA 06.05.2014 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

Resolución de 14 de mayo de 2014, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueba la primera 
modificación de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a asociaciones de mujeres y 
otras entidades para la realización de programas relacionados con la consecución del principio de 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. BOPA 23.05.2014 

Resolución de 28 de mayo de 2014, de la Consejería de Presidencia, por la que se autoriza el gasto y se 
aprueba la convocatoria pública de subvenciones a asociaciones de mujeres y otras entidades para la 
realización de programas relacionados con la consecución del principio de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres en el ámbito del empleo, de la atención directa a mujeres de colectivos 
especialmente vulnerables y del deporte para el ejercicio 2014, de la Consejería de Presidencia. BOPA 
07.06.2014 

Resolución de 28 de mayo de 2014, de la Consejería de Presidencia, por la que se autoriza el gasto y se 
aprueba la convocatoria pública de subvenciones a asociaciones de mujeres para el apoyo al movimiento 
asociativo en el desarrollo de programas y actividades dirigidas a potenciar la igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres para el ejercicio 2014, de la Consejería de Presidencia. BOPA 13.06.2014 

Corrección de error habido en la publicación de “Resolución de 28 de mayo de 2014, de la Consejería de 
Presidencia, por la que se autoriza el gasto y se aprueba la convocatoria pública de subvenciones a 
asociaciones de mujeres para el apoyo al movimiento asociativo en el desarrollo de programas y 
actividades dirigidas a potenciar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres para el 
ejercicio 2014, de la Consejería de Presidencia” (Boletín Oficial del Principado de Asturias número 136, de 
13 de junio de 2014). BOPA 18.06.2014 
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/85/BOJA14-085-00017-7425-01_00047072.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/85/BOJA14-085-00016-7427-01_00047074.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/85/BOJA14-085-00016-7427-01_00047074.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/85/BOJA14-085-00010-7432-01_00047079.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/85/BOJA14-085-00009-7435-01_00047082.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2014/05/23/2014-09008.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2014/06/07/2014-10002.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2014/06/07/2014-10002.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2014/06/13/2014-10004.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2014/06/13/2014-10004.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2014/06/18/2014-10951.pdf


BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

Orden SAN/14/2014, de 15 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la 
convocatoria para la concesión de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro en materia de 
servicios sociales en el año 2014.BOC 23.05.2014 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA 

Orden PRE/24/2014, de 30 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan 
subvenciones a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, con el fin de impulsar proyectos que 
complementen las actuaciones de la Dirección General de Igualdad, Mujer y Juventud en materia de 
información, prevención, atención, sensibilización y formación para la erradicación de la violencia de 
género, en el año 2014.BOC 13.06.2014 

Orden PRE/26/2014, de 6 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan 
subvenciones para Municipios de la Comunidad Autónoma de Cantabria con más de 10.000 habitantes, 
con el fi n de impulsar la apertura de Oficinas de atención e información a las mujeres y la realización 
de proyectos de información y sensibilización en materia de igualdad entre mujeres y hombres, en el 
año 2014. BOC 17.06.2014 

Orden PRE/27/2014, de 6 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan 
subvenciones a entidades y asociaciones sin ánimo de lucro, con el fin de impulsar proyectos en materia 
de igualdad entre mujeres y hombres y fomentar el asociacionismo de mujeres, en el año 2014.BOC 
18.06.2014 

 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Orden de 13/03/2014, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se modifica 
la Orden de 11/10/2013, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el 
desarrollo de acciones positivas y programas que contribuyan al avance de la igualdad real y efectiva 
entre mujeres y hombres. DOCM 03.04.2014 

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA 

Resolución de 04/04/2014, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
subvenciones para la realización de proyectos encaminados a favorecer la integración social de 
mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual en Castilla-La Mancha, para el año 2014. 
[2014/4721]. DOCM 10.04.2014 

Resolución de 15/04/2014, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se da publicidad a los 
créditos que han de financiar las ayudas que se concedan en el ejercicio 2014, en el marco de la Orden 
de 22/12/2008, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 
ayudas de solidaridad a las mujeres víctimas de violencia doméstica. [2014/5291] DOCM 25.04.2014 
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http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=268379
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=269428
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=269676
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=269677
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=269677
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/10/18/pdf/2013_12525.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/04/03/pdf/2014_4334.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/04/10/pdf/2014_4721.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/04/25/pdf/2014_5291.pdf&tipo=rutaDocm


DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 

DECRETO 65/2014, de 13 de mayo, del Consejo Nacional de las Mujeres de Cataluña. DOGC 
15.05.2014 

 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y JUSTICIA 

RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2014, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se establecen las 
bases reguladoras y la convocatoria de ayudas y subvenciones a las entidades locales de la Comunidad 
Autónoma de Galicia para la promoción de la igualdad, de forma individual y mediante el sistema de 
gestión compartida, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, y se procede a su convocatoria para 
el año 2014. DOG 7.05.2014 

RESOLUCIÓN de 23 de mayo de 2014, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se establecen 
las bases reguladoras que regirán las ayudas y subvenciones a entidades de iniciativa social sin ánimo de 
lucro para programas para mujeres y recursos integrales para gestantes y lactantes, y se procede a 
su convocatoria para el año 2014, cofinanciada por el Fondo Social Europeo y por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional. DOG 26.05.2014 

CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR 

ORDEN de 13 de junio 2014 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de incentivos 
para promover la afiliación a la Seguridad Social de las mujeres cotitulares o titulares de explotaciones 
agrarias, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su convocatoria para el año 2014.DOG 
25.06.2014 

 

BOLETIN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL 

Resolución de 6 de junio de 2014, de la Directora General de Política Social, por la que se convocan 
subvenciones a los Ayuntamientos de la Región de Murcia, para la prestación de servicios para la 
conciliación de la vida personal, laboral y familiar, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. BORM 
25.06.2014 
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http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6623/1354697.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6623/1354697.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140507/AnuncioG0244-020514-0004_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140526/AnuncioG0244-200514-0002_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140625/AnuncioCA05-160614-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140625/AnuncioCA05-160614-0001_es.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=704544
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=704544


BOLETÍN OFICIAL DE NAVARA 

CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES 

ORDEN FORAL 240/2014, de 10 de abril, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones del Instituto Navarro para la Familia e Igualdad a Entidades Locales de 
Navarra para la incorporación y consolidación de Agentes de Igualdad de Oportunidades y para el 
desarrollo de sus Planes Locales de Igualdad de Género en el año 2014. BON 08.05.2014 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

ORDEN 11/2014, de 12 de mayo, de la Consellería de Bienestar Social, por la que se regulan y convocan 
ayudas dirigidas a la elaboración e implantación de planes de igualdad en empresas y otras entidades 
de la Comunitat Valenciana. BOCV 23.05.2014 

RESOLUCIÓN de 27 de mayo de 2014, de la consellera de Bienestar Social, por la que se da publicidad a 
los créditos para la indemnización por causa de muerte por violencia sobre la mujer, mediante el 
derecho a la percepción de una cuantía económica de pago único para hijos e hijas menores de edad, 
tutelados o acogidos, o los ascendientes de las víctimas mortales dependientes económicamente de 
las mismas en el momento de su fallecimiento. DOCV 6.06.2014 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAIS VASCO 

LEHENDAKARITZA 

RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2014, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que 
se regula y convoca la concesión de subvenciones a organizaciones, asociaciones y fundaciones que 
impulsen y promuevan actividades de sensibilización y/o de prevención de comportamientos violentos 
contra las mujeres durante el año 2014.BOPV 19.06.2014 

RESOLUCION de 6 de junio de 2014, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que 
se convocan ayudas para la realización del Master Universitario Oficial en Intervención en Violencia 
contra las Mujeres. BOPV 19.06.2014 
 
INICIO 
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http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/88/Anuncio-5/
http://www.docv.gva.es/datos/2014/05/23/pdf/2014_4512.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/05/pdf/2014_4943.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/06/1402705a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/06/1402706a.shtml


OTROS COLECTIVOS 
___________________________________________ 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 

Orden AEC/869/2014, de 21 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para la realización de actividades dirigidas a la divulgación, promoción y defensa de los 
derechos humanos. BOE 28.05.2014 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Resolución de 7 de abril de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se 
publican las relaciones certificadas de los proyectos para el «desarrollo de prestaciones básicas de 
servicios sociales de corporaciones locales»; de «intervención social integral para la atención, 
prevención de la marginación e inserción del Pueblo gitano»; y para la celebración del «Congreso 
estatal del voluntariado» (Plan Estatal del Voluntariado. Estrategia Estatal del Voluntariado 2010-
2014), aprobados con las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla para el año 2013.BOE 
28.05.2014 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA 

Resolución de 3 de abril de 2014, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, 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 14.04.2014 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. CONSEJERÍA DE FAMILIA Y SERVICIOS 
SOCIALES 

Resolución de la consejera de Familia y Servicios Sociales de 24 de marzo de 2014 por la que se fijan los 
precios públicos de los servicios correspondientes a la hospedería de la Casa del Mar. BOIB 05.04.014  
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http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/28/pdfs/BOE-A-2014-5568.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/28/pdfs/BOE-A-2014-5585.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/05/28/pdfs/BOE-A-2014-5585.pdf
https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=14/04/2014&refArticulo=2014-06430&i18n.http.lang=es


DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 

ORDEN BSF/132/2014, de 23 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras de los Premios de 
Civismo del Departamento de Bienestar Social y Familia, y se abre la convocatoria para el año 2014. 
DOGC 30.04.2014 

 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

CONSEJERIA DE SALUD Y POLITICASOCIAL 

ORDEN de 14 de marzo de 2014 por la que se convocan ayudas para la financiación de programas de 
inclusión social para colectivos excluidos o en riesgo de exclusión social, para el ejercicio 2014. DOE 
03.04.2014 

 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR 

ORDEN de 30 de mayo de 2014 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones dirigidas a entidades locales para la contratación temporal de personas en situación o 
riesgo de exclusión social perceptoras de Risga, y se aprueba la convocatoria para el año 2014.DOG 
03.06.2014 

 

BOLETÍN  OFICIAL DE LA RIOJA 

CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SOCIALES 

Corrección de error de la Resolución nº 941,de 2 de junio de 2014, de la Consejería de Salud y Servicios 
Sociales, por la que se convoca la concesión de subvenciones a entidades locales. para evitar el corte del 
suministro de energía eléctrica y gas a familias en riesgo de exclusión social. BOR 05.06.2014 
 
INICIO 
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http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?versionId=1352353&type=01
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/650o/14050071.pdf
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http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140603/AnuncioCA05-300514-0001_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140603/AnuncioCA05-300514-0001_es.html
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449882&tipo=2&fecha=2014/06/04&referencia=1632212-2-HTML-480047-X
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http://ias1.larioja.org/boletin/Bor_Boletin_visor_Servlet?referencia=1636480-1-PDF-480184


PRESTACIONES SOCIALES 
___________________________________________ 

 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA  

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO  

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la renta mínima europea e indicadores de 
pobreza (Dictamen de iniciativa). DOUE C170 05.06.2014 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de 3 de abril de 2014, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se publica el 
catálogo de organismos, entidades y empresas incluidos en el Registro de Prestaciones Sociales 
Públicas. BOE 23.04.2014 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Orden de 20 de junio de 2014, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva para el apoyo a la Red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía en el ejercicio 
2014.BOJA 27.06.2014 

 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA 

Ley 4/2014, de 13 de junio, de modificación de la Ley 3/2013, de 21 de mayo, de renta básica extremeña 
de inserción. DOE 16.06.2014 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_170_R_0004&from=ES
http://www.boe.es/boe/dias/2014/04/23/pdfs/BOE-A-2014-4369.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/123/BOJA14-123-00006-10848-01_00050405.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/1140o/14010006.pdf


BOLETIN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL 

I.M.A.S. 

Resolución por la que se suspende durante el ejercicio 2014 la tramitación de nuevas solicitudes de 
ayudas periódicas de inserción y protección social. BORM 5.04.2014 
 
INICIO 
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http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=697372


VOLUNTARIADO 

______________________________________ 

 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO  

REGLAMENTO (UE) No 375/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 3 de abril de 2014 
por el que se crea el PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO («iniciativa Voluntarios de Ayuda de 
la UE»). DOUE 24.04.2014 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre instrumentos estadísticos para evaluar el 
voluntariado (Dictamen de iniciativa). DOUE C 170 05.06.2014 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Decreto de 21 de abril de 2014 de la Delegada del Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y 
Participación Ciudadana por el que se aprueba la convocatoria pública para la concesión de 
subvenciones a entidades e instituciones de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos 
de voluntariado en la ciudad de Madrid en el año 2014. BOAM 16.05.2014 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

Resolución de 7 de abril de 2014, de la Dirección General de Derechos de la Ciudadanía, Participación y 
Voluntariado, por la que se convocan para el ejercicio 2014, las subvenciones previstas en la Orden de 23 
de mayo de 2011, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva, en materia de voluntariado, a las entidades sin ánimo de lucro y 
universidades públicas andaluzas. BOJA 16.04.2014 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_122_R_0001&from=ES
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_170_R_0002&from=ES
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Boletin-Oficial-del-Ayuntamiento/Ultimo-Boletin/7167-BOAM-de-16-de-mayo-de-2014?vgnextfmt=default&vgnextoid=63efbd1cb96d5410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=8d4eb351fd18d010VgnVCM1000009
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/74/BOJA14-074-00017-6450-01_00046108.pdf


 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA 

Resolución de 19 de marzo de 2014, de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, por la que se aprueba 
la convocatoria de subvenciones a favor de entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas 
en el ámbito del voluntariado. BOPA 01.04.2014 

 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR 

DECRETO 38/2014, de 20 de marzo, por el que se regula el Consejo Gallego de Acción Voluntaria. 
DOG 03.04.2014 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

CONSELLERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

ORDEN 10/2014, de 8 de mayo, de la Consellería de Bienestar Social, por la que se establecen las bases 
reguladoras de subvenciones para la financiación de proyectos y actividades de promoción y fomento del 
voluntariado en la Comunitat Valenciana, y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2014. BOCV 
22.05.2014 
 
INICIO 
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https://sede.asturias.es/bopa/2014/04/01/2014-05705.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140403/AnuncioCA05-270314-0002_es.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/05/22/pdf/2014_4411.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/05/22/pdf/2014_4411.pdf
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NORMATIVA GENERAL 
________________________________________________
 
 
 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 
 

COMISIÓN  

 

REGLAMENTO (UE) N o 67/2014 DE LA COMISIÓN de 27 de enero de 2014 por el que se aplica el 
Reglamento (CE) n o 1177/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a las estadísticas 
comunitarias sobre la renta y las condiciones de vida (EU-SILC), en lo referente a la lista de 2015 de 
variables objetivo secundarias sobre participación social y cultural y privaciones materiales. (Texto 
pertinente a efectos del EEE) DOUE L023 28.01.2014 

 

Decisión de Ejecución de la Comisión, de 18 de febrero de 2014, que establece la lista de regiones que 
pueden recibir financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo Social Europeo, y 
de los Estados miembros que pueden recibir financiación del Fondo de Cohesión durante el período 2014-
2020 [notificada con el número C(2014) 974].DOUE 20.02.2014 

 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 

 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo 
y del Consejo relativa a la facturación electrónica en la contratación pública [COM(2013) 449 final — 
2013/0213 (COD)].2014/C 67/15. DOUE 06.03.2014 
 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Contratación 
pública electrónica de extremo a extremo para modernizar la administración pública [COM(2013) 453 
final] 2014/C 67/19.DOUE 06.03.2014 
 

 

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO  

 

REGLAMENTO (UE) N o 223/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 11 de marzo de 
2014 relativo al Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas. DOUE L72 
12.03.2014 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:165:0001:0009:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:023:0001:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:050:0022:0034:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:067:0079:0082:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:067:0096:0100:ES:PDF


BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 

 

Corrección de errores del Real Decreto 1017/2013, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Programa 
anual 2014 del Plan Estadístico Nacional 2013-2016. BOE 24.01.2014 
 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
Resolución de 23 de enero de 2014, de la Tesorería General de la Seguridad Social, por la que se autoriza 
la ampliación del plazo de ingreso de la cotización correspondiente a los nuevos conceptos e importes 
computables en la base de cotización al Régimen General de la Seguridad Social. BOE 31.01.2014 
 
 
Orden ESS/106/2014, de 31 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la 
Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación 
profesional, contenidas en la Ley 22/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2014. BOE 01.02.2014 
 
 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

 

Corrección de errores del Real Decreto 960/2013, de 5 de diciembre, por el que se modifican el Reglamento 
del Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio; el Reglamento 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de 
marzo; el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 
1776/2004, de 30 de julio; el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e 
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los 
tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento General de 
Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio. BOE 22.01.2014 

 

Resolución de 20 de enero de 2014, de la Dirección General de Presupuestos, por la que se establecen 
los códigos que definen la clasificación económica. BOE 29.01.2014 

 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 
 
Resolución de 21 de enero de 2014, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que 
se publican las subvenciones concedidas a entidades del tercer sector de ámbito estatal colaboradoras 
con la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, durante el año 2013. BOE 14.02.2014 
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http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/28/pdfs/BOE-A-2013-13733.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/24/pdfs/BOE-A-2014-693.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/31/pdfs/BOE-A-2014-967.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/26/pdfs/BOE-A-2013-13616.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/01/pdfs/BOE-A-2014-1051.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/12/06/pdfs/BOE-A-2013-12771.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/22/pdfs/BOE-A-2014-628.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/29/pdfs/BOE-A-2014-879.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/14/pdfs/BOE-A-2014-1628.pdf


BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 

CÁMARA DE CUENTAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 
RESOLUCIÓN de 7 de marzo de 2014, del Presidente de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de 
Madrid, por la que se amplía el ámbito de aplicación del Registro Electrónico de la Cámara de Cuentas, 
para la recepción de la documentación relativa a la contratación de la Administración de la 
Comunidad de Madrid y sus entidades dependientes, así como de las Universidades Públicas y sus 
entidades dependientes, y de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid.BOCM 21.03.2014 
 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

 
RESOLUCIÓN de 15 de enero de 2014, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, 
Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se da publicidad, en extracto, de los convenios suscritos 
por la Comunidad de Madrid. BOCM 31.01.2014 
 
 
Orden 255/2014, de 6 de febrero, de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la 
que se regula la tasa por derechos de examen para la selección del personal al servicio de la Comunidad 
de Madrid de Cohesión durante el período 2014-2020 [notificada con el número C(2014) 974].BOCM 
19.02.2014 

 

RESOLUCIÓN 12 de marzo de 2014, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, 
Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se modifica la Resolución de 19 de febrero de 2013, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que 
se hace pública la relación de Ayuntamientos adheridos a la Adenda del Convenio Marco para la 
implantación de una Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano en el ámbito territorial de 
la Comunidad de Madrid.BOCM 19.03.2014 

 

CORRECCIÓN de errores de la Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Madrid para el año 2014, y de la Ley 6/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y 
Administrativas.BOCM 27.03.2014 
 

 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 
CORRECCIÓN de errores de la Ley 6/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas. 
BOCM 21.01.2014 

 

ORDEN de 14 de enero de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula el abono 
de asistencias a reuniones de órganos colegiados y órganos de Administración de organismos 
públicos de la Comunidad de Madrid para los ejercicios 2014 y 2015. BOCM 29.01.2014 
 
 
ORDEN de 28 de enero de 2014, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se dictan 
Instrucciones para la Gestión de las Nóminas del Personal de la Comunidad de Madrid para 2014. 
BOCM 31.01.2014 
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http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/03/21/BOCM-20140321-9,0.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/01/31/BOCM-20140131-12,0.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/02/19/BOCM-20140219-1,0.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/02/19/BOCM-20140219-1,0.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/03/19/BOCM-20140319-28,0.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/12/30/BOCM-20131230-1,0.PDF
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=8379&cdestado=P
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/03/27/BOCM-20140327-1,0.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/12/30/BOCM-20131230-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/01/21/BOCM-20140121-1,0.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/01/29/BOCM-20140129-8,0.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/01/31/BOCM-20140131-14,0.PDF


RESOLUCIÓN de 19 de febrero de 2014, de la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos, 
por la que se hace público el “Estado de ejecución del presupuesto de gastos” correspondiente al mes 
de enero de 2014. BOCM 28.03.2014 
 

 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ORDEN 100/2014, de 23 de enero, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se crean, modifican y 
suprimen ficheros de datos de carácter personal, del Organismo Autónomo Servicio Regional del 
Bienestar Social (SRBS), dependiente de la referida Consejería. BOCM 14.02.2014 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 
 

 

ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Resolución de 15 de enero de 2014 de la Secretaria General Técnica del Área de Gobierno de Familia, 
Servicios Sociales y Participación Ciudadana por la que se dispone la publicación de la relación de 
convenios suscritos por el Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana e 
incorporados al Registro de Convenios, correspondientes al tercer cuatrimestre de 2013. BOAM 
17.01.2014 
 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA  DE ANDALUCÍA 
 

 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 
 
Orden de 13 de enero de 2014, por la que se deja sin efecto la convocatoria de 2013 y se suspende la 
convocatoria de 2014 de las subvenciones reguladas por la Orden de 30 de diciembre de 2011 que se 
cita. BOJA 24.01.2014 
 
 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 
 
 
Orden de 21 de enero de 2014, por la que se aprueba el Plan General de Inspección de Servicios 
Sociales para el periodo 2014-2015.BOJA 05.03.2014 
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http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/03/28/BOCM-20140328-27,0.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/02/14/BOCM-20140214-25,0.PDF
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Boletin-Oficial-del-Ayuntamiento/Ultimo-Boletin/69-Relacion-de-Convenios-Tercer-Cuatrimestre-2013?vgnextfmt=default&vgnextoid=5c6309be60593410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=8d4eb351fd1
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Boletin-Oficial-del-Ayuntamiento/Ultimo-Boletin/69-Relacion-de-Convenios-Tercer-Cuatrimestre-2013?vgnextfmt=default&vgnextoid=5c6309be60593410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=8d4eb351fd1
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/23/1
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/16/BOJA14-016-00002-760-01_00040554.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/24/BOJA14-024-00009-1565-01_00041361.pdf


BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 
 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 
 
ORDEN de 25 de marzo de 2014 del Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se 
regula la tramitación por medios telemáticos de determinados procedimientos administrativos en materia 
de Sanidad, Bienestar Social y Familia del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). BOA 
31.03.2014 
 
 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA 
 
ResoluCión de 27 de febrero de 2014, de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, por la que se 
aprueba el Plan estratégico de subvenciones de la Consejería de Bienestar social y Vivienda para 
2014. BOPA 10.03.2014 

 

Resolución de 12 de marzo de 2014, de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, de rectificación de 
errores advertidos en la Resolución de 27 de febrero de 2014, de la Consejería de Bienestar social y 
Vivienda, por la que se aprueba el Plan estratégico de subvenciones de la Consejería de Bienestar 
social y Vivienda para 2014. BOPA 24.03.2014 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
 

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. CONSEJERÍA DE FAMILIA Y SERVICIOS 
SOCIALES 
 
Resolución de la consejera de Familia y Servicios Sociales de 13 de enero de 2014 por la que se publica la 
relación de los convenios de colaboración suscritos por la Consejería de Familia y Servicios Sociales 
en el tercer cuatrimestre del año 2013. BOIB 16.01.2014 

 

Resolución de la consejera de Familia y Servicios Sociales de 13 de enero de 2014 por la que se publica, 
con carácter extraordinario, la relación de los convenios de colaboración suscritos por la Consejería de 
Familia y Servicios Sociales en el segundo cuatrimestre del año 2013 no incluidos en la relación publicada 
en el Boletín Oficial de las Illes Balears núm. 129, de 19 de septiembre de 2013. BOIB 16.01.2014 
 
 
Ley 10/2013, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley 4/2009, de 11 de junio, de servicios sociales 
de las Illes Balears.BOE 23.01.2014 
 
 

 

Boletín nº 4, enero - marzo 2014     6 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=784930243434
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=784930243434
https://sede.asturias.es/bopa/2014/03/10/2014-04175.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2014/03/10/2014-04175.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2014/03/24/2014-05252.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=852967&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=852970&lang=es
http://boib.caib.es/pdf/2009089/mp104.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/23/pdfs/BOE-A-2014-658.pdf


 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 
 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES 
 
Decreto 4/2014, de 16/01/2014, del Consejo Asesor de Servicios Sociales.DOCM 21.01.2014 Servicios 
Sociales. Decreto 13/2014, de 27/02/2014, de modificación del Decreto 181/2009, de 1 de diciembre, sobre 
los convenios de colaboración con las entidades locales para el desarrollo de las prestaciones sociales 
básicas de la Red Pública de Servicios Sociales.DOCM 3.03.2014 
 
Orden de 04/03/2014, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, sobre la aportación financiera de 
las partes a los convenios de colaboración con las entidades locales para el desarrollo de las prestaciones 
sociales básicas de la Red Pública de Servicios Sociales durante 2014. [2014/3074]. DOCM 07.03.2014 
 

 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑA 

 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 
 
ORDEN BSF/44/2014, de 25 de febrero, por la que se da publicidad a la relación de tasas vigentes 
durante el año 2014 que gestiona el Departamento de Bienestar Social y Familia. DOGC 03.03.2014 
RESOLUCIÓN BSF/666/2014, de 21 de marzo, por la que se da publicidad a los convenios suscritos por 
el Departamento de Bienestar Social y Familia durante el año 2013. DOGC 27.03.2014 

 

 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 
 

CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR 
 
ORDEN de 16 de enero de 2014 por la que se amplía el plazo para la justificación y evaluación del 
proyecto anual de servicios sociales comunitarios municipales correspondiente al ejercicio 2013, así 
como para la presentación del proyecto anual de servicios sociales comunitarios municipales 
correspondiente al año 2014. DOG 30.01.2014 
 

 

BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA 
 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA 
 
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia y Justicia, de 20 de enero de 
2014, por la que se dispone la publicación del resumen de la Adenda 2013 al convenio marco de 
colaboración suscrito el 22 de noviembre de 2007 entre el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería 
de Salud y Servicios Sociales, y el Ayuntamiento de Logroño para el desarrollo de programas e 
inversiones en materia de Servicios Sociales. BOR 29.01.2014 
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http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/01/21/pdf/2014_679.pdf&tipo=rutaDocm
https://cs.jccm.es/LegisPublic/AbrirFicheroNorma.jsp?numeroFichero=565
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/03/03/pdf/2014_2838.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/03/07/pdf/2014_3074.pdf&tipo=rutaDocm
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6573/1341776.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6591/1346417.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140130/AnuncioCA05-270114-0001_es.pdf
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2014/01/29&referencia=1419965-3-HTML-474712-X


CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SOCIALES 
 
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y Servicios Sociales por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno, adoptado en su reunión de 24 de enero de 
2014, por el que se establecen las cuantías de las prestaciones económicas del Sistema Público 
Riojano de Servicios Sociales para el año 2014. BOR 29.01.2014 
 

Resolución de 6 de febrero de 2014, de la Consejería de Salud y Servicios Sociales por la que se convoca 
la concesión de subvenciones en materia de servicios sociales para el año 2014. BOR 14.02.2014 

 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 
 
 
ORDEN FORAL 97/2014, de 21 de febrero, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se convoca el 
“VII Premio a la Calidad de los Servicios Sociales de Navarra”. BON 25.03.2014 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA  

 

CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SOCIALES 
 
Resolución de 6 de febrero de 2014, de la Consejería de Salud y Servicios Sociales por la que se convoca 
la concesión de subvenciones en materia de servicios sociales para el año 2014. BOR 14.02.2014 
 
 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 
 

CONSELLERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 
 
DECRETO 9/2014, de 10 de enero, del Consell, por el que aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional 
de la Consellería de Bienestar Social. DOCV 13.01.2014 
 
INICIO 
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http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2014/01/29&referencia=1421111-4-HTML-474898-X
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2014/02/14&referencia=1434891-2-HTML-475562-X
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/57/Anuncio-6/
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2014/02/14&referencia=1434891-2-HTML-475562-X
http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/13/pdf/2014_238.pdf


 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
___________________________________________ 
 
 
 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

 
REGLAMENTO (UE) No 233/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 11 de marzo de 
2014 por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo para el 
período 2014-2020  DOUE L77 15.03.2014 

 

REGLAMENTO (UE) No 234/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO  de 11 de marzo de 
2014  por el que se establece un Instrumento de Colaboración para la cooperación con terceros 
países. DOUE L 77 15.03.2014 
 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 
 
Orden AEC/192/2014, de 21 de enero, por la que se modifica la Orden AEC/2909/2011, de 21 de octubre, 
por la que se establecen las bases para la concesión de subvenciones de cooperación internacional 
para el desarrollo, y se suspende la aplicación de determinados porcentajes fijados en la misma.BOE 
14.02.2014 
 
Resolución de 25 de febrero de 2014, de la Secretaría General de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, por la que se convoca el Premio Bartolomé de las Casas, correspondiente a 2014. BOE 
08.03.2014 
 
Resolución de 13 de febrero de 2014, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se corrigen errores en la de 17 de septiembre de 2013, por la 
que se establece el procedimiento para la obtención, revisión y revocación de la calificación de las 
organizaciones no gubernamentales de desarrollo. BOE 10.03.2014 
 
Resolución de 3 de marzo de 2014, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, por la que se convocan subvenciones a Acciones de Cooperación para el Desarrollo 
correspondientes al año 2014 para la realización de proyectos de innovación para el desarrollo y se 
aprueban sus bases específicas.BOE 21.03.2014 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0044:0076:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:077:0077:0084:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2011/10/29/pdfs/BOE-A-2011-17049.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/14/pdfs/BOE-A-2014-1597.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/14/pdfs/BOE-A-2014-1597.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/08/pdfs/BOE-A-2014-2502.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/08/pdfs/BOE-A-2014-2502.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/18/pdfs/BOE-A-2013-10921.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/10/pdfs/BOE-A-2014-2537.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/21/pdfs/BOE-A-2014-3014.pdf


 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
 

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
 
Orden de 10 de enero de 2014, por la que se modifica el plazo de presentación para la convocatoria de 
2014 de las solicitudes de subvenciones para Organizaciones no Gubernamentales de desarrollo que 
realicen intervenciones de cooperación internacional para el desarrollo, reguladas mediante la Orden de 20 
de febrero de 2012, y se deja sin efecto la convocatoria de programas. BOJA 14.01.2014 
 
 

 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 
 
ORDEN PRE/11/2014, de 13 de enero, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
becas de formación en materia de cooperación al desarrollo. BOCYL 23.01.2014 
 
 
ORDEN PRE/24/2014, de 17 de enero, por la que se aprueban las bases de concesión de subvenciones 
para el «Programa de voluntariado en cooperación al desarrollo de los empleados públicos de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León» para el año 2014. BOCYL 30.01.2014 
 
 
ORDEN PRE/110/2014, de 3 de febrero, por la que se convocan becas de formación en materia de 
cooperación al desarrollo. DOCYL 21.02.2014 

 

ORDEN PRE/145/2014, de 4 de marzo, por la que se convocan subvenciones para el «Programa de 
voluntariado en cooperación al desarrollo de los empleados públicos de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León» para el año 2014. BOCYL 10.03.2014 
 
 
 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
 
RESOLUCIÓN PRE/59/2014, de 13 de enero, por la que se da publicidad al encargo de gestión de la 
Administración de la Generalidad de Cataluña, mediante el Departamento de la Presidencia, a la Agencia 
Catalana de Cooperación al Desarrollo para la gestión del Registro de organizaciones no 
gubernamentales para el desarrollo. DOGC 21.01.2014 
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/8/BOJA14-008-00001-270-01_00040041.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/01/23/pdf/BOCYL-D-23012014-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/01/30/pdf/BOCYL-D-30012014-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/02/21/pdf/BOCYL-D-21022014-4.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/03/10/pdf/BOCYL-D-10032014-5.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=652736&language=es_ES


 

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 
 
AGENCIA CATALANA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
RESOLUCIÓN PRE/124/2014, de 21 de enero, por la que se hace público el Acuerdo de Proyecto entre la 
Agencia de Cooperación Internacional de Flandes, la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo 
y Fòrum Mulher, Coordenaçao para Mulher no Desenvolvimento. DOGC  30.01.2014 
 

 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 
 

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
DECRETO 36/2014, de 18 de marzo, por el que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas en 
materia de cooperación internacional para el desarrollo. DOE 21.03.2014 
 
RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2014, del Consejero, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, de 18 de marzo de 2014, por el que se aprueba el Plan 
Anual de la Cooperación Extremeña para 2014. DOE 21.03.2014 
 
 

 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 
 

CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR 
 
ORDEN de 12 de febrero de 2014 por la que se establecen las bases reguladoras de los premios a la 
cooperación y se procede a su convocatoria para el año 2014. DOG 20.02.2014 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 
 
ORDEN FORAL 122/2014, de 6 de marzo, del Consejero de Políticas Sociales por la que se convocan 
subvenciones para la realización de programas de cooperación al desarrollo en el año 2014. BON 
27.03.2014 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 
 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA 
Resolución nº 1462, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se convocan subvenciones a 
entidades que presenten proyectos de sensibilización de cooperación al desarrollo.BOR 03.01.2014 
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http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6551/1335993.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/560o/14040047.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/560o/14060619.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140220/AnuncioCA05-120214-0005_es.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/59/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/59/Anuncio-1/
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2014/01/03&referencia=1405858-3-HTML-473993-X


 
Resolución nº 1477, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se convocan subvenciones a 
entidades que presenten proyectos de ejecución anual de cooperación al desarrollo 2014. BOR 
03.01.2014 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAIS VASCO 

 

AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 
 
RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2013, del Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el 
Desarrollo, por la que se conceden ayudas, para el año 2013, a Organismos Internacionales del sistema de 
Naciones Unidas y a personas jurídicas vinculadas a ellos, para becar a las personas cooperantes 
voluntarias que participen en proyectos de desarrollo de dichos Organismos Internacionales en países 
empobrecidos. BOPV 13.01.2014 
 
RESOLUCIÓN de 21 de enero de 2014, de la Secretaria General de Acción Exterior, por la que se 
convocan ayudas a acciones humanitarias con cargo a la cooperación para el desarrollo para el 
2014. BOPV 31.01.2014 
 
RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2014, de la Secretaria General de Acción Exterior, por la que se 
convocan ayudas a programas con cargo a la cooperación para el desarrollo para el Ejercicio 2014. 
BOPV 27.03.2014 
 
 
 

DIARO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 

CONSELLERÍA DE BIENESTAR SOCIALl 
 
ORDEN 31/2013, de 30 de diciembre, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se convocan, para el 
año 2014, subvenciones a organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), para la 
cofinanciación de proyectos y actividades de sensibilización social y/o educación para el desarrollo 
en el ámbito de la Comunitat Valenciana. DOCV 13.01.2014 
 

 
INICIO 
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http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2014/01/03&referencia=1405862-4-HTML-473994-X
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2014/01/03&referencia=1405862-4-HTML-473994-X
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/01/1400107a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/01/1400444a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/03/1401452a.shtml
http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/13/pdf/2014_75.pdf


DEPENDENCIA 
___________________________________________ 
 
 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 
 
Resolución de 12 de diciembre de 2013, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de las 
Cartas de servicios propuestas por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales. BOE 13.01.2014  

 

Resolución de 17 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la 
que se publican las cuentas anuales del Fondo de apoyo para la promoción y desarrollo de infraestructuras 
y servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, del ejercicio 2012 y el informe de 
auditoría. BOE 16.01.2014 
 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 

 
RESOLUCIÓN 3761/2013, de 13 de diciembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Asuntos Sociales, por la que se acuerda la notificación de resoluciones de recursos interpuestos 
contra Resoluciones de la Dirección General de Coordinación de la Dependencia, por medio de 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.BOCM 03.01.2014 
 
 
RESOLUCIÓN 3879/2013, de 30 de enero, de la Directora General de Coordinación de la Dependencia, por 
la que se desarrolla la disposición adicional segunda de la Orden 141/2011, de 1 de marzo, por la que se 
regula el catálogo de servicios y prestaciones para las personas reconocidas en situación de 
dependencia en Grado I en la Comunidad de Madrid. BOCM 27.01.2014 

 

CORRECCIÓN de errores de la Resolución 3879/2013, de la Directora General de Coordinación de la 
Dependencia, por la que se desarrolla la disposición adicional segunda de la Orden 141/2011, de 1 de 
marzo, por la que se regula el catálogo de servicios y prestaciones para las personas reconocidas en 
situación de dependencia en Grado I en la Comunidad de Madrid. BOCM 18.02.2014 
 

RESOLUCIÓN 325/2014, de 28 de enero, de la Directora General de Coordinación de la Dependencia, por 
la que se hace pública la encomienda de gestión de la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de 
Asuntos Sociales, para la realización de actividades de carácter material y técnico en relación con el 
procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia, en diversas Entidades Locales. 
BOCM 19.03.2014 
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http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/13/pdfs/BOE-A-2014-360.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/16/pdfs/BOE-A-2014-449.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/01/03/BOCM-20140103-27.PDF
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=7073&cdestado=P
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/01/27/BOCM-20140127-12,0.PDF
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=8404&cdestado=P
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2011/03/28/BOCM-20110328-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2011/03/28/BOCM-20110328-1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/02/18/BOCM-20140218-5,0.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/03/19/BOCM-20140319-32,0.PDF


BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 

 
RESOLUCIÓN 608/2014, de 24 de febrero, de la Dirección General de Coordinación de la Dependencia, por 
la que se fija, para el año 2014, el importe mensual que deben aportar los ocupantes de plazas 
financiadas parcialmente por la Comunidad de Madrid en residencias para personas mayores.BOCM 
31.03.2014 
 

 

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 
 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 
 
Acuerdo de 14 de enero de 2014, del Consejo de Gobierno, por el que se distribuyen créditos entre 
Ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes y Diputaciones Provinciales al 
objeto de financiar la contratación de personal para la atención a las personas en situación de 
dependencia. BOJA 16.01.2014 

 

 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 
 
CORRECCIÓN de errores de la ORDEN de 27 de diciembre de 2013, del Departamento de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia, por la que se hace pública la convocatoria de subvenciones para la 
financiación de proyectos para la prevención de situaciones de dependencia y promoción de la 
autonomía personal y para el mantenimiento y actividades de entidades sociales sin ánimo de lucro para 
los años 2014 y 2015.  BOA 17.01.2014 
 
 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 
 
ORDEN de 27 de febrero de 2014, del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la 
que se hace pública la convocatoria de subvenciones para 2014 del Programa ISEAL (Iniciativas 
Sociales De Empleo En El Ámbito Local) en su línea de transporte adaptado, en el marco del 
Programa Operativo de Intervención Comunitaria del Fondo Social Europeo 2007-2013, Objetivo 
Competitividad Regional y Empleo en la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 10.03.2014 
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http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/03/31/BOCM-20140331-17,0.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/03/31/BOCM-20140331-17,0.PDF
http://intranet.madrid.org/icda_web/run/j/InicioICDAWebAccion.icm
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=769024222727
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=771394982424
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-53&DOCR=22&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20140310


BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
 

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. FUNDACIÓN DE ATENCIÓN Y SOPORTE A LA 
DEPENDENCIA Y PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL DE LAS ILLES BALEARS 
 
Resolución del Gerente de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la 
Autonomía Personal de las Illes Balears por la que se publica la relación de convenios suscritos por la 
Fundación en el tercer cuatrimestre de 2013. BOIB 18.01.2014 
 
Acuerdo del Patronato de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la 
Autonomía Personal de las Illes Balears por el que se modifican los precios de las residencias y centros 
de día gestionados por la Fundación. BOIB 30.01.2014 
 
 
 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES 
 
Resolución de 21/01/2014, de la Dirección General de Mayores, Personas con Discapacidad y 
Dependientes, por la que se actualiza la carta de servicios de Teleasistencia. DOCM 27.01.2014 
 

 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
 
ORDEN FAM/92/2014, de 12 de febrero, por la que se modifica la Orden FAM/644/2012, de 30 de junio, por 
la que se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en 
Castilla y León, el cálculo de la capacidad económica y las medidas de apoyo a las personas cuidadoras no 
profesionales. BOCYL 17.02.2014 
 

 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 
 
ORDEN FORAL 912/2013, de 13 de noviembre, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se 
disminuye el gasto autorizado en la convocatoria de ayudas económicas directas de pago periódico por 
excedencia para el cuidado de hijos e hijas menores de edad y para el cuidado de familiares de primer 
grado mayores de edad que requieran la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente, por 
enfermedad y/o accidente sobrevenido.BON 03.01.2014 
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http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=853290&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=854336&lang=es
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/01/27/pdf/2014_884.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/185/435/BOCYL-D-31072012-1.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate&blobheaderv
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/02/17/pdf/BOCYL-D-17022014-3.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/2/Anuncio-3/


BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

 
ORDEN FORAL 118/2014, de 5 de marzo, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones a entidades de iniciativa social para la gestión del Programa de Apoyo a la 
Vida Independiente y contratación de Asistente Personal durante el año 2014. BON 31.03.2014 
 
 

 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 

CONSELLERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 
 
ORDEN 28/2013, de 26 de diciembre, de la Consellería de Bienestar Social, por la que se regula y 
convoca el programa para financiar estancias en centros de día para personas mayores dependientes 
en el año 2014. DOCV 10.01.2014 
 
RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2013, de la directora general de Personas con Discapacidad y 
Dependencia, por la que se establece el coste de referencia de los servicios del Sistema Valenciano 
para la Autonomía y la Atención a la Dependencia para el año 2014. DOCV 31.01.2014 
 
INICIO 
 

 

Boletín nº 4, enero - marzo 2014    
 16 

http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/61/Anuncio-7/
http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/10/pdf/2014_127.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/31/pdf/2014_553.pdf


DISCAPACIDAD 
___________________________________________ 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 
 
Resolución de 12 de diciembre de 2013, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de las 
Cartas de servicios propuestas por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales. BOE 13.01.2014  
Resolución de 7 de octubre de 2013, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se concede el 
Premio Reina Sofía 2013, de promoción de la inserción laboral de personas con discapacidad. BOE 
13.01.2014 
 
Resolución de 26 de noviembre de 2013, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se conceden 
los Premios Reina Sofía 2013, de accesibilidad universal de municipios. BOE 20.01.2014 
Resolución de 28 de noviembre de 2013, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se conceden 
los Premios Reina Sofía 2013, de rehabilitación y de integración. BOE 20.01.2014 
 
Resolución de 16 de diciembre de 2013, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se 
publican las subvenciones concedidas a entidades y organizaciones no gubernamentales para 
actuaciones de turismo y termalismo para personas con discapacidad, con cargo a los presupuestos 
de 2013. BOE 20.01.2014 
 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ORDEN 181/2014, de 30 de enero, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se regula la tarjeta 
acreditativa del grado de discapacidad en la Comunidad de Madrid. BOCM 17.02.2014 
ORDEN 645/2014, de 14 de marzo, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se aprueba la 
convocatoria para el año 2014 de ayudas individuales de apoyo social a personas integradas en 
programas de rehabilitación y continuidad de cuidados de los Servicios de Salud Mental del Servicio 
Madrileño de Salud.BOCM 24.03.2014 
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http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/13/pdfs/BOE-A-2014-360.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/13/pdfs/BOE-A-2014-366.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/20/pdfs/BOE-A-2014-584.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/02/17/BOCM-20140217-1,0.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/03/24/BOCM-20140324-7,0.PDF


BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA  
 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 
 
Orden de 26 de febrero de 2014, por la que se modifican la de 30 de agosto de 1996, por la  que se regula 
la concertación de plazas con centros de atención especializada para los sectores de personas 
mayores y personas discapacitadas, y la Orden de 7 de mayo de 2002, por la que se regula la 
financiación de los programas de estancia diurna y respiro familiar, y se crea la comisión de participación en 
materia de concertación con dichos centros. BOJA 05.03.2014 
 

 

 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 
 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y EMPLEO 
 
RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2014, del Director Gerente del Instituto Aragonés de Empleo, por la que 
se convocan para el año 2014 las subvenciones del Programa ARINSER, para la integración socio-
laboral de personas en situación o riesgo de exclusión a través de empresas de inserción. BOA 
17.02.2014 
 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 
 
ORDEN de 27 de febrero de 2014, del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se 
hace pública la convocatoria de subvenciones para 2014 del Programa ISEAL (Iniciativas Sociales De 
Empleo En El Ámbito Local) en su línea de transporte adaptado, en el marco del Programa Operativo de 
Intervención Comunitaria del Fondo Social Europeo 2007-2013, Objetivo Competitividad Regional y Empleo 
en la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 10.03.2014 
 

 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA 
 
Resolución de 6 de marzo de 2014, de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, por la que se convocan 
ayudas individuales a personas mayores y personas con discapacidad.BOPA 12.03.2014 
 
 
Resolución de 12 de marzo de 2014, de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, de rectificación de 
errores  advertidos en la Resolución de 6 de marzo de 2014, de la Consejería de Bienestar social y 
Vivienda, por la que se convocan ayudas individuales a personas mayores y a personas con 
discapacidad.BOPA 24.03.2014 
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/44/BOJA14-044-00005-3495-01_00043253.pdf
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https://sede.asturias.es/bopa/2014/03/12/2014-04444.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2014/03/12/2014-04444.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2014/03/24/2014-05253.pdf


BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA 
 
Resolución de 11 de marzo de 2014, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se 
convocan ayudas individuales a personas con discapacidad para el alojamiento y transporte a 
recursos de atención especializada. BOC 25.03.2014 

 

 
 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA LA MANCHA 
  
 
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES  
 
Ayudas y Subvenciones. Orden de 21/02/2014, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, por la que 
se establecen las bases reguladoras de subvenciones a entidades locales en el ámbito de la atención a 
las personas con discapacidad intelectual en Castilla-La Mancha, y se efectúa su convocatoria para el 
ejercicio 2014. DOCM 3.03.2014 
 
 
 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 
 
 
ORDEN BSF/50/2014, de 4 de marzo, por la que se aprueban las bases y se abre la convocatoria para la 
concesión de las ayudas de apoyo a la autonomía en el propio hogar para el año 2014.DOGC 
07.03.2014 

 

ORDEN BSF/51/2014, de 27 de febrero, por la que se aprueban las bases y se abre la convocatoria para la 
concesión de las ayudas del Programa de atención social a las personas con discapacidad para el 
año 2014. DOGC 07.03.2014 
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https://sede.asturias.es/portal/site/Asturias/menuitem.1003733838db7342ebc4e191100000f7/?vgnextoid=d7d79d16b61ee010VgnVCM1000000100007fRCRD&fecha=25/03/2014&refArticulo=2014-05058&i18n.http.lang=es
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http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.175f6f96e658ffc3e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=641a7e48f7b6e210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&numDOGC=6577&seccion=0&language=es_ES&anexos=1%235
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.175f6f96e658ffc3e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=641a7e48f7b6e210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&numDOGC=6577&seccion=0&language=es_ES&anexos=1%235
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=656728&type=01&language=es_ES


 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL 
 
ORDEN de 19 de marzo de 2014 por la que se convoca la suscripción de conciertos para la prestación 
de los servicios de atención especializada dirigidos a las personas con discapacidad que integran el 
Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura (MADEX), para el año 2014. DOE 21.03.2014 
 
ORDEN de 19 de marzo de 2014 por la que se actualizan los importes a abonar por la prestación de 
servicios concertados de atención especializada dirigidos a personas con discapacidad que integran el 
Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura (MADEX). DOE 21.03.2014 
 
 

 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 
 

 

SERVICIO NAVARRO DE EMPLEO 

 

RESOLUCIÓN 448/2014, de 27 de febrero, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo, por la 
que se autoriza el gasto para 2014 para la concesión de las subvenciones destinadas al coste salarial 
correspondiente a los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad de los Centros 
Especiales de Empleo. BON 12.03.2014 

 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAIS VASCO 

 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2014, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la 
que se procede a la publicación del Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo, por el que se asignan recursos económicos destinados a la financiación, en el año 2014, de la 
ayudas previstas en la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 16 de octubre de 1998, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas y subvenciones públicas 
destinadas al fomento de la integración laboral de las personas con discapacidad en centros 
especiales de empleo.BOPV 13.02.2014 
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http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/560o/14050056.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/560o/14050057.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/49/Anuncio-2/
https://www.boe.es/boe/dias/1998/11/21/pdfs/A38411-38414.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/02/1400689a.shtml


 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 

CONSELLERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

 

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2013, de la Consellera de Bienestar Social, por la que se establece el 
coste de referencia de los servicios del Sistema Valenciano de Servicios Sociales, de plazas en centros y 
servicios sociales especializados para personas mayores y personas con discapacidad ofertados por la 
Generalitat y el Instituto Valenciano de Atención Social (IVAS), para el ejercicio 2014. DOCV 31.01.2014 
 
ORDEN 2/2014, de 12 de febrero, de 2014, de la Consellería de Bienestar Social, por la que se regulan las 
bases para la bases para la concesión de ayudas y subvenciones para la atención a personas con 
discapacidad o con enfermedad mental crónica y para la promoción de la accesibilidad, y se hace 
pública su convocatoria para el año 2014. DOCV 18.02.2014 
 
CORRECCIÓN de errores de la Orden 2/2014, de 12 de febrero, de la Consellería de Bienestar Social, por 
la que se regulan las bases para la concesión de ayudas y subvenciones para la atención a personas con 
discapacidad o con enfermedad mental crónica y para la promoción de la accesibilidad, y se hace pública su 
convocatoria para el año 2014. [2014/2009]. BOCV 07.03.2014 
 
INICIO 
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http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/31/pdf/2014_756.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/02/18/pdf/2014_1374.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/03/07/pdf/2014_2009.pdf


FAMILIA Y MENOR 
___________________________________________ 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 

JEFATURA DEL ESTADO 
 
Instrumento de Ratificación del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño 
relativo a un procedimiento de comunicaciones, hecho en Nueva York el 19 de diciembre de 2011. BOE 
31.01.2014 
 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 
 
Declaración de aceptación por España de la adhesión del Reino de Lesotho al Convenio de La Haya sobre 
los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 
1980. BOE 30.01.2014 
 
 
 

BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 

 
ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR 
 
RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2013, de la Directora-Gerente del Instituto Madrileño de la Familia y el 
Menor, por la que se hace pública la convocatoria, por procedimiento abierto mediante el criterio precio, 
para la adjudicación del contrato de servicios “Centro especializado de intervención en abuso sexual 
infantil (CIASI)”.BOCM 03.01.2014 
 
RESOLUCIÓN 3230/2013, de 12 de diciembre, de la Gerente del Instituto Madrileño de la Familia y el 
Menor de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se acuerda publicar el inicio de la fase de 
alegaciones relativa al expediente de elaboración de la disposición de carácter general por la que se crea 
los ficheros de datos de carácter personal denominados “DIRECTORIOIMFMI3” y “Personal del 
IMFM”.BOCM 15.01.2014 
 
RESOLUCIÓN 127/2014, de 16 de enero, de la Directora-Gerente del Instituto Madrileño de la Familia y el 
Menor, por la que se procede a la publicación de Acuerdo de Inicio de expediente sancionador en 
materia de absentismo escolar, en aplicación de la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los 
Derechos de la Infancia y la Adolescencia. BOCM 31.01.2014 
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http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/31/pdfs/BOE-A-2014-966.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/31/pdfs/BOE-A-2014-966.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/30/pdfs/BOE-A-2014-910.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/01/03/BOCM-20140103-32.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/01/15/BOCM-20140115-7,0.PDF
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http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/01/31/BOCM-20140131-34,0.PDF


BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

 

ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Resolución de 9 de enero de 2014 de la Secretaria General Técnica del Área de Gobierno de Familia, 
Servicios Sociales y Participación Ciudadana por la que se hace pública la resolución definitiva de la 
convocatoria pública de subvenciones 2013 a entidades e instituciones de carácter social sin ánimo de 
lucro que desarrollen proyectos de familia e infancia en el municipio de Madrid de la Dirección General de 
Familia, Infancia, Educación y Juventud.. BOAM 13.01.2014 
 
 
 

JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID 
Acuerdo de 23 de enero de 2014 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se aprueba la Carta de 
Servicios de los Centros de Apoyo a las Familias (CAF). BOAM  27.01.2014 
 
 

 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 
 
ORDEN de 7 de febrero de 2014, del Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se 
convocan ayudas para familias con hijos e hijas nacidos de partos múltiples o procedentes de 
adopción múltiple, para el año 2014. BOA 06.03.2014 
 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
 
 

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA CONSEJERÍA DE FAMILIA Y SERVICIOS 
SOCIALES 
 
Resolución de la consejera de Familia y Servicios Sociales de 9 de enero de 2014 por la que se amplía el 
plazo de presentación de solicitudes para participar, como persona mediadora, en el servicio público 
de mediación familiar de las Islas Baleares. BOIB 14.01.2014 
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http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Boletin-Oficial-del-Ayuntamiento/Buscador-Boletines/40-Resolucion-convocatoria-subvenciones-familia?vgnextfmt=default&vgnextoid=76dc70b380c73410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=7a698db0a
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-46&DOCR=18&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20140306
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=852717&lang=es


 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
 
ORDEN FAM/143/2014, de 7 de marzo, por la que se convoca el Programa «Conciliamos» en 2014. 
BOCYL 10.03.2014 
 
 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES 
 
RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2014, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, sobre 
valoraciones de idoneidad en las solicitudes de adopción internacional. BOCYL 21.03.2014 
 
 
 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 

 

ORDEN BSF/12/2014, de 23 de enero, del Censo de entidades juveniles. DOGC 29.01.2014 
 
DECRETO 16/2014, de 11 de febrero, de aprobación del Reglamento del Registro de instalaciones 
destinadas a actividades con niños y jóvenes, y de modificación del Reglamento de instalaciones 
destinadas a actividades con niños y jóvenes. DOGC 13.02.2014 
 
 
ORDEN BSF/62/2014, de 7 de marzo, por la que se aprueban las bases para la concesión de la ayuda 
económica para familias en las que haya tenido lugar un nacimiento, adopción, tutela o acogimiento 
sometida al nivel de ingresos de la unidad familiar, y se abre convocatoria para el periodo comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2014.DOGC 14.03.2014 
 

INSTITUTO CATALÁN DEL ACOGIMIENTO Y DE LA ADOPCIÓN 
 
RESOLUCIÓN BSF/564/2014, de 10 de marzo, de convocatoria pública para la selección de seis 
instituciones colaboradoras de integración familiar con las que se suscribirán convenios de 
colaboración para la gestión del servicio de preparación y valoración de los solicitantes de adopción 
internacional para el año 2014, prorrogables hasta el 2018.DOGC 17.03.2014 
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/03/10/pdf/BOCYL-D-10032014-14.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/03/21/pdf/BOCYL-D-21032014-11.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=653453&type=01&language=es_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6561/1338513.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6582/1343866.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6583/1344236.pdf


DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

 

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL 
 
ORDEN de 18 de diciembre de 2013 por la que se convocan ayudas en materia de acogimiento familiar 
para el ejercicio 2014.DOE 07.01.2014 
 
ORDEN de 18 de diciembre de 2013 por la que se convocan ayudas para la financiación de los Programas 
de Atención a las Familias para los años 2014 y 2015. DOE 07.01.2014 
DECRETO 248/2013, de 30 de diciembre, por el que se crea el Observatorio Permanente de la Familia y 
la Infancia de Extremadura y se regula su organización, composición y funcionamiento.DOE 13.01.2014 
 
DECRETO 35/2014, de 11 de marzo, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones 
a otorgar por la Consejería de Salud y Política Social, a las familias residentes en la Comunidad Autónoma 
de Extremadura para el fomento de la natalidad, y se aprueba la convocatoria para 2014. (2014040046). 
DOE 17.03.2014 
 
ANUNCIO de 28 de febrero de 2014 por el que se da publicidad a la ampliación del crédito asignado a la 
Orden de 18 de diciembre de 2013 por la que se convocan ayudas para la financiación de los Programas 
de Atención a las Familias para los años 2014 y 2015. DOE 20.03.2014 
 

 

 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

 

CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR 
 
ORDEN de 11 de marzo de 2014 por la que se establecen las bases por las que se regirá la concesión de la 
prestación económica de pago único por hijas e hijos menores de tres años para el año 2014. DOG 
17.03.2014 
 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 

CONSEJO DE GOBIERNO 

 
Decreto n.º 12/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba el modelo de contrato de intermediación 
para la adopción internacional y se modifica el Decreto n.º 46/2006, de 28 de abril, por el que se regula 
la Acreditación y Funcionamiento de las Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional y las 
Instituciones Colaboradoras de Integración Familiar. BORM 18.03.2014 
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http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/30o/13050307.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/30o/13050308.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/70o/14040003.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/520o/14040046.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2014/550o/14080804.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140317/AnuncioCA05-110314-0008_es.pdf
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http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=18032014&numero=3595&origen=sum


 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 
 

ORDEN FORAL 911/2013, de 13 de noviembre, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se 
disminuye el gasto autorizado en la convocatoria de ayudas a familias numerosas. BON 03.01.2014 
 
ORDEN FORAL 912/2013, de 13 de noviembre, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se 
disminuye el gasto autorizado en la convocatoria de ayudas económicas directas de pago periódico por 
excedencia para el cuidado de hijos e hijas menores de edad y para el cuidado de familiares de primer 
grado mayores de edad que requieran la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente, por 
enfermedad y/o accidente sobrevenido.BON 03.01.2014 
 
LEY FORAL 3/2014, de 14 de marzo, de modificación de la Ley Foral 13/2013, de 20 de marzo, de 
modificación de la Ley Foral 15/2005, de 5 de diciembre, de promoción, atención y protección a la 
infancia y a la adolescencia. BON 26.03.2014 
 
 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAIS VASCO 

 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 

 

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2014, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la 
que se procede a la publicación del Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo, por el que se asignan recursos económicos destinados a la financiación, en el ejercicio 2014, de 
las ayudas previstas en el Capítulo IV del Decreto 177/2010, de 29 de junio, sobre ayudas para la 
conciliación de la vida familiar y laboral. BOPV 13.02.2014 

 
 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  
 
 
CONSELLERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

ORDEN 32/2013, de 30 de diciembre, de la Consellería de Bienestar Social, por la que se regulan y 
convocan prestaciones económicas individualizadas por acogimiento familiar de menores, simple o 
permanente, para el año 2014. DOCV 13.01.2014 
 
ORDEN 1/2014, de 5 de febrero, de la Consellería de Bienestar Social, por la cual se modifica la Orden de 
25/2013, de 23 de diciembre, por la cual se regulan y convocan ayudas dirigidas a programas de 
prevención, protección e inserción de menores en situación de riesgo o con medidas jurídicas de 
protección, para el año 2014. DOCV 18.02.2014 
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http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/2/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/2/Anuncio-3/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/60/Anuncio-0/
http://www.lexnavarra.navarra.es/detalle.asp?r=4559
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2014/58/Anuncio-0/
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2010/07/1003308a.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/02/1400688a.shtml
http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/13/pdf/2014_132.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/30/pdf/2013_12424.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/30/pdf/2013_12424.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/02/18/pdf/2014_1275.pdf


 
RESOLUCIÓN de 21 de febrero de 2014, de la Consellera de Bienestar Social, por la que se da publicidad a 
los créditos que han de financiar las ayudas convocadas mediante la Orden 32/2013, de 30 de diciembre, 
de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regulan y convocan prestaciones económicas 
individualizadas por acogimiento familiar de menores, simple o permanente, para el año 2014 (línea 
T6574). [2014/1726]. DOCV 04.03.2014 
 
INICIO 
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http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/13/pdf/2014_132.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/13/pdf/2014_132.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/03/04/pdf/2014_1726.pdf


FUNDACIONES 
___________________________________________ 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 
 
Orden SSI/2490/2013, de 18 de diciembre, por la que se clasifica la Fundación Eric Abidal y se inscribe en 
el Registro de Fundaciones. BOE 02.01.2014 
 
Orden SSI/2491/2013, de 18 de diciembre, por la que se clasifica la Fundación Sesé y se inscribe en el 
Registro de Fundaciones. BOE 02.01.2014 
 
ORDEN SSI/34/2014, de 3 de enero, por la que se clasifica la Fundación sobre Ruedas de Ayuda al 
Paralítico Cerebral y se inscribe en el Registro de Fundaciones. BOE 21.01.2014 
 
Orden SSI/38/2014, de 9 de enero, por la que se clasifica la Fundación Woman’s Week y se inscribe en el 
Registro de Fundaciones.BOE 22.01.2014 
 
Orden SSI/435/2014, de 5 de marzo, por la que se clasifica la Fundación Dacer y se inscribe en el Registro 
de Fundaciones. BOE 21.03.2014 
 
Orden SSI/436/2014, de 5 de marzo, por la que se clasifica la Fundación Idcsalud y se inscribe en el 
Registro de Fundaciones. BOE 21.03.204 
 
Orden SSI/465/2014, de 7 de marzo, por la que se clasifica la Fundación  Condado de Taboada y se 
inscribe en el Registro de Fundaciones. BOE 24.03.2014 
 
Orden SSI/473/2014, de 12 de marzo, por la que se clasifica la Fundación One Coin for Life y se inscribe 
en el Registro de Fundaciones.BOE 25.03.2014 
 
Orden SSI/486/2014, de 13 de marzo, por la que se clasifica la Fundación Alucod y se inscribe en el 
Registro de Fundaciones. BOE 27.03.2014 
 
Orden SSI/487/2014, de 13 de marzo, por la que se clasifica la Fundación Llamada Solidaria y se inscribe 
en el Registro de Fundaciones. BOE 27.03.2014 
 
Orden SSI/488/2014, de 13 de marzo, por la que se clasifica la Fundación Proyectos Aurora y se inscribe 
en el Registro de Fundaciones. BOE 27.03.2014 
 
Orden SSI/489/2014, de 13 de marzo, por la que se clasifica la Fundación Solidaridad Activa Accion de 
Ayuda Social y Humanitaria y se inscribe en el Registro de Fundaciones. BOE 27.03.2014 
 
Orden SSI/490/2014, de 13 de marzo, por la que se clasifica la Fundación Toma de Mí y se inscribe en el 
Registro de Fundaciones. BOE 27.03.2014 
 
INICIO 
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http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/02/pdfs/BOE-A-2014-54.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/02/pdfs/BOE-A-2014-55.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/21/pdfs/BOE-A-2014-619.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/22/pdfs/BOE-A-2014-647.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/21/pdfs/BOE-A-2014-3054.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/21/pdfs/BOE-A-2014-3055.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/24/pdfs/BOE-A-2014-3170.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/25/pdfs/BOE-A-2014-3214.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/27/pdfs/BOE-A-2014-3315.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/27/pdfs/BOE-A-2014-3316.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/27/pdfs/BOE-A-2014-3317.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/27/pdfs/BOE-A-2014-3318.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/27/pdfs/BOE-A-2014-3319.pdf


INMIGRACIÓN 

___________________________________________ 
 
 
 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA  

 
 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 
 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Una ciudadanía más inclusiva abierta a 
los inmigrantes» (Dictamen de iniciativa) (2014/C 67/04). DOUE 06.03.2014 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta de Recomendación del Consejo 
relativa a la adopción de medidas eficaces de integración de los gitanos en los Estados miembros 
[COM(2013) 460 final — 2013/0229 (NLE)]2014/C 67/22. DOUE 06.03.2014 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 

MINISTERIO DEL INTERIOR 
 
Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y 
régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros. BOE 15.03.2014 
 
 
Real Decreto 162/2014, de 14 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y 
régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros. BOE 15.03.2014 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 

 
RESOLUCIÓN de 30 de enero de 2014, de la Dirección General de Inmigración, por la que se acuerda la 
notificación por medio de anuncios en los procedimientos pendientes de justificación y reintegro de 
subvenciones. BOCM 18.02.2014 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:067:0016:0022:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:067:0110:0115:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/15/pdfs/BOE-A-2014-2749.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/15/pdfs/BOE-A-2014-2749.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/02/18/BOCM-20140218-6,0.PDF


 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 
 
RESOLUCIÓN de 19 de marzo de 2014, de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Acción 
Exterior, por la que se ordena la publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del acuerdo de la 
Comisión de Cooperación entre la Comunidad de Castilla y León y el Estado en relación con la Ley 
3/2013, de 28 de mayo, de Integración de los Inmigrantes en la Sociedad de Castilla y León. BOCYL 
31.03.2014 
 
 
 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 
 
RESOLUCIÓN BSF/565/2014, de 12 de marzo, por la que se abre la convocatoria de subvenciones a 
entidades para la realización de programas de integración social de personas extranjeras inmigradas y 
catalanas retornadas del Departamento de Bienestar Social y Familia, y se modifica la Resolución 
BSF/426/2014, de 25 de febrero. DOGC 17.03.2014 
 

 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  
 
 

CONSELLERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 
 
CORRECCIÓN de errores de la Orden 24/2013, de 18 de diciembre, de la Consellería de Bienestar Social, 
por la que se regulan y convocan ayudas destinadas a la realización de proyectos dirigidos a la integración 
social de personas inmigrantes para el ejercicio N. DOCV 16.01.2014 
 
INICIO 
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/06/05/pdf/BOCYL-D-05062013-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/06/05/pdf/BOCYL-D-05062013-1.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/03/31/pdf/BOCYL-D-31032014-8.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/03/31/pdf/BOCYL-D-31032014-8.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6583/1344154.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/12/31/pdf/2013_12395.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/16/pdf/2014_366.pdf


MAYOR 
___________________________________________ 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

 

Resolución de 12 de diciembre de 2013, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de las 
Cartas de servicios propuestas por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales. BOE 13.01.2014  
 
Resolución de 16 de diciembre de 2013, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se 
publican las subvenciones concedidas a entidades no gubernamentales en el área de atención a 
mayores, con cargo a los presupuestos 2013. BOE 20.01.2014 
 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 
 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 

 
RESOLUCIÓN 608/2014, de 24 de febrero, de la Dirección General de Coordinación de la Dependencia, por 
la que se fija, para el año 2014, el importe mensual que deben aportar los ocupantes de plazas 
financiadas parcialmente por la Comunidad de Madrid en residencias para personas mayores.BOCM 
31.03.2014 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA  
 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 
 
Orden de 26 de febrero de 2014, por la que se modifican la de 30 de agosto de 1996, por la que se regula 
la concertación de plazas con centros de atención especializada para los sectores de personas 
mayores y personas discapacitadas, y la Orden de 7 de mayo de 2002, por la que se regula la 
financiación de los programas de estancia diurna y respiro familiar, y se crea la comisión de participación en 
materia de concertación con dichos centros. BOJA 05.03.2014 
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http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/13/pdfs/BOE-A-2014-360.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/20/pdfs/BOE-A-2014-583.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/03/31/BOCM-20140331-17,0.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/03/31/BOCM-20140331-17,0.PDF
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/44/BOJA14-044-00005-3495-01_00043253.pdf


BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA 
 
Resolución de 6 de marzo de 2014, de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, por la que se convocan 
ayudas individuales para el acogimiento familiar de personas mayores.BOPA 12.03.2014 
 
Resolución de 6 de marzo de 2014, de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, por la que se convocan 
ayudas individuales a personas mayores y personas con discapacidad.BOPA 12.03.2014 
 
Resolución de 12 de marzo de 2014, de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, de rectificación de 
errores advertidos en la Resolución de 6 de marzo de 2014, de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, 
por la que se convocan ayudas individuales a personas mayores y a personas con discapacidad.BOPA 
24.03.2014 
 
 

 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 
 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES 
 
Orden de 18/03/2014, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, por la que se establecen las bases 
reguladoras de subvenciones a entidades privadas de iniciativa social para el desarrollo y mantenimiento 
de programas, servicios y centros de atención a personas mayores en Castilla-La Mancha y se 
efectúa su convocatoria para el año 2014. [2014/3921]. DOCM 24.03.2014 
 
 

 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 
 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
 

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES  
 
RESOLUCIÓN de 31 de enero de 2014, del Gerente de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que se 
aprueba el formulario de solicitud de participación en los viajes para personas mayores de Castilla y León y 
las instrucciones para su presentación. BOCYL 12.02.2014 
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https://sede.asturias.es/bopa/2014/03/12/2014-04443.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2014/03/12/2014-04444.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2014/03/12/2014-04444.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2014/03/24/2014-05253.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2014/03/24/2014-05253.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/03/24/pdf/2014_3921.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/02/12/pdf/BOCYL-D-12022014-1.pdf


DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 
 
DECRETO 31/2014, de 11 de marzo, del Consejo de las Personas Mayores de Cataluña.DOGC 
13.03.2014 
 

 

 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 
 

CONSELLERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 
 
ORDEN 28/2013, de 26 de diciembre, de la Consellería de Bienestar Social, por la que se regula y convoca 
el programa para financiar estancias en centros de día para personas mayores dependientes en el año 
2014. DOCV 10.01.2014 

 

ORDEN 29/2013 de 27 de diciembre, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regula y convoca 
el programa Bono Respiro en el año 2014. DOCV 10.01.2014 
 
 
ORDEN 30/2013, de 27 de diciembre, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regula y convoca 
el programa para financiar Estancias en residencias de tercera edad en el año 2014. DOCV 10.01.2014 

 

RESOLUCIÓN de 9 de diciembre de 2013, de la Consellera de Bienestar Social, por la que se establece el 
coste de referencia de los servicios del Sistema Valenciano de Servicios Sociales, de plazas en 
centros y servicios sociales especializados para personas mayores y personas con discapacidad 
ofertados por la Generalitat y el Instituto Valenciano de Atención Social (IVAS), para el ejercicio 2014. 
DOCV 31.01.2014 

 

RESOLUCIÓN de 3 de marzo de 2014, de la Dirección General de Dependencia y Mayores, por la que se 
publica la parte dispositiva de la Sentencia número 46/2014, de 29 de enero, de Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunitat Valenciana, por el que se modifica el artículo 56 de la Orden de 4 de febrero de 
2005, de la Consellería de Bienestar Social en el ámbito de la autorización y funcionamiento de centros 
de servicios sociales especializados para la atención de personas mayores según la redacción dada 
por la Orden 8/2012, de 20 de febrero, de de la Consellería de Justicia y Bienestar Social que modifica a la 
anterior.[2014/1885]. BOCV 06.03.2014 
 
INICIO 
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http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6581/1343677.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6581/1343677.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/10/pdf/2014_127.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/10/pdf/2014_71.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/10/pdf/2014_130.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2014/01/31/pdf/2014_756.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2005/02/14/pdf/2005_1376.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2005/02/14/pdf/2005_1376.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?id=24&sig=002390/2012&L=1&url_lista=
http://www.docv.gva.es/datos/2014/03/06/pdf/2014_1885.pdf


MUJER 
___________________________________________ 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 
 
Resolución de 18 de diciembre de 2013, del Instituto de la Juventud, por la que se conceden los Premios 
de Periodismo Joven sobre Violencia de Género para el año 2013. BOE 20.01.2014 
 
Resolución de 11 de marzo de 2014, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la actualización de la Carta 
de servicios del Servicio de Información Telefónica del Instituto de la Mujer. BOE 25.03.2014 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 
 

ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Resolución de 9 de enero de 2014 de la Secretaria General Técnica del Área de Gobierno de Familia, 
Servicios Sociales y Participación Ciudadana por la que se hace pública la resolución definitiva de la 
convocatoria pública de subvenciones 2013 a entidades e instituciones de carácter social sin ánimo de 
lucro que desarrollen proyectos que complementen las actuaciones de la Dirección General de Igualdad 
de Oportunidades en el Municipio de Madrid. BOAM 13.01.2014 
 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 
 
Resolución del 14 de enero de 2014, del instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convocan y establecen 
las bases reguladoras de los Premios Meridiana 2014.BOJA 28.01.2014 
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http://www.boe.es/boe/dias/2014/01/20/pdfs/BOE-A-2014-582.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/25/pdfs/BOE-A-2014-3212.pdf
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Boletin-Oficial-del-Ayuntamiento/Ultimo-Boletin/35-Resolucion-convocatoria-Igualdad-2013?vgnextfmt=default&vgnextoid=ba75d77c37b73410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=8d4eb351fd18d010VgnV
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/18/BOJA14-018-00002-990-01_00040727.pdf


 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES  

 
 
CONSEJO DE GOBIERNO 
 

Decreto 12/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan la Comisión de Igualdad y la Comisión Técnica 
de Seguimiento del Plan de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de las Illes Balears (servicios generales).BOIB 1.03.2014 

 

 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 
 

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA 
 
 
Resolución de 04/03/2014, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convoca el 
procedimiento de concesión del Distintivo de Excelencia en igualdad, conciliación y responsabilidad 
social empresarial correspondiente al año 2014. [2014/3009]. DOCM 07.03.2014 
 
Resolución de 06/03/2014, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convoca 
subvención para la gestión del funcionamiento del centro de la mujer correspondiente a la 
demarcación territorial CR-11, en el año 2014. [2014/3178. DOCM 07.03.2014 
 
Resolución de 05/03/2014, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se da publicidad a los 
créditos que han de financiar las ayudas que se concedan en el ejercicio 2014, en el marco de la 
Orden de 22/12/2008, de la Consejería de Presidencia, por la que se aprueban las bases reguladoras de las 
ayudas sociales dirigidas a mujeres víctimas de violencia de género con especiales dificultades para 
obtener un empleo, al amparo de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género. [2014/3147]. DOCM 11.03.2014 
 
 
 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

 

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 
AGENCIA CATALANA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

 

RESOLUCIÓN PRE/124/2014, de 21 de enero, por la que se hace público el Acuerdo de Proyecto entre la 
Agencia de Cooperación Internacional de Flandes, la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo 
y Fòrum Mulher, Coordenaçao para Mulher no Desenvolvimento. DOGC  30.01.2014 
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http://www.caib.es/eboibfront/es/2014/8279/534637/decreto-12-2014-de-28-de-febrero-por-el-que-se-reg
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/03/07/pdf/2014_3009.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/03/07/pdf/2014_3178.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2014/03/11/pdf/2014_3147.pdf&tipo=rutaDocm
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6551/1335993.pdf


 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 
 
ACUERDO GOV/13/2014, de 28 de enero, por el que se aprueba el Programa de intervención integral 
contra la violencia machista 2012-2015. DOGC 30.01.2014 
 

INSTITUTO CATALÁN DE LAS MUJERES 
 
RESOLUCIÓN BSF/490/2014, de 3 de marzo, por la que se aprueban las bases para la concesión de 
subvenciones a entes locales para financiar los gastos derivados de la elaboración, la implementación o el 
desarrollo de políticas de mujeres.DOGC 10.03.2014 
 
 
RESOLUCIÓN BSF/512/2014, de 5 de marzo, por la que se aprueban las bases que deben regir la 
concesión de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de proyectos para 
promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres. DOGC 11.03.2014 
 

RESOLUCIÓN BSF/536/2014, de 10 de marzo, por la que se abre la convocatoria para la concesión de 
subvenciones a entes locales para financiar los gastos derivados de la elaboración, la implementación o 
el desarrollo de políticas de mujeres dentro del ejercicio 2014.DOGC 13.03.2014 
 
 
RESOLUCIÓN BSF/551/2014, de 10 de marzo, por la que se abre la convocatoria pública para la concesión 
de subvenciones plurianuales a entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de proyectos 
para promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres durante el año 2014. DOGC 14.03.2014 
 
 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL 
 
DECRETO 9/2014, de 4 de febrero, por el que se regula la actuación de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura en los procedimientos de acogimiento familiar y de emisión de informe para 
el desplazamiento temporal de menores extranjeros a Extremadura. DOE 19.02.2014 
 

 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 
 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y JUSTICIA  
 
DECRETO 1/2014, de 9 de enero, por el que se regula la creación del Centro de Recuperación Integral 
para Mujeres que Sufren Violencia de Género.DOG 10.01.2014 
 
RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2014, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se regulan las 
bases para la concesión de las ayudas periódicas de apoyo a mujeres que sufren violencia de género, 
y se procede a su convocatoria para el año 2014. DOG 28.03.2014 
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DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 

CONSELLERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

ORDEN 3/2014, de 12 de marzo, de la Consellería de Bienestar Social, por la que se convoca la V edición 
del Premio Empresas Sabias, en el marco de las Políticas de Igualdad de Oportunidades del Consell. 
DOCV 26.03.2014 

 

 

BOLETIN OFICIAL DEL PAIS VASCO 
 

LEHENDAKARITZA 
RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2013, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la 
que se conceden subvenciones, en el ejercicio 2013, a municipios, cuadrillas y mancomunidades de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi destinadas a proporcionar la asistencia técnica necesaria para la 
realización de diagnósticos y/o elaboración, evaluación y adecuación de planes para la igualdad de 
mujeres y hombres durante los años 2013 y 2014.BOPV 16.01.2014 
 
 
RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2013 de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer por 
la que se corrige el error detectado en la Resolución de 3 de diciembre de 2013, por la que se regula la 
convocatoria de subvenciones para el año 2014 a empresas y a entidades privadas para la contratación 
de una consultora homologada para la realización de un diagnóstico sobre la igualdad de mujeres y 
hombres y un plan de igualdad. BOPV 27.01.2014 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAIS VASCO 
 

 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 

 

RESOLUCIÓN de 5 de marzo de 2014, de la Directora de Servicios Sociales del Departamento de Empleo y 
Políticas Sociales, por la que se hace pública la dotación asignada en los Presupuestos de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco para el año 2014, a las ayudas previstas en la Orden de 30 de mayo de 2011, del 
Consejero de Interior, por la que se establece el procedimiento de concesión y pago de la ayuda 
económica a las mujeres víctimas de violencia de género prevista en el artículo 27 de la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. BOPV 
11.03.2014 
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BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 
 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA 
 
Decreto 1/2014, de 3 de enero, por el que se regula la Comisión Institucional de La Rioja para la 
coordinación de actuaciones de sensibilización, protección y recuperación integral de las víctimas de 
violencia. BOR 10.01.2014 
 
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia y Justicia, de 20 de enero de 
2014, por la que se dispone la publicación del resumen del Convenio de colaboración suscrito entre el 
Gobierno de La Rioja y la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural de La Rioja (AFAMMER) 
para la realización de actuaciones enfocadas a reducir la brecha digital en las mujeres del medio rural. 
BOR 29.01.2014 
 

 

 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

CONSELLERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  
 
RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2014, de la consellera de Bienestar Social, por la que se da publicidad a 
los créditos que han de financiar las ayudas convocadas mediante la Orden de 3 de mayo de 2007, de la 
Consellería de Bienestar Social, por la que se regula la ayuda económica a favor de las víctimas de 
violencia de género, establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. DOCV 18.02.2014 
INICIO 
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OTROS COLECTIVOS 
___________________________________________ 
 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

CONSEJERÍA DE TRANSPORTES, INFRAESTRUCTURAS Y VIVIENDA 

 
INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL (IRIS) 
 
CONVENIO de 20 de diciembre de 2013, de Encomienda de Gestión del Ayuntamiento de Madrid, Área de 
Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana, al Instituto de Realojamiento e 
Integración Social (IRIS).BOCM 10.01.2014 

 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
  
 
Acuerdo por el que se autoriza y dispone el gasto plurianual de 914.325,96 euros, correspondiente a la 
prórroga del contrato administrativo especial para la gestión de alojamientos no institucionalizados con 
acompañamiento social para personas sin hogar. BOAM 06.03.2014 
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http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/01/10/BOCM-20140110-4,0.PDF
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BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO 
 

Orden de 18 de febrero de 2014, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones públicas en régimen de concurrencia competitiva, para la integración sociolaboral de las 
personas pertenecientes a colectivos en situación de exclusión social a través de empresas de inserción, 
y se efectúa su convocatoria para el año 2014. BOJA 4.03.2014 

 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
 

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. CONSEJERÍA DE FAMILIA Y SERVICIOS 
SOCIALES 
 
Resolución de la Consejera de Familia y Servicios Sociales por la que se modifica la Resolución de la 
Consejera de Familia y Servicios Sociales de 28 de mayo de 2013 por la que se aprueba la convocatoria 
de ayudas para adquirir productos de primera necesidad para el año 2013. BOIB 11.01.2014 
 
 
 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 
 
ACUERDO GOV/14/2014, de 28 de enero, por el que se aprueba el Plan de protección internacional en 
Cataluña. DOGC 30.01.2014 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

 
ORDEN FORAL 4E/2014 de 13 de enero del Consejero de Políticas 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 promoción de las minorías étnicas. BON 30.01.2014 
 
INICIO 
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2014/42/BOJA14-042-00061-3199-01_00042900.pdf
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PRESTACIONES SOCIALES 
___________________________________________ 
 
 
 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA- LA MANCHA 
 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES 
 
Convenios. Resolución de 10/01/2014, de la Dirección General de Mayores, Personas con Discapacidad y 
Dependientes, por la que se publican los convenios de colaboración suscritos en virtud de lo establecido 
en el Decreto 30/2013 de 06/06/2013, de régimen jurídico de los servicios de atención domiciliaria y en la 
Orden de 17/06/2013, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, sobre los convenios de colaboración 
con las entidades locales y otras entidades de derecho público para la prestación del servicio de ayuda a 
domicilio. DOCM 16.01.2014 
 
Resolución de 13/01/2014, de los Servicios Periféricos de Sanidad y Asuntos Sociales de Toledo, por la que 
se publican los convenios de colaboración suscritos en virtud de lo establecido en el Decreto 30/2013 de 
06/06/2013, de régimen jurídico de los servicios de atención domiciliaria y en la Orden de 17/06/2013, de 
la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, sobre los convenios de colaboración con las entidades locales 
y otras entidades de derecho públicos para la prestación del servicio de ayuda a domicilio.. DOCM 
28.01.2014 
 
Resolución de 13/01/2014, de los Servicios Periféricos de Sanidad y Asuntos Sociales de Toledo, por la que 
se hace pública la adenda al convenio de colaboración suscrita en virtud de lo establecido en el Decreto 
181/2009 de 1 de diciembre, sobre los convenios de colaboración con las entidades locales para el 
desarrollo de las prestaciones sociales básicas de la red pública de servicios sociales en el marco del 
Plan Concertado. DOCM 28.01.2014 
 
Resolución de 17/01/2014, de los Servicios Periféricos de Sanidad y Asuntos Sociales de Cuenca, por la 
que se hacen públicos los convenios de colaboración suscritos en virtud de lo establecido en el Decreto 
30/2013, de 06/06/2013, de régimen jurídico de los servicios de atención domiciliaria y en la Orden de 
17/06/2013, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, sobre los convenios de colaboración con las 
entidades locales y otras entidades de derecho público para la prestación de servicios de ayuda a 
domicilio.DOCM 29.01.2014 
 
Resolución de 14/02/2014, de los Servicios Periféricos de Sanidad y Asuntos Sociales de Toledo, por la que 
se publica el límite de la disponibilidad presupuestaria para el año 2014 y el plazo de presentación de 
solicitudes, de las ayudas para el mantenimiento de las condiciones básicas de vida, destinadas a 
personas en estado de viudedad o análoga relación de afectividad o familiares convivientes que 
dependieran económicamente de la persona fallecida. DOCM 20.02.2014 
 
Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales Resolución de 14/02/2014, de los Servicios Periféricos de 
Sanidad y Asuntos Sociales de Ciudad Real, por la que  se publica el límite de la disponibilidad 
presupuestaria para el año 2014 y el plazo de presentación de solicitudes,  de las ayudas para el 
mantenimiento de las condiciones básicas de vida, destinadas a personas en estado de viudedad o 
análoga relación de afectividad o familiares convivientes que dependieran económicamente de la 
persona fallecida. [2014/2205]. DOCM 21.02.2014 
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Resolución de 12/02/2014, de los Servicios Periféricos de Sanidad y Asuntos Sociales de Albacete, por la 
que se publica el límite de la disponibilidad presupuestaria para el año 2014 y el plazo de presentación 
de solicitudes, de las ayudas para el mantenimiento de las condiciones básicas de vida, destinadas a 
personas en estado de viudedad o análoga relación de afectividad o familiares convivientes que 
dependieran económicamente de la persona fallecida. [2014/2199]. DOCM 21.02.2014 
 
Resolución de 14/02/2014, de los Servicios Periféricos de Sanidad y Asuntos Sociales de Cuenca, por la 
que se publica el límite de la disponibilidad presupuestaria para el año 2014 y el plazo de presentación 
de solicitudes, de las ayudas para el mantenimiento de las condiciones básicas de vida, destinadas a 
personas en estado de viudedad o análoga relación de afectividad o familiares convivientes que 
dependieran económicamente de la persona fallecida. [2014/2191]. DOCM 21.02.2014 
 

 

BOLETIN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

  

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
 
DECRETO LEGISLATIVO 1/2014, de 27 de febrero, por el que se aprueba el texto refundido de las normas 
legales vigentes en materia de condiciones de acceso y disfrute de la prestación esencial de renta 
garantizada de ciudadanía de Castilla y León. BOCyL 03.03.2014 
 
 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SOCIALES 
 
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Salud y Servicios Sociales por la que se 
dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Gobierno, adoptado en su reunión de 24 de enero de 
2014, por el que se establecen las cuantías de las prestaciones económicas del Sistema Público 
Riojano de Servicios Sociales para el año 2014. BOR 29.01.2014 
 

 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 
 
CONSELLERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 
 
RESOLUCIÓN de 13 de marzo de 2014, de la Consellería de Bienestar Social, por la que se da publicidad a 
los créditos que financian las prestaciones de Renta Garantizada de Ciudadanía, para el ejercicio 
2014. DOCV 26.03.2014 
 
INICIO 
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VOLUNTARIADO 

___________________________________________ 
 
 
 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA  

 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «El Cuerpo Voluntario Europeo de 
Ayuda Humanitaria: posibilitar e impulsar la incorporación de ciudadanos de todos los Estados 
miembros de la Unión» (Dictamen exploratorio solicitado por la Presidencia lituanaDOUE 6.03.2014 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 

 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 
 
Resolución de 16 de enero de 2014, del instituto Andaluz de la Juventud, por la que se regula la 
convocatoria para la aprobación de los proyectos correspondientes al Programa de campos de Trabajo de 
servicio voluntario para jóvenes 2014.BOJA 27.01.2014 
 

 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 
 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 
 
ORDEN de 17 de febrero de 2014 del departamento de sanidad, bienestar social y familia por la que se 
resuelve la convocatoria de subvenciones para la realización de campos de trabajo en el marco del 
programa voluntariado y solidaridad 2014, del instituto aragonés de la juventud BOA 07.03.2014 
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BOLETÍN  OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 
 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 
 
ORDEN PRE/24/2014, de 17 de enero, por la que se aprueban las bases de concesión de subvenciones 
para el «Programa de voluntariado en cooperación al desarrollo de los empleados públicos de la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León» para el año 2014. BOCYL 30.01.2014 
 

 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL 
 
ORDEN de 16 de diciembre de 2013 por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de programas 
de promoción del voluntariado social en la Comunidad Autónoma de Extremadura, para el año 2014. 
DOE 10.01.2014 
 
 
 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 
 

CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR 
 
ORDEN de 26 de febrero de 2014 por la que se regulan las bases de las subvenciones para entidades de 
acción voluntaria y entidades locales enmarcadas en el programa Servicio de Voluntariado Juvenil y se 
procede a su convocatoria para el año 2014. DOG 10.03.2014 
 
 
ORDEN de 14 de marzo de 2014 por la que se regula el Registro de Acción Voluntaria de Galicia. DOG 
20.03.2014 
 
 
CORRECCIÓN de errores. Orden de 14 de marzo de 2014 por la que se regula el Registro de Acción 
Voluntaria de Galicia. DOG 31.03.2014 
 
 
INICIO 
 
 
 

 

Boletín nº 4, enero - marzo 2014    
 44 

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2014/01/30/pdf/BOCYL-D-30012014-1.pdf
http://doe.juntaex.es/ultimosdoe/mostrardoe.php?fecha=20140110
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140310/AnuncioCA05-030314-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140320/AnuncioCA05-140314-0003_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140320/AnuncioCA05-140314-0003_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140320/AnuncioCA05-140314-0003_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20140331/AnuncioCA05-270314-0001_es.pdf
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DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA  
 

CONSEJO  

RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO de 26 de noviembre de 2013 sobre la promoción de la actividad 
física beneficiosa para la salud en distintos sectores. DOUE C 354 04.12.2013  
 

COMISIÓN EUROPEA 

REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) N o 1234/2013 DE LA COMISIÓN de 2 de diciembre de 2013 que 
modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n o 1020/2012, por el que se adopta un plan de asignación a los 
Estados miembros de los recursos imputables al ejercicio presupuestario 2013 para el suministro de 
alimentos procedentes de las existencias de intervención en beneficio de las personas más necesitadas 
de la Unión Europea. DOUE L 322 02.12.2013 
 
Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los 
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. DOUE 
24.12.2013 

 

PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO  

REGLAMENTO (UE) N o 1381/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 17 de diciembre 
de 2013 por el que se establece el programa «Derechos, Igualdad y Ciudadanía» para el período de 2014 
a 2020 (Texto pertinente a efectos del EEE). DOUE L 354 28.12.2013 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 

JEFATURA DEL ESTADO 

Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 
BOE 10.12.2013 

Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de 
facturas en el Sector Público. BOE 28.12.2013 

Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. BOE 
30.12.2013 
 
INICIO 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:354:0001:0005:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:322:0019:0020:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:352:0001:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:352:0001:0008:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:354:0062:0072:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12887.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/28/pdfs/BOE-A-2013-13722.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/30/pdfs/BOE-A-2013-13756.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/30/pdfs/BOE-A-2013-13756.pdf


MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

Corrección de errores del Real Decreto 701/2013, de 20 de septiembre, de racionalización del sector público. 
BOE 12.11.2013 

 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 

Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Cabo Verde y Acuerdo 
Administrativo para su aplicación, hechos en Praia el 23 de noviembre de 2012. BOE 24.10.2013 

 

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD 

Real Decreto 1017/2013, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el  Programa anual 2014 del Plan 
Estadístico Nacional 2013-2016. BOE 28.12.2013 

 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, 
por el que se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen 
certificados de profesionalidad dictados en su aplicación. BOE 17.10.2013 

Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se publica la 
relación de fiestas laborales para el año 2014. BOE 20.11.2013 

Corrección de errores de la Orden ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el Real 
Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y los reales 
decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación.BOE 
24.12.2013 

Real Decreto 1045/2013, de 27 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la 
Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2014. BOE 30.12.2013 

Real Decreto 1046/2013, de 27 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 
2014. BOE 30.12.2013 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  

Real Decreto 828/2013, de 25 de octubre, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre; el Reglamento General de 
desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía 
administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo; el Real Decreto 1065/2007, de 27 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e 
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los 
tributos y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real 
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre. BOE 26.10.2013  

Orden HAP/2027/2013, de 30 de octubre, por la que se modifica la Orden EHA/1049/2008, de 10 de abril, 
de declaración de bienes y servicios de contratación centralizada. BOE 04.11.2013 

Orden HAP/2206/2013, de 26 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2014 el método de 
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial 
simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. BOE 28.11.2013 
INICIO 
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https://www.boe.es/boe/dias/2013/11/12/pdfs/BOE-A-2013-11795.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/12/pdfs/BOE-A-2013-11795.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/24/pdfs/BOE-A-2013-11127.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/28/pdfs/BOE-A-2013-13733.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2008/01/31/pdfs/A05682-05698.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/17/pdfs/BOE-A-2013-10861.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/20/pdfs/BOE-A-2013-12147.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/17/pdfs/BOE-A-2013-10861.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/31/pdfs/A05682-05698.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2008/01/31/pdfs/A05682-05698.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/24/pdfs/BOE-A-2013-13512.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/24/pdfs/BOE-A-2013-13512.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/30/pdfs/BOE-A-2013-13763.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/30/pdfs/BOE-A-2013-13764.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1992/12/31/pdfs/A44744-44774.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2005/05/27/pdfs/A17835-17858.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/09/05/pdfs/A36512-36594.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/09/05/pdfs/A36512-36594.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/01/pdfs/BOE-A-2012-14696.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/12/01/pdfs/BOE-A-2012-14696.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/26/pdfs/BOE-A-2013-11216.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/NormativaDoctrina/Contratacion/OEHA%201049%202008%20contratacion%20centralizada.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/04/pdfs/BOE-A-2013-11518.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/28/pdfs/BOE-A-2013-12455.pdf


Resolución de 27 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la 
que se establece el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado 
para el año 2014, a efectos de cómputos de plazos. BOE 29.11.2013 

Real Decreto 960/2013, de 5 de diciembre, por el que se por el que se modifican el Reglamento del 
Impuesto sobre Sociedades, aprobado por el Real Decreto 1777/2004, de 30 de julio; el Reglamento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de 
marzo; el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 
1776/2004, de 30 de julio; el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e 
inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de n, aprobado por el 
Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real 
Decreto 939/2005, de 29 de julio. BOE 06.12.2013 

Real Decreto 1043/2013, de 27 de diciembre, sobre revalorización y complementos de pensiones de 
clases pasivas para el año 2014. BOE 30.12.2013 
 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

 
Resolución de 20 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por 
la que se publica el Convenio con la Comunidad Autónoma de Galicia, para la difusión e implantación 
del Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales y su aplicación informática. BOE 
14.10.2013  

ORDEN SSI/2076/2013, de 28 de octubre, por la que se crea la sede electrónica del Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. BOE 13.11.2013 

ORDEN SSI/2200/2013, de 21 de noviembre, por la que se modifica la Orden SSI/131/2013, de 17 de 
enero, sobre delegación de competencias. BOE 26.11.2013 
 
 
UNIVERSIDADES 
 
Resolución de 11 de diciembre de 2013, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica el 
plan de estudios de Máster en Psicogerontología.BOE 24.12.2013 
 
Resolución de 11 de diciembre de 2013, de la Universidad Complutense de Madrid, por la que se publica el 
plan de estudios de Máster en Salud, Integración y Discapacidad. BOE 24.12.2013 
 
 
 

BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 

CORRECCIÓN de errores a la Resolución de 4 de julio de 2013, de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se da publicidad en extracto de los 
convenios suscritos por la Comunidad de Madrid. BOCM 11.10.2013 
 
RESOLUCIÓN de 26 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención 
al Ciudadano de la Comunidad de Madrid, por la que se modifica la Resolución de 14 de marzo de 2008, de 
la Secretaría General Técnica de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia y Administraciones 
Públicas, por la que se hace pública la relación de Ayuntamientos adheridos al Convenio Marco para la 
implantación de una Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano en el ámbito territorial de la 
Comunidad de Madrid. BOCM 16.10.2013  
 
INICIO 

 

Boletín nº 3, septiembre-diciembre  2013     4 

http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/29/pdfs/BOE-A-2013-12490.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004/08/06/pdfs/A28377-28429.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/31/pdfs/A14097-14149.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/03/31/pdfs/A14097-14149.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004/08/05/pdfs/A28285-28294.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004/08/05/pdfs/A28285-28294.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/09/05/pdfs/A36512-36594.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/09/02/pdfs/A30089-30132.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2005/09/02/pdfs/A30089-30132.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/06/pdfs/BOE-A-2013-12771.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/30/pdfs/BOE-A-2013-13760.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/14/pdfs/BOE-A-2013-10718.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/14/pdfs/BOE-A-2013-10718.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/13/pdfs/BOE-A-2013-11838.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/01/pdfs/BOE-A-2013-1110.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/02/01/pdfs/BOE-A-2013-1110.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/26/pdfs/BOE-A-2013-12414.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/24/pdfs/BOE-A-2013-13600.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/24/pdfs/BOE-A-2013-13601.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/843/913/BOCM-20130724-5,1.PDF
http://www.bocm.es/bocm/Satellite?c=CM_Orden_BOCM&cid=1340429814355&idBoletin=1340429814078&idSeccion=1340429814142&language=es&pagename=Boletin%2FComunes%2FPresentacion%2FBOCM_popUpOrden
http://www.bocm.es/boletin/CM_Boletin_BOCM/20080417_B/09100.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/10/16/BOCM-20131016-3.PDF


RESOLUCIÓN de 10 de octubre de 2013, de la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al 
Ciudadano de la Comunidad de Madrid, por la que se modifica la Resolución de 14 de marzo de 2008, de la 
Secretaría General Técnica de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia y Administraciones 
Públicas, por la que se hace pública la relación de Ayuntamientos adheridos al Convenio Marco para la 
implantación de una Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano en el ámbito territorial de la 
Comunidad de Madrid. BOCM 25.10.2013 

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2013, de la Directora General de Función Pública, por la que se 
publica el modelo de solicitud de compatibilidad de segunda actividad. BOCM 15.11.2013 

RESOLUCIÓN de 19 de noviembre de 2013, de la Secretaria General Técnica de la Consejería de 
Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se modifica la Resolución de 19 de febrero de 
2013, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno, 
por la que se hace pública la relación de Ayuntamientos adheridos a la Adenda del Convenio Marco para la 
implantación de una Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano en el ámbito territorial de la 
Comunidad de Madrid. BOCM 22.11.2013 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 

ORDEN de 9 de octubre de 2013, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se regulan las 
operaciones de fin de ejercicio y cierre contable para 2013.BOCM 14.10.2013 

RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Presupuestos y Recursos 
Humanos, por la que se hace público el “Estado de ejecución del presupuesto de gastos”, 
correspondiente al mes de julio de 2013.BOCM 16.10.2013 

RESOLUCIÓN de 3 de octubre de 2013, de la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos, 
por la que se hace público el “Estado de ejecución del Presupuesto de Gastos” correspondiente al mes 
de agosto de 2013. BOCM 03.12.2013 

ORDEN de 11 de noviembre de 2013, del Consejero de Economía y Hacienda, por la que se modifica la 
Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se regulan las operaciones de fin de ejercicio y cierre 
contable para 2013. BOCM 20.11.2013 

RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Presupuestos y Recursos 
Humanos, por la que se hace público el “Estado de ejecución del presupuesto de gastos” 
correspondiente al mes de septiembre de 2013. BOCM 09.12.2013 
 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 

ORDEN 1885/2013, de 15 de octubre, del Consejero de Asuntos Sociales, por la que se desarrolla el 
Decreto 22/2012, de 2 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se crean diversas distinciones al 
mérito social de la Comunidad de Madrid. BOCM 15.10.2013 

RESOLUCIÓN 3526/2013, de 22 de noviembre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Asuntos Sociales, por la que se hacen públicas las relaciones de instituciones sin fin de lucro a quienes se 
les han concedido subvenciones durante el ejercicio 2012, con cargo a las convocatorias que en cada caso 
se indican. BOCM 13.12.2013 
 
INICIO 
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http://www.bocm.es/boletin/CM_Boletin_BOCM/20080417_B/09100.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/10/25/BOCM-20131025-6,0.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/11/15/BOCM-20131115-8,0.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/03/06/BOCM-20130306-9,3.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/03/06/BOCM-20130306-9,3.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/11/22/BOCM-20131122-12,0.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/10/14/BOCM-20131014-2,0.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/10/16/BOCM-20131016-4.PDF
http://www.bocm.es/bocm/Satellite?c=CM_Orden_BOCM&cid=1340438830913&idBoletin=1340438830665&idSeccion=1340438830731&language=es&pagename=Boletin%2FComunes%2FPresentacion%2FBOCM_popUpOrden
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/10/14/BOCM-20131014-2,0.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/11/20/BOCM-20131120-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/12/09/BOCM-20131209-7,0.PDF
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=7776&cdestado=P
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/10/15/BOCM-20131015-1,0.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/12/13/BOCM-20131213-11,0.PDF


BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 
 

AYUNTAMIENTO PLENO 

Resolución de 5 de diciembre de 2013 del Presidente del Pleno por la que se modifica la composición de la 
Comisión Permanente Ordinaria del Pleno de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana. 
BOAM 10.12.2013 

 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 

Decreto 140/2013, de 1 de octubre, por el que se establece la estructura orgánica de la consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales y del Servicio Andaluz de Salud. BOJA 02.10.2013 

Orden de 10 de octubre de 2013, por la que se regula la incorporación y adhesión a la red de Solidaridad y 
Garantía Alimentaria de Andalucía y la composición y el ámbito territorial de las Comisiones  Técnicas de 
seguimiento de la misma. BOJA 17.10.2013 

Orden de 29 de octubre de 2013, por la que se realiza la distribución de créditos correspondientes a la 
convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en el ámbito de la Consejería, año 
2013.BOJA 05.11.203 
 
Corrección de errores de la orden de 5 de julio de 2013, por la que se establece la distribución de las 
cantidades a percibir por las entidades Locales para la financiación de los servicios sociales 
comunitarios en Andalucía correspondientes al ejercicio presupuestario 2013 (BOJA núm. 134, de 
11.7.2013). BOJA 25.11.2013 

 

 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN  
 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 
 
LEY 9/2013, de 28 de noviembre, de Autoridad de Profesionales del Sistema Sanitario y de Servicios 
Sociales Públicos de Aragón. BOA 12.12.2013 
 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 

ORDEN de 22 octubre de 2013, del Consejero de Economía y Empleo y del Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia, por la que se amplía el plazo de justificación de las ayudas concedidas por la 
Orden de 22 de mayo de 2013 para el año 2013 y 2014 del Programa de Innovación para la Inclusión Social 
en el marco del Programa Operativo del Fondo Social Europeo. BOA 04.11.2013 
 
INICIO 
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http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Boletin-Oficial-del-Ayuntamiento/Ultimo-Boletin/2365-Resolucion-5-12-2013-Miembros-Comision-FSSPC?vgnextfmt=default&vgnextoid=a59ef34ac76d2410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=8d4eb351fd1
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/193/BOJA13-193-00015-15865-01_00034492.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/205/BOJA13-205-00011-16490-01_00035181.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/217/BOJA13-217-00003-17723-01_00036363.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/134/BOJA13-134-00004-11561-01_00030404.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/231/BOJA13-231-00001-18931-01_00037555.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-38&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20131212
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=758224063232


BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 31 de octubre de 2013 por el cual se modifica el Plan Estratégico de 
Subvenciones de la Consejería de Familia y Servicios Sociales para el año 2013. BOIB 02.11.2013 

Acuerdo del Consejo de Gobierno de 8 de noviembre de 2013 por el que se modifican los planes 
estratégicos de subvenciones de la Consejería Familia y Servicios Sociales y de la Consejería de 
Economía y Competitividad para el ejercicio de 2013. BOIB 09.11.2013 
  
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

 

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2013, de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León, por la que 
se ordena la publicación del Acuerdo de las Cortes de Castilla y León de convalidación del Decreto-Ley 
2/2013, de 21 de noviembre, por el que se adoptan medidas extraordinarias de apoyo a las personas y 
familias afectadas por la crisis en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social en Castilla 
y León. BOCYL 13.12.2013 
 
 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 

 

CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR 
 
RESOLUCIÓN de 27 de septiembre de 2013, de la Secretaría General Técnica de la Consellería de Trabajo 
y Bienestar, por la que da publicidad a los convenios de colaboración suscritos por esta consellería en el 
segundo cuatrimestre del año 2013.DOG 09.10.2013  
 
 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

 

PRESIDENCIA 

Ley 10/2013, de 18 de octubre, para el aprovechamiento de excedentes alimentarios y creación de la 
Red Solidaria para el Aprovechamiento de Alimentos. BORM 24.10.2013 
 
INICIO 
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http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=843850&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=844905&lang=es
http://www.castillayleon.ccoo.es/comunes/recursos/6/1732796-Decreto-Ley_2-2013_medidas_extraordinarias_personas_y_familias_crisis_.pdf
http://www.castillayleon.ccoo.es/comunes/recursos/6/1732796-Decreto-Ley_2-2013_medidas_extraordinarias_personas_y_familias_crisis_.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/12/13/pdf/BOCYL-D-13122013-2.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131009/AnuncioCA05-021013-0006_es.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=682936


DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

CONSELLERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

ORDEN 15/2013, de 3 septiembre, de la Consellería de Bienestar Social, por la que se regula el sistema 
de quejas, sugerencias y agradecimientos en el ámbito de los centros e instituciones de servicios 
sociales dependientes de la Consellería. de servicios sociales dependientes de la Consellería. DOCV 
22.10.2013 
 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAIS VASCO 

 

LEHENDAKARITZA 

RESOLUCIÓN de 1 de octubre de 2103, de la Directora de Víctimas y Derechos Humanos, por la que se 
convocan ayudas a organizaciones y movimientos sociales que realizan proyectos en materia de Paz, 
Convivencia y Derechos Humanos, desarrollados en la Comunidad Autónoma del País Vasco. BOPV 
09.10.2013 
 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 

DECRETO 424/2013, de 7 de octubre, sobre la declaración de interés social de las entidades sin ánimo 
de lucro de servicios sociales. BOPV 18.10.2013 

 
ORDEN de 18 de diciembre de 2013, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la que efectúa para el año 2014 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. DOPV 30.12.2013 

 
INICIO 
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http://www.docv.gva.es/datos/2013/10/22/pdf/2013_9998.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/10/22/pdf/2013_9998.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/10/1304271a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/10/1304271a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/10/1304439a.shtml
http://www.euskadi.net/bopv2/datos/2013/12/1305600a.pdf


COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
___________________________________________ 
 
 

 
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 

Resolución de 22 de octubre de 2013, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se concede la Edición Especial 25 Aniversario de la AECID del 
Premio Nacional de Educación para el Desarrollo «Vicente Ferrer» correspondiente al año 2013. BOE 
30.10.2013 

Resolución de 25 de octubre de 2013, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se convocan subvenciones a las organizaciones no 
gubernamentales de desarrollo para la realización de convenios de cooperación al desarrollo. BOE 
06.11.2013 

Corrección de errores de la Resolución de 22 de octubre de 2013, de la Presidencia de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por la que se concede la Edición Especial 25 Aniversario 
de la AECID del Premio Nacional de Educación para el Desarrollo «Vicente Ferrer» correspondiente al 
año 2013. BOE 13.11.2013 

Resolución de 25 de octubre de 2013, de la Presidencia de la Agencia  Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se publican subvenciones y ayudas de cooperación 
internacional correspondientes al tercer trimestre del año 2013. BOE 18.11.2013 
 
Resolución de 11 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica, por la que se conceden subvenciones para la realización de actividades en el marco del 
Plan Director de la Cooperación española a fundaciones y asociaciones dependientes de partidos 
políticos con representación parlamentaria en el ámbito estatal.BOE 21.11.2013 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
 

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA  

CorreCCión de errores del Acuerdo de 13 de noviembre de 2013, de la Mesa del Parlamento de Andalucía, 
por el que se ordena la publicación de las normas por las que se regula la concesión extraordinaria de 
ayudas y subvenciones para actividades de cooperación y solidaridad a desarrollar en Filipinas 
(BOJA núm. 225, de 15.11.2013). BOJA 02.12.2013 
 
INICIO 
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http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/13/pdfs/BOE-A-2013-11850.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/13/pdfs/BOE-A-2013-11850.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/06/pdfs/BOE-A-2013-11605.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/06/pdfs/BOE-A-2013-11605.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/13/pdfs/BOE-A-2013-11850.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/18/pdfs/BOE-A-2013-12062.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/21/pdfs/BOE-A-2013-12200.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/225/BOJA13-225-00002-18592-01_00037151.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/237/BOJA13-237-00001-19507-01_00038109.pdf


BOLETIN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto 59/2013, de 20 de diciembre, de extinción de la Agencia de Emigración y Cooperación 
Internacional de las Illes Balears. BOIB 21.12.2013 

 

VICEPRESIDENCIA Y CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 

Resolución del vicepresidente y consejero de Presidencia de 13 de noviembre de 2013 por la que se 
establece la convocatoria de subvenciones para la ejecución de proyectos de acción humanitaria 
destinados a paliar la situación de crisis crónica y continuada en las zonas del Sahel y el Cuerno de 
África. BOIB 13.11.2013 
 

 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 

ACUERDO 91/2013, de 28 de noviembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el II Plan 
Director de Cooperación al Desarrollo de Castilla y León 2013-2016.BOCYL 02.12.2013 
 

 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

 

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 

ACUERDO GOV/182/2013, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Plan anual de cooperación al 
desarrollo para 2013.DOGC 27.12.2013 
 
INICIO 
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http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=851432&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=845566&lang=es
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/12/02/pdf/BOCYL-D-02122013-8.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6529/1331597.pdf


BOLETÍN OFICIAL DEL PAIS VASCO 

 

LEHENDAKARITZA 

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2013, de la Secretaria General de Acción Exterior, por la que se 
convocan, para el presente año 2013, ayudas a Organismos Internacionales del sistema de Naciones 
Unidas y a personas jurídicas vinculadas a ellos, para becar a las personas cooperantes voluntarias que 
participen en proyectos de desarrollo de dichos Organismos Internacionales en países empobrecidos. BOPV 
15.11.2013 

 

AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 

RESOLUCIÓN de 29 de octubre de 2013, de la Secretaria General de Acción Exterior, por la que se 
convocan seis becas de especialización de profesionales en el área de Cooperación al Desarrollo 
para 2013. BOPV 06.11.2013 

RESOLUCIÓN de 13 de noviembre de 2013, del Director de la Agencia Vasca de Cooperación para el 
Desarrollo, por el que se incrementa los importes de la dotación económica destinada a la convocatoria 
de ayudas a proyectos de cooperación para el desarrollo para 2013, convocada mediante Resolución 
de 30 de agosto de 2013. DOPV 27.11.2013 
 
INICIO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Boletín nº 3, septiembre-diciembre  2013    
 11 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/11/1304966a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/11/1304966a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/11/1304797a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/11/1305157a.shtml


DEPENDENCIA 
___________________________________________ 
 
 
 
 

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Resolución de 11 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de octubre de 2013, por el que se formalizan los 
criterios de distribución, así como la distribución resultante, para el año 2013, de los compromisos 
financieros aprobados por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la 
Autonomía y Atención a la Dependencia, en su reunión de 16 de enero de 2013, respecto de los créditos 
destinados a la cofinanciación de los planes o programas sociales.BOE 03.12.2013 
 
Orden SSI/2371/2013, de 17 de diciembre, por la que se regula el Sistema de Información del Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia. BOE 18.12.2013 
 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 
 

Resolución 3195/2013, de 15 de octubre, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Asuntos 
Sociales, por la que se somete a información pública el proyecto de orden por la que se regula el 
procedimiento, a instancias de los interesados, para la revisión de la capacidad económica personal de 
las personas en situación de dependencia. BOCM 31.10.2013 

ORDEN 1887/2013, de 14 de octubre, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se crea el fichero 
de datos de carácter personal “SIUSS” (Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales) para 
la Dirección General de Coordinación de la Dependencia. BOCM 18.11.2013 
 

 

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA 

Resolución de 24 de octubre de 2013, de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, por la que se 
establece el régimen de participación económica en el coste del servicio de Ayuda a Domicilio para 
personas dependientes. BOPA 30.10.2013 
 
INICIO 
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http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12672.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/18/pdfs/BOE-A-2013-13231.pdf
http://www.bocm.es/bocm/Satellite?c=Page&cid=1188556258222&detalle=1&elemento=Boletin%2FCM_Seccion_BOCM%2FBOCM_pintarDetalleSeccion&idBoletin=1340438567637&idSeccionN1=1340438567650&idSeccionN2=1340438567708&idSeccionN3=1340438567715&idSumario=1340438567643&language=es&pagename=Boletin%2FCM_Seccion_BOCM%2FBOCM_detalleSeccion&subtype=eBoletin
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/11/18/BOCM-20131118-8,0.PDF
https://sede.asturias.es/bopa/2013/10/30/2013-19887.pdf


DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL 

DECRETO 210/2013, de 5 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones a otorgar por la Consejería de Salud y Política Social en materia de servicios sociales 
especializados. DOE 12.11.2013  
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 
 

ORDEN FORAL 842/2013, de 18 de octubre, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones a entidades de iniciativa social para la gestión del Programa de Apoyo a la 
Vida Independiente y contratación de Asistente Personal durante el año 2013. BON 05.11.2013 
 
INICIO 
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http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2170o/13040237.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/213/Anuncio-0/


DISCAPACIDAD 
___________________________________________ 

 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.BOE 03.12.2013 

 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 

 

ORDEN 1896/2013, de 16 de octubre, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se aprueban las 
bases reguladoras y la convocatoria para el año 2013 de ayudas para el fomento de la autonomía 
personal y la promoción de la accesibilidad a personas con discapacidad en situación de dificultad o 
vulnerabilidad social. BOCM 25.10.2013 

ORDEN 2091/2013, de 19 de noviembre, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se convoca el 
proceso selectivo para la renovación de los Vocales del Consejo Asesor de Personas con 
Discapacidad en representación de las Asociaciones, Federaciones de Asociaciones, Fundaciones, 
Entidades y Centros sin fin de lucro de personas con discapacidad, que desarrollan su labor en el territorio 
de la Comunidad de Madrid. BOCM 13.12.2013 
 
INICIO 
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http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/03/pdfs/BOE-A-2013-12632.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/10/25/BOCM-20131025-7,0.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/12/13/BOCM-20131213-10,0.PDF


BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA  

 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 
 
Orden de 16 de octubre de 2013, por la que se efectúa la convocatoria de la octava edición del Premio 
Andaluz a las Buenas Prácticas en la Atención a las Personas con discapacidad y se regulan las 
bases que han de regir dicha convocatoria. BOJA 23.10.2013 
 
Orden de 16 de octubre de 2013, por la que se crea la Comisión especial de Seguimiento de la Ley 
11/2011, de 5 de diciembre, por la que se regula el uso de la lengua de signos española y los medios 
de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y con sordoceguera 
en Andalucía. BOJA 23.10.2013 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN  
 

 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 
 
ORDEN de 17 de octubre de 2013, del Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se 
regula el régimen de acceso y adjudicación de plazas a personas con discapacidad sin grado de 
dependencia reconocido o no efectivo, en el marco del Plan Impulso 2013 y el acuerdo suscrito entre el 
Gobierno de Aragón y las plataformas representativas de las personas con discapacidad para la 
optimización y la sostenibilidad de las entidades sociales y de sus actividades a través de los centros 
especiales de empleo y asistenciales.BOA 29.10.2013 

 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 

Resolución de 26 de agosto de 2013, de la Consejería de economía y empleo, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de la concesión de subvenciones a la inserción laboral de las personas con 
discapacidad en los centros especiales de empleo del Principado de Asturias. BOPA 01.10.2013 
 
INICIO 
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/209/BOJA13-209-00010-16937-01_00035621.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/209/BOJA13-209-00002-16939-01_00035623.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=757498084141
https://sede.asturias.es/bopa/2013/09/30/2013-17775.pdf


BOLETIN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
 
 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto 54/2013, de 5 de diciembre, de modificación del Decreto 86/2010, de 25 de junio, por el que se 
establecen los principios generales y las directrices de coordinación para la autorización y la acreditación 
de los servicios sociales de atención a personas mayores y personas con discapacidades, y se 
regulan los requisitos de autorización y acreditación de los servicios residenciales de carácter suprainsular 
para estos sectores de población. BOIB 07.12.2013 
 

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
COMPETITIVIDAD 

Resolución del consejero de Economía y Competitividad de 10 de diciembre de 2013 por la que se aprueba 
la segunda ampliación del crédito asignado en la Resolución de 5 de junio de 2013 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 puestos de trabajo y la eliminación de barreras arquitectónicas. BOIB 14.12.2013 

Resolución del consejero de Economía y Competitividad de 10 de desembre de 2013 por la que se aprueba 
ampliar el crédito asignado en la Resolución de 17 de mayo de 2013 per la que se aprueba la 
convocatoria para conceder ayudas sobre el fomento del empleo de las personas con discapacidad 
que establece el capítulo II del Real decreto 1451/1983, de 11 de mayo. BOIB 14.12.2013 
 
  
 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 
 

CONSEJERÍA DE CULTURA, DEPORTES, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA 

ORDEN de 8 de noviembre de 2013, por la que se aprueban las bases que han de regir la concesión de 
subvenciones destinadas a la financiación de programas deportivos a desarrollar en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, dirigidos a colectivos de atención especial. BOC 14.11.2013 

 

 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES 

Orden de 28/11/2013, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones a entidades privadas de iniciativa social, para el mantenimiento de 
centros, servicios y desarrollo de programas destinados a la atención de las personas con discapacidad 
en Castilla-La Mancha y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2014.DOCM 03.12.2013 
 
INICIO 
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http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=849108&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=849616&lang=es
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=849618&lang=es
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/220/index.html
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/12/03/pdf/2013_14915.pdf&tipo=rutaDocm


CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de 12/12/2013, de la Secretaría General, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial 
de Castilla-La Mancha de la convocatoria de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, por la que 
se regula la concesión de ayudas para la ocupación de plazas en centros residenciales, gestionados por 
entidades privadas sin ánimo de lucro, existentes en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 
DOCM 18.12.2013 

Resolución de 12/12/2013, de la Secretaría General, por la que se ordena la publicación en el Diario Oficial 
de  Castilla-La Mancha de la convocatoria de la Fundación Sociosanitaria de Castilla-La Mancha, por la que 
se regula la concesión de ayudas a entidades privadas sin ánimo de lucro existentes en la Comunidad 
Autónoma de Castilla-La Mancha, para el mantenimiento de centros de rehabilitación psicosocial y 
laboral de personas con enfermedad mental. DOCM 18.12.2013 
 
 
 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
 

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO 

RESOLUCIÓN EMO/2466/2013, de 21 de noviembre, por la que se hace pública la segunda ampliación 
para el ejercicio 2013 de los importes máximos destinados a la concesión de la subvención dirigida al 
fomento de la integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de trabajo. 
DOGC 27.11.2013 

RESOLUCIÓN EMO/2467/2013, de 21 de noviembre, por la que se modifica por segunda vez el importe 
máximo para el ejercicio 2013 destinado a la concesión de subvenciones para la realización de acciones 
relativas a las unidades de apoyo a la actividad profesional en el marco de los servicios de ajuste 
personal y social de las personas con discapacidad en los centros especiales de trabajo. DOGC 
27.11.2013 

RESOLUCIÓN EMO/2468/2013, de 21 de noviembre, por la que se hace pública la ampliación para el 
ejercicio 2013 de los importes máximos de subvenciones del programa de ayudas extraordinarias, 
destinadas al mantenimiento de las personas con discapacidad en centros especiales de trabajo. 
DOGC 27.11.2013 
 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 

RESOLUCIÓN BSF/2659/2013, de 12 de diciembre, por la que se amplía el importe global destinado a la 
convocatoria para la concesión de las ayudas del Programa de atención social a las personas con 
discapacidad y se declaran los créditos efectivamente disponibles de determinadas convocatorias de 
subvenciones del Departamento de Bienestar Social y Familia para el año 2013. DOGC 19.12.2013 
 
INICIO 
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BOLETÍN OFICIAL DE EXTREMADURA 
 

 

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL 

DECRETO 210/2013, de 5 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones a otorgar por la Consejería de Salud y Política Social en materia de servicios sociales 
especializados. DOE 12.11.2013 

ORDEN de 3 de diciembre de 2013 por la que se convocan las subvenciones a otorgar por la Consejería 
de Salud y Política Social para la realización de programas de atención a personas con trastorno mental 
grave, para el año 2014. DOE 13.12.2013 

ORDEN de 10 de diciembre de 2013 por la que se convocan las subvenciones a otorgar por la Consejería 
de Salud y Política Social para la realización de programas de atención a personas con deterioro 
cognitivo, para el año 2014. DOE 13.12.2013 

ORDEN de 10 de diciembre de 2013 por la que se convocan subvenciones a entidades públicas y privadas 
sin fin de lucro que presten servicios sociales especializados a personas con discapacidad para la 
prestación de servicios y el mantenimiento de plazas, para el ejercicio 2014. DOE 13.12.2013 

ORDEN de 10 de diciembre de 2013 por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fin de 
lucro que presten servicios sociales especializados a personas con discapacidad para el desarrollo de 
programas que incidan en la normalización de la persona con discapacidad, para el ejercicio 2014. DOE 
13.12.2013 

 
 
 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 
 

CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR 

ORDEN de 27 de noviembre de 2013 por la que se hace pública la ampliación de la dotación 
presupuestaria para la concesión de las ayudas establecidas en la Orden de 21 de junio de 2013 por la 
que se establecen las bases reguladoras del programa para la promoción de la integración laboral de las 
personas con discapacidad en centros especiales de empleo y del programa 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, cofinanciado por el Fondo Social Europeo y se procede a su convocatoria 
para el año 2013. DOG 04.12.2013 

DECRETO 183/2013, de 5 de diciembre, por el que se crea la Red gallega de atención temprana. DOG 
23.12.2013 
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BOLETIN OFICIAL DE NAVARRA  
 

ORDEN FORAL 842/2013, de 18 de octubre, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones a entidades de iniciativa social para la gestión del Programa de Apoyo a la 
Vida Independiente y contratación de Asistente Personal durante el año 2013. BON 05.11.2013 

 
   

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 

CONSELLERIA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA, TURISMO Y EMPLEO  

Orden 36/2013, de 4 de octubre, de la Conselleria de Economía, Industria, Turismo y Empleo, por la que se 
modifica la Orden 13/2013, de 21 de mayo, de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y Empleo, por 
la que se convoca y regula la concesión de subvenciones públicas destinadas al fomento del empleo 
para personas con discapacidad en el ejercicio 2013.DOCV 14.10.2013 
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http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/213/Anuncio-0/
http://www.docv.gva.es/datos/2013/05/31/pdf/2013_5665.pdf
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EMERGENCIA SOCIAL 

________________________________________ 
 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de 03/12/2013, de la Dirección General de la Familia, Menores y Promoción Social, por la que se 
convocan las ayudas de emergencia social en Castilla-La Mancha, para el año 2014 DOCM 10.12.2013 
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http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/12/10/pdf/2013_15115.pdf&tipo=rutaDocm


FAMILIA Y MENOR 
___________________________________________ 

 
 

 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 
 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES  

ORGANISMO AUTÓNOMO INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR 

RESOLUCIÓN 2405/2013, de 16 de octubre, de la Directora-Gerente del Instituto Madrileño de la Familia y 
el Menor, por la que se resuelve la convocatoria de 44 becas para estudiantes en Centros de Menores 
del Instituto Madrileño de la Familia y el Menor de la Comunidad de Madrid para el curso 2013-2014.BOCM 
30.10.2013 

ORDEN 1935/2013, de 25 de octubre, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se amplía el plazo 
para la justificación de las subvenciones concedidas a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen 
proyectos dirigidos a asistir a mujeres embarazadas y madres sin recursos con hijos de cero a tres 
años y a mantener una red de apoyo. BOCM 04.11.2013 

ORDEN 2242/2013, de 10 de diciembre, por la que se aprueba convocatoria extraordinaria de ayudas 
económicas para apoyar el acogimiento de menores en familia seleccionada para el año 2013. BOCM 
13.12.2013 
 
 
CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES  

ORDEN 2123/2013, de 27 de noviembre, del Consejero de Asuntos Sociales, por la que se modifica la 
Orden 1034/2013, de 29 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos dirigidos a asistir a mujeres 
embarazadas y madres sin recursos con hijos de cero a tres años y a mantener una red de apoyo, y 
por la que se convocan, para 2013, dichas subvenciones. BOCM 05.12.2013 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
 

 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 
 
Orden de 10 de octubre de 2013, por la que se regulan las Ayudas económicas Familiares y su  gestión 
mediante la cooperación entre la Junta de Andalucía y las entidades Locales. BOJA 16.10.2013 

Corrección de errores de la orden de 10 de octubre de 2013, por la que se regulan las ayudas económicas 
familiares y su gestión mediante la cooperación entre la Junta de Andalucía y las entidades Locales (BOJA 
núm. 204, de 16.10.2013). BOJA 12.11.2013 
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BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 
 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA 

ORDEN de 21 de noviembre de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se dispone la 
publicación del convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Asociación Protégeles, para 
el desarrollo de actividades tendentes a la protección de los menores en el entorno y uso de las nuevas 
tecnologías. BOA 05.12.2013 
 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 
 
RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2013, de la Dirección Gerencia del Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales, por la que se somete a información pública el proyecto de Decreto por el que se aprueba el 
reglamento del procedimiento administrativo para la adopción nacional e internacional de menores. 
BOA 01.10.2013 
 
RESOLUCIÓN de 17 de septiembre de 2013, de la Dirección Gerencia del Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales, por la que se somete a información pública el proyecto de Decreto por el que se regula la 
acreditación, funcionamiento y control de las entidades colaboradoras de adopción internacional. 
BOA 01.10.2013 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto 50/2013, de 15 de noviembre, por el que se determinan la composición, los objetivos y el régimen 
de funcionamiento del Observatorio de la Infancia y de la Adolescencia de las Illes Balears. BOIB 
16.11.2013 

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. CONSEJERÍA DE FAMILIA Y SERVICIOS 
SOCIALES 

Resolución de la consejera de Familia y Servicios Sociales en la que se determina las condiciones que 
tienen que reunir las personas que quieran trabajar en el servicio público de mediación familiar de las 
Islas Baleares. BOIB 26.12.2013 
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BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 
 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ACUERDO 88/2013, de 31 de octubre, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban los precios 
por participación en el programa «Conciliamos» en Navidad 2013. BOCYL 04.11.2013 

ORDEN FAM/876/2013, de 4 de noviembre, por la que se convoca el Programa «Conciliamos» en 
Navidad 2013.BOCYL 05.11.2013  
 

DECRETO-LEY 2/2013, de 21 de noviembre, por el que se adoptan medidas extraordinarias de apoyo a las 
personas y familias afectadas por la crisis en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social en 
Castilla y León. BOCYL 22.11.2013 
 
 
 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 
 
DECRETO 230/2013, de 1 de octubre, de régimen sancionador en materia de infancia y adolescencia, 
en el ámbito competencial de la Administración de la Generalidad de Cataluña. DOGC 03.10.2013 

CORRECCIÓN DE ERRATA en el Decreto 230/2013, de 1 de octubre, de régimen sancionador en 
materia de infancia y adolescencia, en el ámbito competencial de la Administración de la Generalidad de 
Cataluña. DOGC 21.10.2013. 

DECRETO 250/2013, de 12 de noviembre, de la Mesa Nacional y las mesas territoriales y locales de 
infancia. DOGC 14.11.2013 
 
CORRECCIÓN DE ERRATA en el Decreto 200/2013, de 23 de julio, de los consejos de participación 
territorial y nacional de los niños y los adolescentes de Cataluña (DOGC núm. 6425, de 25.7.2013). 
DOGC 25.11.2013 

 

 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA E INNOVACIÓN 

DECRETO 199/2013, de 29 de octubre, por el que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones sobre medidas de apoyo a empresarios de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 
la conciliación de su vida laboral y familiar y primera convocatoria de las mismas.DOE 04.11.2013 
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DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL 

DECRETO 215/2013, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Decreto 131/2012, de 6 de julio, por el 
que se regulan los Programas de Atención a las Familias y se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones a las entidades públicas que los desarrollen y se realiza la primera 
convocatoria para las anualidades 2012 y 2013. DOE 19.11.2013 
 

 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 
 

CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR 

RESOLUCIÓN de 2 de octubre de 2013, de la Presidencia del Consejo Gallego de Bienestar Social, por la 
que se convoca el procedimiento de elección para la representación de las entidades prestadoras de 
servicios sociales de la categoría 2 (familia, infancia y menores) en el Consejo Gallego de Bienestar 
Social. DOG 16.10.2013 
 
 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

 

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
COMPETITIVIDAD 
 
Resolución del Consejero de Economía y Competitividad de 5 de junio de 2013 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 11.10.2013 
 

 

BOLETIN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 

CONSEJO DE GOBIERNO 
 
Decreto n.º 135/2013, de 15 de noviembre, por el que se regula la concesión directa de subvención a la 
“Asociación para el Desarrollo de la Salud Mental de la Infancia y la Juventud, Quiero Crecer” para la 
realización de proyectos de intervención psicológica con menores y de asesoramiento con los agentes 
implicados en los procesos educativos de hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género.BOR 
19.11.2013 
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http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131016/AnuncioCA05-101013-0001_es.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=825968&lang=es
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=684732
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=684732


DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

CONSELLERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

 

ORDEN 19/2013, de 4 de noviembre, de la Conselleria de Bienestar Social, que regula el carné de familia 
educadora en la Comunitat Valenciana. DOCV 20.11.2013 

DECRETO 179/2013, de 22 de noviembre, del Consell, por el que se regula el reconocimiento de la 
condición de familia monoparental en la Comunitat Valenciana. DOCV 25.11.2013 

CORRECCIÓN de errores del Decreto 179/2013, de 22 de noviembre, del Consell, por el que se regula el 
reconocimiento de la condición de familia monoparental en la Comunitat Valenciana. DOCV 28.11.2013 
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FUNDACIONES 
___________________________________________ 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 
 

 
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

 
Orden SSI/1814/2013, de 17 de septiembre, por la que se clasifica la  Fundación Fac Usunáriz Sala y se 
inscribe en el Registro de Fundaciones. BOE 08.10.2013 
 
Orden SSI/1815/2013, de 17 de septiembre, por la que se clasifica la  Fundación New Health y se inscribe 
en el Registro de Fundaciones. BOE 08.10.2013 
 
Orden SSI/1838/2013, de 8 de agosto, por la que se clasifica la Fundación San Francisco de Paula y se 
inscribe en el Registro de Fundaciones. BOE 11.10.2013 
 
Orden SSI/1839/2013, de 30 de septiembre, por la que se clasifica la Fundación ET Graeco Ayuda a los 
Necesitados y se inscribe en el Registro de Fundaciones. BOE 11.10.2013 
 
Orden SSI/2039/2013, de 22 de octubre, por la que se clasifica la Fundación Alchimia Solidaria y se 
inscribe en el Registro de Fundaciones.BOE 04.11.2013 

Orden SSI/2160/2013, de 7 de noviembre, por la que se clasifica la Fundación Cors Units y se inscribe en 
el Registro de Fundaciones. BOE 20.11.2013 

Orden SSI/2222/2013, de 18 de noviembre, por la que se clasifica la Fundación Baby Essentials mi mama 
me cuida y se inscribe en el Registro de Fundaciones. BOE 29.11.2013 

Orden SSI/2279/2013, de 22 de noviembre, por la que se clasifica la Fundación Ana Rumbo y se inscribe 
en el Registro de Fundaciones.BOE 05.12.2013 
 
Orden SSI/2366/2013, de 3 de diciembre, por la que se clasifica la Fundación Reconciliación y se inscribe 
en el Registro de Fundaciones.BOE 17.12.2013 
 
ORDEN SSI/2379/2013, de 5 de diciembre, por la que se clasifica la Fundación Aida y se inscribe en el 
Registro de Fundaciones. BOE 19.12.2013 

Orden ECD/2388/2013, de 2 de diciembre, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la 
Fundación Smilestone.BOE 20.12.2013 
 
Orden SSI/2393/2013, de 10 de diciembre, por la que se clasifica la Fundación ST3 y se inscribe en el 
Registro de Fundaciones.BOE 20.12.2013 
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http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/04/pdfs/BOE-A-2013-11551.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/20/pdfs/BOE-A-2013-12158.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/29/pdfs/BOE-A-2013-12524.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/05/pdfs/BOE-A-2013-12768.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/17/pdfs/BOE-A-2013-13214.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/20/pdfs/BOE-A-2013-13423.pdf


 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE MADRID. SERVICIO DE PATRIMONIO 

Reparto de herencias abintestato. BOCM 20.11.2013 
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INMIGRACIÓN 

___________________________________________ 
 

 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 
 

PARLAMENTO EUROPEO 

Una mayor solidaridad en la UE en el ámbito del asilo P7_TA(2012)0310 Resolución del Parlamento 
Europeo, de 11 de septiembre de 2012, sobre una mayor solidaridad en la UE en el ámbito del asilo 
(2012/2032(INI)). DOUE C 353 03.12.2013 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 
 
Real Decreto 844/2013, de 31 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, 
de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, 
aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril. BOE 01.11.2013. 
 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
Resolución de 30 de septiembre de 2013, de la Dirección General de  Migraciones, por la que se acuerda la 
aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento administrativo iniciado por Resolución de 11 de 
julio de 2013, por la que se convocan subvenciones públicas para la ordenación de los flujos 
migratorios laborales de trabajadores migrantes para campañas agrícolas de temporada y su inserción 
laboral. BOE 09.10.2013 
 
Resolución de 1 de octubre de 2013, de la Dirección General de Migraciones, por la que se acuerda la 
aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento administrativo iniciado por Resolución de 28 de 
mayo de 2013, por la que se convoca la concesión de subvenciones para el desarrollo de programas de 
intervención integral en barrios con presencia significativa de población inmigrante, cofinanciada por 
el Fondo Europeo para la Integración de Nacionales de Terceros Países. BOE 09.10.2013 
 
Orden ESS/2405/2013, de 9 de diciembre, por la que se designan las entidades seleccionadas para cubrir 
las vocalías del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, correspondientes a las 
organizaciones sindicales. BOE 23.12.2013 

Orden ESS/2445/2013, de 23 de diciembre, por la que se prorroga la vigencia de la Orden ESS/1/2012, de 5 
de enero, por la que se regula la gestión colectiva de contrataciones en origen para 2012. BOE 
30.12.2013 
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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 
 
RESOLUCIÓN de 30 de septiembre de 2013, del Director General de Inmigración, por la que se resuelve la 
convocatoria de subvenciones cofinanciadas parcialmente por el Fondo Social Europeo a instituciones sin 
ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos en el área de integración social y laboral de la población 
inmigrante de la Comunidad de Madrid para el año 2013, de conformidad con lo previsto en la Orden de 
convocatoria 518/2013, de 16 de mayo (BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 124, 
de 27 de mayo de 2013) y Orden de bases reguladoras 1154/2012, de 3 de octubre (BOLETÍN OFICIAL DE 
LA COMUNIDAD DE MADRID número 242, de 10 de octubre de 2012), ambas de la Consejería de Asuntos 
Sociales. BOCM 08.11.2013 
 
RESOLUCIÓN de 11 de octubre de 2013, de la Dirección General de Inmigración, por la que se acuerda la 
notificación por medio de anuncios en los procedimientos pendientes de justificación y reintegro de 
subvenciones. BOCM 08.11.2013 
 
 

 

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
 
  

CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR 
 
Orden de 24 de septiembre de 2013, por la que se modifica la de 2 de diciembre de 2005, por la que se 
aprueban las bases del proceso de selección de los vocales de los Foros Provinciales de la  
Inmigración en representación de las entidades sin fines lucrativos de inmigrantes y pro inmigrantes y se 
realiza su convocatoria. BOJA 15.10.2013 

Orden de 29 de octubre de 2013, por la que se realiza la distribución de créditos correspondientes a la 
convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en el ámbito de la Consejería, año 
2013.BOJA 05.11.2013 

 
 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN  
 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 

ORDEN de 26 de septiembre de 2013, del Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se 
resuelve la convocatoria de subvenciones para la financiación de actuaciones a favor de la integración 
social de la población de origen extranjero residente en Aragón para el año 2013, en el marco del 
programa operativo del Fondo Social Europeo 2007-2013.BOA 14.10.2013 
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
 
 

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. VICEPRESIDENCIA Y CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA 

 
Resolución del vicepresidente y consejero de Presidencia de 31 de mayo de 2013 por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones en materia de inmigración dirigidas a entidades  locales. BOIB 08.10.2013 
 
INICIO 
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MAYOR 
___________________________________________ 
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MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES  

RESOLUCIÓN de 21 de octubre de 2013, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se publican las 
cuentas anuales del ejercicio 2012. BOE 13.11.2013 
 
 
 

BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 
 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 

ORGANISMO AUTÓNOMO SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL 

RESOLUCIÓN 4623/2013, del 24 de octubre, del Gerente del Servicio Regional de Bienestar Social, por la que se 
somete a información pública y apertura de fase de alegaciones el proyecto de Orden del Consejero de 
Asuntos Sociales, por la que se crean, modifican y suprimen ficheros de datos de carácter personal de los 
usuarios de los Centros de Mayores dependientes de este Organismo Autónomo. BOCM 18.11.2013 
 

 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2013, del Director General del Mayor, por la que se acuerda la 
notificación de Resoluciones desestimatorias y de archivo de solicitudes de ayudas económicas para 
la implantación de prótesis dentales, por medio de anuncio en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD 
DE MADRID. BOCM 04.12.2013 
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http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/13/pdfs/BOE-A-2013-11878.pdf
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto 54/2013, de 5 de diciembre, de modificación del Decreto 86/2010, de 25 de junio, por el que se 
establecen los principios generales y las directrices de coordinación para la autorización y la acreditación 
de los servicios sociales de atención a personas mayores y personas con discapacidades, y se 
regulan los requisitos de autorización y acreditación de los servicios residenciales de carácter suprainsular 
para estos sectores de población. BOIB 07.12.2013 

ORDEN de 10 de diciembre de 2013 por la que se convocan las subvenciones a otorgar por la Consejería 
de Salud y Política Social a entidades locales que presten servicios sociales a personas mayores para el 
mantenimiento de plazas en Centros de Atención Diurna, para el año 2014. DOE 13.12.2013 

ORDEN de 10 de diciembre de 2013 por la que se convocan las subvenciones a otorgar por la Consejería 
de Salud y Política Social a entidades locales que presten servicios sociales a personas mayores para el 
mantenimiento de plazas residenciales en Hogares Clubes con Pisos Tutelados, para el año 2014. 
DOE 13.12.2013 
  
 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 
 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES 

Orden de 13/12/2013, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, por la que se modifica la Orden de 
25/07/1998, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se regula la concertación de plazas 
residenciales, estancias temporales y estancias diurnas en centros residenciales y centros de 
mayores. DOCM 26.12.2013 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE EXTREMADURA 
 

 

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL 

DECRETO 210/2013, de 5 de noviembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones a otorgar por la Consejería de Salud y Política Social en materia de servicios sociales 
especializados. DOE 12.11.2013 
 
INICIO 
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BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 
 

ORDEN FORAL 830/2013, de 7 de octubre, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones destinadas a usuarios del Programa de Balnearios para personas 
mayores para el año 2013.BON 15.10.2013 

ORDEN FORAL 877/2013, de 30 de octubre, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se deja sin 
efecto la convocatoria de subvenciones destinadas a usuarios del Programa de Balnearios para 
personas mayores para el año 2013, desautorizando el gasto de la misma. BON 07.11.2013 

 
INICIO 
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http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/199/Anuncio-3/
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MUJER 
___________________________________________ 

 
 

 
 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

PARLAMENTO EUROPEO 
 

Mutilación genital femenina  P7_TA(2012)0261  Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de junio de 
2012, sobre la erradicación de la mutilación  genital femenina (2012/2684(RSP)) DOUE C332 
15.11.2013 

 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «El empleo de las mujeres y el crecimiento» 
(Dictamen exploratorio). DOUE C 341 21.11.2013 
 
 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 
 
Resolución de 20 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por 
la que se publica el Convenio con la Ciudad de Ceuta, para la promoción y fomento de la 
empleabilidad de mujeres desempleadas para 2013.BOE 14.10.2013 
 
Resolución de 20 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por 
la que se publica el Convenio con la Ciudad de Melilla, para la promoción y fomento de la 
empleabilidad de mujeres desempleadas para 2013.BOE 14.10.2013 
 
Resolución de 8 de octubre de 2013, del Instituto de la Juventud, por la que se  convocan los Premios de 
Periodismo Joven sobre Violencia de Género para  el año n.BOE 23.10.2013 

Resolución de 31 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la 
que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de octubre de 2013, por el que se formalizan para 
el año 2013 los criterios de distribución, así como la distribución resultante entre las comunidades 
autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, del crédito de 4.000.000 € para el desarrollo de 
programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia social integral a las 
víctimas de violencia de género. BOE 15.11.2013 
 
INICIO 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:332E:0087:0089:ES:PDF
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Resolución de 31 de octubre de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios  Sociales e Igualdad, por la 
que se publica la relación certificada de proyectos a realizar por las comunidades autónomas y las 
ciudades con estatuto de autonomía, para garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género el 
derecho a la asistencia social integral, en el año 2013. BOE 15.11.2013 

RESOLUCIÓN de 21 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, 
por la que se modifica la de 31 de octubre de 2013, por la que se publica la relación certificada de proyectos 
a realizar por las comunidades autónomas y las ciudades con estatuto de autonomía, para garantizar a las 
mujeres víctimas de violencia de género el derecho a la asistencia social integral, en el año 2013. 
BOE 30.11.2013 

Orden SSI/2419/2013, de 16 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de becas de formación en el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer y se 
convocan las correspondientes al período 2014-2015. BOE 24.12.2013 
 
Resolución de 26 de noviembre de 2013, del Instituto de la Mujer, por la que se publican las subvenciones 
para la realización de postgrados oficiales de estudios de género y actividades del ámbito universitario 
relacionadas con la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, para el año 2013. BOE 
27.12.2013 
 
Resolución de 10 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la 
que se publica la concesión de subvenciones a la pequeña y mediana empresa y otras entidades para la 
elaboración e implantación de planes de igualdad, correspondientes al año 2013, convocadas por la Orden 
SSI/1196/2013, de 25 de junio. BOE 27.12.2013 

Resolución de 10 de diciembre de 2013, del Instituto de la Mujer, por la que se publican las subvenciones 
destinadas a apoyar al movimiento asociativo y fundacional de ámbito estatal que se conceden al 
amparo de lo dispuesto en la Orden TAS/535/2007, de 23 de febrero. BOE 27.12.2013 

 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 

ORDEN 2123/2013, de 27 de noviembre, del Consejero de Asuntos Sociales, por la que se modifica la 
Orden 1034/2013, de 29 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos dirigidos a asistir a mujeres 
embarazadas y madres sin recursos con hijos de cero a tres años y a mantener una red de apoyo, y 
por la que se convocan, para 2013, dichas subvenciones. BOCM 05.12.2013 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

 

ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Decreto de 31 de octubre de 2013 de la Delegada del Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y 
Participación Ciudadana por el que se aprueba la convocatoria de la V edición del Certamen de 
Redacción 25 de noviembre, correspondiente a la Dirección General de Igualdad de Oportunidades. 
BOAM 08.11.2013 
 
INICIO 
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DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 
Orden de 11/10/2013, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de programas encaminados a 
la eliminación de la violencia de género. DOCM 18.10.2013 
 
Orden de 11/10/2013, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se 
establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de acciones positivas y 
programas que contribuyan al avance de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. DOCM 
18.10.2013 

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA 

Resolución de 16/10/2013, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
subvenciones destinadas a la promoción de la autonomía de las mujeres víctimas de violencia de 
género en 2013. DOCM 22.10.2013 
 
Resolución de 18/10/2013, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
subvenciones para la realización de proyectos encaminados a favorecer la integración social de mujeres 
víctimas de trata y/o con fines de explotación sexual en Castilla-La Mancha en 2013. DOCM 24.10.2013 
 
Resolución de 18/10/2013, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
subvenciones para la realización de proyectos dirigidos a mujeres víctimas de violencia de género, que 
además sufren otras discriminaciones derivadas de su pertenencia a colectivos desfavorecidos o de 
mayor vulnerabilidad en Castilla-La Mancha en 2013. DOCM 24.10.2013 

Resolución de 08/11/2013, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
subvenciones  para la gestión del funcionamiento de centros de la mujer y recursos de acogida en 
Castilla-La Mancha, para el  año 2014. DOCM 12.11.2013 
 

 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 
 
INSTITUTO CATALÁN DE LAS MUJERES 
 
RESOLUCIÓN BSF/1988/2013, de 26 de septiembre, por la que se aprueban las bases que deben regir la 
concesión de subvenciones a entidades privadas sin finalidad de lucro para la realización de proyectos 
para promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y se abre la convocatoria pública para el año 
2013. DOGC 03.10.2013 
 
ORDEN BSF/240/2013, de 8 de octubre, de modificación de la Orden ASC/342/2008, de 30 de junio, por la 
que se regula el procedimiento aplicable a la solicitud y concesión de la ayuda económica establecida en el 
artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la 
violencia de género. DOGC 16.10.2013 
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http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/10/18/pdf/2013_12522.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/10/18/pdf/2013_12525.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/10/18/pdf/2013_12525.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/10/22/pdf/2013_12563.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/10/24/pdf/2013_12727.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/10/24/pdf/2013_12728.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/10/24/pdf/2013_12728.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/11/12/pdf/2013_13587.pdf&tipo=rutaDocm
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6472/1318196.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2004/12/29/pdfs/A42166-42197.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6481/1320582.pdf


RESOLUCIÓN BSF/2168/2013, de 17 de octubre, por la que se aprueban las bases que regirán la tercera 
edición del Premio del concurso de microrrelatos con motivo de la conmemoración del Día Internacional 
para la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres, el 25 de noviembre, y se abre la convocatoria pública 
para el año 2013. DOGC 23.10.2013 

RESOLUCIÓN BSF/2517/2013, de 26 de noviembre, por la que se modifica la Resolución BSF/1988/2013, 
de 26 de septiembre, por la que se aprueban las bases que deben regir la concesión de subvenciones a 
entidades privadas sin finalidad de lucro para la realización de proyectos para promover la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, y se abre la convocatoria pública para la concesión de subvenciones para 
el año 2013. DOGC 05.12.2013 
 

 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN de 29 de octubre de 2013 por la que se establecen las bases y se convoca el procedimiento de 
elección de las vocalías que integran el Consejo Extremeño de Participación de las Mujeres. DOE 
07.11.2013 

 

 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 
 
 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y JUSTICIA  

RESOLUCIÓN de 4 de noviembre de 2013, de la Secretaría General de la  Igualdad, por la que se amplía 
la dotación presupuestaria de la Orden de 2 de  abril de 2013 por la que se regulan las bases para la 
concesión de las ayudas  periódicas de apoyo a mujeres que sufren violencia de género y se procede a 
su  convocatoria para el año n. DOG 06.11.2013 

RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se modifica 
el artículo 18 de la Resolución de 21 de junio de 2013, por la que se regulan las bases que regirán el 
procedimiento de concesión de ayudas económicas destinadas a fomentar el asociacionismo y la 
participación de las mujeres, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE), y se procede a su 
convocatoria para el año 2013. DOG 18.11.2013 

RESOLUCIÓN de 20 de noviembre de 2013, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se amplía 
la dotación presupuestaria de la Orden de 8 de mayo de 2013 por la que se regulan las bases para la 
concesión de las ayudas establecidas en el artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
medidas de protección integral contra la violencia de género, y en el artículo 43 de la Ley 11/2007, de 27 de 
julio, gallega para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género, y se procede a su 
convocatoria para el año 2013.DOG 25.11.2013 

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2013, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se aprueba la 
asignación de vocalías para las asociaciones y federaciones constituidas por estas que formarán parte del 
Consejo Gallego de las Mujeres. DOG 09.12.2013 
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http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6486/1321660.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=644998&type=01&language=es_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=644998&type=01&language=es_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6516/1328547.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2150o/13050252.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/2150o/13050252.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131106/AnuncioG0244-051113-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131118/AnuncioG0244-151113-0005_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130524/AnuncioG0244-210513-0002_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131125/AnuncioG0244-221113-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131209/AnuncioG0244-051213-0003_es.pdf


RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2013, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se amplía 
la dotación presupuestaria de la Orden de 2 de abril de 2013 por la que se regulan las bases para la 
concesión de las ayudas periódicas de apoyo a mujeres que sufren violencia de género y se procede a 
su convocatoria para el año 2013. DOG 20.12.2013 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE  NAVARRA 
 

RESOLUCIÓN 1924/2013, de 3 de octubre, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo, por la 
que se desautoriza el gasto de las partidas correspondientes a la convocatoria aprobada mediante 
Resolución 1548/2010, de 2 de junio, de ayudas para favorecer la inserción laboral de mujeres y la 
conciliación de la vida laboral, personal y familiar de las personas trabajadoras.BON 09.10.2013 
 
 
 

BOLETÍN  OFICIAL DEL PAIS VASCO 

 

LEHENDAKARITZA 

RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2013, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por 
la que se convoca el I Certamen de Publicaciones de trabajos de investigación en materia de igualdad 
de mujeres y hombres para el año 2013.BOPV 17.10.2013 

RESOLUCIÓN de 19 de septiembre de 2013, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por 
la que se da publicidad a la segunda ampliación del crédito para el ejercicio 2013 destinado a las ayudas 
previstas en la Orden de 30 de mayo de 2011, del Consejero de Interior, por la que se establece el 
procedimiento de concesión y pago de la ayuda económica a las mujeres víctimas de violencia de 
género prevista en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género. BOPV 07.11.2013 

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2013 de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la 
que se regula la convocatoria de subvenciones para el año 2014 a empresas y a entidades privadas para 
la contratación de una consultora homologada para la realización de un diagnóstico sobre la igualdad 
de mujeres y hombres y un plan de igualdad. BOPV 26.12 2013 

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2013, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la 
que se regula la concesión de subvenciones, durante el ejercicio 2014, para Fomentar el asociacionismo 
y potenciar la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la Comunidad Autónoma de Euskadi. 
BOPV 27.12.2013 
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http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20131220/AnuncioG0244-191213-0001_es.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/195/Anuncio-3/
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/10/1304421a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/11/1304806a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/12/1305579a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/12/1305580a.shtml


BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA 

 

EXCELENTÍSIMA ASAMBLEA. SECRETARÍA GENERAL 

El Pleno de la Excma. Asamblea de Melilla, en sesión celebrada el día 22 de noviembre de 2013, a 
propuesta de la Comisión de Educación y Cultura, adoptó la siguiente: DECLARACIÓN INSTITUCIONAL 
DEL 25 DE NOVIEMBRE. DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES. 
BOCME 03.12.2013 
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http://www.melilla.es/mandar.php/n/8/0073/5083_4479.pdf


OTROS COLECTIVOS 
___________________________________________ 

 
 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
 

CONSEJO 
 

Recomendación del Consejo 2013/C 378/01, de 9 de diciembre de 2013, relativa a la adopción de medidas 
eficaces de integración de los gitanos en los Estados miembros. DOUE 24.12.2013 
 
 

 

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 
 
Resolución de 11 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por 
la que se modifica la de 16 de abril de 2013, por la que se publican las relaciones certificadas de proyectos 
para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales; de 
intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del Pueblo 
gitano; y para el desarrollo del Plan estatal del voluntariado: Congreso estatal del voluntariado, 
aprobados con las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla para el año 2012.BOE 
15.10.2013 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA  
 

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
 
Orden de 3 de octubre de 2013, por la que se modifica la de 31 de julio de 2013, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la 
concienciación social, impulso del voluntariado y apoyo a las entidades y organizaciones sociales 
adheridas a la red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía, y se efectúa su convocatoria para 
el ejercicio 2013. BOJA 05.10.2013  
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:378:0001:0007:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/22/pdfs/BOE-A-2013-5360.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/15/pdfs/BOE-A-2013-10818.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/15/pdfs/BOE-A-2013-10818.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/196/BOJA13-196-00002-16043-01_00034665.pdf


 

BOLETIN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

 

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. CONSEJERÍA DE FAMILIA Y SERVICIOS 
SOCIALES 

Resolución de la consejera de Familia y Servicios Sociales de 30 de septiembre de 2013 por la que se 
modifica la convocatoria de subvenciones para programas de atención social en los juzgados de las 
Islas Baleares que lleven a cabo entidades sociales sin ánimo de lucro, para el año n. BOIB 15.10.2013 

 
 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 

 

CONSEJERÍA DE CULTURA, DEPORTES, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA 

ORDEN de 8 de noviembre de 2013, por la que se aprueban las bases que han de regir la concesión de 
subvenciones destinadas a la financiación de programas deportivos a desarrollar en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Canarias, dirigidos a colectivos de atención especial. BOC 14.11.2013 

 

 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

DECRETO-LEY 2/2013, de 21 de noviembre, por el que se adoptan medidas extraordinarias de apoyo a 
las personas y familias afectadas por la crisis en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión 
social en Castilla y León. BOCYL 22.11.2013 
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http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=841297&lang=es
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/220/index.html
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/11/22/pdf/BOCYL-D-22112013-1.pdf


BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 

 

CONSEJO DE GOBIERNO 

Decreto n.º 131/2013, de 8 de noviembre, de concesión directa de subvenciones a instituciones sin fin de 
lucro, para el desarrollo de actuaciones en la lucha contra la pobreza en la Región de Murcia durante el 
año 2013.BORM12.11.2013 

Corrección de errores al Decreto n.º 131/2013, de 8 de noviembre, de concesión directa de subvenciones a 
instituciones sin fin de lucro, para el desarrollo de actuaciones en la lucha contra la pobreza en la Región 
de Murcia durante el año 2013. BORM 07.12.2013 
 
INICIO 
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http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=684249
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&numero=15862&ano=2013
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=685938


PRESTACIONES SOCIALES 
___________________________________________ 

 
 
 

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
 

 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Real Decreto 1045/2013, de 27 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la 
Seguridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2014. BOE 30.12.2013 
 
 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 
 
Resolución de 11 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por 
la que se modifica la de 16 de abril de 2013, por la que se publican las relaciones certificadas de proyectos 
para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales; de 
intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del Pueblo 
gitano; y para el desarrollo del Plan estatal del voluntariado: Congreso estatal del voluntariado, 
aprobados con las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla para el año 2012.BOE 
15.10.2013 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
 

CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES 
 
Orden de 10 de octubre de 2013, por la que se regulan las Ayudas económicas Familiares y su gestión 
mediante la cooperación entre la Junta de Andalucía y las entidades Locales. BOJA 16.10.2013.  
 
 
 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de 03/12/2013, de la Dirección General de la Familia, Menores y Promoción Social, por la que se 
convocan las ayudas del ingreso mínimo de solidaridad para el año 2014. DOCM 10.12.2013 
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http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/30/pdfs/BOE-A-2013-13763.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/22/pdfs/BOE-A-2013-5360.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/15/pdfs/BOE-A-2013-10818.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/15/pdfs/BOE-A-2013-10818.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/204/BOJA13-204-00014-16458-01_00035133.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/12/10/pdf/2013_15114.pdf&tipo=rutaDocm


VOLUNTARIADO 
___________________________________________ 

 
 
 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 
 

 

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo 
y del Consejo relativa a los requisitos de entrada y residencia de los nacionales de terceros países con 
fines de investigación, estudios, intercambio de alumnos, prácticas remuneradas y no remuneradas, 
servicios de voluntariado y colocación au pair. DOUE C 341 21.11.2013 
 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 
 
Resolución de 11 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por 
la que se modifica la de 16 de abril de 2013, por la que se publican las relaciones certificadas de proyectos 
para el desarrollo de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales; de 
intervención social integral para la atención, prevención de la marginación e inserción del Pueblo 
gitano; y para el desarrollo del Plan estatal del voluntariado: Congreso estatal del voluntariado, 
aprobados con las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla para el año 2012.BOE 
15.10.2013 

Resolución de 20 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la 
que se conceden los Premios Estatales al Voluntariado Social 2013. BOE 23.11.2013 

 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
 

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
 
Orden de 3 de octubre de 2013, por la que se modifica la de 31 de julio de 2013, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la 
concienciación social, impulso del voluntariado y apoyo a las entidades y organizaciones sociales 
adheridas a la red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de Andalucía, y se efectúa su convocatoria para 
el ejercicio 2013. BOJA 05.10.2013 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:341:0050:0053:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/22/pdfs/BOE-A-2013-5360.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/15/pdfs/BOE-A-2013-10818.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/15/pdfs/BOE-A-2013-10818.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/11/23/pdfs/BOE-A-2013-12344.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/154/BOJA13-154-00058-13055-01_00031821.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/196/BOJA13-196-00002-16043-01_00034665.pdf


BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 

ORDEN de 4 de noviembre de 2013, del Consejero del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y 
Familia, por la que se convocan subvenciones para la realización de Campos de Trabajo en el marco del 
Programa Voluntariado y Solidaridad 2014, del Instituto Aragonés de la Juventud. BOA 25.11.2013 

 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA 

Resolución de 28 de octubre de 2013, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se amplía 
el plazo de justificación de subvenciones a favor de entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de 
programas en el ámbito del voluntariado BOPA 11.12.2013 
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-51&DOCR=25&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20131125
https://sede.asturias.es/bopa/2013/11/11/2013-20684.pdf


 

 
Boletín de Legislación de Asuntos Sociales  

nº 2 julio-septiembre 2013 

 

 
Normativa general 

 
  

ÁREAS TEMÁTICAS: 
 

Cooperación al desarrollo 
 

Dependencia 
 

Discapacidad 
 

Emergencia social 
 

Familia y menor 
 

Fundaciones 
 

Inmigración 
 

Mayor 
 

Mujer 
 

Otros colectivos 
 

Prestaciones sociales 
 

Voluntariado 
 
 

 
 
 
 
 

 

 



NORMATIVA GENERAL 
________________________________________________
 

 
 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA  

 

PARLAMENTO EUROPEO 
 

Empleo y aspectos sociales en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2012 
P7_TA(2012)0047 Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de febrero de 2012, sobre empleo y aspectos 
sociales en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2012 (2011/2320(INI)). DOUE C249E 
30.08.2013 

19º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas P7_TA(2012)0058 
Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2012, sobre la posición del Parlamento sobre el 
19º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2012/2530(RSP)). 
DOUE C249E 30.08.2013 
 
Sitios web discriminatorios y reacciones gubernamentales P7_TA(2012)0087 Resolución del Parlamento 
Europeo, de 15 de marzo de 2012, sobre los sitios web discriminatorios y las reacciones 
gubernamentales (2012/2554(RSP)). DOUE C251 31.08.2013 

Informe sobre la ciudadanía de la UE 2010 P7_TA(2012)0120 Resolución del Parlamento Europeo, de 29 
de marzo de 2012, sobre el Informe sobre la ciudadanía de la UE 2010 - La eliminación de los obstáculos a 
los derechos de los ciudadanos de la UE  (2011/2182(INI)). DOUE C 257 E 06.09.2013 

Los derechos humanos en el mundo y la política de la Unión Europea al respecto P7_TA(2012)0126 
Resolución del Parlamento Europeo, de 18 de abril de 2012, sobre el Informe anual sobre los derechos 
humanos en el mundo y la política de la Unión Europea al respecto, incluidas las repercusiones para la 
política estratégica de la UE en materia de derechos humanos (2011/2185(INI)). DOUE C 258E 07.09.2013 

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento 
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «Una vida digna 
para todos: Acabar con la pobreza y dar al mundo un futuro sostenible» DOUEC271 19.09.2013 
 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 

JEFATURA DEL ESTADO 
 

Corrección de errores y erratas del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes contra la 
morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas 
financieros. BOE 12.07.2013 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:249E:0004:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:249E:0004:0012:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:249E:0041:0049:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:251E:FULL:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:257E:0074:0084:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:258E:0008:0036:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:271:0144:0150:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/29/pdfs/BOE-A-2013-7063.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/12/pdfs/BOE-A-2013-7614.pdf


MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN  
 
Resolución de 22 de julio de 2013, de la Subsecretaría, por la que se convoca la celebración del 109º 
curso sobre la Unión Europea.BOE 27.07.2013 
 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
 
Real Decreto 515/2013, de 5 de julio, por el que se regulan los criterios y el procedimiento para determinar y 
repercutir las responsabilidades por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea. BOE 
06.07.2013 
 
Orden HAP/1292/2013, de 28 de junio, por la que se establecen las reglas de determinación de los índices 
que intervienen en las fórmulas de revisión de precios de los contratos públicos. BOE 09.07.2013 
 
Resolución de 26 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se 
aprueban los criterios para la asignación de los remanentes disponibles en las convocatorias de ayudas del 
Fondo Social Europeo correspondiente al periodo de intervención 2007-2013. BOCM 11.07.2013 

Resolución de 26 de julio de 2013, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, por la que 
se da cumplimiento al artículo 32.1 del Real Decreto-ley 8/2013, de 28 de junio, de medidas urgentes 
contra la morosidad de las administraciones públicas y de apoyo a entidades locales con problemas 
financieros. BOE 30.07.2013 

 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

Disposiciones generales 

Real Decreto 535/2013, de 12 de julio, por el que se establecen las bases  reguladoras para la concesión de 
subvenciones a entidades del Tercer Sector de ámbito estatal colaboradoras con la Secretaría de 
Estado de Servicios  Sociales e Igualdad. BOE 13.07.2013 
 

Real Decreto 536/2013, de 12 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones estatales destinadas a la realización de  programas de interés general con cargo a la 
asignación tributaria del Impuesto  sobre la Renta de las Personas Físicas en el ámbito de la 
Secretaria de  Estado de Servicios Sociales e Igualdad. BOE 13.07.2013 

Resolución de 16 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que 
se convocan subvenciones para la realización de programas de interés general con cargo a la asignación 
tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. BOE 18.07.2013 
 
Resolución de 17 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que 
se convocan subvenciones a entidades del Tercer Sector de ámbito estatal colaboradoras con la 
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. BOE 19.07.2013 
 
Corrección de errores de la Resolución de 16 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios 
Sociales e Igualdad, por la que se convocan subvenciones estatales destinadas a la realización de 
programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas. BOE 26.07.2013 

 
Real Decreto 576/2013, de 26 de julio, por el que se establecen los requisitos básicos del convenio 
especial de prestación de asistencia sanitaria a personas que no tengan la condición de aseguradas 
ni de beneficiarias del Sistema Nacional de Salud y se modifica el Real Decreto 1192/2012, de 3 de 
agosto, por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria 
en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud. BOE 27.07.2013 
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http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/27/pdfs/BOE-A-2013-8218.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/06/pdfs/BOE-A-2013-7385.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/06/pdfs/BOE-A-2013-7385.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/09/pdfs/BOE-A-2013-7473.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/11/pdfs/BOE-A-2013-7589.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/30/pdfs/BOE-A-2013-8324.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/13/pdfs/BOE-A-2013-7712.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/13/pdfs/BOE-A-2013-7713.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/18/pdfs/BOE-A-2013-7904.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/19/pdfs/BOE-A-2013-7949.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/18/pdfs/BOE-A-2013-7904.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/26/pdfs/BOE-A-2013-8182.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/04/pdfs/BOE-A-2012-10477.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/08/04/pdfs/BOE-A-2012-10477.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/27/pdfs/BOE-A-2013-8190.pdf


BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 
 
CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA Y PORTAVOCÍA DEL GOBIERNO 
 

Resolución de 8 de julio de 2013, de la Directora General de Calidad de los Servicios y Atención al 
Ciudadano, por la que se hace pública la relación de Oficinas de Registro de la Comunidad de Madrid. 
BOCM 26.07.2013 

RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2013, de la Dirección General de Calidad de los Servicios y Atención al 
Ciudadano de la Comunidad de Madrid, por la que se modifica la Resolución de 14 de marzo de 2008, de la 
Secretaría General Técnica de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Justicia y Administraciones 
Públicas, por la que se hace pública la relación de Ayuntamientos adheridos al Convenio Marco para la 
implantación de una Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano en el ámbito territorial de la 
Comunidad de Madrid. BOCM 09.08.2013 

RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 2013, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, 
Justicia y Portavocía del Gobierno, por la que se modifican las Resoluciones de 19 de febrero y 20 de marzo 
de 2013, de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del 
Gobierno, por las que se hace pública las relaciones de Ayuntamientos adheridos al Convenio Marco para 
la implantación de una Red de Oficinas Integradas de Atención al Ciudadano en el ámbito territorial de la 
Comunidad de Madrid. BOCM 04.09.2013 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA 
 

ACUERDO de 11 de julio de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que la Comunidad de Madrid se adhiere 
a la tercera fase del mecanismo extraordinario de financiación para el pago a los proveedores de las 
Comunidades Autónomas. BOCM 17.07.2013 

 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 

NOTIFICACIÓN de Resolución 2494/2013, de 30 de julio, de la Dirección General de Servicios Sociales, 
recaída en el procedimiento de concesión de subvenciones establecido en la Orden 447/2013, de 26 de 
abril, de la Consejería de Asuntos Sociales, para acciones dirigidas a la inserción sociolaboral de 
personas en situación o riesgo de exclusión, cofinanciadas en un 50 por 100 por el Fondo Social 
Europeo en el marco del Programa Operativo de la Comunidad de Madrid (2007-2013), Eje 2, Tema 
Prioritario 71. BOCM 23.09.2013 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

 

JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID 

 
Acuerdo de 18 de julio de 2013 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se modifica el 
Acuerdo de 10 de mayo de 2013 por el que se establece la organización y estructura del Área de 
Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana, y se delegan competencias en su 
titular y en los titulares de los órganos directivos. BOAM 22.07.2013 

 

Boletín nº 2 julio-septiembre 2013     4 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/07/26/BOCM-20130726-37.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/816/11/BOCM-20130809-28.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/09/04/BOCM-20130904-4.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/07/17/BOCM-20130717-1.PDF
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&idnorma=9254&word=S&wordperfect=N&pdf=S
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&idnorma=9254&word=S&wordperfect=N&pdf=S
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/09/23/BOCM-20130923-20.PDF
http://www.madrid.es/boletines-vap/generacionPDF/boam6918_982.pdf?numeroPublicacion=6918&idSeccion=413775e3acd9e310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&nombreFichero=boam6918_982&cacheKey=76&guid=92d3ce62ae97e310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&csv=true
http://www.madrid.es/boletines-vap/generacionPDF/boam6966_1511.pdf?numeroPublicacion=6966&idSeccion=3958b6e24a1ff310VgnVCM1000000b205a0aRCRD&nombreFichero=boam6966_1511&cacheKey=62&guid=1477c6a74ddcf310VgnVCM1000000b205a0aRCRD&csv=true


 

ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Resolución de 9 de septiembre de 2013 de la Secretaría General Técnica del Área de Gobierno de Familia, 
Servicios Sociales y Participación Ciudadana por la que se dispone la publicación de la relación de 
convenios suscritos por el Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación ciudadana e 
incorporados al Registro de Convenios, correspondientes al segundo cuatrimestre de 2013. BOAM 
13.09.2013 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 
 
Orden de 21 de junio de 2013, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, en el ámbito de la Consejería. BOJA 03.07.2013 
 
Cuadro resumen de las bases reguladoras de subvenciones a conceder por el procedimiento de 
concurrencia competitiva BOJA 03.07.2013 (I) 
 
Cuadro resumen de las bases reguladoras de subvenciones a conceder por el procedimiento de 
concurrencia competitiva BOJA 03.07.2013 (II) 
 
Cuadro resumen de las bases reguladoras de subvenciones a conceder por el procedimiento de 
concurrencia competitiva BOJA 03.07.2013 (III) 
 
Orden de 28 de junio de 2013, por la que se aprueba la reasignación de créditos del programa de ayuda a 
la contratación regulado por el decreto-Ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes 
para la lucha contra la exclusión social en Andalucía. BOJA 08.07.2013 

Orden de 5 de julio de 2013, por la que se establece la distribución de las cantidades a percibir por las 
entidades Locales para la financiación de los Servicios Sociales Comunitarios en Andalucía 
correspondientes al ejercicio presupuestario 2013.BOJA 11.07.2013 

Orden de 5 de julio de 2013, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
en el ámbito de la Consejería de Salud y Bienestar Social, para el ejercicio 2013.BOJA 15.07.2013 

Orden de 12 de julio de 2013, por la que se hace pública la relación de Ayuntamientos participantes en el 
Programa de Ayuda a la Contratación, regulado por el decreto-ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas 
extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía, así  como las 
cuantías asignadas a cada uno de ellos. BOJA 17.07.2013 
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http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Boletin-Oficial-del-Ayuntamiento/Ultimo-Boletin/1751-Relacion-de-Convenios-Segundo-Trimestre-2013?vgnextfmt=default&vgnextoid=95a437673db01410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=8d4eb351fd1
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Boletin-Oficial-del-Ayuntamiento/Ultimo-Boletin/1751-Relacion-de-Convenios-Segundo-Trimestre-2013?vgnextfmt=default&vgnextoid=95a437673db01410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=8d4eb351fd1
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/129/BOJA13-129-00053-10719-01_00029562.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/129/BOJA13-129-00046-10719-02_00029562.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/129/BOJA13-129-00056-10719-03_00029562.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/129/BOJA13-129-00026-10719-04_00029562.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/131/BOJA13-131-00002-11301-01_00030168.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/134/BOJA13-134-00004-11561-01_00030404.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/136/BOJA13-136-00139-11785-01_00030615.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/140/BOJA13-140-00028-12132-01_00030953.pdf


BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN  

 

DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  
 
DECRETO-LEY 2/2013, de 5 de septiembre, del Gobierno de Aragón, de medidas administrativas urgentes 
para facilitar la ejecución del Plan Impulso 2013 para el crecimiento económico y la protección social. 
BOA 05.09.2013 
 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 

ORDEN de 11 de septiembre de 2013, del Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia por la que se 
aprueban las bases reguladoras y se convocan subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, de carácter 
social, sanitario y de discapacidad para el año 2013, en el marco del Plan Impulso. BOA 12.09.2013 
 

CORTES DE ARAGÓN 
 
RESOLUCIÓN de las Cortes de Aragón, de 12 de septiembre de 2013, por la que se ordena la publicación 
del Acuerdo de convalidación del Decreto-Ley 2/2013, de 5 de septiembre, del Gobierno de Aragón, de 
medidas administrativas urgentes para facilitar la ejecución del Plan Impulso 2013 para el crecimiento 
económico y la protección social. BOA 23.09.2013 
 

 

 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 
 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de 04/09/2013, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, por la que se publica la 
ampliación de crédito disponible para las subvenciones destinadas a la participación de proyectos de 
integración social del sistema público de servicios sociales reguladas mediante la Orden de 
17/06/2013, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. [2013/10850]. DOCM 09.09.2013 

 

 

DIARO OFICIAL DE EXTREMADURA 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL 
 
DECRETO 109/2013, de 25 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones 
a conceder por la Consejería de Salud y Política Social al Tercer Sector de Acción Social de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, y se realiza la primera convocatoria pública 2013. DOE 02.07.2013 
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-34&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20130906
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=750531861010
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=749856022727
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-30&DOCR=1&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20130923
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/06/25/pdf/2013_7793.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/06/25/pdf/2013_7793.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/09/09/pdf/2013_10850.pdf&tipo=rutaDocm
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/1220o/13060988.pdf


DIARIO OFICIAL DE GALICIA 
 

CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR 
 

DECRETO 113/2013, de 24 de julio, por el que se modifica el Decreto 42/2013, de 21 de febrero, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Consellería de Trabajo y Bienestar. DOG 26.07.2013 

 
 

BOLETIN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL 

I.M.A.S. 
Resolución de 24 de junio de 2013 del Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social, por la que 
se convocan ayudas para Programas de Inserción para el año 2013.BORM 04.07.2013 
 
Orden de 24 de julio de 2013, de la Consejera de Sanidad y Política Social por la que se modifica la Orden 
de 24 de enero de 2013, por la que se aprueban las Bases reguladoras de las subvenciones dirigidas a 
instituciones sin fin de lucro para el desarrollo de programas destinados a la integración socio-laboral y 
mejora de la empleabilidad de personas en situación o riesgo de exclusión social o con especiales 
dificultades. BORM 01.08.2013 

 

 

BOLETÍN OFICIAL DE  DE NAVARRA 
 
 
ORDEN FORAL 618/2013, de 5 de agosto, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se aprueban las 
fuentes de los datos para medir el tramo variable de la financiación de los Servicios Sociales de Base y 
de los programas que presten a cargo de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. BON 
28.08.2013 
 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

CONSELLERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 
 

DECRETO 113/2013, de 2 de agosto, del Consell, por el que  se establece el régimen y las cuantías de los 
precios públicos a percibir en el ámbito de los servicios sociales. DOCV 06.08.2013 

INICIO 
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http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130306/AnuncioCA05-270213-0001_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130726/AnuncioCA05-240713-0002_es.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=569084
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=628796
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/165/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/165/Anuncio-2/
http://www.docv.gva.es/datos/2013/08/06/pdf/2013_8361.pdf


COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
___________________________________________ 
 
 
 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA  
 

PARLAMENTO EUROPEO 
 

Informe sobre la responsabilidad en la financiación para el desarrollo Resolución del  Parlamento Europeo, 
de 16 de noviembre de 2011, sobre el informe de rendición de cuentas sobre la financiación para el 
desarrollo. DOUE C 153 31.05.2013 

 
Cooperación al desarrollo de la UE en apoyo del objetivo de acceso universal a la energía para 2030 
P7_TA(2012)0029. Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de febrero de 2012, sobre la cooperación al 
desarrollo de la UE en apoyo al objetivo de acceso universal a la energía para 2030 (2011/2112(INI)). 
DOUE C239E. 20.08.2013 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN  
 
Orden AEC/1245/2013, de 14 de junio, por la que se regula la declaración de Interés para la Política 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo de determinados trabajos y 
publicaciones.BOE 03..07.2013 
 
Orden AEC/1538/2013, de 25 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras del Premio Nacional 
de Educación para el Desarrollo Vicente Ferrer.BOE 10.08.2013 

Resolución de 23 de julio de 2013, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, por la que se publican subvenciones y ayudas de cooperación internacional 
correspondientes al segundo trimestre del año 2013.BOE 12.08.2013 
 
Resolución de 9 de septiembre de 2013, de la Secretaría de Estado de  Asuntos Exteriores, por la que se 
publican las subvenciones concedidas  durante 2013 para actividades de divulgación, promoción y 
defensa de los  derechos humanos. BOE 23.09.2013 

Resolución de 19 de septiembre de 2013, de la Dirección de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2012.BOE 
27.09.2013 

Resolución de 30 de agosto de 2013, de la Secretaría General Técnica, por la que se publican las cuentas 
anuales de la Fundación Española para la Cooperación Internacional, Salud y Política Social del 
ejercicio 2012. BOE 27.09.2013 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:153E:0097:0101:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:239E:0083:0089:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/03/pdfs/BOE-A-2013-7244.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/10/pdfs/BOE-A-2013-8886.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/12/pdfs/BOE-A-2013-8901.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/23/pdfs/BOE-A-2013-9833.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/27/pdfs/BOE-A-2013-10045.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/27/pdfs/BOE-A-2013-10045.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/27/pdfs/BOE-A-2013-10065.pdf


 

BOLETÍN OFICIAL DEL CASTILLA Y LEÓN 

 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 

ORDEN PRE/622/2013, de 19 de julio, por la que se convocan subvenciones para el «Programa de 
voluntariado en cooperación al desarrollo de los empleados públicos de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León» para 2013. BOCYL 24.07.2013 
 

CORRECCIÓN de errores de la Orden PRE/622/2013, de 19 de julio, por la que se convocan 
subvenciones para el «Programa de voluntariado en cooperación al desarrollo de los empleados 
públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León» para 2013. BOCYL 26.07.2013 

 

 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 
 

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 
CORRECCIÓN de errores del Decreto 74/2013, de 14 de mayo, por el que se aprueban las bases 
reguladoras de las ayudas en materia de cooperación internacional para el desarrollo y las 
convocatorias para el año 2013. DOE 24.06.2013 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
 

CONSEJO DE GOBIERNO 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 9 de agosto de 2013 por el que se aprueba la modificación del plan 
Estratégico de subvenciones de la Vicepresidencia y Consejería de Presidencia para el ejercicio de 2013. 
BOIB 10.08.2013 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAIS VASCO 
 

LEHENDAKARITZA 
 
DECRETO 390/2013, de 23 de julio, de modificación del Decreto por el que se regulan las ayudas a 
proyectos con cargo al Fondo de Cooperación al Desarrollo. BOPV 29.07.2013 
 
RESOLUCIÓN de 30 de agosto de 2013, de la Secretaria General de Acción Exterior, por la que se 
convocan ayudas a proyectos de cooperación para el desarrollo para 2013. BOPV 02.09.2013 
 
INICIO 
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/07/24/pdf/BOCYL-D-24072013-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/07/24/pdf/BOCYL-D-24072013-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/07/26/pdf/BOCYL-D-26072013-5.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/960o/13040085.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/1200o/13040115.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=834397&lang=es
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/07/1303436a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/09/1303806a.shtml


DEPENDENCIA 
___________________________________________ 
 
 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 
 
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD  
 
Resolución de 25 de julio de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que 
se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia sobre criterios comunes, recomendaciones y condiciones mínimas de los 
planes de atención integral a menores de tres años en situación de dependencia o en riesgo de 
desarrollarla y evaluación anual correspondiente al ejercicio 2012 de los resultados de aplicación de la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en 
situación de dependencia. BOE 02.08.2013 

 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 
 
Orden 895/2013, de 3 de julio, del Consejero de Asuntos Sociales, por la que se encomienda al Organismo 
Autónomo Servicio Regional de Bienestar Social realizar la valoración de la situación de dependencia de 
personas usuarias de sus centros. BOCM 19.07.2013 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 
 
RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2013, de la Directora Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, 
por la que se convocan Programas de Actividades de Promoción de la Autonomía Personal y 
Prevención de la Dependencia, dirigidas a los socios de los Centros de mayores del IASS, encuadrado en 
las iniciativas Programa de Envejecimiento Activo y Programa CuidArte, a realizar entre los meses de 
octubre de 2013 a mayo de 2014. BOA 31.07.2013 
 
ORDEN de 24 de julio de 2013, del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se 
regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, la capacidad 
económica de los beneficiarios y su participación en el coste de los servicios, en la Comunidad Autónoma 
de Aragón. BOA 20.08.2013 
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http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/02/pdfs/BOE-A-2013-8539.pdf
http://www.bocm.es/bocm/Satellite?c=Page&cid=1188556258222&detalle=1&elemento=Boletin%2FCM_Seccion_BOCM%2FBOCM_pintarDetalleSeccion&idBoletin=1340424955290&idSeccionN1=1340424955303&idSeccionN2=1340424955361&idSeccionN3=1340424972390&idSumario=1340424955296&language=es&pagename=Boletin%2FCM_Seccion_BOCM%2FBOCM_detalleSeccion&subtype=eBoletin
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-35&DOCR=21&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20130731
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-40&DOCR=3&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20130820


BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 
 

CONSEJERÍA DE CULTURA, DEPORTES, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA 
Secretaría General Técnica.- Anuncio de 3 de septiembre de 2013, por el que se somete a información 
pública el proyecto de Orden conjunta de la Consejería de Sanidad y de la Consejería de Cultura, 
Deportes, Políticas Sociales y Vivienda, que regula el régimen de derivación de personas que, ocupando 
plazas hospitalarias y habiendo obtenido el alta médica, precisen de atención sociosanitaria, así 
como el régimen de conciertos con entidades privadas para la provisión de plazas de centros 
acreditados en el ámbito de la Dependencia. BOC 10.09.2013 
 

 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 
 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES 
 

Orden de 29/07/2013, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, por la que se establece el catálogo 
de servicios y prestaciones económicas del sistema para la autonomía y atención a la dependencia 
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y se determina la intensidad de los servicios y el régimen 
de compatibilidades aplicable. [2013/9711]. DOCM 07.08.2013 

 
 
 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 
 

CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR 
 
DECRETO 149/2013, de 5 de septiembre, por el que se define la cartera de servicios sociales para la 
promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia y se 
determina el sistema de participación de las personas usuarias en la financiación de su coste. DOG 
24.09.2013 
 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
 

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. CONSEJERÍA DE FAMILIA Y SERVICIOS 
SOCIALES 
Resolución de la consejera de Familia y Servicios Sociales de 26 de junio de 2013 por la que se modifica la 
resolución de la consejera de Asuntos Sociales, Promoción e Inmigración de 18 de octubre de 2010 por la 
que se crea el Equipo Técnico de Valoración para la Declaración de la Situación de Dependencia. 
BOIB 16.07.2013  
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http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2013-174-4619.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/08/07/pdf/2013_9711.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130924/AnuncioCA05-120913-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130924/AnuncioCA05-120913-0001_es.pdf
http://boib.caib.es/pdf/2010158/mp55.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=830977&lang=es


Resolución de la consejera de Familia y Servicios Sociales de 8 de agosto de 2013 por la que se modifica el 
final del apartado 2 del anexo de la Resolución de la consejera de Asuntos Sociales, Promoción e 
Inmigración de 24 de agosto de 2010 por la cual se aprueba el Programa de Estancias Temporales para 
personas en una situación de dependencia derivada de una discapacidad física en la residencia y 
centro de día Son Güells. BOIB 22.08.2013 
 

 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 

CONSELLERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 
 
RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2013, de la consellera de Bienestar Social, por la que se da publicidad a 
los créditos que financian las ayudas convocadas mediante la Orden 13/2012, de 28 de diciembre, de la 
Consellería de Bienestar Social por la que se regula y convoca el programa para financiar estancias en 
centros de día para personas mayores dependientes en el año 2013. DOCV 24.06.2013 
 
INICIO 
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http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8183/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/24/pdf/2013_6559.pdf


DISCAPACIDAD 
___________________________________________ 

 
 
 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

PARLAMENTO EUROPEO 
 

Acceso de las personas ciegas a los libros P7_TA(2012)0059 Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de 
febrero de 2012, sobre la petición 0924/2011, presentada por Dan Pescod, de nacionalidad británica, en 
nombre de la Unión Europea de Ciegos (UEC)/Royal National Institute of Blind People (RNIB), sobre el 
acceso de las personas ciegas a los libros y otros productos impresos (2011/2894(RSP)). DOUE C249 
30.08.2013 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 
 
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD  
 
Real Decreto 578/2013, de 26 de julio, por el que se establecen medidas de acción positiva aplicables a 
las personas con discapacidad que participen en las convocatorias anuales de pruebas selectivas 
para el acceso a plazas de formación sanitaria especializada, en desarrollo del artículo 22.3 de la Ley 
44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias. BOE 27.07.2013 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 

ORGANISMO AUTÓNOMO SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL  
RESOLUCIÓN de 12 de agosto de 2013, del Servicio Regional de Bienestar Social, por la que se dispone la 
publicación en los boletines oficiales y en el “perfil del contratante” en Internet de la convocatoria del 
contrato de “Servicio de transporte de usuarios de nueve centros de discapacitados psíquicos 
adscritos al Servicio Regional de Bienestar Social” (nueve lotes).BOCM 28.08.2013 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:249E:0049:0050:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:249E:0049:0050:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/27/pdfs/BOE-A-2013-8192.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/08/28/BOCM-20130828-20.PDF


BOLETIN OFICIAL DE ARAGÓN 
 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y EMPLEO  
 
RESOLUCIÓN de 28 de junio de 2013, del Director Gerente del Instituto Aragonés de Empleo, por la que se 
convocan para el año 2013 subvenciones para el funcionamiento de las Unidades de apoyo a la actividad 
profesional en los Centros Especiales de Empleo. BOA 16.07.2013 
 
ORDEN de 11 de septiembre de 2013, del Consejero de Economía y Empleo, por la que se convocan 
ayudas extraordinarias para contribuir al mantenimiento del empleo en Centros Especiales de Empleo 
en el marco del Plan Impulso 2013 para el crecimiento económico y la protección social. BOA 12.09.2013 
 
ORDEN de 11 de septiembre de 2013, del Consejero de Economía y Empleo, por la que se convocan las 
subvenciones otorgadas por el Instituto Aragonés de Empleo para la realización del Plan de Inserción 
Laboral contemplado en el “Plan Impulso 2013 para el crecimiento económico y la protección social. BOA 
12.09.2013 
 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 
 
ORDEN de 11 de septiembre de 2013, del Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia por la que se 
aprueban las bases reguladoras y se convocan subvenciones a entidades sin ánimo de lucro, de carácter 
social, sanitario y de discapacidad para el año 2013, en el marco del Plan Impulso. BOA 12.09.2013 
 
 
 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES 
 
Resolución de 26/06/2013, de la Dirección General de Mayores, Personas con Discapacidad y 
Dependientes, por la que se convocan para el año 2013 las prestaciones económicas para ayudas de 
atención adecuada a favor de mayores y personas con discapacidad. DOCM 02.07.2013 
 

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y ECONOMÍA 
 
Decreto 39/2013, de 11/07/2013, por el que se regula los incentivos destinados a fomentar la 
contratación de las  personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo de Castilla-La 
Mancha. BOCM 17.07.2013 
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-25&DOCR=8&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20130716
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=750515700909
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=750517720909
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=750517720909
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=750531861010
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/07/02/pdf/2013_8142.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/07/17/pdf/2013_8918.pdf&tipo=rutaDocm


DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 

 

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL 
 

RESOLUCIÓN de 23 de julio de 2013, del Consejero, por la que se da publicidad a las Subvenciones 
concedidas para la realización de programas de atención a personas con trastorno mental grave, para 
el año 2013. DOE 08.08.2013 

ORDEN de 6 de agosto de 2013 por la que se actualizan los importes a abonar por la prestación de 
servicios concertados de atención especializada dirigidos a personas con discapacidad que integran el 
Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura (MADEX). (2013050206). DOE 20.08.2013 

 

CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR 
 
ORDEN de 19 de agosto de 2013 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de 
promoción de la integración laboral de las personas con discapacidad en la empresa ordinaria y del 
Programa de empleo con apoyo, como medida de fomento del empleo de personas con discapacidad en 
el mercado ordinario de trabajo, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, y se procede a su convocatoria 
para el año 2013. DOE 26.08.2013 
 
 
 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 
 

CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR  
ORDEN de 21 de junio de 2013 por la que se establecen las bases reguladoras del Programa para la 
promoción de la integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de 
empleo y del Programa 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, cofinanciado 
por el Fondo Social Europeo, y se procede a su convocatoria para el año 2013. Dog 03.07.2013 
 
 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
 

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. CONSEJERÍA DE FAMILIA Y SERVICIOS 
SOCIALES 
Resolución de la consejera de Familia y Servicios Sociales de fecha 27 de junio de 2013 por la cual se 
aprueba la convocatoria de subvenciones dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro para financiar 
el servicio de ajuste personal y social dirigido a personas con discapacidad en los centros especiales 
de ocupación. BOIB 06.07.2013 
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http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/1530o/13061318.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/1600o/13050206.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130826/AnuncioCA05-190813-0003_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130703/AnuncioCA05-270613-0001_es.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=829497&lang=es


 
Resolución de la consejera de Familia y Servicios Sociales de 8 de agosto de 2013 por la que se modifica el 
final del apartado 2 del anexo de la Resolución de la consejera de Asuntos Sociales, Promoción e 
Inmigración de 24 de agosto de 2010 por la cual se aprueba el Programa de Estancias Temporales para 
personas en una situación de dependencia derivada de una discapacidad física en la residencia y 
centro de día Son Güells. BOIB 22.08.2013 
 
 

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. SERVICIO DE OCUPACIÓN DE LAS ILLES 
BALEARS 
 
Resolución de la consejera de Educación, Cultura y Universidades y presidenta del Servicio de Ocupación 
de las Islas Baleares del 27 de agosto de 2013 por la cual se conceden ayudas para transporte y/o becas 
para personas con discapacidad y ayudas a la conciliación dirigidas a los colectivos vulnerables de la 
convocatoria de 9 de noviembre de 2011. BOIB 10.09.2013 
 
 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN Y EMPLEO. SERVICIO REGIONAL DE EMPLEO Y 
FORMACIÓN 

 
Orden de 10 de julio de 2013, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y Formación, de bases 
reguladoras de los programas de subvenciones para el fomento de la integración laboral de personas 
con discapacidad. BORM 16.07.2013 

Corrección de errores de la Orden de 10 de julio de 2013, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y 
Formación, de bases reguladoras de subvenciones para el fomento de la integración laboral de 
personas con discapacidad. BORM 06.08.2013 

 
 

BOLETIN OFICIAL DEL PAIS VASCO 
 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 
 
RESOLUCIÓN de 19 de junio de 2013, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la 
que se procede a la publicación de la convocatoria de ayudas destinadas al desarrollo de las actuaciones 
de Empleo con Apoyo como medida de integración de personas con discapacidad en el mercado 
ordinario de trabajo, aprobada por Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo, adoptado en su sesión de 17 de junio de 2013. BOPV 08.07.2013 
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http://www.caib.es/eboibfront/es/2013/8183/seccion-iii-otras-disposiciones-y-actos-administra/472
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=836669&lang=es
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=16072013&numero=11007&origen=sum
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=586836
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http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/07/1303095a.shtml


 

BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA 

 

 CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y HACIENDA 
 
Corrección de errores al Decreto 20/2013, de 7 de junio, por el que se modifica el Decreto 101/2003, de 1 
de agosto, por el que se determina el precio público en las Residencias propias y concertadas para 
Personas con Discapacidad de la Comunidad Autónoma de La Rioja. BOR 24.06.2013 
 

 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
  

CONSELLERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 
  
 R

RESOLUCIÓN de 11 de junio de 2013, de la consellera de Bienestar Social, por la que se da publicidad a los 
créditos que han de financiar las ayudas convocadas mediante la Orden 3/2012, de 21 de diciembre, de la 
Consellería de Bienestar Social, por la que se aprueban las bases para la concesión de ayudas y 
subvenciones para la atención a personas con discapacidad o con enfermedad mental y para la 
promoción de la accesibilidad, y se hace pública su convocatoria para el año 2013. DOCV 24.06.2013 
 

INSTITUTO VALENCIANO DE ACCIÓN SOCIAL 
 
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 20 de mayo de 2013, de la presidenta del Instituto Valenciano 
de Acción Social (IVAS), por la que se convocan las ayudas para la realización de estancias vacacionales 
para personas con discapacidad intelectual y/o parálisis cerebral infantil, para los meses de julio y 
agosto del ejercicio 2013, dirigidas a entidades sin ánimo de lucro inscritas en el Registro de Titulares de 
Actividades, Centros y Servicios de Acción Social, de la Consellería de Bienestar Social. DOCV 27.06.2013 

  

CONSELLERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 
 
ORDEN 11/2013, de 24 de junio, de la Consellería de Bienestar Social, que modifica la disposición 
transitoria primera de la Orden de 9 de mayo de 2006, de la Consellería de Bienestar Social, por la que se 
modifica la Orden de 9 de abril de 1990, de la Conselleria de Trabajo y Seguridad Social, sobre registro, 
autorización y acreditación de los servicios sociales de la Comunitat Valenciana, para la adaptación 
de los requisitos del personal de los centros específicos para enfermos mentales crónicos 
(CEEM).DOCV 01.07.2013 
 
RESOLUCIÓN de 8 de julio de 2013, de la consellera de Bienestar Social, por la que se incrementan los 
créditos que han de financiar las ayudas convocadas mediante Orden 3/2012, de 13 de diciembre, de la 
Consellería de Bienestar Social, por la que se aprueban las bases para la concesión de ayudas y 
subvenciones para atención a personas con discapacidad o con enfermedad mental y para la 
promoción de la accesibilidad, y se hace pública su convocatoria para el año 2013 (línea T2735). DOCV 
22.07.2013 

INICIO 
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http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2003/08/05&referencia=630856-1-HTML-238863-X
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2003/08/05&referencia=630856-1-HTML-238863-X
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2013/06/24&referencia=1245035-2-HTML-466283-X
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/24/pdf/2013_6560.pdf
http://www.ivas.es/docs/docs_publica/2013_5753.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/26/pdf/2013_6733.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/ficha_disposicion_pc.jsp?sig=2466/2006&L=1
http://www.docv.gva.es/datos/2013/07/01/pdf/2013_6870.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/07/22/pdf/2013_7643.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/07/22/pdf/2013_7643.pdf


EMERGENCIA SOCIAL 

________________________________________ 

 
 
 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 
 

PARLAMENTO EUROPEO 
Control presupuestario de la ayuda humanitaria de la UE P7_TA(2012)0020 Resolución del Parlamento 
Europeo, de 2 de febrero de 2012, sobre el control presupuestario de la ayuda humanitaria de la UE 
administrada por ECHO (2011/2073(INI)). DOUE C 239E. 20.08.2013 

 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 
 
 
ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 

Aprobar la modificación de la Ordenanza reguladora del procedimiento de concesión de prestaciones 
sociales de carácter económico para situaciones de especial necesidad y/o emergencia social en los 
servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid, que se acompaña al presente Acuerdo.  APÉNDICE II. 
BOAM 1.08.2013 

 
 
 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LAMANCHA 
 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES 
 
Resolución de 12/09/2013, de la Dirección General de la Familia, Menores y Promoción Social, de 
ampliación del crédito consignado para las ayudas de emergencia social previstas en la Resolución de 
19/02/2013, por la que se convocan las ayudas de emergencia social en Castilla-La Mancha, para el año 
2013. [2013/11237] DOCM 17.09.2013 
 
INICIO 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:239E:0023:0032:ES:PDF
http://www.madrid.es/UnidadesDescentralizadas/UDCBOAM/UGSecretariaGeneralPleno/ElementoBoletin/2013/Apendices%20I%20y%20II%20PO%2026.06.2013.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/09/17/pdf/2013_11237.pdf&tipo=rutaDocm


FAMILIA Y MENOR 
___________________________________________ 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 
 
Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Guinea al Convenio de La 
Haya sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de 
octubre de 1980. BOE 06.09.2013 

 
 
Resolución de 17 de septiembre de 2013, de la Secretaría General Técnica, de corrección de errores de la 
Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Guinea al Convenio de La Haya 
sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de 
octubre de 1980. BOE 24.09.2013 
 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ORDEN 1034/2013, de 29 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la Concesión de 
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos dirigidos a asistir a mujeres 
embarazadas y a madres sin recursos con hijos de cero a tres años y a mantener una red de apoyo, y 
por la que se convocan para 2013 dichas subvenciones. BOCM 07.08.2013 
 
 
Orden 1023/2013, de 24 de julio, del Consejero de Asuntos Sociales, por la que se convocan 44 becas para 
estudiantes y para jóvenes que hayan pertenecido al Sistema de Protección de la Comunidad de Madrid 
a disfrutar en residencias infantiles dependientes del Instituto Madrileño de la Familia y el Menor, para el 
curso 2013-2014.BOCM 09.08.2013 
 
 
CORRECCIÓN de errores de la Orden 1034/2013, de 29 de julio, de la Consejería de Asuntos Sociales, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de 
lucro que desarrollen proyectos dirigidos a asistir a mujeres embarazadas y a madres sin recursos con 
hijos de cero a tres años y a mantener una red de apoyo, y por la que se convocan, para 2013, dichas 
subvenciones. BOCM 16.05.2013 
 
 
ORDEN 1024/2013, del Consejero de Asuntos Sociales, por la que se convocan los Premios Infancia de 
la Comunidad de Madrid para el año 2013.BOCM 02.09.2013 
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http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/06/pdfs/BOE-A-2013-9382.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2013/09/06/pdfs/BOE-A-2013-9382.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/24/pdfs/BOE-A-2013-9884.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/203/528/BOCM-20130807-10.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/148/350/BOCM-20130808-7.PDF
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&idnorma=9372&word=S&wordperfect=N&pdf=S
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/08/16/BOCM-20130816-2.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/09/02/BOCM-20130902-13.PDF


BOLETÍN OFICIAL  DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 
 

JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID 
 
Acuerdo de 5 de septiembre de 2013 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se aprueba 
la Carta de Servicios de los Centros de Atención a la Infancia (CAI).BOAM 09.09.2013 

 

ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
 
Decreto de 27 de junio de 2013 de la Delegada del Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y 
Participación Ciudadana por el que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones 2013 a entidades 
e instituciones de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de familia e infancia en el 
municipio de Madrid. BOAM 04.07.2013 
 
Decreto de 5 de julio de 2013 de la Delegada del Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y 
Participación Ciudadana por el que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones 2013 a entidades 
e instituciones de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos de actividades juveniles. 
BOAM 19.07.2013 
 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA  

 

CONSEJERÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 
 
Orden de 28 de junio de 2013, por la que se establece la distribución de las cantidades a percibir  por las 
entidades Locales para la financiacion de las Ayudas económicas Familiares en ejecución de lo  dispuesto 
en el decreto-Ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha  contra la 
exclusión social en Andalucía. BOJA 03.07.203 
 
 

 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN  
 

CONSEJERÍA DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 
 
ORDEN de 11 de septiembre de 2013, del Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se 
aprueban las bases reguladoras y se hace pública la convocatoria de subvenciones, para el año 2013, a 
favor de las entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos de carácter social y familiar en 
el marco del Plan Impulso.BOA 12.09.2013 
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http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Boletin-Oficial-del-Ayuntamiento/Buscador-Boletines/1719-2013.09.05-CS-Centros-Atencion-a-la-Infancia?vgnextfmt=default&vgnextoid=1b80b53c49de0410VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=7a698db
http://www.madrid.es/boletines-vap/generacionPDF/boam6954_1376.pdf?numeroPublicacion=6954&idSeccion=6f4c1f571e3af310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&nombreFichero=boam6954_1376&cacheKey=28&guid=d4ec7226a5b7f310VgnVCM1000000b205a0aRCRD&csv=true
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Boletin-Oficial-del-Ayuntamiento/Ultimo-Boletin/1499-Convocatoria-subvenciones-JUVENTUD-2013?vgnextfmt=default&vgnextoid=0c6d86f6a52df310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=8d4eb351fd18d010
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/129/BOJA13-129-00009-11038-01_00029912.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=750533881010


BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 
 
Orden HAC/29/2013, de 4 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la 
convocatoria para el año 2013 de subvenciones destinadas a la conciliación de la vida laboral, familiar y 
personal de mujeres trabajadoras o desempleadas con hijas y/o hijos a su cargo o personas incapacitadas 
sometidas a su tutela. BOC 10.07.2013 
 

 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 
 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. GERENCIA DE SERVICIOS 
SOCIALES 
 
RESOLUCIÓN de 1 de julio de 2013, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla  y León, por la que se 
modifica la Resolución de 5 de julio de 2001, del mismo organismo  por la que se aprueban los modelos de 
documentos a cumplimentar en relación con la  acción concertada en materia de reserva y ocupación de 
plazas para la atención de niños y  jóvenes dependientes de los servicios de protección a la infancia 
de las distintas Gerencias  Territoriales de Servicios Sociales, regulada por Decreto 179/2001, de 28 de 
junio.BOCYL19.07.2013 

 

 
 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUÑYA 
 
 
ACUERDO GOV/126/2013, de 25 de septiembre, por el que se aprueba el Plan integral de apoyo a la 
familia, de la Generalidad de Cataluña, para el periodo 2012-2016. DOGC 27.09.2013 
 
 
 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL 
 
ORDEN de 28 de agosto de 2013 por la que se convocan ayudas en materia de acogimiento familiar 
para el ejercicio 2013. DOE 13.09.2013 

ORDEN de 28 de agosto de 2013 por la que se convocan ayudas para la prevención de situaciones de 
desprotección y el apoyo a la reintegración familiar para el ejercicio 2013. DOE 13.09.2013 
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http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=251411
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2001/07/18/pdf/BOCYL-D-18072001-22.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/07/19/pdf/BOCYL-D-19072013-9.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?vgnextoid=485946a6e5dfe210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&appInstanceName=default&action=fitxa&documentId=644705&language=es_ES
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/1770o/13050215.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/1770o/13050216.pdf


DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 
 
RESOLUCIÓN BSF/1507/2013, de 27 de junio, por la que se amplía el importe global destinado a la 
convocatoria de subvenciones en materia de infancia y adolescencia del Departamento de Bienestar 
Social y Familia para ayuntamientos de menos de veinte mil habitantes en el ejercicio 2013.DOGC 
11.07.2013 
 
 
DECRETO 200/2013, de 23 de julio, de los consejos de participación territorial y nacional de los niños 
y los adolescentes de Cataluña. BOGC  25.07.2013 
 

 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL 
 
 
RESOLUCIÓN de 7 de junio de 2013, de la Dirección General de Política Social y Familia, por la que 
se da publicidad a la concesión de subvenciones para la financiación de los servicios de atención a 
las familias desde el 1 de enero de 2012 hasta el 11 de julio de 2012. DOE 2.07.2013 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
 

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. SERVICIO DE OCUPACIÓN DE LAS ILLES 
BALEARS 

Resolución de la consejera de Educación, Cultura y Universidades y presidenta del Servicio de Ocupación 
de las Islas Baleares del 27 de agosto de 2013 por la cual se conceden ayudas para transporte y/o becas 
para personas con discapacidad y ayudas a la conciliación dirigidas a los colectivos vulnerables de 
la convocatoria de 9 de noviembre de 2011. BOIB 10.09.2013 
 
 
 

BOLETIN OFICIAL DEL PAIS VASCO 
 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 

Otras disposiciones 

ORDEN de 29 de mayo de 2013, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la que se da a conocer 
la dotación presupuestaria de las actuaciones subvencionales previstas en los apartados a), b) y d) del 
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http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6415/1309403.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6415/1309403.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6425/1311385.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/1220o/13060988.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=836669&lang=es


artículo 1 del Decreto 177/2010, de 29 de junio, sobre ayudas para la conciliación de la vida familiar y 
laboral. BOPV 08.07.2013 
 
 

 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 
 

CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 
 
ORDEN FORAL 590/2013, de 5 de julio, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se aprueban las 
bases de la convocatoria por la que se regulan ayudas económicas a las familias numerosas. BON 
26.08.2013 
 
 
 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

 

CONSELLERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 
 

ORDEN 13/2013, de 8 de julio, de la Consellería de Bienestar Social, por la que se ordenan los Premios 
Infancia 2013 de la Comunitat Valenciana. DOCV 24.07.2013 

 

RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2013, de la consellera de Bienestar Social, por la que se incrementa el 
crédito que ha de financiar las ayudas convocadas mediante la Orden 2/2012, de 14 de diciembre, de la 
Conselleria de Bienestar Social, por la que se regulan y convocan prestaciones económicas individualizadas 
por acogimiento familiar de menores, simple o permanente, para el año 2013 (línea T6574). DOCV 
01.08.2013 

 

RESOLUCIÓN de 16 de julio de 2013, de la consellera de Bienestar Social, por la que se incrementa el 
crédito que ha de financiar las ayudas convocadas mediante la Orden 8/2012, de 28 de diciembre, de la 
Conselleria de Bienestar Social, por la que se regulan y convocan ayudas dirigidas a programas de 
atención a menores en situación de riesgo o con medidas jurídicas de protección, para el año 2013 
(línea T3099). DOCV 01.08.2013 

INICIO 
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http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/07/1303093a.shtml
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/163/Anuncio-13/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/163/Anuncio-13/
http://www.docv.gva.es/datos/2013/07/24/pdf/2013_7655.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/08/01/pdf/2013_7943.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/08/01/pdf/2013_7943.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/08/01/pdf/2013_7945.pdf


FUNDACIONES 
___________________________________________ 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 
 
Orden SSI/1259/2013, de 20 de junio, por la que se clasifica la Fundación Asistencia Solidaria y se 
inscribe en el Registro de Fundaciones.BOE 04.07.2013 
 
Orden SSI/1260/2013, de 20 de junio, por la que se clasifica la Fundación Bonobo y se inscribe en el 
Registro de Fundaciones.BOE 04.07.2013 
 
Orden SSI/1261/2013, de 20 de junio, por la que se clasifica la Fundación de Apoyo a Víctimas de 
Accidentes Fundtrafic y se inscribe en el Registro de Fundaciones. BOE 04.07.2013 
 
Orden SSI/1376/2013, de 8 de julio, por la que se clasifica la Fundación Islamic Relief y se inscribe en el 
Registro de Fundaciones.BOE 19.07.2013  
 
Orden SSI/1377/2013, de 8 de julio, por la que se clasifica la Fundación para la  Promoción de Acciones 
Solidarias y se inscribe en el Registro de Fundaciones. BOE 19.07.2013 
 
Orden SSI/1417/2013, de 11 de julio, por la que se clasifica la Fundación Nuestra Señora de Lourdes y se 
inscribe en el Registro de Fundaciones.BOE 25.07.2013 
 
Orden SSI/1427/2013, de 15 de julio, por la que se clasifica la Fundación Bedua y se inscribe en el 
Registro de Fundaciones.BOE 26.07.2013 
 
Orden SSI/1539/2013, de 31 de julio, por la que se clasifica la Fundación Summun Factor de Ayuda a la 
Dependencia y se inscribe en el Registro de Fundaciones. BOE10.08.2013 
 
Orden SSI/1709/2013, de 11 de septiembre, por la que se clasifica la  Fundación Acompartir y se inscribe 
en el Registro de Fundaciones.BOE 24.09.2013 

Orden SSI/1726/2013, de 13 de septiembre, por la que se clasifica la Fundación Miradas y se inscribe en 
el Registro de Fundaciones.BOE 26.09.2013 
 
INICIO 
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http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/04/pdfs/BOE-A-2013-7311.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/04/pdfs/BOE-A-2013-7312.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/04/pdfs/BOE-A-2013-7313.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/19/pdfs/BOE-A-2013-7946.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/19/pdfs/BOE-A-2013-7947.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/25/pdfs/BOE-A-2013-8116.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/26/pdfs/BOE-A-2013-8181.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/10/pdfs/BOE-A-2013-8889.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/24/pdfs/BOE-A-2013-9940.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/26/pdfs/BOE-A-2013-10022.pdf


INMIGRACIÓN 

___________________________________________ 
 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 
 
Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Colombia al Convenio sobre la 
obtención de pruebas en el extranjero en materia civil o mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 
1970. BOE 12.07.2013 
 

Resolución de 20 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, por la que se 
modifica la de 25 de junio de 2012, por la que se convocan subvenciones correspondientes al año 2012 
para actividades dirigidas a la divulgación, promoción y defensa de los derechos humanos. BOE 
31.07.2013 

 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
Resolución de 24 de junio de 2013, de la Dirección General de Migraciones, por la que se publica el crédito 
disponible y la distribución definitiva de los créditos de la convocatoria de subvenciones para programas 
de retorno voluntario de personas inmigrantes, realizada por Resolución de 20 de marzo de 2013.BOE 
02.07.2013 

Resolución de 24 de junio de 2013, de la Secretaría General de Inmigración y  Emigración, por la que se 
establecen para el año 2013 las cuantías máximas  y mínimas de las ayudas económicas para los 
beneficiarios de los Centros de  Acogida a Refugiados integrados en la red de Centros de Migraciones 
del  Ministerio de Empleo y Seguridad Social. BOE 06.07.2013 

Resolución de 6 de agosto de 2013, de la Dirección General de Migraciones, por la que se publica el crédito 
disponible de la convocatoria de subvenciones para el desarrollo de programas de intervención integral 
en barrios con presencia significativa de población inmigrante, cofinanciada por el Fondo Europeo para 
la Integración de Nacionales de Terceros Países. BOE 04.09.2013 

Resolución de 7 de agosto de 2013, de la Dirección General de Migraciones,  por la que publica el crédito 
disponible y la distribución definitiva de los  créditos de la convocatoria de subvenciones en el área de 
integración de  personas inmigrantes, realizada por Resolución de 14 de mayo de 2013. BOE 04.09.2013 

Resolución de 8 de agosto de 2013, de la Dirección General de Migraciones, por la que se publica el crédito 
disponible y la distribución definitiva de los créditos de la convocatoria de subvenciones de programas para 
atención a personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional, del Estatuto de Apátrida y de 
Protección Temporal, realizada por Resolución de 5 de junio de 2013. BOE 04.09.2013 
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http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/12/pdfs/BOE-A-2013-7622.pdf
http://drupal.upsa.es/sites/default/files/BOE-A-2012-9086.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/31/pdfs/BOE-A-2013-8401.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/31/pdfs/BOE-A-2013-8401.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/02/pdfs/BOE-A-2013-7196.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/02/pdfs/BOE-A-2013-7196.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/06/pdfs/BOE-A-2013-7409.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/04/pdfs/BOE-A-2013-9347.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/04/pdfs/BOE-A-2013-9348.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/04/pdfs/BOE-A-2013-9349.pdf


Resolución de 5 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Migraciones, por la que se acuerda la 
aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento administrativo iniciado por la Resolución de 14 de 
mayo de 2013, por la que se convocan subvenciones en el área de integración de personas 
inmigrantes. BOE 19.09.2013 
 

MINISTERIO DE JUSTICIA 
 
Instrucción de 5 de julio de 2013, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre 
determinados aspectos del plan intensivo de tramitación de los expedientes de adquisición de la 
nacionalidad española por residencia. BOE 09.07.2013 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 
 

CONSEJERÍA DE EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO 
 
Resolución de 10 de septiembre de 2013, de la Presidenta, por la que se establecen las bases reguladoras 
y se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro en el 
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, destinadas a la realización de proyectos de 
itinerarios integrados de inserción laboral de personas en situación de exclusión social o riesgo de 
padecerla, inmigrantes y personas con discapacidad, para el ejercicio 2013, en régimen de concurrencia 
competitiva. BOC 18.09.2013 

 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 
 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 
 
ORDEN PRE/743/2013, de 2 de septiembre, por la que se resuelve la convocatoria pública para la 
concesión de subvenciones en materia de inmigración, dirigidas a entidades sin ánimo de lucro y 
asociaciones de inmigrantes para el año 2013. BOCYL 11.09.2013 
 
RESOLUCIÓN de 9 de septiembre de 2013, de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Acción 
Exterior, por la que se ordena la publicación en el «Boletín Oficial de Castilla y León» del Acuerdo de la 
Comisión de Cooperación entre la Comunidad de Castilla y León y el Estado en relación con la Ley 
3/2013, de 28 de mayo, de Integración de los Inmigrantes en la Sociedad de Castilla y León. BOCYL 
30.09.2013 
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http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/04/pdfs/BOE-A-2013-5900.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/04/pdfs/BOE-A-2013-5900.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/19/pdfs/BOE-A-2013-9728.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/09/pdfs/BOE-A-2013-7472.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2013/180/002.html
http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/816/844/RESOLUCI%C3%93N%20PRE_743_2013.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-8&blobheadername1=Cache-Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-store%2Cno-cache%2Cmust-revalidate
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/17/pdfs/BOE-A-2013-6547.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/17/pdfs/BOE-A-2013-6547.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/09/30/pdf/BOCYL-D-30092013-2.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/09/30/pdf/BOCYL-D-30092013-2.pdf


BOLETÍN OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 

DEPARTAMENTO DE LA PRESIDENCIA 
 
RESOLUCIÓN PRE/1451/2013, de 2 de julio, por la que se convocan las subvenciones para 
actividades de promoción y difusión de Cataluña, su cultura y la lengua catalana, a ayudas sociales, 
al apoyo a la nueva emigración y al funcionamiento ordinario de las comunidades catalanas del 
exterior para el año 2013. BOGC 05.07.2013 
 
 

DIARO OFICIAL DE EXTREMADURA 
 
 
CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL 
 
DECRETO 109/2013, de 25 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones 
a conceder por la Consejería de Salud y Política Social al Tercer Sector de Acción Social de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, y se realiza la primera convocatoria pública 2013. DOE 2.07.2013 
 

ORDEN de 5 de agosto de 2013 por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fin de 
lucro que presten servicios sociales a personas mayores, para el ejercicio 2013. DOE 20.08.2013 
 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 
 

CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

ORDEN FORAL 9E/2013, de 21 de junio, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones para el año 2013 a entidades locales que desarrollen actuaciones 
encaminadas a la acogida e integración de personas inmigrantes. BON 31.07.2013 
 
INICIO 
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http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6411/1308361.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/1220o/13060988.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/1600o/13050205.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/146/Anuncio-3/


MAYOR 
___________________________________________ 
 

 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 
 

ORDEN 661/2013, de 13 de junio, por la que se declara el importe de los créditos presupuestarios 
disponibles durante el ejercicio 2013 para la concesión directa de la ayuda económica de pago único para 
el acogimiento familiar de personas mayores correspondientes al Acuerdo de 12 de mayo de 2011, del 
Consejo de Gobierno. BOCM 04.07.2013 

ORDEN 1462/2013, de 11 de septiembre, de la Consejería de Asuntos Sociales,por la que se aprueba la 
convocatoria de ayudas económicas para el acogimiento familiar de personas mayores para el año 
2013.BOCM 26.09.2013 
 
 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA  
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 
 
Resolución de 20 de junio de 2013, de la Dirección General de Personas Mayores, Infancia y Familias, por 
la que se convoca la tercera edición de los premios en el ámbito de las personas mayores. BOJA 
01.07.2013 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 
 
RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2013, de la Directora Gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, 
por la que se convocan Programas de Actividades de Promoción de la Autonomía Personal y 
Prevención de la Dependencia, dirigidas a los socios de los Centros de mayores del IASS, encuadrado en 
las iniciativas Programa de Envejecimiento Activo y Programa CuidArte, a realizar entre los meses de 
octubre de 2013 a mayo de 2014. BOA 31.07.2013 
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http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/07/04/BOCM-20130704-19.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/09/26/BOCM-20130926-9,0.PDF
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/126/BOJA13-126-00002-10828-01_00029690.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/126/BOJA13-126-00002-10828-01_00029690.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-35&DOCR=21&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20130731


DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 
 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES 
 
Resolución de 26/06/2013, de la Dirección General de Mayores, Personas con Discapacidad y 
Dependientes, por la que se convocan para el año 2013 las prestaciones económicas para ayudas de 
atención adecuada a favor de mayores y personas con discapacidad.DOCM 02.07.2013 
 
 
 

 BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 

 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  

GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES  
CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 31 de mayo de 2013, de la Gerencia de Servicios Sociales 
de Castilla y León, por la que se anuncia el Programa de Viajes del Club de los 60 para el año 
2014.BOCYL 26.06.2013 

 

DIARO OFICIAL DE EXTREMADURA 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL  
 
ORDEN de 11 de junio de 2013 por la que se convocan las subvenciones a otorgar por la Consejería de 
Salud y Política Social a entidades locales que presten servicios sociales a personas mayores para el 
mantenimiento de plazas en Centros de Atención Diurna, para el año 2013. DOE 02.07.2013 

ORDEN de 5 de agosto de 2013 por la que se convocan subvenciones a entidades privadas sin fin de 
lucro que presten servicios sociales a personas mayores, para el ejercicio 2013. DOE 20.08.2013 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 

 

CONSEJERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden Foral 408/2013, de 16 de mayo, del Consejero de Políticas 
Sociales, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones de fomento del asociacionismo dirigida 
a entidades de iniciativa social del área de personas mayores para el año 2013.BON 15.07.2013 

ORDEN FORAL 553/2013, de 28 de junio, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones dirigida a entidades de iniciativa social del área de personas mayores para 
el desarrollo de programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia en el año 
2013 BON 24.07.2013 
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http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/07/02/pdf/2013_8142.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/06/17/pdf/BOCYL-D-17062013-20.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/06/26/pdf/BOCYL-D-26062013-12.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/1260o/13050162.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/1600o/13050205.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/98/Anuncio-6/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/134/Anuncio-1/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/141/Anuncio-2/


DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 

CONSELLERÍA DE BIENESTAR SOCIAL  

 
RESOLUCIÓN de 10 junio de 2013, de la consellera de Bienestar Social, por la que se da publicidad a los 
créditos que han de financiar las ayudas convocadas mediante la Orden 14/ 2012, de 28 de diciembre, de 
la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regula y convoca el Programa Bono Respiro en el año 
2013. DOCV 24.06.2013 
 
RESOLUCIÓN de 14 de junio de 2013, de la consellera de Bienestar Social, por la que se da publicidad a 
los créditos que financian las ayudas convocadas mediante la Orden 13/2012, de 28 de diciembre, de la 
Consellería de Bienestar Social por la que se regula y convoca el programa para financiar estancias en 
centros de día para personas mayores dependientes en el año 2013. DOCV 24.06.2013 
 
RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 2013, de la consellera  de Bienestar Social, por la que se incrementan 
los créditos  con los que se financian las ayudas destinadas a Servicios Sociales, convocadas 
mediante la Orden 12/2012, de 28  de diciembre, de la Consellería de Bienestar Social, por la  que se 
regulan y convocan ayudas en materia de servicios  sociales para el ejercicio 2013, determinados en la 
Resolución de 6 de mayo de 2013. [2013/8538] DOCV 03.09.2013 
 
INICIO 
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http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/24/pdf/2013_6562.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/24/pdf/2013_6559.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/09/03/pdf/2013_8538.pdf


MUJER 
___________________________________________ 

 
 
 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

PARLAMENTO EUROPEO 
 
P7_TA(2012)0027 Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de febrero de 2012, sobre el programa 
Daphne: logros y perspectivas futuras (2011/2273(INI)). DOUE C239E. 20.08.2013 

P7_TA(2012)0028 Resolución del Parlamento Europeo, de 2 de febrero de 2012, sobre la situación de la 
mujer en las guerras (2011/2198(INI)). DOUE C239E. 20.08.2013 
 
Igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea – 2011 P7_TA(2012)0069 Resolución del 
Parlamento Europeo, de 13 de marzo de 2012, sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión 
Europea – 2011 (2011/2244(INI)). DOUE C251 31.08.2013 
 
Las mujeres en los procesos de toma de decisiones políticas P7_TA(2012)0070 Resolución del Parlamento 
Europeo, de 13 de marzo de 2012, sobre la representación de las mujeres en los procesos de toma de 
decisiones políticas: calidad e igualdad (2011/2295(INI)). DOUE C251 31.08.2013 
 

Las mujeres y el cambio climático P7_TA(2012)0145 Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de abril 
de 2012, sobre las mujeres y el cambio climático (2011/2197(INI)). DOUE C258E 07.09.2013 

Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de mayo de 2012, con recomendaciones destinadas a la 
Comisión sobre la aplicación del principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras 
para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor (2011/2285(INI)). DOUE C264 13.09.2013 

 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 
 
Resolución de 4 de julio de 2013, del Instituto de la Mujer, por la que se convoca la concesión de las 
subvenciones públicas destinadas a la realización de Postgrados oficiales de Estudios de Género y 
Actividades del ámbito universitario relacionadas con la Igualdad de oportunidades entre mujeres y 
hombres, para el año 2013. BOE 25.07.2013 
 
Orden SSI/1434/2013, de 22 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
las subvenciones públicas destinadas a proyectos de atención a mujeres víctimas de trata de seres 
humanos con fines de explotación sexual y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2013. BOE 
27.07.2013 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:239E:0069:0074:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:239E:0074:0083:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:251E:0001:0011:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:251E:0011:0018:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:258E:0091:0099:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:264E:0075:0084:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/25/pdfs/BOE-A-2013-8116.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/27/pdfs/BOE-A-2013-8237.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/27/pdfs/BOE-A-2013-8237.pdf


Resolución de 31 de julio de 2013, del Instituto de la Mujer, por la que se modifica la de 3 de julio de 2013, 
por la que se convoca la concesión de subvenciones, destinadas a apoyar al movimiento asociativo y 
fundacional de ámbito estatal, durante el año 2013. BOE 2.08.2013 
 
8748 Orden SSI/1518/2013, de 2 de agosto, por la que se establecen las bases  reguladoras de los 
Premios de Periodismo Joven sobre Violencia de Género. BOE 07.08.2013 
 
Orden SSI/1710/2013, de 29 de agosto, por la que se convoca el procedimiento para la concesión del 
distintivo «Igualdad en la Empresa» correspondiente al año 2013, y se establecen sus bases reguladoras. 
BOE 24.09.2013 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ORDEN 1034/2013, de 29 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la Concesión de 
subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos dirigidos a asistir a mujeres 
embarazadas y a madres sin recursos con hijos de cero a tres años y a mantener una red de apoyo, y 
por la que se convocan para 2013 dichas subvenciones. BOCM 07.08.2013 
 
CORRECCIÓN de errores de la Orden 1034/2013, de 29 de julio, de la Consejería de Asuntos Sociales, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades sin ánimo de 
lucro que desarrollen proyectos dirigidos a asistir a mujeres embarazadas y a madres sin recursos con 
hijos de cero a tres años y a mantener una red de apoyo, y por la que se convocan, para 2013, dichas 
subvenciones. BOCM 16.05.2013 
 
 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA  
 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA E IGUALDAD 
Orden de 14 de junio de 2013, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer en régimen de concurrencia no competitiva, a 
ayuntamientos, mancomunidades de municipios y consorcios para el desarrollo del Programa Unidades de 
Empleo de Mujeres (UNEM), y se efectúa su convocatoria para 2013. BOJA 24.06.2013 
 
Orden de 14 de junio de 2013, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones por el Instituto Andaluz de la Mujer en régimen de concurrencia no competitiva, a 
ayuntamientos, mancomunidades de municipios y consorcios para el desarrollo del Programa Unidades de 
Empleo de Mujeres (UNEM), y se efectúa su convocatoria para 2013. BOJA 24.06.2013 
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http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/23/pdfs/BOE-A-2013-8046.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/02/pdfs/BOE-A-2013-8541.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/08/07/pdfs/BOE-A-2013-8748.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/24/pdfs/BOE-A-2013-9941.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/203/528/BOCM-20130807-10.PDF
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&idnorma=9372&word=S&wordperfect=N&pdf=S
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/08/16/BOCM-20130816-2.PDF
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/121/BOJA13-121-00030-10457-01_00029320.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/121/BOJA13-121-00030-10457-01_00029320.pdf


 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 

 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO 
 
Orden HAC/29/2013, de 4 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la 
convocatoria para el año 2013 de subvenciones destinadas a la conciliación de la vida laboral, familiar y 
personal de mujeres trabajadoras o desempleadas con hijas y/o hijos a su cargo o personas incapacitadas 
sometidas a su tutela. BOC 10.07.2013 
 

 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA. INSTITUTO CATALÁN DE LAS MUJERES 
 
RESOLUCIÓN BSF/1805/2013, de 12 de agosto, por la que se aprueban las bases para la concesión de 
subvenciones a entes locales para financiar los gastos derivados de la elaboración, la 
implementación o el desarrollo de políticas de mujeres. DOGC 22.08.2013 
 
 
 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL 
 
DECRETO 105/2013, de 18 de junio, por el que se crea el Consejo Extremeño de Participación de las 
Mujeres y se regula su organización, composición y funcionamiento. DOE 25.06.2013 
 
CORRECCIÓN de errores del Decreto 105/2013, de 18 de junio, por el que se crea el Consejo Extremeño 
de Participación de las Mujeres y se regula su organización, composición y funcionamiento. 
(2013040126). DOE 08.07.2013 
 
 
 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 
 

 VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y 
JUSTICIA  
 
RESOLUCIÓN de 21 de junio de 2013, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se regulan las 
bases que regirán el procedimiento de concesión de ayudas económicas destinadas a fomentar el 
asociacionismo y la participación de las mujeres, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE), y se 
procede a su convocatoria para el año 2013.DOG 02.07.2013 
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http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=251411
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6444/1314792.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/1210o/13040121.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/1210o/13040121.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/1300o/13040126.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130702/AnuncioG0244-270613-0008_es.pdf


 

ORDEN de 26 de agosto de 2013 por la que se convoca a las asociaciones de  mujeres y a las federaciones 
constituidas por éstas para el procedimiento de  elección de las vocalías que les corresponden en el 
Consejo Gallego de las  Mujeres.DOG 03.09.2013 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAIS VASCO 
 

LEHENDAKARITZA 
 
RESOLUCION de 16 de julio de 2013, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que 
se convocan ayudas para la realización del Master Universitario Oficial en Intervención en Violencia 
contra las Mujeres. BOPV 02.09.2013 
 
RESOLUCIÓN de 30 de julio de 2013, de la Directora de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por la que 
se regula la concesión de subvenciones, en el ejercicio 2013, a municipios, cuadrillas y mancomunidades 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi destinadas a proporcionar la asistencia técnica necesaria para la 
realización de diagnósticos y/o elaboración y evaluación de planes para la igualdad de mujeres y 
hombres (durante los años 2013 y 2014). BOPV 02.09.2013 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CEUTA 

 

Convocatoria del Reconocimiento en la lucha contra la violencia de género de la Ciudad Autónoma de 
Ceuta, que se otorgar en su III edición en el año 2013.BOCCE 10.09.2013  
 
 
INICIO 
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http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130903/AnuncioG0244-270813-0001_es.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/09/1303804a.shtml
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/09/1303805a.shtml
http://www.ceuta.es/ceuta/documentos/finish/1488-septiembre/7915-bocce-5294-10-09-2013


OTROS COLECTIVOS 
___________________________________________ 

 
 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
 

COMITÉ DE LAS REGIONES  
 
PLENO DE LOS DÍAS 11 DE ABRIL Y 12 DE ABRIL DE 2013  
Dictamen del Comité de las Regiones — Fondo de ayuda europea para los más necesitados  DOUE 
C139 17.05.2013 
 

PARLAMENTO EUROPEO 

 
Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de noviembre de 2011, sobre la plataforma europea contra la 
pobreza y la exclusión social (2011/2052(INI)). DOUE C 153 31.05.2013 
 
Lucha contra la homofobia en Europa P7_TA(2012)0222 Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de 
mayo de 2012, sobre la lucha contra la homofobia en Europa (2012/2657(RSP)) DOUE C264 13.9.2013 

 

CONSEJO 
 

Conclusiones del Consejo sobre la contribución de un trabajo de calidad en el ámbito de la juventud al 
desarrollo, bienestar e inclusión social de los jóvenes. DOCE C 168C. 14.06.2013 

 
 
 

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 
 
Orden SSI/1092/2013, de 4 de junio, por la que se publican las entidades seleccionadas para cubrir las 
vocalías del Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación de las Personas 
por el Origen Racial o Étnico en representación de organizaciones y asociaciones cuya actividad esté 
relacionada con la promoción de la igualdad de trato y no discriminación de las personas por su origen racial 
o étnico.BOE 14.06.2013 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:139:0059:0067:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:139:0059:0067:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:153E:0057:0078:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:264E:0054:0058:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:168:0005:0009:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/14/pdfs/BOE-A-2013-6474.pdf


BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 

NOTIFICACIÓN de Resolución 2494/2013, de 30 de julio, de la Dirección General de Servicios Sociales, 
recaída en el procedimiento de concesión de subvenciones establecido en la Orden 447/2013, de 26 de 
abril, de la Consejería de Asuntos Sociales, para acciones dirigidas a la inserción sociolaboral de 
personas en situación o riesgo de exclusión, cofinanciadas en un 50 por 100 por el Fondo Social 
Europeo en el marco del Programa Operativo de la Comunidad de Madrid (2007-2013), Eje 2, Tema 
Prioritario 71. BOCM 23.09.2013 
 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA  
 

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

Resolución de 22 de mayo de 2013, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena 
la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas 
extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía. BOJA  04.06.2013 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 

Decreto-ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la 
exclusión social en Andalucía. BOJA 03.05.2013 

Corrección de errores del Decreto-ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para 
la lucha contra la exclusión social en Andalucía (BOJA núm. 85, de 3.5.2013). BOJA 22.05.2013 
 
Orden de 22 de mayo de 2013, por la que se aprueban las bases reguladoras para la  Concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el apoyo a la Red de Solidaridad y Garantía 
Alimentaria de Andalucía. BOJA 30.05.2013 
 

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES 

Resolución de 19 de agosto de 2013, de la Dirección General de Administración local, por la que se 
asignan definitivamente los importes económicos que corresponden a cada entidad local destinados a 
acciones de solidaridad alimentaria. BOJA 04.09.2013 

Orden de 28 de agosto de 2013, por la que se realiza la distribución de créditos correspondientes a la 
convocatoria de subvenciones para el apoyo a la red de Solidaridad y Garantía Alimentaria de 
Andalucía, año 2013. BOJA 04.09.2013 
 
Orden de 16 de septiembre de 2013, por la que se amplía el plazo de presentación de solicitudes  para 
participar en el procedimiento de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia  competitiva, a 
las organizaciones y entidades sociales y voluntariado adheridas a la red de Solidaridad y Garantía 
Alimentaria de Andalucía convocadas para el ejercicio 2013.BOJA 23.09.2013 
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http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&idnorma=9254&word=S&wordperfect=N&pdf=S
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http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/09/23/BOCM-20130923-20.PDF
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/85/BOJA13-085-00062-7379-01_00026320.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/107/BOJA13-107-00001-9120-01_00028054.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/85/BOJA13-085-00062-7379-01_00026320.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/85/3
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/98/BOJA13-098-00001-8567-01_00027432.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/104/BOJA13-104-00032-8945-01_00027865.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/173/BOJA13-173-00013-14051-01_00032808.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/173/BOJA13-173-00002-14027-01_00032819.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/186/BOJA13-186-00001-14955-01_00033672.pdf


 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN  
 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 
 
CORRECCIÓN de errores de la Orden de 11 de abril de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por 
la que se dispone la publicación del anexo al convenio marco entre el Gobierno de Aragón y las 
Entidades Sociales, para la gestión de proyectos dirigidos a Colectivos de Inclusión Social sobre 
Viviendas de Propiedad Pública. BOA 17.05.2013 
 
ORDEN de 22 de mayo de 2013, del Consejero de Economía y Empleo y del Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia, por la que se aprueban las bases reguladoras y se hace pública la 
convocatoria de subvenciones para el año 2013 y 2014 del programa de Innovación para la Inclusión 
Social en el marco del programa operativo del Fondo Social Europeo.BOA 11.06.2013 
 
 
 

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS  
 
 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 
 
 
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SEPEPA) 
Resolución de 10 de abril de 2013, del Servicio Público de Empleo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones al mantenimiento de los puestos de trabajo de las personas 
en situación de exclusión social en las empresas de inserción del Principado de Asturias. BOPA 
30.04.2013 

 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA 

Resolución de 5 de septiembre de 2013, de la Consejería de Bienestar social y Vivienda, 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 16.09.2013 
 
 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL 
 
ORDEN de 20 de marzo de 2013 por la que se convocan ayudas para la financiación de programas de 
inclusión social para colectivos excluidos o en riesgo de exclusión social, para el ejercicio 2013.DOE 
23.04.2013 
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=732261965252
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=733677205757
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=737615284040
https://sede.asturias.es/bopa/2013/04/30/2013-07444.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/04/30/2013-07444.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/09/16/2013-16767.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/770o/13050093.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/770o/13050093.pdf


 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 
 

CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR  
 
ORDEN de 28 de mayo de 2013 por la que se establecen las bases que regirán la concesión de 
subvenciones a entidades de iniciativa social para la promoción de actividades de servicios sociales 
comunitarios e inclusión social y se procede a su convocatoria para el año 2013 (cofinanciada 
parcialmente por el Fondo Social Europeo).DOG 30.05.2013 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

 

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. CONSEJERÍA DE FAMILIA Y SERVICIOS 
SOCIALES 

Resolución de la consejera de Familia y Servicios Sociales de 22 de agosto de 2013 por la que se aprueba 
la convocatoria de subvenciones para programas de atención social en los juzgados de las Islas 
Baleares que lleven a cabo entidades sociales sin ánimo de lucro, para el año 2013.BOIB 31.08.2013 

 

 

BOLETIN OFICIAL DE NAVARRA  
 

RESOLUCIÓN 573/2013, de 11 de abril, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo, por la que 
se aprueba la convocatoria de subvenciones a Centros de Inserción Sociolaboral. BON 22.04.2013 

ORDEN FORAL 6E/2013, de 18 de abril, del Consejero de Políticas Sociales. Aprobación convocatoria 
subvención Empleo Social Protegido. BON 14.05.2013 

ORDEN FORAL 7E/2013, de 24 de abril, del Consejero de Políticas Sociales por la que se aprueba la 
convocatoria de subvención de proyectos que tengan como finalidad la inclusión social y la 
promoción de la minoría étnica gitana. BON 20.05.2013 
 
ORDEN FORAL 411/2013, de 17 de mayo, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se amplía el 
gasto autorizado en la Orden Foral 286/2013, de 25 de marzo, del Consejero de Políticas Sociales, por la 
que se establecieron las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones para la contratación de 
personas perceptoras de Renta de Inclusión Social o de la Ayuda para la Incorporación Sociolaboral 
y mejora de la empleabilidad en 2013. BON 11.06.2013 
 
INICIO 
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http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130530/AnuncioCA05-280513-0001_es.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=835980&lang=es
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/75/Anuncio-15/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/90/Anuncio-7/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/94/Anuncio-7/
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PRESTACIONES SOCIALES 
___________________________________________ 

 
 
 

BOLETIN OFICIAL DE ARAGÓN 
 
 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA  
 
ORDEN de 9 de julio de 2013, del Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se convocan 
subvenciones, para el año 2013, a favor de las entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de 
proyectos para Ayudas Sociales y Familiares Urgentes dentro del Fondo de Inclusión Social y Ayuda 
Familiar Urgente. BOA 12.07.2013 
 
 
 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES 

Resolución de 02/09/2013, de la Dirección General de Mayores, Personas con Discapacidad y 
Dependientes, por la que se hacen públicos los convenios de colaboración suscritos en virtud de lo 
establecido en el Decreto 181/2009, de 1 de diciembre, modificado por el Decreto 293/2011, sobre los 
convenios de colaboración con las entidades locales para el desarrollo de las prestaciones sociales 
básicas de la red pública de servicios sociales, para la prestación de ayuda a domicilio. [2013/10868]. 
DOCM 10.09.2013 
 

Resolución de 12/09/2013, de la Dirección General de la Familia, Menores y Promoción Social, por la que se  
realiza la segunda convocatoria de las ayudas del ingreso mínimo de solidaridad para 2013. BOCM 
17.09.2013 

 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN  
 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  
 
CORRECCIÓN de errores del Decreto 12/2013, de 21 de marzo, por el que se regula la prestación 
económica destinada a la atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de 
urgencia social en la Comunidad de Castilla y León. BOCYL 03.07.2013 
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/07/03/pdf/BOCYL-D-03072013-4.pdf


DIARO OFICIAL DE EXTREMADURA 

 

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL 
 

Renta básica.- Decreto 142/2013, de 30 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Renta Básica 
Extremeña de Inserción. DOE 31.07.2013 
 

 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

 

CONSEJO INSULAR DE MALLORCA. INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
Resolución de aprobación de la convocatoria de las ayudas económicas del Instituto Mallorquín de 
Asuntos Sociales a entidades y a empresas que contraten personas que tengan la condición de titulares de 
la Renta Mínima de Inserción. BOIB 06.07.2013 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 
 

CONSEJERÍA DE  DE POLÍTICAS SOCIALES  
 
ORDEN FORAL 588/2013, de 5 de julio, del por la que se amplía el gasto autorizado en la Orden Foral 
286/2013, de 25 de marzo, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se establecieron las bases 
reguladoras de la convocatoria de subvenciones para la contratación de personas perceptoras de Renta de 
Inclusión Social o de la Ayuda para la Incorporación Sociolaboral y mejora de la empleabilidad en 2013. 
BON 07.08.2013 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO 

 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 
DECRETO 385/2013, de 16 de julio, por el que se aprueba el Instrumento de Valoración de la Exclusión 
Social. BON 07.08.2013 
 
INICIO 
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VOLUNTARIADO 

___________________________________________ 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 

 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 
 
Orden SSI/1738/2013, de 17 de septiembre, por la que se regulan los premios estatales al voluntariado 
social. BOE 27.09.2013 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

 

ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Decreto de 9 de julio de 2013 de la Delegada del Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y 
Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid por el que se aprueba la convocatoria pública de 
subvenciones 2013 a entidades e instituciones de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen 
proyectos de voluntariado en la ciudad de Madrid. BOAM 12.07.2013 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 
 

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
 
Orden de 31 de julio de 2013, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para la concienciación social, impulso del 
voluntariado y apoyo a las entidades y organizaciones sociales adheridas a la red de Solidaridad y 
Garantía Alimentaria de Andalucía, y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2013. BOJA 07.08.2013 

DECRETO 144/2013, de 30 de julio, por el que se modifica el Decreto 204/2010, de 5 de noviembre, por el 
que se crean los Premios Extremeños al Voluntariado Social. DOE 07.08.2013 
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http://www.boe.es/boe/dias/2013/09/27/pdfs/BOE-A-2013-10066.pdf
http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ayuntamiento/Boletin-Oficial-del-Ayuntamiento/Ultimo-Boletin/1427-CONVOCATORIA-SUBVENCIONES-VOLUNTARIADO-2013?vgnextfmt=default&vgnextoid=8e62d6a04a8cf310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=8d4eb351fd18
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http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/1520o/13040165.pdf


BOLETÍN OFICIAL DE  CASTILLA Y LEÓN 

 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 
 

ORDEN PRE/622/2013, de 19 de julio, por la que se convocan subvenciones para el  «Programa de 
voluntariado en cooperación al desarrollo de los empleados públicos de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León» para 2013. BOCYL 24.07.2013 

 

CORRECCIÓN de errores de la Orden PRE/622/2013, de 19 de julio, por la que se convocan 
subvenciones para el «Programa de voluntariado en cooperación al desarrollo de los empleados 
públicos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León» para 2013. BOCYL 26.07.2013 

 

 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL 
 
ORDEN de 10 de septiembre de 2013 por la que se convocan los Premios Extremeños al 
Voluntariado Social 2013.DOE 25.09.2013 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAIS VASCO 

 
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 
 
ORDEN de 14 de junio de 2013, de la Consejera de Seguridad, sobre acreditación de los miembros 
de las organizaciones locales de voluntarios y voluntarias de protección civil de Euskadi. BOPV 
04.07.2013 
 
INICIO 
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Boletín de Legislación de Asuntos Sociales  

nº 1 abril-junio 2013 

 

 
Normativa general 

 
  

ÁREAS TEMÁTICAS: 
 

Cooperación al desarrollo 
 

Dependencia 
 

Discapacidad 
 

Familia y menor 
 

Fundaciones 
 

Inmigración 
 

Mayor 
 

Mujer 
 

Otros colectivos 
 

Prestaciones sociales 
 

Voluntariado 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



NORMATIVA GENERAL 
________________________________________________
 

 
 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA  
 

COMITÉ DE LAS REGIONES  

PLENO DE LOS DÍAS 11 DE ABRIL Y 12 DE ABRIL DE 2013  

Resolución del Comité de las Regiones — Un próximo enfoque global para acabar con la pobreza y dar 
al mundo un futuro sostenible  DOUE C 139 17.05.2013  
 
PLENO DE LOS DÍAS 11 DE ABRIL Y 12 DE ABRIL DE 2013  
Dictamen del Comité de las Regiones — Fondo de ayuda europea para los más necesitados  DOUE 
C139 17.05.2013 

 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 

 
JEFATURA DEL ESTADO 
 
Corrección de errores y erratas del Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la 
continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento 
activo.BOE 04.04.2013 
 

 
 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN 
 
Resolución de 28 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores, por la que se 
convocan subvenciones correspondientes al año 2013 para la realización de actividades dirigidas a la 
divulgación, promoción y defensa de los derechos humanos. BOE 5.04.2013 
 
 
Orden AEC/793/2013, de 7 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones a instituciones asistenciales que prestan ayuda a españoles en situación de necesidad en 
el extranjero. BOE 11.05.2013 
 
Resolución de 22 de mayo de 2013, de la Dirección General de Españoles en el Exterior y de Asuntos 
Consulares y Migratorios, por la que se convocan subvenciones a instituciones asistenciales que 
prestan ayuda a españoles en situación de necesidad en el extranjero, para el ejercicio 2013. BOE 
29.05.2013 
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http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/05/index.php?d=82&s=3
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/11/pdfs/BOE-A-2013-4925.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/30/pdfs/BOE-A-2013-5689.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/30/pdfs/BOE-A-2013-5689.pdf


BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 
 
CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 
 
 
ORDEN 262/2013, de 25 de marzo, por la que se crean los ficheros de datos de carácter personal 
denominados “Control de Accesos”, “Videograbación de Seguridad” y “Registro de Entrada y Salida” para la 
Secretaría General Técnica de la Consejería de Asuntos Sociales. BOCM 15.04.2013 
 
ORDEN 399/2013, de 19 de abril, por la que se aprueba el Plan de Inspección y Calidad de los centros 
de Servicios Sociales y Servicios de Acción Social en la Comunidad de Madrid para 2013. BOCM 
09.05.2013 
 
ORGANISMO AUTÓNOMO SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL 
Resolución de 24 de mayo de 2013, del Gerente, por la que se delega el ejercicio de la competencia de 
titular de la actividad, en relación al Plan de Autoprotección de los Centros dependientes de este 
Organismo Autónomo. BOCM 24.06.2013 
 
Orden 662/2013, de 13 de junio, por la que se modifica parcialmente la Orden 1741/2011, de 10 de 
noviembre, por la que se delega el ejercicio de competencias en diferentes órganos de la Consejería y 
se desconcentran las competencias en materia de protectorado de fundaciones BOCM 27.06.2013 
 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 
 

JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MADRID 
Acuerdo de 10 de mayo de 2013 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se establece el 
número, denominación y competencias de las Áreas de Gobierno en las que se estructura la 
administración del Ayuntamiento de Madrid. BOAM 14.05.2013 
 
Acuerdo 10 de mayo de 2013 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se establece la 
organización y estructura del Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación 
Ciudadana, y se delegan competencias en su titular y en los titulares de los órganos directivos. BOAM 
14.05.2013 
 
Acuerdo de 16 de mayo de 2013 de la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid por el que se modifica el 
Acuerdo de 10 de mayo de 2013 por el que se establece la organización y estructura del Área de 
Gobierno de Familia, Servicios Sociales y Participación Ciudadana, y se delegan competencias en su 
titular y en los titulares de los órganos directivos. BOAM 17.05.2013 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 
 
Orden de 16 de mayo de 2013, por la que se establecen determinados procedimientos de la Consejería de 
Salud y Bienestar Social que podrán iniciarse por medios telemáticos medios telemáticos. BOJA 
23.05.2013 

 

 

Boletín nº 1, abril-junio 2013     3 

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/04/15/BOCM-20130415-17,0.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/05/09/BOCM-20130509-9.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/05/09/BOCM-20130509-9.PDF
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http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2011/11/15/BOCM-20111115-15.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2011/11/15/BOCM-20111115-15.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/06/27/BOCM-20130627-15.PDF
http://www.madrid.es/boletines-vap/generacionPDF/boam6918_976.pdf?numeroPublicacion=6918&idSeccion=e1b27ffaacd9e310VgnVCM1000000b205a0aRCRD&nombreFichero=boam6918_976&cacheKey=76&guid=92d3ce62ae97e310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&csv=true
http://www.madrid.es/boletines-vap/generacionPDF/boam6918_982.pdf?numeroPublicacion=6918&idSeccion=413775e3acd9e310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&nombreFichero=boam6918_982&cacheKey=76&guid=92d3ce62ae97e310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&csv=true
http://www.madrid.es/boletines-vap/generacionPDF/boam6918_982.pdf?numeroPublicacion=6918&idSeccion=413775e3acd9e310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&nombreFichero=boam6918_982&cacheKey=76&guid=92d3ce62ae97e310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&csv=true
http://www.madrid.es/boletines-vap/generacionPDF/boam6918_982.pdf?numeroPublicacion=6918&idSeccion=413775e3acd9e310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&nombreFichero=boam6918_982&cacheKey=76&guid=92d3ce62ae97e310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&csv=true
http://www.madrid.es/boletines-vap/generacionPDF/boam6920_1019.pdf?numeroPublicacion=6920&idSeccion=9c63d5fc81dae310VgnVCM1000000b205a0aRCRD&nombreFichero=boam6920_1019&cacheKey=118&guid=dd98142f1448e310VgnVCM2000000c205a0aRCRD&csv=true
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/99/BOJA13-099-00019-8415-01_00027374.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/99/BOJA13-099-00019-8415-01_00027374.pdf


BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN  
 

DEPARTAMENTOS DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DE SANIDAD, BIENESTAR 
SOCIAL Y FAMILIA 
 
DECRETO 77/2013, de 14 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se distribuyen las competencias 
de dependencia y de inmigración entre los diferentes órganos de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón y de modificación del Decreto 337/2011 por el que se aprueba la estructura orgánica 
del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia. BOA 24.05.2012 

 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 
ORDEN de 16 de abril de 2013, del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se 
establecen los costes de las plazas contratadas o concertadas por el Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales para el año 2013. BOA 16.05.2013  
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA 
 
Decreto 28/2013, de 5 de junio, de primera modificación del Decreto 144/2010, de 24 de noviembre, por el 
que se establecen los precios públicos correspondientes a determinados servicios sociales  
especializados. BOPA13.06.2013 

 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA 
 
Decreto 26/2013, de 22 de mayo, por el que se regula la creación, composición y funcionamiento del 
Comité de Ética en Intervención Social del Principado de Asturias. BOPA 30.05.2013 
 
Resolución de 3 de junio de 2013, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se aprueba el 
Plan de Inspección de Centros y Servicios Sociales del Principado de Asturias para el año 
2013.BOPA 20.06.2013 

 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 
 

Pág. boc.cantabria.es 1/39 
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
 
Orden SAN/9/2013, de 20 de marzo, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la 
convocatoria para la concesión de subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro en materia de 
Servicios Sociales en el año 2013.BOC 03.04.2013 
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=624062900404
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=734649043333
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=733469284040
https://www.asturias.es/bopa/2010/12/04/2010-25692.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/06/13/2013-11125.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/05/30/2013-10251.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/06/20/2013-11479.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=245211


DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 
 
 
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES 
 
Orden de 09/04/2013, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, por la que se establecen las 
prioridades en materia de inspección de centros, servicios y establecimientos sanitarios y sociales y se 
aprueba el Plan de Inspección de Centros, Servicios y Establecimientos Sanitarios y Sociales para el 
año 2013. DOCM 16.04.2013 

Orden de 17/06/2013, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones para la participación en proyectos de integración social del Sistema 
Público de Servicios Sociales, y se efectúa su convocatoria para el ejercicio 2013. DOCM 21.06.2013 
 
 
 

DIARIO OFICIAL D E LA GENERALIDAD DE CATALUÑA 
 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 
 
RESOLUCIÓN BSF/853/2013, de 11 de abril, por la que se declaran los créditos efectivamente 
disponibles de determinadas convocatorias de subvenciones del Departamento de Bienestar Social y 
Familia para el año 2012. DOGC 23.04.2013 
 
RESOLUCIÓN BSF/917/2013, de 22 de abril, por la que se abre la convocatoria para la concesión de 
subvenciones del Departamento de Bienestar Social y Familia para entidades en el ejercicio 
2013.DOGC 02.05.2013 
 
ORDEN BSF/116/2013, de 10 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de los Premios de 
Civismo del Departamento de Bienestar Social y Familia, y se abre la convocatoria para el año 
2013.DOGC 14.06.2013 
 
 
 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 
 

CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR  
 
ORDEN de 28 de mayo de 2013 por la que se establecen las bases que regirán la concesión de 
subvenciones a entidades de iniciativa social para la promoción de actividades de servicios sociales 
comunitarios e inclusión social y se procede a su convocatoria para el año 2013 (cofinanciada 
parcialmente por el Fondo Social Europeo).DOG 30.05.2013 
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http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/04/16/pdf/2013_4682.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/06/21/pdf/2013_7669.pdf&tipo=rutaDocm
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6361/1296279.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6367/1297753.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6397/1304919.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130530/AnuncioCA05-280513-0001_es.pdf


BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 
 
 
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA  
 
ORDEN FORAL 199/2013, de 28 de febrero, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se aprueba el 
Plan de Inspección en materia de Política Social en Navarra, para el año 2013. BON 09.04.2013 
 
ORDEN FORAL 327/2013, de 10 abril, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se convoca el “VI 
Premio a la Calidad de los Servicios Sociales de Navarra”. BON 30.04.2013 
 
DECRETO FORAL 32/2013, de 22 de mayo, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 
Foral de Servicios Sociales en materia de Programas y Financiación de los Servicios Sociales de 
Base. BON 13.06.2013 
 
 
 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 

CONSELLERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 
 
RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2013, de la consellera de Bienestar Social, por la que se da publicidad a 
los créditos que han de financiar las ayudas convocadas mediante la Orden 12/2012, de 28 de diciembre, 
de la Consellería de Bienestar Social, por la que se regulan y convocan ayudas en materia de servicios 
sociales para el ejercicio 2013.  DOCV 29.05.2013 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAIS VASCO 

 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES 
 
DECRETO 191/2013, de 9 de abril, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del 
Departamento de Empleo y Políticas Sociales. BOPV 24.04.2013 

 
 
 

BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA 
 

   
CONSEJERÍA DE SALUD Y SERVICIOS SOCIALES 
 
Resolución de 10 de abril de 2013, de la Consejería de Salud y Servicios Sociales por la que se convoca la 
concesión de subvenciones en materia de servicios sociales para el año 2013. BOR 17.04.2013 
 
INICIO 
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http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/66/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/81/Anuncio-2/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/112/Anuncio-0/
http://www.docv.gva.es/datos/2013/01/21/pdf/2013_535.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/05/29/pdf/2013_5403.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/04/1301944a.shtml
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2013/04/17&referencia=1167125-1-HTML-463541-X


COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
___________________________________________ 
 
 
 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA  
 

PARLAMENTO EUROPEO 
 

Informe sobre la responsabilidad en la financiación para el desarrollo Resolución del  Parlamento Europeo, 
de 16 de noviembre de 2011, sobre el informe de rendición de cuentas sobre la financiación para el 
desarrollo. DOUE C 153 31.05.2013 

 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN 
 
Corrección de errores de la Resolución de 11 de marzo de 2013, de la Secretaría General de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se convocan subvenciones para la celebración de congresos, 
seminarios y jornadas relacionadas con cooperación al desarrollo. BOE 06.04.2013 
 
Resolución de 10 de junio de 2013, de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica, por la que se convocan subvenciones para la realización de actividades en el marco del 
Plan Director de la Cooperación española a fundaciones y asociaciones dependientes de partidos 
políticos con representación parlamentaria en el ámbito estatal. BOE 22.06.2013 
 
Resolución de 27 de marzo de 2013, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se publica la concesión de acreditación como Organización 
no Gubernamental de Desarrollo Calificada. BOE 19.04.2013 
 
Resolución de 6 de mayo de 2013, de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional para 
Iberoamérica, por la que se publica la convocatoria correspondiente a 2013 del Premio Bartolomé de 
las Casas.BOE 17.05.2013 

Orden AEC/1055/2013, de 30 de mayo, por la que se suprimen determinados órganos de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en el exterior. BOE 12.06.2013 

Resolución de 28 de mayo de 2013, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, por la que se convocan subvenciones a las Organizaciones No Gubernamentales de 
Desarrollo para la realización de proyectos de cooperación para el desarrollo, incluidos los de Educación 
para el Desarrollo en España, correspondiente al año 2013.BOE 20.06.2013 
 
Resolución de 20 de junio de 2013, de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, por la que se corrigen errores en la de 28 de mayo de 2013, por la que se convocan 
subvenciones a las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo para la realización de 
proyectos de cooperación para el desarrollo, incluidos los de Educación para el Desarrollo en España, 
correspondiente al año 2013.BOE 21.06.2013 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:153E:0097:0101:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/21/pdfs/BOE-A-2013-3104.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/06/index.php?d=83&s=3
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/22/pdfs/BOE-A-2013-6788.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/19/pdfs/BOE-A-2013-4149.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/17/pdfs/BOE-A-2013-5172.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/12/pdfs/BOE-A-2013-6278.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/20/pdfs/BOE-A-2013-6723.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/20/pdfs/BOE-A-2013-6723.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/21/pdfs/BOE-A-2013-6745.pdf


Aplicación provisional del Acuerdo entre el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura relativo al establecimiento de la oficina de esta Organización en 
España, hecho en Madrid el 4 de abril de 2013.BOE 29.04.2013 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 
 
RESOLUCIÓN 1270/2013, de 17 de abril, por la que se dispone la cesión gratuita de uso de 360 
paquetes de higiene familiar para situaciones de emergencia, a la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID).BOCM 08.05.2013 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
 
 

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA  
 
Acuerdo de 15 de mayo de 2013, de la Mesa del Parlamento de Andalucía, por el que se ordena la 
publicación de las bases por las que se regula la concesión de ayudas y subvenciones de cooperación y 
solidaridad con los países en vías de desarrollo. BOJA 24.05.2013 
 
 
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
 
 
Resolución de 26 de marzo de 2013, de la Dirección de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, por la que se hace pública la dotación presupuestaria destinada en el ejercicio 2013 a 
la financiación de las subvenciones reguladas en la Orden de 20 de febrero de 2012,por la que se 
establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a las Organizaciones no 
Gubernamentales de Desarrollo que realicen intervenciones de cooperación internacional para el 
desarrollo por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo. BOJA 09.04.2013 
 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN  
 
 

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA 
 
 
DECRETO 47/2013, de 2 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Reglamento de la 
Comisión Autonómica de Cooperación para el Desarrollo, aprobado por Decreto 12/2002, de 22 de 
enero. BOA 09.04.2013 
 
DECRETO 48/2013, de 2 de abril, del Gobierno de Aragón, por el que se modifica el Reglamento del 
Consejo Aragonés de Cooperación para el Desarrollo, aprobado por Decreto 11/2002, de 22 de enero. 
BOA 09.04.2013 
 
ORDEN de 17 de mayo de 2013, del Departamento de Presidencia y Justicia, por la que se hace pública la 
convocatoria de subvenciones en materia de cooperación para el desarrollo correspondiente al año 
2013.BOA 24.05.2013 
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http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/29/pdfs/BOE-A-2013-4488.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/05/08/BOCM-20130508-22.PDF
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/100/BOJA13-100-00009-8543-01_00027477.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2012/43/1
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/67/BOJA13-067-00001-5605-01_00024579.pdf
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/SUSC/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BZHT&PIECE=BOLE&SEC=BUSQUEDA_AVANZADA&DOCN=000068205
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/SUSC/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BZHT&PIECE=BOLE&SEC=BUSQUEDA_AVANZADA&DOCN=000068205
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=727556224141
http://benasque.aragob.es:443/cgi-bin/SUSC/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BZHT&PIECE=BOLE&SEC=BUSQUEDA_AVANZADA&DOCN=000068204
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=727558244242
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=734675303535


BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA 
 
AGENCIA ASTURIANA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
 
Resolución de 17 de mayo de 2013, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se 
modifican las bases reguladoras de la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, a organizaciones no gubernamentales con destino a la realización de proyectos de 
cooperación al desarrollo, acción humanitaria y educación para el desarrollo y sensibilización. BOPA 
03.06.2013  
 
Resolución de 7 de junio de 2013, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se aprueba la 
convocatoria pública de subvenciones a organizaciones no gubernamentales con destino a la realización 
de proyectos de cooperación al desarrollo para el año 2013. BOPA17.06.2013 

 
 
 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 
 
 
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES 
 
Decreto 21/2013, de 11/04/2013, del Fondo Castellano-Manchego de Cooperación. DOCM 16.04.2013 
 
 
 
 

DIARO OFICIAL DE GALICIA 
 
 

CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR  
 
ORDEN de 4 de abril de 2013 por la que se establecen las bases reguladoras de los premios a la 
cooperación y se procede a su convocatoria para el año 2013.DOG 12.04.2013 
 
ORDEN de 1 de abril de 2013 por la que se aprueba el modelo de informe social unificado para el área de 
dependencia, discapacidad y promoción de la autonomía personal y se aprueba su utilización en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia.DOG 10.04.2013 

 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA  
 

ORDEN FORAL 226/2013, de 8 marzo, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se convocan 
subvenciones en materia de acción humanitaria especializada durante el año 2013. BON 22.04.2013 
 
ORDEN FORAL 228/2013, de 8 de marzo, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se convocan 
subvenciones para la realización de proyectos de Educación para el Desarrollo y Acciones de 
Sensibilización. BON 24.04.2013 
 
ORDEN FORAL 237/2013, de 12 marzo, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se convocan 
subvenciones para la realización de proyectos de ayuda humanitaria para la población saharaui en 
2013. BON 26.04.2013 
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https://sede.asturias.es/bopa/2013/06/03/2013-09667.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/06/03/2013-09667.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/06/17/2013-11155.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/04/16/pdf/2013_4754.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130412/AnuncioCA05-090413-0002_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130410/AnuncioCA05-050413-0003_es.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/75/Anuncio-14/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/77/Anuncio-3/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/79/Anuncio-3/


BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA 
 

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA Y JUSTICIA 
 
Resolución nº 300, de 16 de abril de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por la que se convocan 
subvenciones a entidades que presenten proyectos de sensibilización ciudadana en materia de 
cooperación al desarrollo. BOR 03.05.2013 
 
 
 

BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 

CONSELLERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 
 
ORDEN 10/2013, de 27 de mayo, de la Consellería de Bienestar Social, por la que se convocan, para el año 
2013, subvenciones a organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (ONGD), para la 
cofinanciación de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo a ejecutar en países y 
poblaciones estructuralmente empobrecidos. BOCV 10.06.2013 
 
INICIO 
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http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2013/05/03&referencia=1187529-2-HTML-464126-X
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/10/pdf/2013_5952.pdf


DEPENDENCIA 
___________________________________________ 
 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 

 
Resolución de 23 de abril de 2013, de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que 
se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia sobre criterios, recomendaciones y condiciones mínimas para la elaboración 
de los planes de prevención de las situaciones de dependencia y promoción de la autonomía 
personal; datos básicos del sistema de información del SAAD y Catálogo de referencia de servicios 
sociales.BOE 16.05.2013 

 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 
 
 
RESOLUCIÓN 995/2013, de 21 de marzo, por la que se acuerda publicar el inicio de la fase de alegaciones 
relativa al expediente de elaboración de la disposición de carácter general por la que se crea el fichero de 
datos de carácter personal denominado “SIUSS” (Sistema de Información de Usuarios de Servicios 
Sociales), dependiente de la Dirección General de Coordinación de la Dependencia. BOCM 22.04.2013 

 
RESOLUCIÓN 1479/2013, de 29 de abril, por la que se hace pública la encomienda de gestión de la 
Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Asuntos Sociales, a la Mancomunidad de Servicios 
Sociales THAM, por la que se encomienda la realización de actividades de carácter material y técnico por 
razones de eficacia. BOCM 23.05.2013 

RESOLUCIÓN 1480/2013, de 29 de abril, por la que se hace pública la encomienda de gestión de la 
Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Asuntos Sociales, a la Mancomunidad de Servicios 
Sociales “Vega del Guadalix” por la que se encomienda la realización de actividades de carácter material 
y técnico por razones de eficacia. BOCM 23.05.2013 
 
RESOLUCIÓN 1481/2013, de 29 de abril, por la que se hace pública la encomienda de gestión de la 
Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Asuntos Sociales, a la Mancomunidad Intermunicipal 
de Servicios Sociales “Las Vegas”, por la que se encomienda la realización de actividades de carácter 
material y técnico por razones de eficacia. BOCM 23.05.2013 
 
RESOLUCIÓN 1482/2013, de 29 de abril, por la que se hace pública la encomienda de gestión de la 
Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Asuntos Sociales, a la Mancomunidad de Servicios 
Sociales Mejorada-Velilla, por el que se encomienda la realización de actividades de carácter material y 
técnico por razones de eficacia. BOCM 24.05.2013 
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http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/16/pdfs/BOE-A-2013-5163.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/04/22/BOCM-20130422-20.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/05/23/BOCM-20130523-17,1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/05/23/BOCM-20130523-18,1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/05/23/BOCM-20130523-19,1.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/05/24/BOCM-20130524-8.PDF


RESOLUCIÓN 1483/2013, de 29 de abril, por la que se hace pública la encomienda de gestión de la 
Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Asuntos Sociales, a la Mancomunidad Intermunicipal 
de Servicios Sociales del Este de Madrid “MISSEM”, por el que se encomienda la realización de 
actividades de carácter material y técnico por razones de eficacia. BOCM 24.05.2013 
 
RESOLUCIÓN 1484/2013, de 29 de abril, por la que se hace pública la encomienda de gestión de la 
Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Asuntos Sociales, a la Mancomunidad de Servicios 
Sociales “Pantueña”, por el que se encomienda la realización de actividades de carácter material y técnico 
por razones de eficacia. BOCM 24.05.2013 
 
RESOLUCIÓN 1858/2013, de 10 de mayo, por la que se hace pública la encomienda de gestión de la 
Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Asuntos Sociales, a la Mancomunidad de Servicios 
Sociales Sierra Norte, por el que se encomienda la realización de actividades de carácter material y 
técnico por razones de eficacia. BOCM 03.06.2013 

RESOLUCIÓN 1864/2013, de 13 de mayo, por la que se hace pública la encomienda de gestión de la 
Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Asuntos Sociales, a la Mancomunidad de Servicios 
del Suroeste de Madrid, por el que se encomienda la realización de actividades de carácter material y 
técnico por razones de eficacia. BOCM 03.06.2013 
 
CORRECCIÓN de errores de la Resolución 324/2013, de 1 de febrero, por la que se hace pública la adenda 
de prórroga para el año 2013 del convenio de colaboración entre la Consejería de Asuntos Sociales de 
la Comunidad de Madrid y la Mancomunidad Intermunicipal del Sudeste de la Comunidad de Madrid 
(MISECAM), por el que se encomienda la realización de actividades de carácter material y técnico por 
razones de eficacia. BOCM 08.05.2013 
 
RESOLUCIÓN 1939/2013, de 24 de mayo, por la que se hace pública la encomienda de gestión de la 
Comunidad de Madrid a través de la Consejería de Asuntos Sociales, a la Mancomunidad de Servicios 
Sociales Sierra Oeste, por el que se encomienda la realización de actividades de carácter material y 
técnico por razones de eficacia. BOCM 10.11.2013 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA  
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 

 
Decreto 50/2013, de 23 de abril, por el que se establece el régimen sancionador del sistema para la 
autonomía y atención a la dependencia en Andalucía y se modifica el Decreto 396/2008, de 24 de junio, 
por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Inspección de Servicios 
Sociales de la Junta de Andalucía. BOJA 25.04.2013 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDAD, CULTURA Y DEPORTE 
 
RESOLUCIÓN de 29 de abril de 2013 del Director General de Ordenación Académica, por la que se 
convoca el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través 
de la experiencia laboral o de vías no formales de formación incluidas en la cualificación profesional de 
Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. BOA 10.05.2013 
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http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/05/24/BOCM-20130524-9.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/05/24/BOCM-20130524-10.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/06/03/BOCM-20130603-37.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/06/03/BOCM-20130603-38.PDF
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=8083&cdestado=P
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/05/08/BOCM-20130508-11.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/06/10/BOCM-20130610-12.PDF
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2008/134/27
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/80/BOJA13-080-00007-6836-01_00025768.pdf
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=732568243535


DEPARTAMENTOS DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DE SANIDAD, BIENESTAR 
SOCIAL Y FAMILIA 
 
DECRETO 77/2013, de 14 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se distribuyen las competencias 
de dependencia y de inmigración entre los diferentes órganos de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón y de modificación del Decreto 337/2011 por el que se aprueba la estructura orgánica 
del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia. BOA 24.05.2012 
 
 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA  

ORDEN de 29 de abril de 2013, del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, de Desarrollo 
del Servicio de Ayuda a Domicilio y del Servicio de Teleasistencia. BOA 07.06.2013 

 
 

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA 
 
Resolución de 17 de abril de 2013, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se modifica 
parcialmente la Resolución de 27 de abril de 2011 por la que se regula la determinación de la capacidad 
económica de las personas beneficiarias, las prestaciones económicas y la participación en el coste 
del Servicio de Ayuda a Domicilio del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 
(SAAD) en el Principado de Asturias. BOPA 22.04.2013 

 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA 
 

Pág. 114i 80 boc.cantabria.es 1/3 
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
 
 
Orden SAN/10/2013, de 22 de marzo, por la se modifican la Orden EMP/48/2009, de 24 de Abril, por la que 
se desarrolla el catálogo de servicios del sistema para la autonomía personal y la atención a la 
dependencia y se regula la aportación económica de las personas usuarias en la Comunidad Autónoma 
de Cantabria y la Orden SAN/24/2012, de 28 de junio, por la que se fijan los precios públicos de las 
prestaciones y servicios del Instituto Cántabro de Servicios Sociales destinados a la atención a 
personas en situación de dependencia.BOC 08.04.2013 

Orden SAN/17/2013, de 11 de junio, por la que se establecen los criterios de determinación de la cuantía 
reservada a gastos personales para las personas en situación de dependencia por razón de su 
discapacidad en desarrollo del artículo 19.6 de la Orden EMP/48/2009, de 24 de abril, por la que se 
desarrolla el catálogo de servicios del Sistema para la Autonomía Personal y Atención a la 
Dependencia y se regula la aportación económica de las personas usuarias en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria.BOC 19.06.2013 
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http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=624062900404
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=734649043333
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=737029064444
https://www.asturias.es/bopa/2011/04/30/2011-08870.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/04/22/2013-07310.pdf
http://www.serviciossocialescantabria.org/uploads/normativa/Orden%2048-2009%20CarteraServicios%20y%20Copago.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=231428
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=245394
http://www.serviciossocialescantabria.org/uploads/normativa/Orden%2048-2009%20CarteraServicios%20y%20Copago.pdf
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=250130


DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 

 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES 
 
Decreto 26/2013, de 23/05/2013, del procedimiento para el reconocimiento de la situación de 
dependencia y del derecho a las prestaciones del Sistema de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a la Dependencia en Castilla-La Mancha. DOCM 28.05.2013 
 
Decreto 30/2013, de 06/06/2013, de régimen jurídico de los servicios de atención domiciliaria. DOCM 
11.06.2013 
 
 
 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 
 
 

 
CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL 
 
ORDEN de 13 de marzo de 2013 por la que se convocan las subvenciones a otorgar por la Consejería de 
Salud y Política Social para la realización de programas de atención a personas con deterioro 
cognitivo, para el año 2013.DOE 04.04.2013 
 
 
 
 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 
 
 

CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR  
 
ORDEN de 1 de abril de 2013 por la que se aprueba el modelo de informe social unificado para el área de 
dependencia, discapacidad y promoción de la autonomía personal y se aprueba su utilización en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia.DOG 10.04.2013 
 
CORRECCIÓN de errores. Orden de 1 de abril de 2013 por la que se aprueba el modelo de informe social 
unificado para el área de dependencia, discapacidad y promoción de la autonomía personal y se 
aprueba su utilización en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia. DOG 17.04.2013 

ORDEN de 19 de abril de 2013 por la que se modifica la Orden de 2 de enero de 2012 de desarrollo del 
Decreto 15/2010, de 4 de febrero, por lo que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la 
situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y la 
atención a la dependencia, el procedimiento para la elaboración del programa individual de atención 
y la organización y funcionamiento de los órganos técnicos competentes. DOG 06.05.2013 

Corrección de errores de la Orden de 19 de abril de 2013 por la que se modifica la Orden de 2 de enero de 
2012 de desarrollo del Decreto 15/2010, de 4 de febrero, por lo que se regula el procedimiento para el 
reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la 
autonomía y la atención a la dependencia, el procedimiento para la elaboración del programa 
individual de atención y la organización y funcionamiento de los órganos técnicos competentes. 
DOG 20.05.2013 
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http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/05/28/pdf/2013_6696.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/06/11/pdf/2013_7138.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/06/11/pdf/2013_7138.pdf&tipo=rutaDocm
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/640o/13050067.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130410/AnuncioCA05-050413-0003_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130410/AnuncioCA05-050413-0003_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130417/AnuncioCA05-120413-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120113/AnuncioCA05-050112-10768_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120113/AnuncioCA05-050112-10768_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130506/AnuncioCA05-290413-0005_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130506/AnuncioCA05-290413-0005_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120113/AnuncioCA05-050112-10768_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2012/20120113/AnuncioCA05-050112-10768_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130520/AnuncioCA05-140513-0003_es.pdf


BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 
 
 

ORDEN FORAL 252/2013, de 12 marzo, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones a entidades de iniciativa social del área de personas con discapacidad 
para el desarrollo de programas de promoción de la autonomía y prevención de la dependencia en el 
año 2013. BON 18.04.2013 

CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden Foral 196/2013, de 27 de febrero, del Consejero de Políticas 
Sociales, por la que se regulan las ayudas económicas para asistente personal de las personas 
dependientes. BON 16.05.2013 

INICIO 
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http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/73/Anuncio-4/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/60/Anuncio-10/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/92/Anuncio-3/


DISCAPACIDAD 
___________________________________________ 

 
 
 
 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 
 

PARLAMENTO EUROPEO 
 
 
Movilidad e inclusión de las personas con discapacidad  P7_TA(2011)0453 Resolución del Parlamento 
Europeo, de 25 de octubre de 2011, sobre la movilidad y la inclusión de las personas con discapacidad y la 
Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020  DOUE C  08.05.2013 
 
 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD  

 
Resolución de 4 de abril de 2013, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se convoca la 
concesión de los Premios Reina Sofía 2013, de accesibilidad universal de municipios.BOE 09.08.2013 
 
 Resolución de 10 de abril de 2013, del Real Patronato sobre Discapacidad, por la que se convoca la 
concesión del premio Reina Sofía 2013, de promoción de la inserción laboral de personas con 
discapacidad.BOE 09.05.2013 
 
Resolución de 16 de mayo de 2013, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se convoca la 
concesión de subvenciones a personas con discapacidad residentes en Ceuta y Melilla y a beneficiarios 
de centros estatales para personas con discapacidad cuya titularidad corresponde al Imserso, durante el 
año 2013.BOE 05.06.2013 
 
Resolución de 16 de mayo de 2013, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se convocan 
subvenciones a residentes de Ceuta y de Melilla para facilitar la autonomía personal, mediante ayudas 
económicas para la adquisición de ayudas técnicas y realización de obras de accesibilidad y 
adaptaciones del hogar, durante el año 2013.BOE 05.06.2013 
 
Resolución de 30 de mayo de 2013, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se convoca la 
concesión de subvenciones sometidas al régimen general de subvenciones del Imserso para las 
actuaciones de turismo y termalismo para personas con discapacidad durante el año 2013.BOE 
14.06.2013 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:131E:0009:0025:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/09/pdfs/BOE-A-2013-4849.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/09/pdfs/BOE-A-2013-4850.pdf
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http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/14/pdfs/BOE-A-2013-6475.pdf


BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 

 
CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 
 
Resolución 939/2013, de 14 de marzo, de la Dirección General de Servicios Sociales, por la que se 
modifica parcialmente el impreso de “Solicitud de Reconocimiento del Grado de Discapacidad”, 
aprobado en la Resolución 117/2010, de 2 de febrero, de la Dirección General de Servicios Sociales, por la 
que se habilitó al Registro Telemático de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales para la realización de 
trámites telemáticos durante la tramitación del expediente del procedimiento denominado “Solicitud de 
Reconocimiento del Grado de Discapacidad”. BOCM 09.04.2013 
 
Orden 416/2013, de 24 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el año 
2013 de ayudas individuales de apoyo social a personas integradas en programas de rehabilitación y 
continuidad de cuidados de los Servicios de Salud Mental del Servicio Madrileño de Salud. BOCM 
30.04.2013 
 
Orden 448/2013, de 26 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras y la convocatoria para el año 
2013, 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 30.04.2013 
 
ORDEN 453/2013, de 30 de abril, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se Aprueban las bases 
reguladoras y la convocatoria para el año 2013 de subvenciones a entidades sin fin de lucro, en concepto 
de mantenimiento de centros y servicios, para la atención social especializada a personas con 
enfermedad mental grave y duradera. BOCM 07.05.2013 
 
ORDEN 518/2013, de 16 de mayo, por la que se modifican las bases reguladoras aprobadas por Orden 
1154/2012, de 3 de octubre, BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID número 242, de 10 de 
octubre de 2012, para la concesión de subvenciones cofinanciadas parcialmente por el Fondo Social 
Europeo a instituciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos en el área de integración 
social y laboral de la población inmigrante de la Comunidad de Madrid y se aprueba la convocatoria 
para el año 2013. BOCM 27.05.2013 
 
Orden 540/2013, de 23 de mayo, de la Consejería de Asuntos Sociales, por la que se aprueban las bases 
reguladoras y la convocatoria para el año 2013 de subvenciones a entidades sin fin de lucro, en concepto 
de mantenimiento de centros de atención a personas con discapacidad. BOCM 28.05.2013 
 
ORDEN 478/2013, de 9 de mayo, por la que se suprimen los ficheros de datos de carácter personal 
denominados “BASCOME”, “BONOTAXI” y “CGCM” (manual) y modifican los ficheros denominados 
“CGCM” (informatizado) y “PNC”, de los que es responsable la Dirección General de Servicios Sociales 
de la Consejería de Asuntos Sociales. BOCM 07.06.2013 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN  
 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 
 
ORDEN de 24 de abril de 2013, del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se 
hace pública la convocatoria de subvenciones para 2013 del programa Iseal (Iniciativas Sociales de 
Empleo en el ámbito local) en su línea de transporte adaptado, en el marco del programa operativo de 
intervención comunitaria del Fondo Social Europeo 2007-2013, objetivo competitividad regional y empleo en 
la Comunidad Autónoma de Aragón. BOA 08.05.2013 
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http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&idnorma=7670&word=S&wordperfect=N&pdf=S
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/04/09/BOCM-20130409-9.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/04/30/BOCM-20130430-19.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/04/30/BOCM-20130430-19.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/04/30/BOCM-20130430-21.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/05/07/BOCM-20130507-11.PDF
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&idnorma=9024&word=S&wordperfect=N&pdf=S
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/05/27/BOCM-20130527-5.PDF
http://www.bocm.es/bocm/Satellite?c=Page&cid=1188556258222&detalle=1&elemento=Boletin%2FCM_Seccion_BOCM%2FBOCM_pintarDetalleSeccion&idBoletin=1340399367336&idSeccionN1=1340399367348&idSeccionN2=1340399367399&idSeccionN3=1340399367414&idSumario=1340399367341&language=es&pagename=Boletin%2FCM_Seccion_BOCM%2FBOCM_detalleSeccion&subtype=eBoletin
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/06/07/BOCM-20130607-18.PDF
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=732035104747


BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 
 
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SEPEPA) 
Resolución de 18 de abril de 2013, del Servicio Público de Empleo, por la que se aprueba la apertura de 
plazo de presentación de solicitudes de concesión de subvenciones al fomento del empleo y la 
integración laboral de personas con discapacidad en la línea de coste salarial (primer semestre de 
2013). BOPA 30.04.2013 
 

 

BOLETIN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

 
ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y 
COMPETITIVIDAD 
 
Resolución del Consejero de Economía y Competitividad de 5 de junio de 2013 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 11.10.2013 
 

 

BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS 
 

CONSEJERÍA DE CULTURA, DEPORTES, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA 
 
Secretaría General Técnica.- Resolución de 28 de mayo de 2013, por la que se dictan instrucciones 
relativas al procedimiento y a los criterios mínimos de valoración para la acreditación provisional de los 
centros y servicios de atención a personas con discapacidad que se encuentren actualmente en 
funcionamiento y los trámites administrativos que deben sustanciarse en el Servicio de Inspección y 
Registro de Centros al amparo de la Disposición Transitoria Primera del Decreto 67/2012, de 20 de 
julio.BOC 07.06.2013 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 
 
 

PRESIDENCIA 
 

LEY 2/2013, de 15 de mayo, de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad. 
BOCYL  24.05.2013 
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https://sede.asturias.es/bopa/2013/04/30/2013-07443.pdf
http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=825968&lang=es
http://www.gobcan.es/boc/2012/158/001.html
http://www.gobcan.es/boc/2012/158/001.html
http://sede.gobcan.es/boc/boc-a-2013-108-3004.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/05/24/pdf/BOCYL-D-24052013-1.pdf


CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 
 
ORDEN EYE/421/2013, de 24 de mayo, por la que se modifica la Orden EYE/1096/2012, de 18 de 
diciembre, por la que se convocan subvenciones destinadas a la financiación de los costes salariales de 
los trabajadores con discapacidad en Centros Especiales de Empleo para el año 2013.BOCYL 
06.06.2013 
 
 
 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA  
 

DEPARTAMENTO DE EMPRESA Y EMPLEO 
 
ORDEN EMO/95/2013, de 7 de mayo, por la que se modifica la Orden EMO/357/2012, de 5 de noviembre, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la realización del 
Programa de orientación y acompañamiento a la inserción de las personas con discapacidad y/o 
enfermedad mental de la Red de orientación para el empleo. DOGC 30.05.2013 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE EXTREMADURA 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL 
 
DECRETO 94/2013, de 4 de junio, por el que se modifica el Decreto 151/2006, de 31 de julio, por el que se 
regula el Marco de Atención a la Discapacidad en Extremadura (MADEX).DOE 11.06.2013 

 
 
 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 
 

 
CONSELLERÍA DE HACIENDA 
  
 
RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2013, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se ordena la 
publicación de los criterios de repartición del fondo de acción social para el ejercicio económico del año 
2012 relativos a la ayuda para la atención de personas discapacitadas. DOG 09.04.2013 

 
 

CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR 
 
ORDEN de 1 de abril de 2013 por la que se aprueba el modelo de informe social unificado para el área de 
dependencia, discapacidad y promoción de la autonomía personal y se aprueba su utilización en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia.DOG 10.04.2013 

 
CORRECCIÓN de errores. Orden de 1 de abril de 2013 por la que se aprueba el modelo de informe social 
unificado para el área de dependencia, discapacidad y promoción de la autonomía personal y se 
aprueba su utilización en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Galicia. DOG 17.04.2013 
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/12/20/pdf/BOCYL-D-20122012-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2012/12/20/pdf/BOCYL-D-20122012-10.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/06/06/pdf/BOCYL-D-06062013-6.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/06/06/pdf/BOCYL-D-06062013-6.pdf
http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/template.PAGE/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?javax.portlet.tpst=0cabbdc23d3d48ca42a538bab0c0e1a0&javax.portlet.prp_0cabbdc23d3d48ca42a538bab0c0e1a0=action=fitxa&documentId=620960
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6386/1302419.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2006/930o/06040166.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/1110o/13040106.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130409/AnuncioCA01-020413-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130410/AnuncioCA05-050413-0003_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130410/AnuncioCA05-050413-0003_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130417/AnuncioCA05-120413-0001_es.pdf


DECRETO 74/2013, de 18 de abril, por el que se modifica el Decreto 35/2000, de 28 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la Ley de accesibilidad y supresión de barreras en 
la Comunidad Autónoma de Galicia, para su adaptación a la Directiva 95/16/CE, del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 29 de junio, sobre aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas a 
ascensores.DOG 22.05.2013 
 
ORDEN de 21 de mayo de 2013 por la que se establecen las bases reguladoras de la subvención del 
coste salarial para el mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con 
discapacidad en los centros especiales de empleo de Galicia y se procede a su convocatoria para el 
período de 1 de diciembre de 2012 hasta el 30 de noviembre de 2013, dentro del Programa para la 
promoción de la integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de 
empleo. DOG 28.05.2013 
 
 

 

BOLETIN OFICIAL DE NAVARRA  
 

RESOLUCIÓN 642/2013, de 22 de abril, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo, por la que 
se aprueba la convocatoria de subvenciones del coste salarial correspondiente a los puestos de 
trabajo ocupados por personas con discapacidad de los Centros Especiales de Empleo. BON 
03.05.2013 

RESOLUCIÓN 795/2013, de 16 de mayo, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo, por la 
que se aprueba la convocatoria de subvenciones para favorecer la inserción laboral de personas con 
discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. BON 30.05.2013 

 

 

BOLETIN OFICIAL DEL PAIS VASCO 

 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  
 
RESOLUCIÓN de 8 de mayo de 2013, del Director General de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, por la 
que se procede a la publicación del Acuerdo del Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo, por el que se asignan recursos económicos destinados a la financiación, en el año 2013, de la 
ayudas previstas en la Orden del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 16 de octubre de 1998, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas y subvenciones públicas 
destinadas al fomento de la integración laboral de las personas con discapacidad en centros 
especiales de empleo. BOPV 17.05.2013 
 

BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA  
   

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y HACIENDA 

Decreto 20/2013, de 7 de junio, por el que se modifica el Decreto 101/2003, de 1 de agosto, por el que se 
determina el precio público en las Residencias propias y concertadas para Personas con 
Discapacidad de la Comunidad Autónoma de La Rioja. BOR 14.06.2013 
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http://www.xunta.es/dog/Publicados/2000/20000229/Anuncio43E6_es.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0016:es:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31995L0016:es:HTML
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130522/AnuncioCA05-160513-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130528/AnuncioCA05-220513-0006_es.pdf
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/83/Anuncio-3/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/83/Anuncio-3/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/102/Anuncio-2/
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-1998-26877
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/05/1302312a.pdf
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=724659&tipo=2&fecha=2003/08/05&referencia=630856-1-HTML-238863-X
http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=449881&tipo=2&fecha=2013/06/14&referencia=1240247-2-HTML-465943-X


DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 

CONSELLERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

RESOLUCIÓN de 23 de abril de 2013, de la consellera de Bienestar Social, por la que se incrementan los 
créditos que han de financiar las ayudas convocadas mediante Orden 3/2012, de 13 de diciembre, de la 
Conselleria de Bienestar Social, por la que se aprueban las bases para la concesión de ayudas y 
subvenciones para atención a personas con discapacidad o con enfermedad mental y para la 
promoción de la accesibilidad, y se hace pública su convocatoria para el año 2013 . BOCV 25.04.2013 
 

INSTITUTO VALENCIANO DE ACCIÓN SOCIAL 

RESOLUCIÓN de 20 de mayo de 2013, de la presidenta del Instituto Valenciano de Acción Social (IVAS), 
por la que se convocan las ayudas para la realización de estancias vacacionales para personas con 
discapacidad intelectual y/o parálisis cerebral infantil, para los meses de julio y agosto del ejercicio 
2013, dirigidas a entidades sin ánimo de lucro inscritas en el Registro de Titulares de Actividades, Centros y 
Servicios de Acción Social, de la Conselleria de Bienestar Social. DOCV 03.06.2013 
INICIO 
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http://www.docv.gva.es/datos/2013/01/11/pdf/2013_150.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/04/25/pdf/2013_4104.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/03/pdf/2013_5753.pdf


FAMILIA Y MENOR 
___________________________________________ 

 
 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

  
COMISIÓN EUROPEA  
 
Convocatoria de propuestas de acciones indirectas dentro del programa plurianual de la UE sobre la 
protección de los niños en el uso de Internet y de otras tecnologías de la comunicación («Una 
Internet más segura»). (Texto pertinente a efectos del EEE). (2013/C 107/06)  DOUE  C107 13.04.2013 
 
 

PARLAMENTO EUROPEO 
 
Situación de las madres solteras P7_TA(2011)0458 Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de 
octubre de 2011, sobre la situación de las madres solteras (2011/2049(INI)) DOUE C131 05.08. 2013 

 
Abusos sexuales, explotación sexual de los niños y pornografía infantil ***I  P7_TA(2011)0468  Resolución 
legislativa del Parlamento Europeo, de 27 de octubre de 2011, sobre la propuesta de Directiva del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la lucha contra los abusos sexuales, la explotación sexual 
de los niños y la pornografía infantil, por la que se deroga la Decisión marco 2004/68/JAI 
(COM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD)) DOUE C 131 08.05.2013 
 
CONSEJO  
 
Conclusiones del Consejo sobre la contribución de un trabajo de calidad en el ámbito de la juventud al desarrollo, 
bienestar e inclusión social de los jóvenes. DOCE C 168. 14.06.2013 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 
 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES  
 
ORDEN 342/2013, de 10 de abril, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
ayudas económicas para apoyar el acogimiento familiar de menores y la convocatoria para el año 2013. 
BOCM 23.04.2013 
 
ORDEN 526/2013, de 20 de mayo, por la que se desarrolla el Decreto 62/2003, de 8 de mayo, del Consejo 
de Gobierno de la Comunidad de Madrid, sobre acreditación, funcionamiento y control de las Entidades 
Colaboradoras de Adopción Internacional, y se establece el modelo oficial de contrato de mediación en 
Adopción Internacional. BOCM 06.06.2013 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:107:0007:0010:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:131E:0060:0066:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:013:0044:0048:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:131E:0270:0271:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:168:0005:0009:ES:PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/04/23/BOCM-20130423-9.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/04/23/BOCM-20130423-9.PDF
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=8173&cdestado=P
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/06/06/BOCM-20130606-1.PDF


BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
 

CONSEJERÍA DE SA LUD Y BIENESTAR SOCIAL 
 
Resolución de 23 de abril de 2013, de la Dirección General de Personas Mayores, Infancia y Familias, por la 
que se convoca la séptima edición de los premios «Andaluna de Atención a la Infancia». BOJA 
06.05.2013 
 
Orden de 16 de mayo de 2013, por la que se establecen los contenidos mínimos de la formación 
específica de las personas mediadoras. BOJA 22.05.2013 
 
Orden de 16 de mayo de 2013, por la que se regulan las tarifas aplicables en los procedimientos de 
mediación familiar gratuita y el sistema de turnos. BOJA 23.05.2013 

Orden de 16 de mayo de 2013, por la que se aprueban los modelos de solicitud de inscripción básica, 
modificación, prórroga y cancelación en el Registro de Mediación Familiar de Andalucía, de designación 
de persona mediadora y de mediación familiar gratuita y el documento de aceptación del proceso de 
mediación. BOJA 24.05.2013 
 
Resolución de 3 de junio de 2013, de la Secretaría General de Salud Pública, Inclusión Social y Calidad de 
Vida, por la que se convocan subvenciones para la realización de programas de intervención temprana a 
menores con trastornos en el desarrollo o con riesgo de padecerlos, para el año. BOJA 10.06.2013 
 
 

 

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
 

CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA 
 
Resolución de 29 de abril de 2013, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones a favor de instituciones colaboradoras de integración familiar y otras 
entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas dirigidos a la infancia y las familias en el 
ámbito de los servicios sociales especializados. BOPA 09.05.2013 
 
Resolución de 3 de abril de 2013, de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de la concesión de ayudas individuales para el acogimiento familiar de menores. 
BOPA 28.05.2013 

 

 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 
 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES 
 
Resolución de 16/04/2013, de la Dirección General de la Familia, Menores y Promoción Social, por la que se 
convocan para el año 2013 las subvenciones para el desarrollo de servicios y programas de atención a 
infancia y familia. DOCM 23.04.2013 
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/86/BOJA13-086-00001-7145-01_00026138.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/86/BOJA13-086-00001-7145-01_00026138.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/98/BOJA13-098-00003-8366-01_00027282.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/99/BOJA13-099-00003-8372-01_00027335.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/100/BOJA13-100-00025-8510-01_00027447.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/111/BOJA13-111-00009-9455-01_00028382.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/05/09/2013-08477.pdf
https://sede.asturias.es/bopa/2013/05/28/2013-09775.pdf
http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/04/23/pdf/2013_5013.pdf&tipo=rutaDocm


BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 
 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

ACUERDO 28/2013, de 25 de abril, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueban los precios por 
la asistencia al programa de conciliación de la vida personal, familiar y laboral «Conciliamos en 
Verano» en el año 2013. BOCy L. 26.04.2013 
 
ORDEN FAM/277/2013, de 26 de abril, por la que se convoca el programa «Conciliamos en Verano 
2013».BOCyL 29.04.2013 
 
 
 

 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 
 
RESOLUCIÓN BSF/903/2013, de 17 de abril, por la que se abre la convocatoria para la concesión de 
subvenciones en materia de atención a la infancia y la adolescencia del Departamento de Bienestar 
Social y Familia para ayuntamientos de menos de veinte mil habitantes en el ejercicio 2013. DOGC 
29.94.2013  

ORDEN BSF/91/2013, de 17 de mayo, por la que se aprueban las bases para la concesión de la ayuda 
económica para familias en que haya tenido lugar un nacimiento, adopción, tutela o acogimiento, 
sometida al nivel de ingresos de la unidad familiar, y se abre la convocatoria para el año 2013. DOGC 
24.05.2013 
 
RESOLUCIÓN BSF/1300/2013, de 13 de junio, por la que se abre la convocatoria de subvenciones para 
determinados programas del Departamento de Bienestar Social y Familia para entidades en el 
ejercicio 2013, y se modifica la Resolución BSF/917/2013, de 22 de abril. DOGC 19.06.2013 
 

 

BOLETIN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA 
 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL 
 
 
Resolución de 3 de junio de 2013, del Director General de Política Social, por la que se convocan 
subvenciones a los Ayuntamientos de la Región de Murcia, para la prestación de servicios para la 
conciliación de la vida personal, laboral y familiar, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. 
BORM 15.06.2013 
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http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/04/26/pdf/BOCYL-D-26042013-9.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/04/29/pdf/BOCYL-D-29042013-20.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6365/1297033.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6365/1297033.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6382/1301724.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6382/1301724.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/AppJava/PdfProviderServlet?documentId=634764&type=01&language=es_ES
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6400/1305653.pdf
http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=567915


BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA  
 
 
ORDEN FORAL 340/2013, de 16 de abril, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se aprueban las 
bases de la convocatoria de subvenciones, para el año 2013, a entidades que trabajan en la Comunidad 
Foral de Navarra en el ámbito de la protección del menor. BON 21.05.2013 

ORDEN FORAL 409/2013, de 16 mayo, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se aprueban las 
bases de la convocatoria de ayudas económicas directas de pago periódico por excedencia para el 
cuidado de hijos e hijas menores de edad y para el cuidado de familiares de primer grado mayores 
de edad que requieran la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente, por enfermedad y/o 
accidente sobrevenido. BON 03.06.2013 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO  
 

DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES  
ORDEN de 2 de mayo de 2013, del Consejero de Empleo y Políticas Sociales, por la que se da a conocer la 
dotación presupuestaria de las actuaciones subvencionales en beneficio de las familias con hijos e 
hijas. BOPV 17.05.2013 
 
 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 
 

CONSELLERIA DE BIENESTAR SOCIAL 
 
 
RESOLUCIÓN de 21 de marzo de 2013, de la consellera de Bienestar Social, por la que se minoran los 
créditos que han de financiar las ayudas convocadas mediante la Orden 8/2012, de 28 de diciembre, de la 
Conselleria de Bienestar Social, por la que se regulan y convocan ayudas dirigidas a programas de 
atención a menores en situación de riesgo o con medidas jurídicas de protección, para el año 2013 
DOCV 05.04.2013 
 
RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2013, de la consellera de Bienestar Social, por la que se da publicidad a 
los créditos que han de financiar las ayudas convocadas mediante la Orden 18/2012, de 28 de diciembre, 
de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regulan y convocan ayudas dirigidas al apoyo de la 
maternidad: «Primeros días», en el ejercicio 2013 DOCV 04.06.2013 
 
RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2013, de la consellera de Bienestar Social, por la que se da publicidad a 
los créditos que han de financiar las ayudas convocadas mediante la Orden 17/2012, de 28 de diciembre, 
de la ConsellerÍa de Bienestar Social, por la que se regulan y convocan ayudas dirigidas a los programas 
de asistencia y promoción de beneficios destinados a las familias numerosas, para el ejercicio 
correspondiente al año 2013 DOCV 04.06.2013 
 
RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2013, de la consellera de Bienestar Social, por la que se da publicidad a 
los créditos que deben financiar las ayudas convocadas mediante la Orden 16/2012, de 28 de diciembre, 
de la Consellería de Bienestar Social, por la que se regulan y convocan ayudas dirigidas a programas 
especializados de intervención y atención a la familia, para el ejercicio correspondiente al año 2013 
DOCV 04.06.2013INICIO 
 
INICIO 
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http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/95/Anuncio-0/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/104/Anuncio-1/
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/05/1302310a.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?L=1&sig=000322/2013
http://www.docv.gva.es/datos/2013/04/05/pdf/2013_3249.pdf
http://www.docv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?L=1&sig=001392/2013
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/04/pdf/2013_5406.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/01/28/pdf/2013_722.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/04/pdf/2013_5408.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/01/28/pdf/2013_720.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/04/pdf/2013_5407.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/04/pdf/2013_5407.pdf


FUNDACIONES 
___________________________________________ 

 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
 

Orden ECD/850/2013, de 29 de abril, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones la Fundación 
Internacional de Derechos Humanos. BOE 17.05.2013 

 
 
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 
 
 
Orden SSI/614/2013, de 3 de abril, por la que se clasifica la Fundación Alentia y se inscribe en el Registro 
de Fundaciones.BOE 16.04.2013 
 
Orden SSI/615/2013, de 3 de abril, por la que se clasifica la Fundación Nzuri Daima y se inscribe en el 
Registro de Fundaciones. BOE 16.04.2013 
 
Orden SSI/672/2013, de 9 de abril, por la que se clasifica la Fundación Saipe y se inscribe en el Registro 
de Fundaciones. BOE 23.04.2013 
 
Orden SSI/685/2013, de 12 de abril, por la que se clasifica la Fundación Maat para el  Desarrollo de 
Pueblos Marginados y se inscribe en el Registro de Fundaciones. BOE 26.04.2013 
 
Orden SSI/998/2013, de 21 de mayo, por la que se clasifica la Fundación Mari Paz Jiménez Casado y se 
inscribe en el Registro de Fundaciones.BOE 05.06.2013 
 
Orden SSI/1023/2013, de 24 de mayo, por la que se clasifica la Fundación Humaniza Solidaria y se 
inscribe en el Registro de Fundaciones. BOE 08.06.2013 

Orden SSI/1053/2013, de 29 de mayo, por la que se clasifica la Fundación Serra-Schönthal y se inscribe en 
el Registro de Fundaciones.BOE 11.06.2013 
 
INICIO 
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http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/17/pdfs/BOE-A-2013-5191.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/16/pdfs/BOE-A-2013-4042.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/16/pdfs/BOE-A-2013-4043.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/23/pdfs/BOE-A-2013-4331.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/26/pdfs/BOE-A-2013-4433.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/05/pdfs/BOE-A-2013-5983.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/08/pdfs/BOE-A-2013-6098.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/11/pdfs/BOE-A-2013-6204.pdf


INMIGRACIÓN 

___________________________________________ 
 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 
 

PARLAMENTO EUROPEO  
Reconocimiento y estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de 
protección internacional ***I P7_TA(2011)0469 .Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 27 de 
octubre de 2011, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de 
terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional y al contenido de la protección 
concedida (versión refundida) (COM(2009)0551 – C7-0250/2009 – 2009/0164(COD)) DOUE C 131 
08.05.2013 
 

Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 27 de octubre de 2011 con vistas a la 
adopción de la Directiva 2011/…/UE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen 
normas relativas a los requisitos para el reconocimiento  de nacionales de terceros países o apátridas 
como beneficiarios de protección internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las 
personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la protección concedida (texto refundido) 
DOUE C 131 08.05.2013 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 
 
Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Corea, hecho en Seúl el 14 
de julio de 2011. BOE 08.05.2013 
 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 

Resolución de 3 de junio de 2013, de la Secretaría General de Inmigración y Emigración, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 31 de mayo de 2013, por el que se aprueban las 
instrucciones por las que se determina el procedimiento para autorizar la residencia temporal de 
menores y la estancia de los monitores, de origen saharaui, en España en el marco del Programa 
«Vacaciones en Paz 2013». BOE 04.06.2013 

Resolución de 14 de mayo de 2013, de la Dirección General de Migraciones, por la que se convocan 
subvenciones en el área de integración de personas inmigrantes. BOE 04.06.2013 

Resolución de 28 de mayo de 2013, de la Dirección General de Migraciones, por la que se convoca la 
concesión de subvenciones para el desarrollo de programas de intervención integral en barrios con 
presencia significativa de población inmigrante, cofinanciada por el Fondo Europeo para la 
Integración de Nacionales de Terceros Países. BOE 19.06.2013 

 

Boletín nº 1, abril-junio 2013    
 27 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:131E:0271:0273:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:131E:0271:0273:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:131E:0271:0273:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/05/08/pdfs/BOE-A-2013-4798.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/04/pdfs/BOE-A-2013-5899.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/04/pdfs/BOE-A-2013-5900.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/19/pdfs/BOE-A-2013-6680.pdf


Resolución de 5 de junio de 2013, de la Dirección General de Migraciones, por la que se convocan 
subvenciones de programas para atención a personas solicitantes y beneficiarias de protección 
internacional, del estatuto de apátrida y de protección temporal.BOE 19.06.2013 
 
Corrección de errores y erratas de la Resolución de 28 de mayo de 2013, de la Dirección General de 
Migraciones, por la que se convoca la subvenciones para el desarrollo de programas de intervención 
integral en barrios con presencia significativa de población inmigrante, cofinanciada por el Fondo 
Europeo para la Integración de Nacionales de Terceros Países. BOE 24.06.2013 
 
Resolución de 10 de junio de 2013, de la Dirección General de Migraciones, por la que se convocan ayudas 
para 2013, del Programa de Proyectos e Investigación de la Orden ESS/1613/2012, de 19 de julio. BOE 
27.06.2013 
 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ORDEN 344/2013, de 10 de abril, por la que se establecen las normas para la gestión, liquidación y 
recaudación de los precios públicos por los servicios prestados  por los Centros de Participación e 
Integración de Inmigrantes de la Comunidad de Madrid . BOCM 22.04.2013 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN  
 

DEPARTAMENTOS DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DE SANIDAD, BIENESTAR 
SOCIAL Y FAMILIA 
 
DECRETO 77/2013, de 14 de mayo, del Gobierno de Aragón, por el que se distribuyen las competencias 
de dependencia y de inmigración entre los diferentes órganos de la Administración de la Comunidad 
Autónoma de Aragón y de modificación del Decreto 337/2011 por el que se aprueba la estructura orgánica 
del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia. BOA 24.05.2012 

 
 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 
 
Otras Disposiciones y Acuerdos. 
 
ORDEN de 14 de marzo de 2013, del Consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, por la que se 
convocan subvenciones para la financiación de actuaciones a favor de la integración social de la 
población de origen extranjero residente en Aragón para el año 2013, en el marco del Programa 
Operativo del Fondo Social Europeo 2007-2013.BOA 04.04.13 
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http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/19/pdfs/BOE-A-2013-6681.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/19/pdfs/BOE-A-2013-6680.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/24/pdfs/BOE-A-2013-6851.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2012/07/21/pdfs/BOE-A-2012-9805.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/27/pdfs/BOE-A-2013-6975.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/27/pdfs/BOE-A-2013-6975.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/04/22/BOCM-20130422-19.PDF
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=624062900404
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=734649043333
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-43&DOCR=12&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20130404


BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 

 

ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA. VICEPRESIDENCIA Y CONSEJERÍA DE 
PRESIDENCIA 
 
Resolución del vicepresidente y consejero de Presidencia de 31 de mayo de 2013 por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones en materia de inmigración dirigidas a entidades  locales. BOIB 08.10.2013 
 

 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN 
 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 

LEY 3/2013, de 28 de mayo, de integración de los inmigrantes en la sociedad de Castilla y León. 
BOCyL 05.06.2013 

 
 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 

CONSELLERÍA DE BIENESTAR SOCIAL 

RESOLUCIÓN de 28 de mayo de 2013, de la consellera de Bienestar Social, por la que se da publicidad a 
los créditos que financian las ayudas convocadas mediante la Orden 10/2012, de 28 de diciembre, de la 
Consellería de Bienestar Social, por la que se regulan y convocan ayudas a la realización de proyectos 
dirigidos a la integración social de personas inmigrantes para el ejercicio 2013.DOCV 20.06.2013 
 
RESOLUCIÓN de 3 de junio de 2013, de la consellera de Bienestar Social, por la que se da publicidad a los 
créditos que financian las ayudas convocadas mediante la Orden 9/2012, de 28 de diciembre, de la 
Consellería de Bienestar Social, por la que se regulan y convocan ayudas económicas destinadas a 
entidades locales de la Comunitat Valenciana para la financiación de los gastos corrientes de las agencias 
AMICS de su titularidad en el ejercicio2013.DOCV 20.06.2013 

 
INICIO 
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http://www.caib.es/eboibfront/pdf/VisPdf?action=VisEdicte&idDocument=825350&lang=es
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/06/05/pdf/BOCYL-D-05062013-1.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/01/18/pdf/2013_463.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/20/pdf/2013_6476.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/01/18/pdf/2013_461.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/06/20/pdf/2013_6477.pdf


MAYOR 
___________________________________________ 
 
 

 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 
 
 

 
JEFATURA DEL ESTADO 
 
 
Corrección de errores y erratas del Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la 
continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento 
activo.BOE 04.04.2013 
 
 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 
 
Resolución de 16 de mayo de 2013, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se convoca la 
concesión de subvenciones a personas mayores y a entidades y organizaciones no 
gubernamentales dedicadas a la realización de programas y actividades a favor de dicho colectivo con 
residencia en Ceuta y Melilla, para el año 2013. BOE 05.06.2013 
 
Resolución de 30 de mayo de 2013, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se convoca la 
concesión de subvenciones en el área de atención a mayores, durante el año 2013.BOE 14.06.2013 

 
 
 

BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 
 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 
 
ORDEN 260/2013, de 25 de marzo, por la que se crea un fichero de datos de carácter personal 
denominado “Videovigilancia Ensanche de Vallecas” para la Dirección General del Mayor. BOCM 
15.04.2013 
 
ORDEN 265/2013, de 25 de marzo, por la que se crea un fichero de datos de carácter personal 
denominado “Concursos Fotográficos” para la Dirección General del Mayor. BOCM 15.04.2013 
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http://www.boe.es/boe/dias/2013/03/16/pdfs/BOE-A-2013-2874.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/04/04/pdfs/BOE-A-2013-3609.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/05/pdfs/BOE-A-2013-5985.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/14/pdfs/BOE-A-2013-6472.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/04/15/BOCM-20130415-15,0.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/04/15/BOCM-20130415-15,0.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/04/15/BOCM-20130415-18,0.PDF


BOLETÍN OFICIAL DEL CANTABRIA 
 

Pág. boc.cantabria.es 1/26 
CONSEJERÍA DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
 
Orden SAN/12/2013, de 4 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la 
convocatoria de concesión de ayudas para la promoción de la vida autónoma en el ejercicio 2013. 
BOC 12.04.2013 
 

Corrección de errores a la Orden SAN/12/2013, de 4 de abril, publicada en BOC 12 de abril de 2013 número 
69, por la que se establecen las bases reguladoras y se aprueba la concesión de ayudas para la 
promoción de la vida autónoma en el ejercicio 2013. BOC 25.04.2013 
 
 

DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA 
 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES 

 
Orden de 22/05/2013, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, por la que se establecen las bases 
reguladoras de subvenciones a entidades locales para el desarrollo de programas y mantenimiento de 
plazas en centros de atención a personas mayores en Castilla-La Mancha, y se efectúa su 
convocatoria para el ejercicio 2013. DOCM 03.06.2013 
 
Orden de 04/06/2013, de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales, por la que se modifica la Orden de 
21/05/2001, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se regulan las condiciones mínimas de los 
centros destinados a las personas mayores en Castilla-La Mancha. [2013/7109]. DOCM 12.06.2013 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 
 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES. GERENCIA DE SERVICIOS 
SOCIALES 
 
RESOLUCIÓN de 31 de mayo de 2013, de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León, por la que 
se anuncia el Programa de Viajes del Club de los 60 para el año 2014.BOCYL 17.06.2013 
 
 
 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 
 
RESOLUCIÓN BSF/1300/2013, de 13 de junio, por la que se abre la convocatoria de subvenciones para 
determinados programas del Departamento de Bienestar Social y Familia para entidades en el 
ejercicio 2013, y se modifica la Resolución BSF/917/2013, de 22 de abril. DOGC 19.06.2013 
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http://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2013/06/12/pdf/2013_7109.pdf&tipo=rutaDocm
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/06/17/pdf/BOCYL-D-17062013-20.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6367/1297753.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6400/1305653.pdf


BOLETÍN OFICIAL DE EXTREMADURA 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL 
 
 
ORDEN de 25 de abril de 2013 por la que se convocan las subvenciones a otorgar por la Consejería de 
Salud y Política Social a entidades locales que presten servicios sociales a personas mayores para el 
mantenimiento de plazas residenciales en Hogares Club con Pisos Tutelados, para el año 2013. BOE 
08.05.2012 

 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGION DE MURCIA 
 
 

CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICA SOCIAL 
 
 
Resolución de 25 de marzo de 2013, del Director Gerente del Instituto Murciano de Acción Social, por la que 
se convocan los “Premios del Mayor de la Región de Murcia” para el año 2013. BORM 16.04.2013 
 
 

 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA  
 

ORDEN FORAL 259/2013, de 14 marzo, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se aprueba la 
convocatoria de ayudas económicas para el acceso de personas mayores a comedores para el año 
2013. BON 18.04.2013 

ORDEN FORAL 408/2013, de 16 mayo, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones de fomento del asociacionismo dirigida a entidades de iniciativa social 
del área de personas mayores para el año 2013. BON 24.05.2013 

 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE MELILLA 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES. SECRETARÍA TÉCNICA 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 26 de abril de 2013, relativo a aprobación de las bases 
reguladoras de la concesión en el año 2013, por el procedimiento de concurrencia competitiva, de 
subvenciones públicas para el fomento de actividades y sostenimiento de Asociaciones de Mayores de 
la Ciudad Autónoma de Melilla. BOCME 10.05.2013 
 
INICIO 
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http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/870o/13050109.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/870o/13050109.pdf
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=16042013&numero=5585&origen=sum
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/73/Anuncio-5/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/98/Anuncio-6/
http://www.melilla.es/mandar.php/n/7/6141/5024_1754.pdf


MUJER 
___________________________________________ 

 
 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 

 

PARLAMENTO EUROPEO 
Situación de las madres solteras P7_TA(2011)0458 Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de 
octubre de 2011, sobre la situación de las madres solteras (2011/2049(INI)) DOUE C 131 05.08. 2013 
 
Declaración del Parlamento Europeo, de 15 de diciembre de 2011, en apoyo de un Día  Internacional de las 
Niñas. DOCE C 168E 14.06.2013 

 

COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO 
 
Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo 
y del Consejo destinada a mejorar el equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos de las 
empresas cotizadas y por la que se establecen medidas afines . DOUE C 09.05.2013 
 

 

CONSEJO 

 
DECISIÓN DEL CONSEJO  por la que se nombra a los miembros titulares y suplentes del Consejo de 
Administración del Instituto Europeo de la Igualdad de Género. DOUE C151 30.05.2013 

 
 

 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO 
 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 
 
Resolución de 29 de mayo de 2013, de la Subsecretaría, por la que se aprueba la Carta de servicios del 
Instituto de la Mujer. Centro de Documentación. BOE 24.06.2013 
 
Orden SSI/1196/2013, de 25 de junio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
las subvenciones públicas destinadas a la pequeña y mediana empresa y otras entidades para la 
elaboración e implantación de planes de igualdad y se convocan las correspondientes a 2013.BOE 
28.06.2013 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:131E:0060:0066:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:168E:0129:0129:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2013:133:SOM:ES:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:151:0012:0013:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/24/pdfs/BOE-A-2013-6855.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/28/pdfs/BOE-A-2013-7059.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/28/pdfs/BOE-A-2013-7059.pdf


BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 
 
CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES  
 
Orden 218/2013, de 13 de marzo, por la que se aprueban las normas reguladoras para la concesión directa 
de las ayudas económicas de pago único recogidas en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de 
diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. BOCM 04.04.2013 

Orden 219/2013, de 13 de marzo, por la que se declara el importe de los créditos presupuestarios 
disponibles para la concesión directa, durante el año 2013, de las ayudas individuales para favorecer la 
autonomía de mujeres víctimas de violencia de género. BOCM 04.4.2013 
 
ORDEN 261/2013, de 25 de marzo, por la que se crean los ficheros informatizados de datos de carácter 
personal “Videovigilancia C. A. N.o 1”, “Videovigilancia C. A. N.o 2”, “Videovigilancia C. A. N.o 3” y 
“Videovigilancia Centro de Día Ayaan Hirsi Ali” para la Dirección General de la Mujer. BOCM 15.04.2013 
 

 
 

BOLETÍN OFICIAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 

 

ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA, SERVICIOS SOCIALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Decreto de 3 de junio de 2013 de la Delegada del Área de Gobierno de Familia, Servicios Sociales y 
Participación Ciudadana por el que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones 2013 a entidades 
e instituciones de carácter social sin ánimo de lucro que desarrollen proyectos que complementen las 
actuaciones de la Dirección General de Igualdad de Oportunidades en el Municipio de Madrid. BOAM 
10.06.2013 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA E IGUALDAD 
 
Orden de 24 de abril de 2013, por la que se convoca la concesión de subvenciones a Asociaciones y 
Federaciones de mujeres para la realización de proyectos que fomenten la participación social de las 
mujeres y la promoción de la igualdad de género, para el año 2013. BOJA 02.05.2013 
 
Resolución de 23 de abril de 2013, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se convoca la concesión 
de prestaciones económicas, en régimen de concurrencia no competitiva, a participantes en actuaciones 
de Formación Profesional para el Empleo dirigidas a mujeres víctimas de violencia de género, a 
desarrollar en el año 2013. BOJA 06.05.2013 
 
Corrección de errores de la Resolución de 23 de abril de 2013, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que 
se convoca la concesión de prestaciones económicas, en régimen de concurrencia no competitiva, a 
participantes en actuaciones de Formación Profesional para el Empleo dirigidas a mujeres víctimas 
de violencia de género, a desarrollar en el año 2013 BOJA 17.05.2013 

 

Boletín nº 1, abril-junio 2013    
 34 

https://www.boe.es/boe/dias/2004/12/29/pdfs/A42166-42197.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2004/12/29/pdfs/A42166-42197.pdf
http://www.madrid.org/wleg/servlet/Servidor?opcion=VerHtml&nmnorma=8072&cdestado=P
http://www.bocm.es/bocm/Satellite?c=Page&cid=1188556258222&detalle=1&elemento=Boletin%2FCM_Seccion_BOCM%2FBOCM_pintarDetalleSeccion&idBoletin=1340390328574&idSeccionN1=1340390328586&idSeccionN2=1340390328623&idSeccionN3=1340390328645&idSumario=134039032857
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2013/04/15/BOCM-20130415-16,0.PDF
http://www.madrid.es/boletines-vap/generacionPDF/boam6936_1196.pdf?numeroPublicacion=6936&idSeccion=d177e51a74c1f310VgnVCM1000000b205a0aRCRD&nombreFichero=boam6936_1196&cacheKey=46&guid=1669fbef448fe310VgnVCM1000000b205a0aRCRD&csv=true
http://www.madrid.es/boletines-vap/generacionPDF/boam6936_1196.pdf?numeroPublicacion=6936&idSeccion=d177e51a74c1f310VgnVCM1000000b205a0aRCRD&nombreFichero=boam6936_1196&cacheKey=46&guid=1669fbef448fe310VgnVCM1000000b205a0aRCRD&csv=true
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/84/BOJA13-084-00016-7001-01_00025998.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/86/BOJA13-086-00008-7203-01_00026127.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/86/BOJA13-086-00008-7203-01_00026127.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/95/BOJA13-095-00008-8104-01_00026994.pdf


CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 
 
Resolución de 22 de abril de 2013, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se 
convocan los premios «Rosa Regás» a materiales curriculares que promuevan la igualdad entre 
hombres y mujeres en educación y que destaquen por su valor coeducativo, en su VII edición 
correspondiente al curso 2012-2013.BOJA 07.05.2013 
 

 

BOLETÍN OFICIAL DE CASTILLA Y LEÓN  
 

CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  

ACUERDO 35/2013, de 16 de mayo, de la Junta de Castilla y León, por el que se aprueba el Plan 
Autonómico para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres y contra la Violencia de 
Género en Castilla y León 2013-2018. BOCYL 20.05.2013 

 

 

DIARIO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 
 

RESOLUCIÓN BSF/1300/2013, de 13 de junio, por la que se abre la convocatoria de subvenciones para 
determinados programas del Departamento de Bienestar Social y Familia para entidades en el 
ejercicio 2013, y se modifica la Resolución BSF/917/2013, de 22 de abril. DOGC 19.06.2013 
 
 
 

DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL 

 
DECRETO 67/2013, de 30 de abril, por el que se modifica el Decreto 34/2013, de 12 de marzo, por el que 
se regula la Comisión Permanente para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género en 
Extremadura.DOE 07.05.2013 
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http://www.juntadeandalucia.es/eboja/2013/87/BOJA13-087-00005-7275-01_00026244.pdf
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/05/20/pdf/BOCYL-D-20052013-13.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6367/1297753.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6400/1305653.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/590o/13040037.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2013/860o/13040076.pdf


DIARIO OFICIAL DE GALICIA 
 

 
VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y JUSTICIA  
 
 
ORDEN de 2 de abril de 2013 por la que se regulan las bases para la concesión de las ayudas periódicas 
de apoyo a mujeres que sufren violencia de género y se procede a su convocatoria para el año 2013. 
DOG 05.04.2013 
 
CORRECCIÓN de errores. Orden de 2 de abril de 2013 por la que se regulan las bases para la concesión 
de las ayudas periódicas de apoyo a mujeres que sufren violencia de género y se procede a su 
convocatoria para el año 2013.DOG 29.04.2013 
 
ORDEN de 29 de abril de 2013 por la que se regulan las bases para la concesión de las estancias de 
tiempo libre para mujeres solas con responsabilidades familiares no compartidas y se procede a su 
convocatoria para el año 2013.DOG 30.04.2013 

ORDEN de 8 de mayo de 2013 por la que se regulan las bases para la concesión de las ayudas 
establecidas en el artículo 27 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección 
integral contra la violencia de género, y en el artículo 43 de la Ley 11/2007, de 27 de junio, gallega para 
la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género, y se procede a su convocatoria para el año 
2013. DOG 24.05.2013 
 
RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 2013, de la Secretaría General de la Igualdad, por la que se establecen 
las bases reguladoras que regirán las ayudas y subvenciones a las entidades locales de la Comunidad 
Autónoma de Galicia para la promoción de la igualdad, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, y se 
procede a su convocatoria para el año 2013.DOG 03.06.2013 
 

CORRECCIÓN de errores. Resolución de 24 de mayo de 2013, de la Secretaría General de la Igualdad, por 
la que se establecen las bases reguladoras que regirán las ayudas y subvenciones a las entidades locales 
de la Comunidad Autónoma de Galicia para la promoción de la igualdad, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo, y se procede a su convocatoria para el año 2013.DOG 21.06.2013 

 

CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR  

ORDEN de 20 de mayo de 2013 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 la convocatoria para el año 2013. DOG 
27.05.2013 

 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA REGION DE MURCIA 
 
 

CONSEJO DE GOBIERNO 
 
 
Decreto n.º 30/2013, de 12 de abril, por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas 
a los Ayuntamientos de la Región de Murcia, para la prestación de servicios y programas en materia de 
atención a mujeres víctimas de violencia de género. BORM 16.04.2013 
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http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130405/AnuncioG0244-030413-0006_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130405/AnuncioG0244-030413-0006_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130429/AnuncioG0244-250413-0007_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130430/AnuncioG0244-290413-0002_es.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2004/12/29/pdfs/A42166-42197.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/09/20/pdfs/A38298-38309.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2007/09/20/pdfs/A38298-38309.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130524/AnuncioG0244-210513-0002_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130603/AnuncioG0244-290513-0001_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130603/AnuncioG0244-290513-0001_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130621/AnuncioG0244-190613-0004_es.html
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130527/AnuncioCA05-210513-0004_es.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2013/20130527/AnuncioCA05-210513-0004_es.pdf
http://www.borm.es/borm/vista/busqueda/ver_anuncio_html.jsf?fecha=16042013&numero=5581&origen=sum


Decreto n.º 63/2013, de 14 de junio, por el que se crea y regula la Comisión Interdepartamental para la 
igualdad entre mujeres y hombres. BORM 18.06.2013 
 

 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE DE NAVARRA 
 
 

RESOLUCIÓN 502/2013, de 27 de marzo, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo, por la 
que se regula la concesión de subvenciones destinadas al pago de las cuotas empresariales de la 
Seguridad Social a las Entidades Locales y Entidades sin Ánimo de Lucro de Navarra por la contratación 
de personas perceptoras de rentas de inclusión social o de ayudas para la incorporación 
sociolaboral y mejora de la empleabilidad BON15.04.2013 
 

ORDEN FORAL 323/2013, de 5 abril, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones, del Instituto Navarro para la Familia e Igualdad a Entidades Locales de 
Navarra para la incorporación y consolidación de Agentes de Igualdad de Oportunidades y para el 
desarrollo de sus Planes Locales de Igualdad de Género, en el año 2013. BON 26.04.2013 

 
 
 

DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 
 

CONSELLERIA DE BIENESTAR SOCIAL 
  
 
RESOLUCIÓN de 25 febrero de 2013, de la consellera de Bienestar Social, por la que se da publicidad a los 
créditos que han de financiar las ayudas convocadas mediante la Orden de 3 de mayo de 2007, de la 
Conselleria Bienestar Social, por la que se regula la ayuda económica a favor de las víctimas de 
violencia de género, establecida en el artículo 27 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. DOCV 15.04.2013[ 
 
ORDEN 7/2013, de 25 de abril, de la Conselleria de Bienestar Social, por la que se regulan y convocan 
ayudas dirigidas a la elaboración e implantación de Planes de Igualdad en empresas de la Comunitat 
Valenciana. DOCV 16.05.2013 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE CEUTA 
 
 
Aprobación inicial del III Plan de Igualdad de Oportunidades 2013-2016 entre mujeres y hombres de la 
Ciudad de Ceuta. BOCCE 17.05.2013 
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http://www.borm.es/borm/documento?obj=anu&id=568075
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/70/Anuncio-6/
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2013/79/Anuncio-4/
http://www.bsocial.gva.es/portal/portal?docid=6162
https://www.boe.es/boe/dias/2004/12/29/pdfs/A42166-42197.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/04/15/pdf/2013_3319.pdf
http://www.docv.gva.es/datos/2013/05/16/pdf/2013_4963.pdf
http://www.ceuta.es/ceuta/documentos/finish/1484-mayo/7865-bocce-5261-17-05-2013


BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD DE MELILLA 
 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES. SECRETARÍA TÉCNICA 
 
Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 3 de mayo de 2013, relativo a bases reguladoras para la 
convocatoria correspondiente al año 2013, de concesión de ayudas públicas, destinadas a la participación 
en el programa de estancias de tiempo libre para mujeres con hijos exclusivamente a su cargo. 
BOCME 10.05.2013 
 
INICIO 
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http://www.melilla.es/mandar.php/n/7/6136/5024_1749.pdf


OTROS COLECTIVOS 
___________________________________________ 

 
 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
 

COMITÉ DE LAS REGIONES  
 
PLENO DE LOS DÍAS 11 DE ABRIL Y 12 DE ABRIL DE 2013  
Dictamen del Comité de las Regiones — Fondo de ayuda europea para los más necesitados  DOUE 
C139 17.05.2013 
 

PARLAMENTO EUROPEO 

 
Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de noviembre de 2011, sobre la plataforma europea contra la 
pobreza y la exclusión social (2011/2052(INI)). DOUE C 153 31.05.2013 
 

CONSEJO 
 

Conclusiones del Consejo sobre la contribución de un trabajo de calidad en el ámbito de la juventud al 
desarrollo, bienestar e inclusión social de los jóvenes. DOCE C 168C. 14.06.2013 

 
 
 

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 
 
Orden SSI/1092/2013, de 4 de junio, por la que se publican las entidades seleccionadas para cubrir las 
vocalías del Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación de las Personas 
por el Origen Racial o Étnico en representación de organizaciones y asociaciones cuya actividad esté 
relacionada con la promoción de la igualdad de trato y no discriminación de las personas por su origen racial 
o étnico.BOE 14.06.2013 

 
 
 

 

Boletín nº 1, abril-junio 2013    
 39 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:139:0059:0067:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:139:0059:0067:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:153E:0057:0078:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:168:0005:0009:ES:PDF
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/14/pdfs/BOE-A-2013-6474.pdf


BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA  
 

PARLAMENTO DE ANDALUCÍA 

Resolución de 22 de mayo de 2013, de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, por la que se ordena 
la publicación del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas 
extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social en Andalucía. BOJA  04.06.2013 

 

CONSEJERÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 

Decreto-ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la 
exclusión social en Andalucía. BOJA 03.05.2013 

Corrección de errores del Decreto-ley 7/2013, de 30 de abril, de medidas extraordinarias y urgentes para 
la lucha contra la exclusión social en Andalucía (BOJA núm. 85, de 3.5.2013). BOJA 22.05.2013 
 
Orden de 22 de mayo de 2013, por la que se aprueban las bases reguladoras para la  Concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el apoyo a la Red de Solidaridad y Garantía 
Alimentaria de Andalucía. BOJA 30.05.2013 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN  
 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 
 
CORRECCIÓN de errores de la Orden de 11 de abril de 2013, del Consejero de Presidencia y Justicia, por 
la que se dispone la publicación del anexo al convenio marco entre el Gobierno de Aragón y las 
Entidades Sociales, para la gestión de proyectos dirigidos a Colectivos de Inclusión Social sobre 
Viviendas de Propiedad Pública. BOA 17.05.2013 
 
ORDEN de 22 de mayo de 2013, del Consejero de Economía y Empleo y del Consejero de Sanidad, 
Bienestar Social y Familia, por la que se aprueban las bases reguladoras y se hace pública la 
convocatoria de subvenciones para el año 2013 y 2014 del programa de Innovación para la Inclusión 
Social en el marco del programa operativo del Fondo Social Europeo.BOA 11.06.2013 
 
 
 

BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS  
 
 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y EMPLEO 
 
 
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (SEPEPA) 
Resolución de 10 de abril de 2013, del Servicio Público de Empleo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones al mantenimiento de los puestos de trabajo de las personas 
en situación de exclusión social en las empresas de inserción del Principado de Asturias. BOPA 
30.04.2013 
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DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL 
ORDEN de 20 de marzo de 2013 por la que se convocan ayudas para la financiación de programas de 
inclusión social para colectivos excluidos o en riesgo de exclusión social, para el ejercicio 2013.DOE 
23.04.2013 
 
 
 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 
 

CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR  
 
ORDEN de 28 de mayo de 2013 por la que se establecen las bases que regirán la concesión de 
subvenciones a entidades de iniciativa social para la promoción de actividades de servicios sociales 
comunitarios e inclusión social y se procede a su convocatoria para el año 2013 (cofinanciada 
parcialmente por el Fondo Social Europeo).DOG 30.05.2013 
 
 
 

BOLETIN OFICIAL DE NAVARRA  
 

RESOLUCIÓN 573/2013, de 11 de abril, de la Directora Gerente del Servicio Navarro de Empleo, por la que 
se aprueba la convocatoria de subvenciones a Centros de Inserción Sociolaboral. BON 22.04.2013 

ORDEN FORAL 6E/2013, de 18 de abril, del Consejero de Políticas Sociales. Aprobación convocatoria 
subvención Empleo Social Protegido. BON 14.05.2013 

ORDEN FORAL 7E/2013, de 24 de abril, del Consejero de Políticas Sociales por la que se aprueba la 
convocatoria de subvención de proyectos que tengan como finalidad la inclusión social y la 
promoción de la minoría étnica gitana. BON 20.05.2013 
 
ORDEN FORAL 411/2013, de 17 de mayo, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se amplía el 
gasto autorizado en la Orden Foral 286/2013, de 25 de marzo, del Consejero de Políticas Sociales, por la 
que se establecieron las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones para la contratación de 
personas perceptoras de Renta de Inclusión Social o de la Ayuda para la Incorporación Sociolaboral 
y mejora de la empleabilidad en 2013. BON 11.06.2013 
 
INICIO 
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PRESTACIONES SOCIALES 
___________________________________________ 

 
 
 

BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
 

MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
 
Resolución de 8 de abril de 2013, del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se publica el 
catálogo de organismos, entidades y empresas incluidos en el Registro de Prestaciones Sociales 
Públicas.BOE 29.04.2012 
 
 

MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD 
 
Resolución de 16 de mayo de 2013, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se convoca la 
concesión de subvenciones a personas con discapacidad residentes en Ceuta y Melilla y a beneficiarios 
de centros estatales para personas con discapacidad cuya titularidad corresponde al IMSERSO, durante el 
año 2013.BOE 05.06.2013 
 
Resolución de 16 de mayo de 2013, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se convocan 
subvenciones a residentes de Ceuta y de Melilla para facilitar la autonomía personal, mediante ayudas 
económicas para la adquisición de ayudas técnicas y realización de obras de accesibilidad y 
adaptaciones del hogar, durante el año 2013.BOE 05.06.2013 
 
Resolución de 16 de mayo de 2013, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, por la que se convoca la 
concesión de subvenciones a personas mayores y a entidades y organizaciones no gubernamentales 
dedicadas a la realización de programas y actividades a favor de dicho colectivo con residencia en 
Ceuta y Melilla, para el año 2013. BOE 05.06.2013 
 
 
 

 

BOLETIN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 
 

CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES 
 
 
Orden 447/2013, de 26 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión 
de subvenciones a entidades sin fines de lucro, para el año 2013, para acciones dirigidas a la inserción 
sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión, cofinanciadas en un 50 por 100 por el 
Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de la Comunidad de Madrid (2007-2013), Eje 2, 
Tema Prioritario 71.BOCM 30.04.2013 
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BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN 
 

DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA  
 

ORDEN de 29 de abril de 2013, del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia, de Desarrollo 
del Servicio de Ayuda a Domicilio y del Servicio de Teleasistencia. BOA 07.06.2013 

 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES 
 

CONSEJERÍA DE SALUD, FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL 

Resolución del Consejero de Salud, Familia y Bienestar Social por la que se modifica la Resolución 
del Consejero de Salud, Familia y Bienestar Social de 11 de octubre de 2012 por la que se aprueba la 
convocatoria de ayudas para adquirir productos de primera necesidad para el año 2012. BOIB 25.04.2013 

Resolución de la consejera de Familia y Servicios Sociales de 28 de mayo de 2013 por la que se 
aprueba la convocatoria de ayudas para adquirir productos de primera necesidad para el año 2013. BOIB 
06.06.2013 

 

INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS SOCIALES 
 
Convocatoria de ayudas económicas individuales a personas mayores del Instituto Mallorquín de 
Asuntos Sociales para el año 2013. BOIB 21.05.2013 
 
Convocatoria de ayudas económicas individuales a personas con discapacidad del instituto mallorquín 
de asuntos sociales para el año 2013. BOIB 21.05.2013 

Corrección de un error advertido en el edicto 9401, publicado en el Boletín Oficial de les Illes Balears 
núm. 72 de 21 de mayo de 2013, de convocatoria de ayudas económicas individuales a personas con 
discapacidad del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales para el año 2013. BOIB 06.06.2013 
 
 
 

DIARO OFICIAL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
 

DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA 
 
ORDEN BSF/91/2013, de 17 de mayo, por la que se aprueban las bases para la concesión de la ayuda 
económica para familias en que haya tenido lugar un nacimiento, adopción, tutela o acogimiento, 
sometida al nivel de ingresos de la unidad familiar, y se abre la convocatoria para el año 2013. DOGC 
24.05.2013 
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DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 
 
 

PRESIDENCIA DE LA JUNTA 
 
LEY 3/2013, de 21 de mayo, de renta básica extremeña de inserción.DOE 23.05.2013  
 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL 
 
 
DECRETO 33/2013, de 12 de marzo, por el que se modifica el Decreto 93/2012, de 25 de mayo, por el que 
se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones para la financiación de la prestación 
básica de información, valoración y orientación y la gestión del resto de prestaciones básicas de Servicios 
Sociales de Base.DOE 04.03.2013 
 
ORDEN de 13 de marzo de 2013 por la que se convocan subvenciones para la financiación de la 
prestación básica de información, valoración y orientación y la gestión del resto de prestaciones básicas 
de Servicios Sociales de Base, para el ejercicio 2013.DOE 04.04.2013  
 
 
 
 

BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA 
 
 
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA  
 
RESOLUCIÓN 172/2013, de 15 de marzo, del Director General de Agricultura y Ganadería, por la que se 
establece el procedimiento para la designación de las organizaciones caritativas encargadas de la 
distribución de alimentos en beneficio de las personas más necesitadas, dentro del Plan 2013 de 
ayuda alimentaria, en la Comunidad Foral de Navarra. BON 09.04.2013 
 

ORDEN FORAL 409/2013, de 16 mayo, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se aprueban las 
bases de la convocatoria de ayudas económicas directas de pago periódico por excedencia para el 
cuidado de hijos e hijas menores de edad y para el cuidado de familiares de primer grado mayores 
de edad que requieran la necesidad de su cuidado directo, continuo y permanente, por enfermedad y/o 
accidente sobrevenido. BON 03.06.2013 
 
 
 

BOLETIN OFICIAL DE LA RIOJA 
  

CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES 
  
Decreto 12/2013, de 27 de marzo, por el que se modifica el Decreto 8/2011, de 18 de febrero, del Servicio 
de Ayuda a Domicilio en el ámbito de la Comunidad Autónoma de La Rioja; y el Decreto 31/2011, de 29 de 
abril, por el que se aprueba la Cartera de servicios y prestaciones del Sistema Público Riojano de 
Servicios Sociales. BOR 05.04.2013 
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DIARIO OFICIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 
 

CONSELLERIA DE BIENESTAR SOCIAL 
 
 
RESOLUCIÓN de 11 de febrero de 2013, de la consellera de Bienestar Social, por la que se da publicidad a 
los créditos que financian las prestaciones de renta garantizada de ciudadanía, para el ejercicio 2013. 
DOCV 12.04.2013 
 
INICIO 
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VOLUNTARIADO 

___________________________________________ 
 
 
 

DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
 

SUPERVISOR EUROPEO DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 
Resumen del dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre la propuesta de Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Cuerpo Voluntario Europeo de Ayuda 
Humanitaria. DOUE 06.04.2013 

 

COMISIÓN EUROPEA  
 
CONVOCATORIA DE PROPUESTAS — EACEA/06/13 Programa «La juventud en acción»  Acción 4.6 — 
Asociaciones.  DOUE C184. 28.05.2013 
 

 

BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
 

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES 
 
 
Orden de 25 de marzo de 2013, por la que se regula y convoca el 13.º Premio Andaluz al Voluntariado. 
BOJA 17.04.2013 
 
Orden de 26 de marzo de 2013, por la que se regula y convoca el XII Certamen Literario Escolar Andaluz 
en materia de Voluntariado: «Solidaridad en Letras». BOJA 19.04.2013 
 
 

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA E IGUALDAD 
 
 
Resolución de 2 de mayo de 2013, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se regula la 
convocatoria para la participación en el Programa de Campos de Trabajo de Servicio Voluntario para 
Jóvenes 2013.BOJA 08.05.2013 
 
 
Resolución de 2 de mayo de 2013, del Instituto Andaluz de la Juventud, por la que se hacen públicos los 
proyectos aprobados correspondientes al Programa de Campos de Trabajo de Servicio Voluntario 
para Jóvenes 2013. BOJA 08.05.2013 
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DIARIO OFICIAL DE EXTREMADURA 
 

CONSEJERÍA DE SALUD Y POLÍTICA SOCIAL 
 
DECRETO 93/2013, de 4 de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones para el desarrollo de programas de promoción del voluntariado social en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, y se realiza la primera convocatoria para el ejercicio 2013. DOE 11.06.2013 
 
 
 

DIARIO OFICIAL DE GALICIA 
 

VICEPRESIDENCIA Y CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y JUSTICIA  

ORDEN de 15 de mayo de 2013 por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión, en 
régimen de concurrencia competitiva, de subvenciones a las agrupaciones de voluntarios de protección 
civil de ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes y se procede a su convocatoria para el año 
2013.DOG 03.06.2013 

 

CONSELLERÍA DE TRABAJO Y BIENESTAR  
 
ORDEN de 15 de mayo de 2013 por la que se regulan las bases que regirán las subvenciones dirigidas a 
entidades de acción voluntaria y a entidades locales enmarcadas en el programa Servicio de Voluntariado 
Juvenil y se procede a su convocatoria para el año 2013. DOG 27.05.2013 
 
 
 

BOLETIN OFICIAL DE NAVARRA  
 
 
ORDEN FORAL 482/2013, de 28 de mayo, del Consejero de Políticas Sociales, por la que se aprueba la 
convocatoria de subvenciones a entidades de servicios sociales que desarrollen programas en el área de 
voluntariado social para el año 2013. BON 11.06.2013 
 
INICIO 
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