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•	 Editorial

•	 As	persoas	cun	grao	de	discapacidade	igual	ou	superior	ao	33%	poden	solicitar	xa	a	tarxeta	
acreditativa.	

•	 Rey	Varela	destaca	a	importancia	do	deporte	nas	persoas	con	discapacidade	como	“motor	dos	seus	
soños”	e	medio	para	acadar	“a	mellora	da	calidade	de	vida”.

•	 Rey	Varela	asiste	á	saída	da	Marcha	Ciclista	Unificada	que	organiza	Special	Olympics	Galicia.

•	 A	Xunta	de	Galicia	incrementará	a	oferta	de	prazas	concertadas	para	persoas	con	discapacidade	
intelectual	no	centro	de	día	da	asociación	“Con	Eles”.

•	 A	Xunta	impulsa	coa	Federación	de	Asociacións	de	Familiares	e	Persoas	con	Enfermidade	Mental	un	
programa	de	apoio	socioeducativo	comunitario	e	atención	no	fogar.

•	 Arturo	Parrado	inaugura	o	Foro	Inserta	Responsable	de	análise	das	oportunidades	que	ofrece	a	
inclusión	laboral	de	persoas	con	discapacidade

•	 A	Asociación	Inserta	Empleo	da	Fundación	ONCE	e	a	Amtega	ofrecen	formación	en	ofimática	a	
persoas	con	discapacidade	en	situación	de	desemprego.

•	 Rey	Varela	avanza	co	Concello	de	Foz	na	cesión	da	xestión	do	fogar	residencial	e	centro	de	día	para	a	
atención	de	persoas	maiores	e	dependentes	para	a	súa	apertura	neste	ano.

•	 Rey	Varela	asina	co	Concello	de	Cervo	o	convenio	para	o	equipamento	do	Centro	de	promoción	da	
autonomía	e	atención	á	dependencia	sito	en	San	Cibrao	por	un	importe	de	160.000	euros.

•	 A	Consellería	de	Política	Social	busca	formar	e	apoiar	os	coidadores	non	profesionais	a	través	do	
programa	“Xuntos	nos	coidados”

•	 A	Xunta	de	Galicia	abre	o	prazo	para	solicitar	o	Bono	Coidado	co	que	subvencionará	o	uso	de	
recursos	de	atención	á	infancia	a	domicilio.

•	 A	Xunta	de	Galicia	pon	á	disposición	de	establecementos	e	firmas	comerciais	e	de	servizos	a	
posibilidade	de	adherirse	á	Tarxeta	Benvida.

•	 O	Diario	Oficial	de	Galicia	(DOG)	publica	a	convocatoria	e	a	orde	que	regula	a	concesión	de	axudas	a	
familias	con	menores	a	cargo	para	a	compensación	dos	seus	gastos	farmacéuticos.

•	 A	Xunta	dá	un	paso	máis	no	compromiso	coa	revitalización	da	sociedade	galega	coa	creación	do	
Observatorio	Galego	da	Familia	e	da	Infancia

•	 Días	internacionais.	

•	 Evolución	prazas	residenciais	para	maiores

•	 Censo	de	personas	con	discapacidade	

•	 Dependencia.	Xestión	das	valoracións	das	situacións	de	dependencia.

•	 Alertas	bibliográficas.

•	 Redes	sociais:	Blogs.

•	 Congresos,	xornadas	e	cursos.

•	 Outros	enderezos	de	interese.

•	 Catálogo	de	publicacións	na	web.

•	 Normativa.
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a súa presentación deberá ir 
acompañada do documento 
nacional de identidade, número 
de identificación de estranxeiro 
ou pasaporte, no suposto en que 
así o requira o organismo ou en-
tidade competente. As persoas 
titulares menores de 14 anos po-
derán acreditar a súa identidade 
mediante a presentación dunha 
certificación literal de nacemen-
to expedida polo rexistro civil.

Procedemento de emisión

A tarxeta acreditativa de 
discapacidade expedirase de 
oficio para os expedientes ac-
tualmente en tramitación, ben 
sexan solicitudes iniciais de 

 � A Consellería de Política Social impulsa esta iniciativa coa fina-
lidade de que as persoas con discapacidade legalmente recoñe-
cida poidan acreditar de forma áxil e práctica o seu grao de dis-
capacidade e facilitarlles así o acceso a determinados servizos 
que poidan mellorar a súa calidade de vida

As	persoas	cun	grao	de	discapacidade	igual	ou	superior	ao	33%	
poden	solicitar	xa	a	tarxeta	acreditativa

O titular da Xunta presidiu sinatura do Manifesto de adhesión 
Autor: Conchi Paz 

recoñecemento ou de revisión. 
Asemade, a devandita tarxeta 
expedirase por petición expresa 
das persoas interesadas nos 
seguintes dous supostos: nos 
casos de solicitude dunha nova 
tarxeta por perda ou subtracción 
e para as persoas que a día de 
hoxe teñan recoñecido un grao 
de discapacidade igual ou su-
perior ao 33% e que non teñan 
un expediente de revisión en 
tramitación.

A vixencia da tarxera consta-
rá nesta e poderá ser de carácter 
definitivo ou temporal, de acor-
do co prazo de vixencia que fi-
gure na resolución que recoñeza 
o grao de discapacidade.

Santiago de Composte-
la, 4 de agosto de 2016.- O 
Diario Oficial de Galicia (DOG) 
publica a orde pola que se crea 
a tarxeta acreditativa do grao de 
discapacidade e se regula o pro-
cedemento para a súa obtención. 
Esta iniciativa impulsada pola 
Consellería de Política Social, a tra-
vés da Dirección Xeral de Maiores 

Así, esta tarxeta acreditativa 
non crea por si mesma novos 
beneficios ou a maiores dos que 
actualmente xa pode optar a 
persoa que teña recoñecida un 
grao de discapacidade igual ou 
superior ao 33%: prestacións 
económicas por invalidez; van-
taxes na asignación de prazas 
en centros educativos e no 
acceso a ciclos formativos; fo-
mento do emprego na empresa 
ordinaria e reserva de prazas 
na Administración pública ou 
beneficios en materia fiscal, vi-
venda e transporte; entre outras 
medidas de apoio que se poden 

e Persoas con Discapacidade, ten 
como finalidade que as persoas 
con discapacidade legalmente 
recoñecida poidan acreditar de 
forma áxil e práctica o seu grao 
de discapacidade e facilitarlles así 
o acceso a determinados servizos 
que poidan mellorar a súa calida-
de de vida por medio dun instru-
mento máis práctico e cómodo.

consultar no portal de benestar 
da Consellería: http://benestar.
xunta.es/web/portal/portada-
de-discapacidade.

Poderán ser titulares desta 
tarxeta as persoas que teñan 
recoñecido un grao de disca-
pacidade igual ou superior ao 
33%, cuxo expediente conste 
en poder da Administración 
autonómica. Esta é persoal e 
intransferible e serve de docu-
mento substitutivo, para todos 
os efectos, da resolución pola 
que se recoñece o devandito 
grao, e que ten validez en todo 
o territorio do Estado. Ademais, 

Editorial

Dedicamos este novo número á discapacidade e á dependencia. 
Conceptos que se complementan e que as políticas sociais levadas a cabo 
desde a Administración autonómica atenden desde esta dobre perspectiva. 
A Consellería, coas súas políticas de integración, pretende establecer un 

modelo de atención individualizada para atender e dar visibilidade ás 
necesidades deste colectivo e das súas familias co obxectivo de acadar 
unha inclusión social efectiva e plena a través da participación activa 
deste colectivo cada vez máis numeroso na nosa comunidade

http://politicasocial.xunta.gal/web/portal/tarxeta-acreditativa-
do-grao-de-discapacidade

Rey	Varela	destaca	a	importancia	do	deporte	nas	persoas	con	discapacidade	como	
“motor	dos	seus	soños”	e	medio	para	acadar	“a	mellora	da	calidade	de	vida”

Rey	Varela	asiste	á	saída	da	Marcha	Ciclista	Unificada	que	organiza	Special	
Olympics	Galicia

Ares (A Coruña), 3 
de setembro de 2016.- O 
conselleiro de Política Social, José 
Manuel Rey Varela, participou 
no Día do Voluntariado de 
Iberdrola en Galicia celebrado 
no Club Náutico Ría de Ares. Alí, 
realizouse unha xornada de vela 
inclusiva dirixida a persoas con 
discapacidade na que colaborou 
COGAMI e que contou coa 
apoio da Mancomunidade de 
Municipios da Comarca de Ferrol 

e da Deputación da Coruña. Na 
súa intervención, o responsable 
autonómico destacou que o 
deporte é “importantísimo” para 
este colectivo xa que é “o motor 
dos soños, un medio accesible 
para acadar aquelas metas máis 
utópicas”.

Nas súas verbas, Varela 
salientou tamén o traballo da 
Consellería de Política Social coas 
entidades que traballan en prol 
da mellora da calidade de vida 

das persoas con discapacidade. 
“Dentro do obxectivo de axudar 
ás persoas con dificultades, a 
Xunta colabora cunha morea 
de asociacións que loitan polos 
dereitos das persoas que máis 
o precisan”, sinalou. Do mesmo 
xeito, o titular da área social 
garantiu o apoio da Xunta de 

Galicia a iniciativas como esta 
na que 25 persoas (persoal de 
Iberdrola, usuarios e persoal de 
COGAMI en Ferrol e monitores do 
náutico) gozaron dunha xornada 
de navegación pola ría de Ares a 
bordo de embarcacións de vela 
lixeira.

 � Garante o apoio da Xunta a iniciativas como esta na que 25 

persoas gozarán dunha xornada de navegación pola ría de Ares 

a bordo de embarcacións de vela lixeira.

http://politicasocial.xunta.gal/web/portal/tarxeta-acreditativa-do-grao-de-discapacidade
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A	Xunta	de	Galicia	incrementará	a	oferta	de	prazas	concertadas	para	persoas	
con	discapacidade	intelectual	no	centro	de	día	da	asociación	“Con	Eles”

Vilagarcía de Arousa 
(Pontevedra), 6 de xullo de 
2016.- O conselleiro de Política 
Social, José Manuel Rey Varela, 
visitou en Vilagarcía de Arousa 
as instalacións da Asociación de 
Discapacitados Psíquicos “Con 
Eles”, acompañado da directora 
xeral de Maiores e Persoas con 
Discapacidade, Coro Piñeiro 
Vázquez. Rey Varela reuniuse 
cos responsables desta entidade 
e anunciou o incremento no nú-
mero de prazas concertadas no 
centro de día que esta xestiona, 
e que dá servizo a persoas con 
discapacidade intelectual das 
comarcas de Caldas e O Salnés.

En concreto, a Xunta de Ga-
licia aumentará en tres máis as 
prazas concertadas no devandito 
centro pasando das 27 actuais 
ás 30, e todas elas co servizo 
de transporte incluído. O titular 
de Política Social enmarcou esta 
mellora da oferta no proceso de 
despregamento de novas prazas 
para persoas con discapacidade 
intelectual que ten iniciado o Go-
berno autonómico e que suporá 
que a finais deste ano estean 
dispoñibles novas prazas distri-
buídas nas catro provincias.

Rey Varela apuntou que 
esta mellora da oferta é posible 
debido á suba do orzamento des-
tinado á área de discapacidade, 
que neste ano 2016 ascende a 
case 94 millóns de euros, o que 
supón un crecemento de case o 
24% nos dous últimos exercicios. 
“Hoxe en Galicia dispoñemos 
de máis recursos económicos, o 
que nos está permitindo ampliar 
os servizos e prazas en centros 

de día, residenciais e centros 
ocupacionais para persoas con 
discapacidade”. Así, no caso de 
“Con Eles”, Política Social incre-
mentou en 2016 en máis dun 
11% o orzamento que destina ao 
financiamento de prazas residen-
ciais diúrnas con respecto ao ano 
pasado, chegando aos 368.000 
euros.

Obxectivo común

O conselleiro encomiou o 
traballo que realizan asociacións 
como “Con Eles”, que considerou 
“básico para promover a integra-
ción social, laboral e a normaliza-
ción das persoas con discapacida-
de, un obxectivo que compartimos 
o conxunto do goberno”. Neste 
sentido, engadiu que para a Xunta 
de Galicia “é fundamental coordi-
narse e traballar conxuntamente 
con outras administracións e 
entidades para poder avanzar na 
igualdade de dereitos e oportuni-
dades deste colectivo”.

Ademais, Rey Varela apun-
tou que dende a Consellería de 
Política Social “continuaremos 
a apoiar as medidas necesarias 
para conseguir a inclusión social, 
efectiva e real, das persoas con 
discapacidade”. Neste sentido 
está a traballar a Administra-
ción autonómica coa próxima 
convocatoria de novas liñas de 
subvención dirixidas ás persoas, 
para a adquisición de servizos de 
promoción da autonomía persoal 
e servizos complementarios de 
asistencia persoal; aos concellos, 
para a promoción da accesibilida-
de e a eliminación de barreiras ar-
quitectónicas e ás entidades, para 

o desenvolvemento de accións 
de asesoramento e formación de 
persoas con discapacidade.

E, por último, o conselleiro 
referiuse á Estratexia galega 
sobre discapacidade 2015-2020 
como “mostra da aposta deci-
dida da Xunta polo benestar de 
todos os galegos e galegas”. Trá-
tase dun documento elaborado 
coa participación dos axentes e 
colectivos implicados no ám-
bito da atención e servizos de 
discapacidade que contén 460 
medidas centradas en seis liñas 
de intervención prioritarias: ac-
cesibilidade, autonomía persoal, 
educación, formación e emprego, 
saúde e servizos sociais.

Asociación

“Con Eles” é unha asociación 
formada por familiares e amigos 
das persoas con discapacidade 

intelectual que ten por obxectivo 
principal a mellora da calidade 
de vida das persoas con disca-
pacidade intelectual e das súas 
familias, fomentando e desenvol-
vendo actividades encamiñadas 
á asistencia e recuperación das 
persoas con discapacidade inte-
lectual.

O centro de día da entidade 
de iniciativa social “Con Eles” 
ten un total de 50 prazas, das 
cales a Xunta de Galicia ofertará 
a partir deste mesmo ano 30 
concertadas. Nestas instalacións, 
que levan funcionando dende o 
ano 2006, ofrecen os seguintes 
servizos: transporte; actividades 
de ocio, socioculturais e depor-
tivas; asistencia ás actividades 
da vida cotiá; fisioterapia; obra-
doiros formativos e servizo de 
comedor.

 � A Administración autonómica subirá de 27 a 30 o número de 
prazas financiadas con fondos públicos que xestiona “Con 
Eles”, aumentando tamén en máis dun 11% o orzamento que 
destina a esta entidade que presta servizo ás comarcas de Cal-
das e O Salnés

 � Rey Varela enmarcou este aumento da oferta no proceso de 
despregamento de novas prazas para persoas con discapaci-
dade intelectual que ten iniciado o Goberno galego nas catro 
provincias.

A	Xunta	impulsa	coa	Federación	de	Asociacións	de	Familiares	e	Persoas	con	
Enfermidade	Mental	un	programa	de	apoio	socioeducativo	comunitario	e	

atención	no	fogar

Arturo	Parrado	inaugura	o	Foro	Inserta	Responsable	de	análise	das	
oportunidades	que	ofrece	a	inclusión	laboral	de	persoas	con	discapacidade

Santiago de Com-
postela, 8 de agosto de 
2016.- O conselleiro de Política 
Social, José Manuel Rey Varela, 
e o presidente da Federación 
de Asociacións de Familiares e 
Persoas con Enfermidade Mental 
de Galicia (FEAFES), Xosé Ramón 
Girón García, asinaron en San 
Caetano un convenio para o 
desenvolvemento dun programa 

Santiago de Compos-
tela, 7 de xullo de 2016.- O 
director xeral de Inclusión Social, 
Arturo Parrado, participou na 
inauguración do Foro Inserta 
Responsable, celebrado pola 
Fundación ONCE. Trátase dun 
espazo de traballo en rede para 
a análise e a innovación social 
en torno ás oportunidades que 
ofrece a incorporación da respon-
sabilidade social-discapacidade 
como estratexia de mellora da 
competitividade e creación de 
valor compartido.

O Foro Inserta Responsable 
comparte coa Xunta de Galicia o 
desenvolvemento de diferentes 
iniciativas orientadas a axudar as 

piloto de apoio socioeducativo 
comunitario e atención no fogar. 
O montante económico deste 
acordo de colaboración ascende 
a un total de 60.000 euros.

Así, a través deste protocolo 
de colaboración a Xunta de Ga-
licia contribuirá ao financiamento 
de actividades de no eido da in-
formación, orientación e atención 
sociofamiliar; ademais de reforzar 

empresas a potenciar o talento 
das persoas con discapacidade e 
a súa inclusión laboral. “Coa for-
mación e preparación necesaria, 
as persoas con discapacidade son 
competitivas e por iso, cada día 
máis empresas apostan polo seu 
talento a través da contratación”, 
afirmou o director xeral. Parrado 
recoñeceu o traballo das empresas 
presentes no fomento do empre-
go e formación das persoas con 
discapacidade e na promoción da 
accesibilidade en todos os ámbi-
tos da vida. Así mesmo, destacou 
a gran implicación empresarial, 
“proba diso, é a representación de 
importantes empresas que consti-
túen este foro”.

as intervencións en domicilios 
e os acompañamentos socioco-
munitarios. Rey Varela explicou 
que o obxectivo deste convenio 
é contribuír á mellora da calidade 
de vida das persoas con enfermi-
dade mental e as súas familias, 
así como fortalecer a autonomía 
e independencia persoal destas 
persoas para a súa inclusión so-
cial activa e produtiva.

Ademais, o titular da carteira 
autonómica de Política Social 
enmarcou este acordo con FEA-
FES na necesidade de seguir 
desenvolvendo un espazo de 
intervención efectivo para este 
colectivo, capaz de dar unha 
atención integral centrada na 
persoa e que dea prioridade 
ás actuacións preventivas e de 
rehabilitación. Neste sentido, o 

Parrado rematou a súa inter-
vención destacando a gran impli-
cación empresarial con este foro 

conselleiro apuntou que se esti-
ma que en Galicia entre o 2,5 e o 
3% da poboación adulta parece 
un trastorno mental grave, sendo 
a segunda causa de discapacida-
de despois das físicas.

Rey Varela encomiou o tra-
ballo que levan a cabo dende 
hai anos as entidades centradas 
na atención a persoas con algún 
tipo de discapacidade mental, e 
reiterou o apoio da Administra-
ción autonómica a este colectivo 
mediante o reforzo dos servizos 
orientados á normalización e 
integración social deste colectivo. 
“É vontade do Goberno galego 
apoiar as persoas con disca-
pacidade e as súas familias en 
todos os pasos que dean cara a 
conseguir unha maior calidade de 
vida”, concluíu.

e felicitando as empresas galegas 
presentes polo seu traballo en 
prol da inclusión.

 � O acordo ascende a un importe total de 60.000 euros e ten 
como finalidade contribuír a mellorar a calidade de vida das 
persoas con enfermidade mental e das súas familias, así como 
fortalecer a autonomía e independencia destas persoas para a 
súa inclusión social activa e produtiva.

 � O evento, organizado pola Fundación ONCE, reúne empresas que 

apostan polo talento das persoas que forman este colectivo.

O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, visitou en Vilagarcía de Arousa as instalacións da 
Asociación de Discapacitados Psíquicos “Con Eles”

José Manuel Rey Varela e Xosé Ramón Girón García, asinaron en San Caetano un convenio para o desenvolve-
mento dun programa piloto de apoio socioeducativo comunitario e atención no fogar

http://www.foroinserta.es/foro-inserta

http://www.foroinserta.es/foro-inserta
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Rey	Varela	avanza	co	Concello	de	Foz	na	cesión	da	xestión	do	fogar	residencial	
e	centro	de	día	para	a	atención	de	persoas	maiores	e	dependentes	para	a	súa	

apertura	neste	ano

Rey	Varela	asina	co	Concello	de	Cervo	o	convenio	para	o	equipamento	do	
Centro	de	promoción	da	autonomía	e	atención	á	dependencia	sito	en	San	

Cibrao	por	un	importe	de	160.000	euros

Foz (Lugo), 29 de xullo 
de 2016.- O conselleiro de 
Política Social, José Manuel Rey 
Varela reuniuse co alcalde do 
Concello de Foz, Javier Jorge 
Castiñeira, para departir acerca 
da situación actual do centro 
de día do municipio lugués. Alí, 
os representantes de ambas 
as dúas entidades avanzaron 
na cesión da xestión do fogar 
residencial e centro de día para 
a atención das persoas maiores 
do concello e da súa comarca, co 
obxectivo de prestar o servizo a 
persoas sen recursos e con alto 
grao de dependencia. Do mesmo 
xeito, coa cesión da xestión do 
inmoble ao Concello de Foz, as 
persoas maiores que se atopan 

Cervo (Lugo), 29 de xullo 
de 2016.- A Consellería de Política 
Social, na figura do seu titular, 
José Manuel Rey Varela, vén de 
asinar o convenio de colaboración 
co concello lucense de Cervo, 
representado polo seu alcalde, 
Alfonso Villares Bermúdez, para 
o equipamento do centro sito 
en San Cibrao onde se presten 
servizos das carteiras de promoción 
da autonomía e de atención á 
dependencia por un importe de 
160.000 euros. Logo da sinatura 
do acordo, o responsable da área 
social do Goberno galego asegurou 
que este texto representa “un pulo 
decidido polo eido rural, pola 
mellora das súas infraestruturas 
e pola súa protección social”. “O 
propósito da Consellería de Política 
Social é que todos os galegos e 
galegas melloren a súa calidade 
de vida, especialmente aqueles que 

na actual residencia do Concello 
serán acollidas no fogar 
residencial. A cesión realizarase 
polos vindeiros dous anos, coa 
posibilidade de prórroga doutros 
dous anos máis. Grazas a este 
acordo o centro de día e fogar 
residencial poderá abrir as súas 
portas neste mesmo ano.

O responsable da área social 
do Goberno galego salientou 
que o obxectivo da Consellería 
de Política Social é “trasladar a 
recuperación das contas públicas 
ás familias galegas, priorizando 
a aquelas persoas que máis 
dificultades teñen”. “Grazas ao 
centro de día de Foz axudamos 
a mellorar a calidade de vida de 
dous colectivos que ocupan un 

pasan maiores dificultades e, neste 
obxectivo, as xentes, e sobre todo 
os maiores, do rural representan un 
colectivo prioritario no noso eido 
de acción”, engadiu.

Coa dotación do equipamento 
necesario para o edificio de San 
Cibrao -xa construído e que é de 
titularidade municipal- o centro de 
promoción da autonomía e atención 
á dependencia podería entrar en 
funcionamento proximamente. 
Segundo o acordado, a Consellería 
de Política Social, a través da 
Dirección Xeral de Maiores e 
Persoas con Discapacidade, 
achegará a cantidade de 150.000 
euros (65.000 euros na primeira 
anualidade de 2016 e outros 
85.000 euros en 2017), mentres 
que o Concello de Cervo aportará 
os restantes 10.000 euros.

O convenio rubrícase ao abeiro 
do Programa de desenvolvemento 

lugar fundamental nas nosas 
políticas como son os galegos e 
as galegas con menos recursos 
e os que sofren unha situación 
de vulnerabilidade pola súa 
dependencia”, explicou.

O centro conta con 80 prazas 
(40 de centro de día e 40 de fogar 
residencial), ten unha superficie 

rural sostible para o período 2010-
2014. Un Plan que, dixo o conselleiro, 
“contempla o financiamento de 
proxectos orientados á posta 
en funcionamento de centros 
destinados á prestación de servizos 
sociais, prioritariamente centros 
de atención diúrna e residencias 
de maiores dependentes, co fin de 
incrementar as prazas dispoñibles 
destes recursos”. Do mesmo 
xeito, o titular de Política Social 
asegurou que o convenio asinado 
dá cumprimento ao Plan grazas ao 
“equipamento e posta en marcha 
dun recurso no que as persoas 
maiores e dependentes poidan 
recibir coidados e atencións de 

de 2.317,21 metros cadrados e 
atópase completamente equipado. 
As obras de construción foron 
recibidas en novembro de 2015 
e a Xunta de Galicia realizou un 
investimento total de 2.340.603,16 
euros cofinanciados con fondos 
FEDER (80%) e fondos propios do 
Goberno galego (20%).

carácter persoal, terapéutico e 
social”.

Nesta liña, Rey Varela 
destacou o incremento das 
partidas destinadas a maiores 
como reflicte que a nova 
Dirección Xeral de Maiores e 
Persoas con Discapacidade teña 
neste ano 2016 un aumento do 
7% con respecto ao orzamento 
consignado a esta área en 2015. 
“Unha suba que nos permitirá 
coidar mellor dos nosos maiores, 
consignar máis cartos para 
atención á dependencia ou abrir 
máis centros para maiores, como 
estamos a facer no Concello de 
Cervo”, engadiu.

 � Asegura que grazas a esta infraestrutura “axudamos a mello-
rar a calidade de vida de dous colectivos que ocupan un lugar 
fundamental nas nosas políticas como son os galegos e as ga-
legas con menos recursos e os que sofren unha situación de 
vulnerabilidade pola súa dependencia

 � O centro conta con 80 prazas (40 de centro de día e 40 de fogar 
residencial), ten unha superficie de 2.317,21 metros cadrados e 
atópase completamente equipado. As obras de construción fo-
ron recibidas en novembro de 2015 e a Xunta de Galicia realizou 
un investimento total de 2.340.603,16 euros cofinanciados con 
fondos FEDER (80%) e fondos propios do Goberno galego (20%).

 � Segundo o acordado, a Consellería de Política Social, a través da 
Dirección Xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, ache-
gará a cantidade de 150.000 euros (65.000 euros na primeira 
anualidade de 2016 e outros 85.000 euros en 2017), mentres 
que o Concello de Cervo aportará os restantes 10.000 euros.

A	Asociación	Inserta	Empleo	da	Fundación	ONCE	e	a	Amtega	ofrecen	
formación	en	ofimática	a	persoas	con	discapacidade	en	situación	de	

desemprego

Santiago de Compostela, 
21 de agosto de 2016.- A Aso-
ciación Inserta Empleo, entidade 
de formación e emprego da Fun-
dación ONCE vén de adherirse 
como aliado dixital ao Plan de 
inclusión dixital de Galicia 2020, 
impulsado pola Axencia para a 
Modernización Tecnolóxica de 
Galicia (Amtega). No marco des-
ta colaboración ambas entidades 
veñen de poñer en marcha a 
iniciativa “Formación e CODIX 
para persoas con discapacidade” 
para ofrecer capacitación en ofi-
mática a persoas en situación de 
desemprego con certificado de 
discapacidade igual ou superior 
ao 33%, co fin de garantir o seu 
acceso ao mercado laboral.

A Asociación Inserta Empleo 
xa realizou as primeiras activida-
des formativas de Ofimática nas 
aulas da Rede CeMIT da Coruña, 
Ferrol, Pontevedra, Santiago e 

Lugo, nas que desenvolverá as 
190 horas formativas do curso 
para a obtención da certificación 
en Ofimática (CODIX). Unha vez 
rematado o período de forma-
ción, as persoas participantes 
poderán obter a certificación 
galega de competencias dixitais 
en Ofimática (CODIX) mediante a 
superación dunha proba presen-
cial de carácter voluntario baixo 
a supervisión tanto de Inserta 
Empleo como da Amtega.

Inserta Empleo colaborará 
tamén co Plan de inclusión or-
ganizando outras actividades 
formativas, eventos ou iniciativas 
de divulgación e dinamización 
das TIC e na difusión da inclusión 
dixital en Galicia.

CODIX

En 2014 a Amtega habilitou 
as aulas da Rede CeMIT para 
a formación e avaliación dos 

contidos formativos que compo-
ñen o Plan formativo ofimático de 
Galicia para a obtención da cer-
tificación de competencias dixi-
tais en Ofimática (CODIX) pola 
cidadanía en xeral, garantíndose 
xa, non só o acceso á formación 
necesaria senón tamén o acceso 
ás probas de avaliación que ata 
ese momento non existiran

A certificación galega de 
competencias dixitais en Ofimá-
tica (CODIX) é o documento que 
acredita posuír a combinación 
de coñecementos, capacidades e 
aptitudes no ámbito das tecno-
loxías da información e as comu-
nicacións que as persoas precisan 
para desenvolverse con eficacia 
e eficiencia no manexo de apli-
cacións ofimáticas na xestión da 
información e a documentación.

Plan de inclusión dixital de 
Galicia 2020 - Aliad@s dixitais

O Plan de inclusión dixital 
é a estratexia autonómica para 
facilitar a calquera persoa, inde-
pendentemente do nivel dixital 
no que se atope, avanzar, madu-
rar e acceder a maiores niveis de 
coñecemento e uso das TIC.

Esta estratexia estase a des-
envolver grazas á cooperación, 
e implicación dos axentes do 
ecosistema dixital. Actualmente o 
Plan de inclusión dixital conta xa 
con 700 aliados dixitais, aos que 
se vén de sumar  a Asociación 
Inserta Empleo da Fundación 
ONCE.

O pasado 29 de abril publi-
couse a resolución que permite 
que todas as entidades, empre-
sas, asociacións, etc interesadas 
en colaborar co Plan, poidan 
adherirse como aliados dixitais

Inserta Empleo

A Asociación Inserta Empleo, 
é a entidade da Fundación ONCE 
para a formación e emprego de 
persoas con discapacidade que  
busca posibilitar a súa integración 
plena na sociedade mellorando 
a súa cualificación profesional; 
promover a creación de empre-
go para persoas e apoiando a 
creación de prazas ocupacionais 
en colaboración coas entidades 
do movemento asociativo de 
persoas con discapacidade e as 
súas familias.

 � A entidade de formación e emprego da Fundación ONCE ad-
hírese como aliado dixital ao Plan de inclusión dixital 2020 da 
Amtega

 � Colaborará coa Axencia para facilitar o acceso das persoas con 
discapacidade ao Certificado de competencias dixitais en Ofi-
mática, CODIX.

http://www.fsc-inserta.es/Paginas/Home.aspx#.
V9EW7GYcS9I

http://www.fundaciononce.es/es/pagina/programa-inserta

http://www.fundaciononce.es/es/pagina/programa-inserta
http://www.fsc-inserta.es/Paginas/Home.aspx#.V9EW7GYcS9I
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A	Consellería	de	Política	Social	busca	formar	e	apoiar	os	coidadores	
non	profesionais	a	través	do	programa	“Xuntos	nos	coidados”

Santiago de Compostela, 
17 de xullo de 2016. A Conse-
llería de Política Social presentou 
o informe sobre as actuacións 
de apoio ás persoas coidadoras 
no contorno familiar que dende 
o departamento autonómico, a 
través da Dirección Xeral de Maio-
res e Persoas con Discapacidade, 
desenvolve dende o ano 2010 
no marco do Programa “Xuntos 
nos coidados”. Estas actuacións 
de apoio aos coidadores inciden 
especialmente no coñecemento, 
adestramento en habilidades e 
o desenvolvemento de actitudes 
adecuadas para o coidado de per-
soas en situación de dependencia.

O obxectivo do Goberno 
galego é mellorar a calidade do 
servizo e da atención que prestan 
dándolles información, formación 
e apoio que permitan os mello-
res coidados posibles segundo 
as características e situación do 
dependente. Ao mesmo tempo, 
búscase pór á disposición dos 
coidadores unha formación que 
sirva de ferramenta na atención 
dirixida ás persoas en situación de 
dependencia e facilite a súa futura 
inserción laboral nun futuro.

Para acadar os obxectivos de 
“Xuntos nos coidados”, en marzo 
publicouse un manual específico 
dirixido a persoas de coidadores 
de menores en situación de depen-
dencia, co obxectivo de transmitir 
coñecementos útiles –autocoida-
do, medidas hixiénico-dietéticas, 
habilidades persoais e comunica-
tivas, identificación de factores de 
risco, prevención das situacións de 
dependencia, etc.- que contribui-
rán a mellorar a calidade de vida 

para os coidadores de persoas 
con demencia, o Manual especia-
lizado para persoas coidadoras de 
persoas con enfermidade mental 
e o Manual de formación para os 
coidadores non profesionais de 
persoas con enfermidades cró-
nicas, garantindo a calidade dos 
contidos formativos e o seguimen-
to duns criterios homoxéneos en 
toda a Comunidade, e dos que se 
pode dispoñer a través do seguin-
te enderezo http://benestar.xunta.
es/web/portal/guias.

Así mesmo, leváronse a cabo 
ata o momento preto de 400 
accións formativas na meirande 
parte dos concellos de Galicia, 
que formaron preto de 10.000 
coidadores e coidadoras non pro-
fesionais.

Cómpre destacar que ao lon-
go destes anos asinouse un con-
venio de colaboración coa USC, 
a través dos departamentos de 
Psicoloxía Clínica e Psicobioloxía 
e o Departamento de Psiquiatría, 
Radioloxía e Saúde Pública para 
“investigar a eficacia de dous 
tratamentos psicolóxicos breves 
para reducir o risco de depresión 

e a autonomía persoal, tendo en 
conta a situación individual de 
cada dependente.

Por outra banda, neste ano 
2016 o programa formativo con-
tinuará co desenvolvemento de 7 
cursos formativos piloto dirixidos 
especificamente a coidadores de 
persoas en situación de depen-
dencia menores de idade, coa 
continuación de cursos de segui-
mento e reforzo da formación de 
persoas coidadoras de persoas 
en situación de dependencia con 
demencia (17 cursos) e coa con-
tinuación da creación e dinamiza-
ción de grupos de autoaxuda (10 
grupos).

A Consellería de Política 
Social inviste neste Programa un 
total de 33.568,83€ no ano 2016.

Deste xeito, continúase coa 
liña de traballo trazada e come-
zada hai 6 anos, co obxectivo de 
contribuír á mellora da calidade 
dos coidados e da prestación de 
servizos de promoción da autono-
mía persoal e de atención ás per-
soas en situación de dependencia.

Compromiso coa dependencia

Dentro do ámbito do sistema 
de atención á dependencia, a Xun-
ta de Galicia puxo en marcha no 
ano 2010 un programa de forma-
ción non formal e apoio aos coida-
dores non profesionais de persoas 
en situación de dependencia con 
dereito recoñecido. Así, ata a data, 
dende a Consellería de Política 
Social publicáronse o Manual bá-
sico de formación para as persoas 
coidadoras non profesionais, a 
Guía para coidados no contorno 
familiar, o Manual especializado 

en mulleres coidadoras de per-
soas dependentes”, e así previr 
a aparición ou agravamento de 
situacións de dependencia das 
persoas coidadoras. O obxectivo 
principal deste convenio foi es-
tablecer a colaboración coa USC 
para que levase a cabo, aplicase 
e avaliase dous programas de in-
tervención psicolóxica breve para 
mulleres que coidan de persoas 
dependentes e que estaban en 
risco de depresión: presentaban 
síntomas depresivos pero non 
desenvolveran aínda unha depre-
sión clínica.

Na liña do traballo coordinado 
para conseguir unha maior e máis 
eficaz atención, a Consellería de 
Política Social en colaboración coa 
Consellería de Sanidade, teñen 
en marcha dende 2011 a instru-
mentación dun apoio continuo de 
atención telefónico aos coidado-
res non profesionais de persoas en 
situación de dependencia a través 
do teléfono 902 400 116 que ten 
como obxectivo prestar informa-
ción sobre coidados asistenciais 
ou sobre situacións sanitarias non 
urxentes.

 � O obxectivo do Goberno galego é mellorar a calidade do servizo 
e da atención que prestan dándolles información, formación e 
apoio que permitan os mellores coidados posibles segundo as 
características e situación do dependente

 � O departamento autonómico presentou o informe do ano 2016 
desta acción, no que se desenvolven 7 cursos formativos e se 
publicou un manual específico dirixidos a persoas coidadores 
de menores en situación de dependencia

http://politicasocial.xunta.gal/web/portal/
guias?category=Tema/Dependencia/,Tiposenumerados/

Tipodocumento/Guia/&friendlyURL=/que-e-a-
dependencia&activo=Tipos_enumerados/Tipo_Documento/

Guia/

A	Xunta	de	Galicia	abre	o	prazo	para	solicitar	o	Bono	Coidado	co	que	
subvencionará	o	uso	de	recursos	de	atención	á	infancia	a	domicilio

Santiago de Compostela, 
26 de agosto de 2016. O Diario 
Oficial de Galicia publica a orde 
para a posta en marcha de modo 
experimental do Bono Coidado, 
un programa pioneiro na nosa 
comunidade a través do que se 
concederá unha axuda económi-
ca directa ás familias para cola-
borar no pagamento do importe 
de servizos de atención á infancia 
a domicilio.

A axuda consistirá nunha 
achega para contribuír ao paga-
mento do importe de servizos de 
atención á infancia a domicilio 
por enfermidade do/a menor e 
imposibilidade de ser coidado/a 
polos membros da unidade fami-
liar; por enfermidade da persoa 
coidadora habitual; asistencia 
da persoa coidadora habitual a 
entrevistas de traballo ou cursos 
de formación; ou por situacións 
puntuais de carácter laboral ou 
de coidado, tanto do cónxuxe ou 
parella como de familiares ata o 
segundo grao de parentesco por 
consanguinidade ou afinidade, 
que impidan a atención do/a 
neno/a polos membros da unida-
de familiar.

O Bono Coidado concederase 
en réxime de concorrencia non 
competitiva ás familias con nenos 
e nenas menores de tres anos 
que teñan a súa residencia en 
Galicia e precisen deste recurso 

terase en conta a declaración do 
IRPF do ano 2014 respecto da 
anualidade 2016 e do ano 2015 
respecto da anualidade 2017.

Unha vez notificada a reso-
lución de concesión, as persoas 
beneficiarias deberán achegar á 
xefatura territorial corresponden-
te a solicitude de pagamento, as 
facturas orixinais onde conste o 
día e hora/s en que se prestou 
o servizo xunto cos xustificantes 
bancarios que acrediten o seu 
pagamento e a xustificación 
documental da situación puntual 
que dá dereito á percepción da 
axuda. A partir dese momento a 
contía da axuda farase efectiva.

A convocatoria conta cun 
orzamento de 3 millóns de euros, 
correspondendo 750.000 euros 
ao 2016 e 2.250.000 euros ao 
2017.

A contía da axuda estará 
determinada polos seguintes tra-
mos: renda per cápita familiar ata 
3.750 euros obterán unha axuda 
de 14€/hora; renda per cápita 
familiar superior a 3.750 euros e 

para cubrir necesidades puntuais. 
Deste xeito, concederase un 
máximo de 80 horas por familia 
para a totalidade do período sub-
vencionado (un máximo de 20 
horas na anualidade 2016 e de 
60 horas na anualidade 2017).

Os beneficiarios/as destas 
axudas deberán residir na Comu-
nidade Autónoma de Galicia, ter 
unha nena ou neno nado/a con 
posterioridade ao 31 de decem-
bro de 2013 respecto da anuali-
dade 2016 e con posterioridade 
ao 31 de decembro de 2014 
respecto da anualidade 2017. 
Así mesmo a renda da unidade 
familiar non pode superar os 
45.000 euros ou os 13.500 eu-
ros per cápita. Para estes efectos 

ata 7.500 euros, 11€/hora; renda 
per cápita familiar superior a 
7.500 euros e ata 10.000 euros, 
9€/hora; e renda per cápita fami-
liar superior a 10.000 euros e ata 
13.500 euros ou superior dentro 
dos límites seguintes: menos de 
45.000 euros ou dos 13.500 
euros per cápita da suma da 
base impoñible xeneral e da base 
impoñible do aforro, 7€/hora.

O período subvencionable 
será o que vai dende o día se-
guinte ao da publicación da orde 
ata o 30 de setembro de 2017.

As persoas interesadas en 
beneficiarse do Bono Coidado 
deberán presentar unha solicitu-
de, dispoñible na guía de proce-
dementos e servizos que se ato-
pa neste enlace, así como neste 
enderezo electrónico. Ademais 
desta solicitude, os interesados 
e interesadas deberán achegar 
a documentación requirida na 
orde  e presentala na xefatura te-
rritorial da Consellería de Política 
Social da provincia onde teña o 
seu domicilio a persoa solicitante.

 � Trátase dunha axuda económica que contribuirá ao pagamento 
do importe de servizos de asistencia por enfermidade do/a me-
nor e imposibilidade de ser coidado/a polos membros da unida-
de familiar, entre outros supostos puntuais

 � O Diario Oficial de Galicia publica a orde para a posta en mar-
cha de modo experimental desta medida

 � A convocatoria conta cun orzamento de 3 millóns de euros, 
correspondendo 750.000 euros ao 2016 e 2.250.000 euros ao 
2017

 � Os beneficiarios/as destas axudas deberán residir na Comunida-
de Autónoma de Galicia, ter unha nena ou neno nado/a con pos-
terioridade ao 31 de decembro de 2013 respecto da anualidade 
2016 e con posterioridade ao 31 de decembro de 2014 respecto 
da anualidade 2017

 � A renda da unidade familiar non pode superar os 45.000 euros 
ou os 13.500 euros per cápita

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160826/
AnuncioG0425-120816-0001_gl.pdf

http://www.pan.gal/

http://politicasocial.xunta.gal/web/portal/guias?category=Tema/Dependencia/,Tiposenumerados/Tipodocumento/Guia/&friendlyURL=/que-e-a-dependencia&activo=Tipos_enumerados/Tipo_Documento/Guia/
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160826/AnuncioG0425-120816-0001_gl.pdf
http://www.pan.gal/
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A	Xunta	de	Galicia	pon	á	disposición	de	establecementos	e	firmas	
comerciais	e	de	servizos	a	posibilidade	de	adherirse	á	Tarxeta	Benvida

O	Diario	Oficial	de	Galicia	(DOG)	publica	a	convocatoria	e	a	orde	que	
regula	a	concesión	de	axudas	a	familias	con	menores	a	cargo	para	a	

compensación	dos	seus	gastos	farmacéuticos

Santiago de Compostela, 3 
de agosto de 2016. A Conselle-
ría de Política Social, a través da 
Dirección Xeral de Familia, Infan-
cia e Dinamización Demográfica, 
vén de convocar un procedemen-
to de adhesión ao desenvolve-
mento do programa Tarxeta Ben-
vida. A finalidade desta iniciativa 
é ofertarlle ás familias titulares 
desta, unha ampliación e mellora 
dos seus beneficios ao presentala 
nos establecementos que se su-
men a este programa.

Neste programa poderán 
participar todas aquelas persoas 

Santiago de Compostela, 
26 de agosto de 2016. O Diario 
Oficial de Galicia (DOG) publicou 
a convocatoria e as bases que re-
gulan as subvencións que pode-
rán desenvolver as corporacións 
locais para a posta en marcha do 
programa de axudas económicas 
a familias con menores a cargo 
para a compensación dos seus 
gastos farmacéuticos. A Xunta de 
Galicia, a través da Consellería de 
Política Social, abre así, a partir de 
mañá e durante un mes o perío-
do de presentación de solicitude 
para os concellos interesados en 
adherise a esta medida acordada 
coa Federación Galega de Muni-
cipios e Provincias e que forma 
parte da nova Axenda Social.

O obxecto desta orde é 
fixar as condicións polas que se 
determinará o outorgamento 
das subvencións ás entidades 
locais para o desenvolvemento 
desta medida, dirixida a familias 

Programa de apoio á natalidade 
(PAN-Galicia), que persegue 
dar respostas ás necesidades 
das familias, garantir o seu 
benestar e apoialas de maneira 
integral e continua. En concreto, 
trátase dunha axuda económica 
destinada ás familias que este 
ano 2016 teñan un fillo/a ou 
adopten un neno/a menor 
dun ano, co fin de contribuír a 
sufragar os gastos derivados da 
súa crianza durante o primeiro 
ano de vida.

A devandita axuda faise 
efectiva a través dunha 
tarxeta moedeiro que se pon á 
disposición das familias e que 
se carga cunha contía de 100 
euros mensuais durante os 

correspondente informe emitido 
polos servizos sociais comunita-
rios básicos.

O procedemento de con-
cesión das axudas, segundo 
establece a orde recollida no 
DOG, tramitarase en réxime de 
concorrencia non competitiva. 
Para os efectos de garantir unha 
distribución o máis equitativa 

físicas ou xurídicas que teñan 
oficinas ou establecementos 
na Comunidade autónoma. Os 
participantes fixarán as vantaxes 
que terán os beneficiarios da 
Tarxeta Benvida a través de 
descontos, ofertas especiais ou 
obsequios, entre outros, sempre e 
cando se axusten aos obxectivos 
da Tarxeta. As peculiaridades 
deste proceso poden consultarse 
na páxina web da Consellería de 
Política Social.

A Tarxeta Benvida é unha 
das accións de dinamización 
demográfica que forman parte do 

con menores a cargo que estean 
empadroadas no seu termo 
municipal e que atravesen dificul-
tades económicas. O programa 
consistirá na xestión de axudas 
económicas ao cofinanciamento 
do 40% dos medicamentos in-
cluídos no Sistema nacional de 
saúde e prescritos a través de 
receita. A Administración autonó-
mica destina a esta convocatoria 
para os anos 2016 e 2017 un 
total de tres millóns de euros, a 
razón de un millón e medio por 
anualidade.

A contía máxima que cada 
entidade local poderá conceder 
aos destinatarios finais do pro-
grama será de 120 euros por per-
soa membro da unidade familiar 
e anualidade, establecéndose a 
posibilidade de superar este lími-
te nos casos en que a situación 
do destinatario final o faga acon-
sellable, circunstancia que deberá 
estar debidamente xustificada no 

primeiros doce meses de vida 
do neno/a, sendo pois a contía 
total da axuda de 1.200 euros. A 
dita tarxeta serve para a compra 
de produtos de necesidade 
básica para o neno/a como 
leite e outros alimentos infantís, 
cueiros, produtos de hixiene 
e produtos farmacéuticos; e 
poderase empregar en farmacias, 
parafarmacias, supermercados e 
tendas de alimentación.

posible dos recursos entre os 
distintos concellos que poidan 
participar nesta convocatoria, 
asignarase a cada entidade unha 
contía inicial en función do tramo 
de poboación no que se atope, 
de xeito que se asegura a posibi-
lidade de que todos os concellos 
interesados poidan participar no 
programa.

 � O obxectivo é ofrecerlle ás familias titulares deste recurso unha 
mellora dos seus beneficios ao presentala nos establecementos 
que se sumen a esta iniciativa.

 � O obxectivo da orde é o outorgamento de subvencións ás enti-
dades locais para a xestión de achegas económicas ao cofinan-
ciamento do 40% dos medicamentos

 � O importe desta convocatoria para 2016 e 2017 ascende a un 
total de tres millóns de euros, a razón de un millón e medio por 
anualidade

 � Os concellos interesados teñen un mes de prazo para presentar 
as súas solicitudes

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160826/
AnuncioG0425-120816-0001_gl.pdf

A	Xunta	dá	un	paso	máis	no	compromiso	coa	revitalización	da	sociedade	
galega	coa	creación	do	Observatorio	Galego	da	Familia	e	da	Infancia

Santiago de Compostela, 
1 de setembro de 2016. Tras 
a reunión do Consello da Xunta, 
o Goberno galego vén de dar un 
paso máis no compromiso coa 
revitalización da sociedade gale-
ga coa creación do Observatorio 
Galego da Familia e da Infancia, 
un órgano de carácter asesor e de 
participación, que permitirá unha 
actuación integral neste eido 
para unha maior eficiencia e efi-
cacia na protección e promoción 
dos seus dereitos e intereses.

Así mesmo, será un instru-
mento de análise permanente da 
situación da familia e a infancia na 
comunidade autónoma e das ac-
cións desenvolvidas no seu favor, 
que servirá como canle de divulga-
ción delas e como canalizador das 
propostas de actuación.

A composición do 
Observatorio e as súas 

funcións

O Observatorio contará cun 
presidente, cun vicepresidente, 
cun secretario e vogais en repre-
sentación das administracións 
públicas, entes, entidades e 
axentes sociais. As súas funcións 
serán a de actuar como órgano de 
recollida, análise e intercambio da 
información dispoñible en diferen-
tes fontes autonómicas, nacionais 
e internacionais sobre a familia e a 
infancia; propoñer a realización de 
estudos, investigacións e informes 
técnicos que permitan un mellor 
coñecemento da situación da 
familia e a infancia en Galicia e á 
detección das súas necesidades e 

dos plans e estratexias de familia, 
infancia e adolescencia e avaliará 
a súa execución; elaborará infor-
mes e ditames por petición dos 
órganos competentes da Comu-
nidade Autónoma; impulsará a 
incorporación da perspectiva da 
familia e infancia no ordenamento 
xurídico galego, e elevará propos-
tas e manterá contactos con ou-
tros órganos de similar natureza, 
promovendo os encontros entre 
profesionais e expertos para faci-
litar o intercambio de experiencias.

A creación do Observatorio 
Galego da Familia e da Infancia 
non comportará custo económico 
ningún, toda vez que os membros 
do Observatorio exercerán as fun-
cións inherentes á dita condición 
de maneira gratuíta.

Apoio decidido ás familias e á 
infancia

Cómpre lembrar que coa 
finalidade de atender ás necesi-
dades de especial apoio ás fami-
lias, a Xunta puxo en marcha o 

demandas sociais.
Este órgano avaliará tamén 

o impacto das políticas fiscais, la-
borais e sociais desenvolvidas po-
los distintos departamentos das 
administracións na situación das 
familias e da infancia galegas; e 
formulará propostas e recomen-
dacións sobre liñas estratéxicas 
e prioridades de actuación en 
materia de políticas familiares e 
de infancia.

Así mesmo, o Observatorio 
servirá de canle para a actuación 
coordinada e harmónica entre os 
distintos departamentos das ad-
ministracións públicas; canalizará 
as propostas das organizacións 
sociais que desenvolven as súas 
actividades no eido da infancia e 
familia; promoverá as actuacións 
necesarias para sensibilizar a 
todos os cidadáns no coñece-
mento e respecto dos dereitos da 
infancia; promoverá a elaboración 

Plan de Apoio á Familia e o Plan 
Integral de Apoio á Natalidade, 
entendidos como instrumentos 
de planificación estratéxica de 
axuda ás familias e de revitaliza-
ción demográfica. E aprobáronse 
tamén o Plan para a dinami-
zación demográfica de Galicia 
2013-2016, horizonte 2020 e a 
Estratexia de Apoio para familias 
numerosas de Galicia 2013-
2016, horizonte 2020.

Nesta liña, o presidente da 
Xunta fixo fincapé na importan-
cia de manter como prioritarios 
os servizos de apoio á familia e 
referiuse novamente ao avellen-
tamento da nosa sociedade como 
un dos maiores desafíos aos que 
se enfronta Galicia no medio e 
longo prazo, situación que supón 
importantes consecuencias a 
nivel económico e social.

Feijóo lembrou que, por este 
motivo, a revitalización do país 
é un obxectivo transversal do 
recollido no Plan Estratéxico de 
Galicia 2015-2020.

 � Será un instrumento de análise permanente da situación da fa-
milia e a infancia na Comunidade Autónoma e das accións des-
envolvidas no seu favor, que servirá como canle de divulgación 
delas e como canalizador das propostas de actuación

 � Servirá de canle para a actuación coordinada e harmónica entre 
os distintos departamentos das administracións públicas

 � Feijóo incide na importancia de manter como prioritarios os 
servizos de apoio á familia e refírese ao avellentamento como 
un dos maiores desafíos aos que se enfronta Galicia no medio 
e longo prazo.

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160826/
AnuncioG0425-120816-0001_gl.pdf

http://www.planestratexico.gal/

http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160826/AnuncioG0425-120816-0001_gl.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2016/20160826/AnuncioG0425-120816-0001_gl.pdf
http://www.planestratexico.gal/
http://www.pan.gal/
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Actualidade Actualidade

Xaneiro

27 de xaneiro

 - Día Internacional de 
Conmemoración Anual en 
Memoria das Vítimas do 
Holocausto

Febreiro

6 de febreiro

 - Día Internacional de Tolerancia 
Cero coa Mutilación Xenital 
Feminina

11 de febreiro

 - Día Internacional da Muller e a 
Nena na Ciencia

20 de febreiro

 - Día Mundial da Xustiza Social

Marzo

1º de marzo

 - Día contra a Discriminación

8 de marzo

 - Día Internacional da Muller 

20 de marzo

 - Día Internacional da Felicidade

21 de marzo

 - Día Internacional da 
Eliminación da Discriminación 
Racial

 - Día Mundial da Síndrome de 
Down

24 de marzo

 - Día Internacional do Dereito 
á Verdade en Relación con 
Violacións Graves dos Dereitos 
Humanos e da Dignidade das 
Vítimas

25 de marzo

 - Día Internacional do Recordo 

das Vítimas da Escravitude e a 
Trata Transatlántica de Escravos

Abril

2 de abril

 - Día Mundial de Concienciación 
sobre o Autismo

6 de abril

 - Día Internacional do Deporte 
para o Desenvolvemento e a 
Paz

7 de abril

 - Día Mundial da Saúde

28 de abril

 - Día Mundial da Seguridade e 
Saúde no Traballo

29 de abril

 - Día de Conmemoración de 
todas as vítimas da guerra 
química

Maio

15 de maio

 - Día Internacional da Familia

21 de maio

 - Día Mundial da Diversidade 
Cultural para o Diálogo e o 
Desenvolvemento

29 de maio

 - Día Internacional do Persoal de 
Paz das Nacións Unidas

Xuño

1° de xuño

 - Día Mundial das Nais e os Pais

4 de xuño

 - Día internacional dos Nenos 
Vítimas Inocentes de Agresión

12 de xuño

 - Día Mundial contra o Traballo 
Infantil

13 de xuño

 - Día Internacional de 
Sensibilización sobre o 
Albinismo

14 de xuño

 - Día Mundial do Doador de 
Sangue

15 de xuño

 - Día Mundial de Toma de 
Conciencia de Abuso e 
Maltrato na Vellez

19 de xuño

 - Día Internacional para a 
Eliminación da Violencia Sexual 
nos Conflitos

20 de xuño

 - Día Mundial dos Refuxiados

23 de xuño

 - Día Internacional das Viúvas

25 de xuño

 - Día da Xente do Mar

26 de xuño

 - Día Internacional en Apoio das 
Vítimas da Tortura

 - Día Internacional da Loita 
contra o Uso Indebido e o 
Tráfico Ilícito de Drogas

Xullo

2 de xullo (primeiro sábado de 
xullo)

 - Día Internacional das 
Cooperativas

11 de xullo

 - Día Mundial da Poboación

15 de xullo

 - Día Mundial das Habilidades 
da Xuventude

18 de xullo

 - Día Internacional de Nelson 
Mandela

30 de xullo

 - Día Internacional da Amizade

 - Día Mundial contra a Trata

Agosto

12 de agosto

 - Día Internacional da Xuventude

19 de agosto

 - Día Mundial da Asistencia 
Humanitaria

23 de agosto

 - Día Internacional do Recordo 
da Trata de Escravos e da súa 
Abolición

30 de agosto

 - Día Internacional das Vítimas 
de Desaparicións Forzadas

Setembro

5 de setembro

 - Día Internacional da 
Beneficencia

8 de setembro

 - Día Internacional da 
Alfabetización

10 de setembro

 - Día Mundial para a Prevención 
do Suicidio

15 de setembro

 - Día Internacional da 
Democracia

21 de setembro

 - Día Internacional da Paz

Outubro

1° de outubro

 - Día Internacional das Persoas 
de Idade

2 de outubro

 - Día Internacional da non 
Violencia

10 de outubro

 - Día Mundial da Saúde Mental

11 de outubro

 - Día Internacional da Nena

15 de outubro

 - Día Internacional das Mulleres 
Rurais

16 de outubro

 - Día Mundial da Alimentación

17 de outubro

 - Día Internacional para a 
Erradicación da Pobreza

24 de outubro

 - Día das Nacións Unidas

24 de outubro

 - Día Mundial de Información 
sobre o Desenvolvemento

Novembro

10 de novembro

 - Día Mundial da Ciencia para a 
Paz e o Desenvolvemento

16 de novembro

 - Día Internacional para a 
Tolerancia

20 de novembro

 - Día Universal do Neno

25 de novembro

 - Día Internacional da Eliminación 
da Violencia contra a Muller

29 de novembro

 - Día Internacional de 
Solidariedade co Pobo 
Palestino

Decembro

1° de decembro

 - Día Mundial da loita contra a 
Sida

2 de decembro

 - Día Internacional para a 
Abolición da Escravitude

3 de decembro

 - Día Internacional das Persoas 
con Discapacidade

5 de decembro

 - Día Internacional dos 
Voluntarios

9 de decembro

 - Día Internacional para a 
Conmemoración e Dignificación 
das Vítimas do Crime de 
Xenocidio e para a Prevención 
dese Crime

9 de decembro

 - Día Internacional contra a 
Corrupción

10 de decembro

 - Día dos Dereitos Humanos

18 de decembro

 - Día Internacional do Migrante

20 de decembro

 - Día Internacional da 
Solidariedade Humana

Días	internacionais

Estes son os principais días internacionais observados actualmente polas Nacións Unidas. 

http://www.un.org/es/events/charityday/

http://www.un.org/es/events/peaceday/

http://www.un.org/es/events/girlchild/

http://www.un.org/es/events/olderpersonsday/

http://www.un.org/es/events/povertyday/

http://www.who.int/mental_health/world-mental-health-day/

http://www.un.org/es/events/unday/

http://www.un.org/es/events/charityday/
http://www.un.org/es/events/peaceday/
http://www.un.org/es/events/olderpersonsday/
http://www.who.int/mental_health/world-mental-health-day/
http://www.un.org/es/events/girlchild/
http://www.un.org/es/events/povertyday/
http://www.un.org/es/events/unday/
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Estatísticas Estatísticas

Distribución provincial e evolución das prazas públicas da Xunta de Galicia Dependencia

Xestión	das	valoracións	das	situacións	de	
dependencia

En Galicia, a data 31 de xullo de 2015, un total de 79.122 
persoas solicitaron o recoñecemento da situación da 
dependencia. Do total de solicitudes rexistradas foi recoñecido o 
grao de dependencia ao 84,75% (65.243) do total de solicitudes 
activas, e 44.965 son persoas beneficiarias con prestacións.

Total	de	beneficiarios	activos 44.965

Prevención e Promoción 2.645

Residencia 7.584

Teleasistencia 2.207

Centro de día 6.291

Axuda no fogar 14.544

Prestación económica Vinculada Servicio 4.378

Prestación económica Coidados Familiares 11.995

Prestación económica Asistente Persoal 86

Total	prestacións 49.730

 

Solicitudes,	persoas	beneficiarias	con	dereito	a	prestacións	
e	prestacións	por	Comunidades	Autónomas

Solicitudes
Total persoas 

beneficiarias con 
dereito a prestación

Persoas 
beneficiarias con 

prestacións

Andalucía 377.653 287.601 178.687

Aragón 43.843 32.993 19.070

Principado de Asturias 34.422 23.100 19.083

Illas Baleares 24.472 17.770 12.761

Canarias 42.890 30.518 14.842

Cantabria 22.247 18.403 14.166

Castela e León 117.124 84.748 84.071

Castela – A Mancha 84.175 64.501 39.947

Cataluña 286.557 217.613 126.784

Comunidade Valenciana 102.641 66.593 47.572

Estremadura 52.928 35.658 23.570

Galicia 79.122 65.243 44.965

Comunidade de Madrid 174.298 129.352 108.043

Rexión de Murcia 43.788 39.332 31.104

Comunidade Foral de Navarra 17.364 13.553 9.421

País Vasco 95.034 72.974 53.114

A Rioxa 14.784 10.322 7.592

Ceuta e Melilla 3.955 2.648 2.529

España 1.617.297 1.212.922 837.321

Fonte: IMSERSO. SAAD (Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia)

A Xunta de Galicia conta con 3.460 prazas distribuídas en 31 centros 
residenciais de titularidade propia. Dos centros propios, 19 están xestiona-
dos directamente pola Xunta de Galicia, mentres que os 12 restantes son 
xestionados por empresas externas.

Xestión: Prazas con 
autonomía

Prazas con 
dependencia Total	prazas

Propia 932 1.247 2.179

Externa 24 1.257 1.281

Total 956 2.504 3.460

Ademais a Xunta de Galicia ten prazas concertadas en 72 centros. Hai 
prazas concertadas en 3 centros de titularidade municipal, 33 centros de 
titularidade privada con ánimo de lucro e 36 centros de iniciativa social. 
O total de prazas concertadas é de 3.346; 14 son prazas con autonomía e 
3.332 son prazas con dependencia.

Prazas con 
autonomía

Prazas con 
dependencia Total

A Coruña 0 866 866

Lugo 0 797 797

Ourense 4 760 764

Pontevedra 10 909 919

Total 14 3.332 3.346

Distribución provincial das prazas públicas da Xunta de Galicia

Prazas con 
autonomía

Prazas con 
dependencia Total

A Coruña 364 1.959 2.323

Lugo 320 1.155 1.475

Ourense 72 1.159 1.231

Pontevedra 214 1.563 1.777

Total 970 5.836 6.806

Evolución de prazas residenciais da Xunta de Galicia

Prazas en centros 
propios

Prazas en centros 
concertados Total

2004 3.078 862 3.940

2005 3.098 1.581 4.679

2006 3.179 2.110 5.289

2007 3.329 2.101 5.430

2008 3.333 2.226 5.559

2009 3.324 2.467 5.791

2010 3.448 3.203 6.651

2011 3.464 3.196 6.660

2012 3.464 3.191 6.655

2013 3.440 3.191 6.631

2014 3.440 3.306 6.746

2015 3.460 3.346 6.806

Prazas con 
autonomía

14,25%

Prazas con 
dependencia

85,75%

A Coruña
34,13%

Lugo
21,67%

Ourense
18,09%

Pontevedra
26,11%
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3.000

4.000

5.000
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https://politicasocial.xunta.gal/XiacWeb/ http://www.ige.eu/web/mostrar_actividade_estatistica.
jsp?idioma=gl&codigo=0205001002

Censo de personas con discapacidade 

A poboación con discapacidade recoñecida en Galicia con data de de-
cembro do 2015 é de 206.417 persoas coa seguinte distribución provincial:

Homes Mulleres Total

A Coruña 42.935 46.800 89.735

Lugo 7.661 7.002 14.663

Ourense 8.879 9.196 18.075

Pontevedra 39.571 44.373 83.944

Total 99.046 107.371 206.417

Distribución por grupos de idade

Homes Mulleres Total

Menor de 7 anos 416 316 732

De 7 a 15 anos 2.042 1.119 3.161

De 16 a 29 anos 4.359 3.171 7.530

De 30 a 49 anos 21.208 16.122 37.330

De 50 a 64 anos 27.232 23.712 50.944

De 65 a 74 anos 19.918 20.276 40.194

> 74 anos 23.871 42.655 66.526

Total 99.046 107.371 206.417

A distribución por tipo de discapacidade é a seguinte:

Física Psíquica Sensorial Total

A Coruña 68.382 34.056 16.779 119.276

Lugo 10.398 7.216 3.412 21.023

Ourense 9.276 5.883 2.582 17.707

Pontevedra 64.705 33.045 16.025 113.843

Total* 152.761 80.200 38.798 271.843

* Os datos totais da poboación discapacitada por tipo de discapacidade non coinciden cos 

datos totais debido a que unha mesma persoa pode ter recoñecidos distintos tipos de 

discapacidade. Fonte de datos Censo de Persoas con Discapacidade de Galicia.

https://politicasocial.xunta.gal/XiacWeb/
http://www.ige.eu/web/mostrar_actividade_estatistica.jsp?idioma=gl&codigo=0205001002
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Alertas Alertas

ALERTAS BIBLIOGRÁFICAS

Editores. Universidad Autónoma de Madrid: Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales

Instituto Nacional de Estadística (http://www.ine.es/ 

A Revista Indice é o froito dun convenio de colaboración entre o Insti-
tuto Nacional de Estadística (INE) e a Universidad Autónoma de Madrid 
(UAM). O seu obxectivo é dar a coñecer e analizar as estatísticas de 
maior actualidade e de máximo interese social, con especial fincapé nas 
que ofrecen as Administracións Públicas. 

Último núm. publicado: nº 67 dedicado a estatística de seguros.

•	 Revista	Española	de	Discapacidad	(REDIS).	
ISSN-e:	2340-5104.
http://www.cedd.net/redis/index.php/redis/issue/view/18 

A Revista Española de Discapacidad (REDIS) é unha revista electrónica 
de carácter científico, orientada á publicación de artigos de investigación 
ou de reflexión académica, científica e profesional no ámbito da disca-
pacidade, desde unha perspectiva multidisciplinar.

REDIS está coordinada e editada polo Centro Español de Documenta-
ción sobre Discapacidad (CEDD) e promovida polo Real Padroado sobre 
Discapacidad e a Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapaci-
dad do Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales y Igualdad.

 - Vol. 4, nº 1, 2016

La situación de las personas con capacidad intelectual límite en Espa-
ña /Agustín Huete García, Pilar Pallero Soto. Páx 7-26

http://www.cedd.net/redis/index.php/redis/article/view/222 

 - Síndrome de Down y enfermedad de Alzhéimer: factores de riesgo, eva-
luación e intervención / Elvira Díaz Pérez, Laura E. Gómez Sánchez, Mª 
Ángeles Alcedo Rodríguez. Páx 27-51

http://www.cedd.net/redis/index.php/redis/article/view/211 

 - Primeros resultados de la evaluación de un programa de Atención Tem-
prana en síndrome de Down / María Auxiliadora Robles Bello. Páx 53-65

http://www.cedd.net/redis/index.php/redis/article/view/208 

 - Estrategias metodológicas para el estudio de la inserción sociolaboral de 
las personas con discapacidad / Antonia Sánchez Alcoba, Manuel Hernán-
dez Pedreño, Mariano Imbernón Fernández-Henarejos. Páx 97-117

http://www.cedd.net/redis/index.php/redis/article/view/243 

 - Modelo DIL-D ©: diagnosticando las acciones de responsabilidad social 
corporativa centradas en la integración laboral de personas con discapa-
cidad / Marina Romeo Delgado, Montserrat Yepes Baldó, Francisco Javier 
Pérez Conesa. Páx 119-133

http://www.cedd.net/redis/index.php/redis/article/view/216 

 - Estigmatización, invisibilización y cosificación de las personas con diversi-
dad funcional. Una aproximación desde la justicia como reconocimiento de 
Axel Honneth / Manuel Aparicio Payá. Páx 177-190

http://www.cedd.net/redis/index.php/redis/article/view/245 

 - Niveles de desarrollo de la Atención Temprana / Juan Carlos Belda Oriola. 
Páx 219-224

Apuntes sobre la contribución del GAT a la Atención Temprana / Fátima 
Pegenaute Lebrero. Páx225-239

http://www.cedd.net/redis/index.php/redis/article/view/217/pdf_50 

 - La ‘nueva’ discapacidad mental / Carlos De Fuentes Garcia-Romero de Te-
jada. Páx 249-255

http://www.cedd.net/redis/index.php/redis/article/view/218/pdf_41 

•	 Boletín	de	Recursos	de	Información	Hegoa
http://boletin.hegoa.efaber.net/ 

Editores: Hegoa. Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación 
Internacional (http://www.hegoa.ehu.es/) 

ISSN-e: 2255-369X

Último núm. publicado: nº 47 (Xullo, 2016):

 - Crisis de Europa, no de las personas refugiadas / Javier Galparsoro

http://boletin.hegoa.efaber.net/site/archive

O discurso público mediático fala da “Crise dos refuxiados”, cando en 
realidade o que existe é unha crise en termos humanitarios, provocada 
en boa medida pola actitude que están a adoptar os países da Unión 
Europea na xestión desta. No seguinte artigo descríbense as orixes 
desta situación poñendo o foco na foto do neno sirio Aylan Kurdi, que 
conmocionou a toda a sociedade. Dende entón e ata agora, a actitude 
da UE na repartición por países das persoas refuxiadas foi totalmente 
insuficiente, tendo en conta as chegadas diarias a Europa de persoas 
que foxen dos seus fogares por diferentes motivos de persecución. 

•	 Boletín	RPD.	Boletín	del	Real	Patronato	de	
Discapacidad
http://www.cedd.net/es/boletines/ 

NIPO: 689-15-001-4

Edita: Real Patronato sobre Discapacidad

Este boletín electrónico, de periodicidade mensual, recolle unha selec-
ción das principais actividades e novas do Real Patronato sobre Disca-
pacidad e do material documental recompilado no Centro Español de 
Documentación sobre Discapacidad (CEDD)

Últimos números publicados: 

 - Nº 117, xullo 2016

 - Nº 118, Agosto 2016

•	 Documentación	Social.	Revista	de	Estudos	
Sociais	e	Socioloxía	Aplicada
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=430 

http://www.caritas.es/publicaciones_periodicas.aspx 

ISSN 0417-8106. Periodicidade trimestral. ISBN 978-84-8440-573-3. 
D.L. M 4.389-1971. 

Edita: Cáritas Española (http://www.caritas.es/)

Último núm. publicado: 178 ( ): De la inclusión activa a la activación 
inclusiva

Revista dedicada a análises monográficas. Dende 1957 ofrece unha aná-
lise da realidade onde se combinan a teoría e a práctica; unha canle para 
o debate sobre necesidades e potencialidades, onde a desigualdade e a 
exclusión son coordenadas que están presentes no seu contido; un me-
dio mediante o cal se dan a coñecer as “boas prácticas”, os itinerarios 
e procesos de intervención social. Documentación Social como revista 
de “Estudos Sociais e Socioloxía Aplicada” está ao servizo das persoas, 

colectivos, institucións, movementos, etc., que están comprometidos na 
loita contra a exclusión e en crear as condicións para unha sociedade 
con novos valores, onde a persoa sexa recoñecida como tal. Ata o núm. 
169 pode facerse a descarga do texto completo dos capítulos.

•	 Empiria.	Revista	de	Metodología	de	
Ciencias	Sociales
http://revistas.uned.es/index.php/empiria/ 

ISSN electrónico: 2174-0682. doi:10.5944/empiria 

A revista Empiria foi creada en 1998 no seo da Facultade de Ciencias 
Políticas e Socioloxía da UNED co obxecto de contribuír á produción e 
ao debate sobre as técnicas de investigación social aplicada. Empiria é 
unha revista internacional de periodicidade cuadrimestral, dirixida aos 
investigadores e profesionais da investigación.

Política de acceso aberto: prové acceso libre inmediato ao seu contido 
baixo o principio de que facer dispoñible gratuitamente a investigación 
ao público fomenta un maior intercambio de coñecemento global.

O último núm. publicado é o nº 34 (maio-agosto) 2016

 - Claves para pensar en la construcción de un objeto de investigación com-
plejo: Decisiones teórico-metodológicas en un abordaje multimétodo so-
bre niños/as, adolescentes y jóvenes que trabajan en las calles (La Plata, 
Buenos Aires, Argentina) / María Eugenia Rausky, María Laura Crego, Ma-
ría Laura Peiró, Javier Alberto Santos. Páx. 15-38

http://revistas.uned.es/index.php/empiria/article/view/16521 

 - Evolución en los procesos e itinerarios de las personas sin hogar en Espa-
ña: ¿retorno al pasado? / Domingo Carbonero Muñoz, Agustín Ruíz Vega. 
Páx. 39-78

http://revistas.uned.es/index.php/empiria/article/view/16522 

 - Investigación social cualitativa y dilemas éticos: De la ética vacía a la ética 
situada / Begoña Abad Miguélez. Páx. 101-120

http://revistas.uned.es/index.php/empiria/article/view/16524 

•	 En	la	Calle
http://fundacionjuans.org/es/revista-en-la-calle 

ISSN: 2647537/5

Edita: Fundación JuanSoñador

Último núm. Publicado: nº 34, mayo-agosto de 2016

Revista de periodicidade cuadrimestral  que aborda temas de carácter 
social e de axuda aos máis desfavorecidos atendendo a educación como 
a mellor forma de acadar unha sociedade máis equitativa. Publícase 
desde 2002.

•	 Indice.	revista	de	estadística	y	sociedad
http://www.revistaindice.com/ 

ISSN-e: 1696-9359

Inicio: 2003

Periodicidade: trimestral

Redes sociais: Blogs

Dada	a	importancia	que	día	a	día	van	adquirindo	as	redes	sociais	para	o	intercambio	da	
información	consideramos	interesante	incluír	neste	novo	número	blogs	dedicados	ás	políticas	
sociais.	Hainos	individuais	e	colectivos	pero	todos	eles	están	relacionados	co	noso	ámbito	
competencial.	Iso	sí,	desde	moi	distintas	perspectivas.	Incluímos	aquí	unha	pequeña	selección	
deles.

•	 Discapacidad	y	dependencia.	El	blog	de	las	
familias	especiales
http://discapacidadydependencia.com/ 

Blog dedicado a todas aquelas familias especiais. Dirixida especialmente a 
coidadores e proxenitores de nenos con algunha discapacidade.
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Outros enderezos de interese

•	 Asociación	Estatal	de	Directores	y	Gerentes	
de	Servicios	Sociales	de	España
http://www.directoressociales.com/ 

Foi constituída en 1.994 para responder ás demandas de modernidade, 
racionalidade, eficacia e calidade dun sector en desenvolvemento como 
os Servizos Sociais.

A Asociación está implantada en todo o territorio nacional e conta con 
delegacións nas distintas Comunidades Autónomas. Agrupa máis de 
douscentos profesionais (traballadores sociais, psicólogos, sociólogos, 
educadores, avogados...) con anos de experiencia que ocupan postos de 
responsabilidade nas institucións, centros ou servizos do Sector, e teñen 
unha formación especializada para asumir tal xerencia ou dirección.

A Asociación líder no sector de servizos sociais propón ideas e solucións 
creativas á Administración e ás empresas do sector e sobre todo serve de 
guía aos distintos profesionais que necesitan asesoramento en materia 
de servizos sociais.

Entre as súas funcións destacan a de promover todo tipo de reunións 
científicas, investigacións e publicacións que supoñan unha mellora dos 
servizos sociais, da súa organización e da súa xestión

Entre as últimas novidades destacan o Informe del Observatorio estatal de 
la dependencia. xullo 2016

http://www.directoressociales.com/documentos/novedades-en-discusión.html 

ou os Índice DEC. Índice de desarrollo de los servicios sociales 2015 / 
Valoración del desarrollo de los servicios sociales 2015 por comunidades 
autónomas / Tablas de datos de cada indicador

http://www.directoressociales.com/images/INDICEDEC/Folleto%20Indi-
ce%20DEC%202015.pdf 

Tamén destacan os documentos sobre dependencia

http://www.directoressociales.com/documentos/documentos-dependencia.html 

•	 Centro	Español	de	Documentación	sobre	
Discapacidad	(CEDD)
http://www.cedd.net/es/contenidos/qu-es-el-cedd/qu-es-el-cedd/7-16/ 

É un servizo que o Real Patronato sobre Discapacidad ofrece a entida-
des públicas e privadas, profesionais e/ou calquera persoa interesada no 
campo da discapacidade. Recompila e cataloga a literatura científica máis 
relevante que se produce tanto a nivel nacional como internacional, así 
como os documentos que editan os organismos internacionais, as admi-
nistracións públicas e as entidades do Terceiro Sector neste campo.

O fondo documental está integrado polas principais publicacións, tanto 
nacionais como estranxeiras, que tratan sobre todos os temas relaciona-
dos coa discapacidade e as políticas sociais.

Dende o ano 1980 o CEDD está xestionado pola Fundación Eguía Carea-
ga (SIIS Centro de Documentación e Estudos) a través dun convenio de 
colaboración.

•	 Drogomedia.	Centro	de	documentación	de	
Drogodependencias	del	País	Vasco
http://www.drogomedia.com/es/ 

O Centro de documentación de Drogodependencias do País Vasco xorde 
en 1992 no seo do Observatorio Vasco de Drogodependencias. Dende 
ese ano, o SIIS Centro de Documentación e Estudos da Fundación Eguía-
Careaga mantén un convenio de colaboración co Goberno Vasco para a 
xestión do devandito centro de documentación.

A páxina contén abundante documentación e datos sobre drogas, tanto 
de carácter xenérico (noticias de actualidade, novidades documentais, 
lexislación, axenda, directorio de recursos) coma especificamente desti-
nada aos profesionais (banco de datos de indicadores, ferramentas de 
boa práctica, etc.)

O portal de Drogomedia e os seus perfís sociais en Facebook e twitter, 
actualízanse a diario e constitúen un dos recursos máis empregados no 
ámbito das drogas no País Vasco. Unha utilización que ademais vai en 
constante aumento.

En 2015 procedeuse a unha remodelación integral da páxina web Drogo-
media, na que se redeseñaron seccións e se incorporaron novos produtos, 
entre os que destaca o Banco de datos de indicadores sobre adiccións.

Editan recursos bibliográficos varios: boletíns, monografías, bibliografías 
temáticas. Tamén informan sobre novidades bibliográficas, guías de boas 
prácticas, manuais, etc.

•	 Fundación	Adsis
https://www.fundacionadsis.org/es/libros-y-estudios 

Fundación Adsis é unha organización non gobernamental, constituída ou 
16 de abril de 1996, cuxo obxectivo é construír unha sociedade máis 
xusta e solidaria mediante a promoción integral de persoas e grupos em-
pobrecidos e excluídos.

Poñen especial atención nas persoas novas, posto que son o futuro da 
sociedade.

Anualmente atenden a máis de 20.000 persoas a través de 6 programas 
de acción social en 12 provincias do Estado español. Ademais, os progra-
mas de cooperación ao desenvolvemento e comercio xusto apoian máis 
de 80.000 persoas (entre poboación directa e indirecta) en 6 países de 
América Latina.

Este traballo lévase a cabo grazas á colaboración e apoio de persoas, 
empresas, e institucións públicas e privadas.

Congresos, xornadas e cursos

•	 I	Congreso	Nacional	de	Arte	y	Salud	Mental	
‘Realidad	y	representación’

Do 22 ao 24 Setembro de 2016 en Sevilla 

Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de personas con 
Enfermedad Mental (FAISEM)

http://arteysaludmental.es/blog/ 

•	 Jornadas	Trastorno	Límite	2016

O 29 Setembro de 2016 en Madrid 

Asociación Madrileña de Ayuda e Investigación del Trastorno Límite de la 
Personalidad (AMAI-TLP)

https://www.amaitlp.org/jornadas-trastorno-limite-2016/ 

•	 Congreso	de	Parálisis	Cerebral	2016

Do 30 Setembro ao 01 Outubro de 2016 en Madrid 

Confederación ASPACE y ASPACE Madrid

http://www.aspace.org/assets/uploads/documentos/07577-dossier_
cnpc_2016.pdf 

•	 Segundo	Congreso	Internacional	
de	Pensamiento	Complejo	y	
Transdisciplinariedad.	

Do 8 ao 29 de Outubro de 2016. 

Centro de Investigación de Estudios Comparados  de América Latina

http://congresosonline.wixsite.com/online/prximos-congresos 

•	 Jornadas	internacionales	virtuales	“La	
intervención	comparada	con	menores	en	
diferentes	países”.	

Do 01 ao 15 Outubro de 2016 en liña 

Universidad Internacional de Andalucía (UNIA)

http://www.unia.es/oferta-academica/congresos-jornadas-encuentros-y-
otras-actividades-formativas/oferta/item/jornadas-internacionales-virtuales-
sobre-intervencion-con-menores-la-intervencion-con-menores-en-diferentes-
paises 

•	 Séptimo	Congreso	Internacional		de	Ciencias	
Sociales,	Humanidades	y	Salud.	

Do 7 al 28 de Outubro de 2016.

Centro de Investigación de Estudios Comparados  de América Latina

http://congresosonline.wixsite.com/online/prximos-congresos 

•	 III	Congreso	Internacional	de	Trabajo	Social.	
Trabajo	Social:	arte	para	generar	vínculos.

Do 26 ao 28 de Outubro de 2016 en Donostia-San Sebastián 

Universidad de Deusto. 

http://congresotrabajosocial.deusto.es/

•	 II	Congrés	Serveis	Socials	“Violències	en	els	
escenaris	actuals”

do 09 ao 10 Novembro de 2016 en Barcelona 

Collegi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC), Col?legi d’Educadores 
i Educadors Socials de Catalunya, Col?legi Oficial de Treball Social de Ca-
talunya y Col?legi de Pedagogs de Catalunya.

https://cssb.cat/ 

•	 II	Congreso	de	Economía	Social	y	Solidaria.	

Do 10 ao 12 Novembro de 2016 en Bilbo 

Red de Economía Alternativa y Solidaria Euskadi

http://www.socioeco.org/actu348.html 

•	 XVIII	Congreso	Estatal	de	Voluntariado

Do 24 ao 26 Novembro de 2016 en Huesca 

Plataforma del Voluntariado de España, Gobierno de Aragón y Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de España

http://voluntariadoaragon2016.es/
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Catálogo de publicacións na web

BdB.	Boletín	de	Benestar.	
Boletín	Informativo	de	

Política	Social.	Nº	2	(Maio-
Xuño)	2016.		ISSN-e:	2445-

1932.

Novo boletín informativo de periodi-
cidade bimestral elaborado pola Sección 
de Publicacións e Estatísticas da Secre-
taría Xeral Técnica. Estrutúrase en varias 
seccións: Actualidade, Estatísticas, Alertas 
bibliográficas e Normativa e ten como prin-
cipal obxectivo informar sobre as actua-
cións máis salientables da Consellería no 
seu ámbito competencial e a información e 
formación dos seus usuarios.

 � Acceso:

https://libraria.xunta.gal/sites/
default/files/downloads/publicacion/

bb_02_2016_0.pdf

Parte da información é tomada do Portal Xunta.es, susceptible de reutilización.

© Xunta de Galicia. 2016. BdB. Boletín de 
Benestar, 2016

Edita: 
Consellería de Política Social, Secretaría Xeral Técnica, Subdirección Xeral 
de Coordinación Administrativa, Sección de Publicacións e Estatísticas

URL: 
Esta obra distribúese cunha licenza CC-Atribución.CompartirIgual 4.0
España de Creative Commons. Para ver unha copia de licenza, visite:
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.es_ES

Coordinación: Pepa Dabán Royo.
Maquetación: Antonio Lameiro Ces. 
ISSN: En tramitacón

Normativa DOG

Normativa CCAA

Normativa BOE

Normativa UE

•	 Decreto	176/2015,	do	3	de	decembro,	polo	que	se	
establece	a	estrutura	orgánica	da	Consellería	de	Política	
Social.	(DOG	nº	232,	do	04.12.2014).	

•	 A	Xunta	inicia	o	deseño	do	plan	de	apoio	á	natalidade	coa	
Tarxeta	Benvida,	que	achegará	100	euros	ao	mes	para	os	
nenos	e	nenas	que	nazan	a	partir	de	2016.

•	 A	Xunta	incrementará	nun	9%	as	prazas	en	escolas	infantís	
sostidas	con	fondos	públicos	o	vindeiro	curso	escolar	2016-
2017

•	 Fundacións	de	interese	galego.

•	 Cadro	de	contías	mínimas	de	pensións	do	Sistema	da	
Seguridade	Social	para	o	ano	2016.	

•	 Salario	mínimo	interprofesional	para	o	ano	2016.

•	 Padrón	de	habitantes	en	1	de	xaneiro	de	2015.	

•	 Enquisa	de	poboación	activa	4º	trimeste	de	2015.

•	 Alerta	bibliográficas.

•	 Enderezos	de	interese.

•	 Novidades	editoriais	da	Consellería.

ACTUALIDADE

ESTATÍSTICAS

ALERTAS

boletíndebenestar
FAMILIA

NORMATIVA

PUBLICACIÓNS

 

INCLUSIÓN SOCIAL MAIORES E PERSOAS
CON DEPENDENCIA

XUVENTUDE E 
VOLUNTARIADO

Boletín Informativo de Política Social,
 n.º 0 (xaneiro-febreiro 2016)

Catálogo de publicacións na web

Medidas	xudiciais	derivadas	da	aplicación	en	Galicia	da	L.O.	
5/2000,	reguladora	da	reponsabilidade	penal	dos	menores:	
Memoria	2015		

A norma que regula a responsabilidade penal 
dos menores (Lei orgánica 5/2000) pon o acento 
nas funcións rehabilitadoras e reeducadoras máis 
que nas sancionadoras. Establece un catálogo de 
medidas de natureza sancionadora-educativa que, 
baseado no superior interese do menor, persegue 
a integración e a reinserción social dos/as meno-
res que delinquen. Esta memoria recolle os datos 
estatísticos de execución relativos ao ano 2015 
e preséntase dividida en seis bloques: Medidas 
notificadas polos xulgados de menores, Medidas 
en execución, Medidas pendentes de execución, 
Datos sobre as persoas menores que estiveron 
executando medidas e Actuacións no ano 2015. 
Acompaña á publicación un anexo cun resumo 
do programa de traballo remunerado e formación 
ocupacional de menores infractores que cumpren 
unha medida de internamento nun centro.

 � Acceso:

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/medidas_
xudiciais_2015_v1.pdf

Un	ano	de	mobilidade	xuvenil:	2015
	

Publicación que recolle as actividades de 
mobilidade que se realizaron durante o ano 2015, 
tanto as realizadas por mozos/as galegos noutros 
países coma as levadas a cabo por mozos/as de 
diferentes países en entidades, asociacións e ins-
titucións galegas.

 O obxectivo da publicación é dar a coñecer as 
diferentes opcións, programas e actividades que se 
lles ofertan á mocidade e ás entidades de Galicia 
no eido da mobilidade.

 � Acceso:

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/mobilidade_
xuvenil_2015.pdf

Execución de medidas xudiciais 
previstas na Lei orgánica 5/2000, 
do 12 de xaneiro, reguladora 
da responsabilidade penal dos 
menores

Memoria 2015 

https://libraria.xunta.gal/gl

Outros enderezos de interese

•	 Fundación	JuanSoñador

http://fundacionjuans.org/es/ 

É unha organización de carácter social sen ánimo de lucro que promove 
a Familia Salesiana no seu afán de dar respostas sociais e educativas a 
colectivos que se encontran en situación de risco e exclusión social, espe-
cialmente a mocidade. A Fundación xorde en 2002 co obxectivo de facer 
realidade o dereito das persoas máis necesitadas a unha vida máis digna. 
O ámbito de intervención é en todo o territorio do Estado Español, con 
maior incidencia nas autonomías de Galicia, Asturias e Castela e León, así 
como en países en vía de desenvolvemento.

Visualizan a súa actividade a través da edición de distintas publicacións 
entre as que destacan: a memoria de actividades, a colección Publicacións 
JuanSoñador con 7 nºs. publicados, o Boletín en liña da Fundación e a 
revista En la Calle

•	 SIIS.	Fundación	Eguía-Careaga.	Centro	de	
Documentación	y	Estudios
http://www.siis.net/es/ 

O SIIS, Centro de Documentación e Estudos, xorde en 1972 no seo da Fun-
dación Eguía Careaga, como resposta a un importante déficit na difusión 

de información científico-técnica existente no ámbito do social. Consti-
túese como unha ferramenta para a mellora das políticas de integración 
social, da organización dos servizos sociais e da práctica dos profesionais 
da acción social.

A través do seu menú de Publicacións accédese aos seus boletíns temáti-
cos (Xeral, Discapacidade, Adición, Maiores, Inclusión, Infancia e Xuventu-
de, Xénero e Familia, Acción social e Terceiro sector). Cunha periodicidade 
quincenal, infórmanos sobre novas publicadas na prensa, axenda, norma-
tiva e novidades bibliográfica das que, ás veces, se permite a súa descarga 
a texto completo.

Durante os meses de xullo e agosto publicáronse os boletíns seguintes: 
SIIS

 - Boletín de acción social: nºs : 257, 258, 259

 - Boletín de exclusión social: nºs.: 257, 258, 259

 - Boletín de género y familia: nºs : 257, 258, 259

 - Boletín de infancia y juventud nºs : 257, 258, 259

 - Boletín de personas con discapacidad: nºs : 257. 258, 259

 - Boletín de personas mayores: nºs : 257, 258, 259

 - Boletín Tercer sector: 131, 132, 133

Blog de publicacións 
Invitamos a vostede a visitar o novo blog de publicacións da Consellería de 
Política Social neste enlace:

http://blogs.xunta.gal/publicacions-ps/es/

Desde o Departamento de Publicacións queremos ofrecer un contorno 
de información de recursos documentais que axude á formación e in-
formación dos nosos usuarios no ámbito das nosas competencias. Este 
blog parte da necesidade de ampliar o noso ámbito de coñecemento e 
dar a coñecer as actuacións e a xestión das políticas públicas en materia 
de servizos sociais

Estruturámolo a través de catro categorías:

 - Publicacións: onde se visualizan os recursos bibliográficos editados pola 
Consellería de Política Social cun enlace á publicación en formato pdf.

 - Normativa: a intervalos periódicos poderá acceder a unha recompilación 
normativa relacionada coas políticas sociais de carácter autonómico, es-
tatal e europeo. As referencias normativas recóllense na lingua na que 
aparecen publicadas e no caso de comunidades autónomas con lingua 
cooficial, a elixida será o castelán agás en Galicia que aparecerá na súa 
lingua oficial.

 - Estatísticas:  Como consecuencia das competencias atribuídas á Con-

sellería na elaboración e difusión estatística das áreas temáticas que lle 
afectan, terá acceso a cada unha das actividades ou operacións estatísti-
cas elaboradas polas distintas unidades administrativas e demais entes da 
Consellería e integradas no Programa estatístico anual (PEA) que cada ano 
publica o Instituto Galego de Estatística (IGE) no Diario Oficial de Galicia 
(DOG). Tamén poderá acceder a táboas, gráficos de evolución, pirámides 
de poboación etc., de elaboración propia, a partir dos datos tomados dos 
institutos de estatísticas tanto estatais como autonómicos e referidas es-
pecialmente a Galicia.

 - Alertas: a través desta categoría pretendemos facilitarlles información do 
noso ámbito competencial extraída da internet e na que recibirán infor-
mación sobre novidades bibliográficas e/ou novas sobre eventos e páxinas 
de asociacións, fundacións, observatorios, etc. daquelas competencias que 
nos afectan.

Esperamos, a través deste blog, non só actualizar as curiosidades pro-
fesionais dos nosos lectores e adaptarnos ás súas necesidades senón 
tamén establecer unha comunicación que nos permita mellorar a nosa 
profesionalidade e a dos nosos usuarios.
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polo Fondo Europeo de Desenvolvemento 
Rexional e Fondo Social Europeo 2014-2020. 
(DOG nº 135, do 18.07.2016 e corrección de 
erros no DOG nº 138, do 21.07.2016).

 - Lei 12/2016, do 22 de xullo, pola que se 
modifica a Lei 11/2007, do 27 de xullo, 
galega para a prevención e o tratamento 
integral da violencia de xénero. (DOG nº 140, 
do 26.07.2016).

 - Orde do 21 de xuño de 2016 pola que se 
establecen as bases reguladoras do programa 
de incentivos á contratación por conta allea 
das persoas desempregadas paradas de 
longa duración e se procede á súa convo-
catoria para o ano 2016. (DOG nº 140, do 
26.07.2016).

 - Orde do 13 de xullo de 2016 pola que se 
modifican os módulos económicos para a re-
novación anual do financiamento dos gastos 
de persoal dos servizos sociais comunitarios 
establecidos no Decreto 99/2012, do 16 de 
marzo, polo que se regulan os servizos sociais 
comunitarios e o seu financiamento. (DOG nº 
140, do 26.07.2016).

 - Orde do 13 de xullo de 2016 pola que se re-
gulan as bases que rexerán o procedemento 
de concesión de axudas para o investimento 
na mellora das infraestruturas e do equipa-
mento das escolas infantís 0-3 e dos puntos 
de atención á infancia (PAI) dependentes 
das corporacións locais e se convocan para o 
ano 2016 (cofinanciado polo Fondo Europeo 
de Desenvolvemento Rexional no marco do 
programa operativo Feder Galicia 2014-
2020). (DOG nº 140, do 26.07.2016).

 - Decreto 89/2016, do 30 de xuño, polo que se 
regula a creación, o uso e o acceso á historia 
social única electrónica. (DOG nº 141, do 
27.07.2016).

 - Orde do 30 de xuño de 2016 pola que se 
establecen as bases reguladoras das subven-
cións para o fomento do emprendemento en 
economía social (Programa Aprol-economía 
social), cofinanciadas parcialmente con 

 - Resolución do 15 de xuño de 2016, da 
Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se 
establecen as bases reguladoras das axudas 
do programa Emega para o fomento do 
emprendemento feminino en Galicia, cofi-
nanciadas polo Fondo Social Europeo (FSE) 
no marco do programa operativo FSE Galicia 
2014-2020, e se procede á súa convocatoria 
no ano 2016. (DOG nº 124, do 01.07.2016).

 - Orde do 17 de xuño de 2016 pola que se 
convoca o procedemento para a concesión 
de axudas económicas ás familias numerosas 
de Galicia para estadías de fin de semana nas 
estacións de montaña situadas no territorio 
da Comunidade Autónoma para o ano 2016. 
(DOG nº 125, do 04.07.2016).

 - Orde do 20 de xuño de 2016 pola que se 
establecen as bases reguladoras que rexerán 
as subvencións destinadas a confederacións, 
federacións e entidades de iniciativa social, 
non asociadas nin federadas, sen ánimo de 
lucro, para o desenvolvemento de proxectos 
de asesoramento e formación de persoas con 
discapacidade na Comunidade Autónoma 
de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Social 
Europeo no marco do programa operativo 
FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa 
convocatoria para os anos 2016 e 2017. 
(DOG nº 126, do 05.07.2016).

 - Orde do 22 de xuño de 2016 pola que se 
establecen as bases reguladoras que rexerán 
a concesión de subvencións ás entidades 
locais da Comunidade Autónoma de Galicia 
para a prestación de servizos de atención 
temperá no marco da Rede galega de aten-
ción temperá, cofinanciadas polo programa 
operativo Fondo Social Europeo Galicia 
2014-2020, e se procede á súa convocatoria 
para os anos 2016 e 2017. (DOG nº 126, do 
05.07.2016).

 - Orde do 21 de xuño de 2016 pola que 
se establecen as bases reguladoras e se 
procede á convocatoria de subvencións para 
a concesión directa de bolsas e axudas para 
persoas traballadoras desempregadas que 
participen en accións formativas de formación 

profesional para o emprego correspondentes 
ao exercicio de 2016 (código de procedemen-
to TR301V). (DOG nº 127, do 06.07.2016).

 - Decreto 76/2016, do 9 de xuño, polo que se 
determinan as festas da Comunidade Autó-
noma de Galicia do calendario laboral para o 
ano 2017. (DOG nº 128, do 07.07.2016).

 - Lei 8/2016, do 8 de xullo, pola que se 
modifica a Lei 13/2008, do 3 de decembro, 
de servizos sociais de Galicia. (DOG nº 131, 
do 12.07.2016).

 - Orde do 27 de xuño de 2016 pola que se de-
terminan as bases reguladoras e se convocan 
prazas de persoas colaboradoras bolseiras 
para as residencias xuvenís dependentes da 
Consellería de Política Social para o curso 
2016/17. (DOG nº 132, do 13.07.2016).

 - Orde do 10 de xuño de 2016 pola que se 
establecen as bases reguladoras do programa 
de incentivos á creación de emprego e incre-
mento da estabilidade laboral, cofinanciado 
polo Fondo Social Europeo, e se procede á 
súa convocatoria para o ano 2016. (DOG nº 
133, do 14.07.2016).

 - Corrección de erros. Orde do 22 de xuño 
de 2016 pola que se establecen as bases 
reguladoras que rexerán a concesión de 
subvencións ás entidades locais da Comuni-
dade Autónoma de Galicia para a prestación 
de servizos de atención temperá no marco da 
Rede galega de atención temperá, cofinan-
ciadas polo programa operativo Fondo Social 
Europeo Galicia 2014-2020, e se procede á 
súa convocatoria para os anos 2016 e 2017. 
(DOG nº 135, do 18.07.2016).

 - Orde do 4 de xullo de 2016 pola que se 
establecen as bases reguladoras de sub-
vencións para o investimento en centros de 
inclusión e emerxencia social e de programas 
que desenvolverán as corporacións locais 
para a inclusión social da poboación xitana, 
inmigrante e outras persoas en risco de 
exclusión, e se procede á súa convocatoria 
para os exercicios 2016-2017, cofinanciada 

traballo por causa de forza maior, no ámbito 
da Comunidade Autónoma de Galicia, e se 
procede á súa convocatoria para o ano 2016. 
(DOG nº 157, do 22.08.2016).

 - Orde do 9 de agosto de 2016 pola que 
se establecen as bases reguladoras da 
subvención plurianual do custo salarial para o 
mantemento dos postos de traballo ocupados 
por persoas con discapacidade nos centros 
especiais de emprego de Galicia e se procede 
á súa convocatoria para o período do 1 de 
xullo de 2016 ao 30 de xuño de 2017, dentro 
do Programa para a promoción da integra-
ción laboral das persoas con discapacidade 
en centros especiais de emprego. (DOG nº 
159, do 24.08.2016).

 - Orde do 5 de agosto de 2016 pola que se 
establecen as bases que regulan as axudas 
e subvencións para o fomento do emprego 
a través dos programas de cooperación 
no ámbito de colaboración coas entidades 
sen ánimo de lucro e se procede á convo-
catoria para o ano 2016. (DOG nº 160, do 
25.08.2016).

 - Orde do 8 de agosto de 2016 pola que 
se regula o establecemento dunha tarifa 
específica para a xente nova no eido do Plan 
de transporte metropolitano de Galicia. (DOG 
nº 161, do 26.08.2016).

 - Orde do 11 de agosto de 2016 pola que se 
establecen as axudas económicas ás familias 
para a atención a domicilio de nenas e nenos 
menores de 3 anos a través do programa 
Bono coidado e se procede á súa convocato-
ria. (DOG nº 161, do 26.08.2016).

 - Orde do 12 de agosto de 2016 pola que 
se establecen as bases reguladoras das 
subvencións que desenvolverán as corpo-
racións locais para a posta en marcha de 
programas de axudas económicas a familias 
con menores a cargo para a compensación 
dos seus gastos farmacéuticos, e se procede á 
súa convocatoria para os anos 2016 e 2017. 
(DOG nº 161, do 26.08.2016).

 - Orde do 24 de agosto de 2016 pola que se 
modifica a Orde do 23 de marzo de 2016 
pola que se establecen as bases reguladoras 
do Programa de mobilidade transnacional 
xuvenil (Galeuropa) con cargo ao Programa 
operativo de emprego xuvenil e se procede á 
súa convocatoria para o ano 2016. (DOG nº 
164, do 31.08.2016).

cargo ao Programa operativo do Fondo 
Social Europeo e ao Programa operativo de 
emprego xuvenil, e se convocan para o ano 
2016. (DOG nº 141, do 27.07.2016).

 - Orde do 18 xullo de 2016 pola que se fai pú-
blica a ampliación do importe existente para 
a concesión das axudas previstas na Orde 
do 29 de decembro de 2015 pola que se 
establecen as bases reguladoras das axudas e 
subvencións para os obradoiros de emprego, 
dentro dos programas mixtos de emprego 
e formación da Comunidade Autónoma de 
Galicia e se procede á súa convocatoria para 
o ano 2016. (DOG nº 141, do 27.07.2016).

 - Resolución do 14 de xullo de 2016, da 
Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se 
establecen as bases reguladoras das axudas 
destinadas a fomentar o asociacionismo e a 
participación das mulleres, e se procede á súa 
convocatoria para o ano 2016. (DOG nº 142, 
do 28.07.2016).

 - Orde do 1 de xullo do 2016 pola que se 
establecen as bases reguladoras do Programa 
de axudas para implantar a responsabilidade 
social empresarial (RSE), a igualdade laboral 
e a conciliación laboral e persoal nas pemes 
galegas, cofinanciadas polo Fondo Social Eu-
ropeo, e se procede á súa convocatoria para o 
ano 2016. (DOG nº 142, do 28.07.2016).

 - Lei 13/2016, do 26 de xullo, de creación do 
Colexio Oficial de Terapeutas Ocupacionais de 
Galicia. (DOG nº 143, do 29.07.2016).

 - Orde do 1 de xullo de 2016 pola que se 
establecen as bases reguladoras do Programa 
de incentivos ás empresas de inserción 
laboral (EIL) e ás súas entidades promotoras, 
e se procede á súa convocatoria para o ano 
2016. (DOG nº 143, do 29.07.2016).

 - Decreto 96/2014, do 3 de xullo, polo que se 
regulan os puntos de encontro familiar en 
Galicia. (DOG nº 145, do 01.08.2014).

 - Orde do 14 de xullo de 2016 pola que se 
establecen as bases que regulan as axudas e 
subvencións para o fomento do emprego no 
medio rural (Aprol rural) e se procede á súa 
convocatoria para o exercicio do ano 2016. 
(DOG nº 144, do 01.08.2016).

 - Lei 15/2016, do 28 de xullo, do Plan galego 
de estatística 2017-2021. (DOG nº 145, do 
02.08.2016).

 - Orde do 20 de xullo de 2016 pola que se crea 
a tarxeta acreditativa do grao de discapaci-
dade e se regula o procedemento para a súa 
obtención. (DOG nº 147, do 04.08.2016).

 - Orde do 21 de xullo de 2016 pola que se 
establecen as bases reguladoras para a con-
cesión de subvencións aos concellos galegos, 
destinadas á mellora da accesibilidade nos 
edificios e espazos de uso público, cofinancia-
das polo programa operativo Fondo Europeo 
de Desenvolvemento Rexional Galicia 
2014-2020, e se procede á súa convocatoria 
para os anos 2016 e 2017. (DOG nº 149, do 
08.08.2016).

 - Decreto 103/2016, do 28 de xullo, polo que 
se regula o Rexistro de Contratos do Sector 
Público Autonómico de Galicia. (DOG nº 152, 
do 11.08.2016).

 - Decreto 104/2016, do 28 de xullo, polo que 
se crea e se regula o Observatorio Galego de 
Dinamización Demográfica. (DOG nº 152, do 
11.08.2016).

 - Orde do 20 de xullo de 2016 pola que 
se establecen as bases reguladoras do 
Programa para a promoción da integración 
laboral das persoas con discapacidade en 
centros especiais de emprego e do Programa 
de subvencións ás unidades de apoio á 
actividade profesional no marco dos servizos 
de axuste persoal e social dos centros 
especiais de emprego, e se procede á súa 
convocatoria para o ano 2016. (DOG nº 153, 
do 12.08.2016).

 - Orde do 2 de agosto de 2016 pola que 
se establece o modelo normalizado de 
solicitude de recoñecemento do dereito á 
asistencia xurídica gratuíta. (DOG nº 155, do 
18.08.2016).

 - Orde do 4 de agosto de 2016 pola que se pu-
blican os modelos actualizados de solicitude 
de complemento de pensión para o alugueiro 
de vivenda a favor das/dos pensionistas da 
Seguridade Social na súa modalidade non 
contributiva para a súa presentación na 
Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG nº 
156, do 19.08.2016).

 - Orde do 4 de agosto de 2016 pola que 
se establecen as bases reguladoras das 
axudas destinadas a persoas traballadoras 
afectadas por procedementos de regulación 
de emprego de suspensión de contratos de 
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la gestión del servicio de teleasistencia 
durante 2016 (BOA de 01.07.2016)

 - Departamento de Presidencia. Orden 
PRE/636/2016, de 6 de junio, por la que 
se dispone la publicación del convenio de 
colaboración entre el Gobierno de Aragón 
y el Ayuntamiento de Zaragoza, durante el 
año 2016, en materia de servicios sociales 
(BOA de 01.07.2016)

 - Departamento de Ciudadanía y Derechos 
Sociales. Orden CDS/637/2016, de 9 
de junio, por la que se hace pública la 
convocatoria para la cobertura de plazas en 
las Residencias Juveniles del Gobierno de 
Aragón, para el curso escolar 2016/2017 
(BOA de 01.07.2016)

 - Departamento de Presidencia. Orden 
PRE/639/2016, de 6 de junio, por la que 
se dispone la publicación del convenio 
de encomienda del Gobierno de Aragón 
a la Comarca de la Ribera Baja del Ebro, 
para la atención de personas en situación 
de dependencia en el servicio de ayuda a 
domicilio BOA de 04.07.2016)

 - Departamento de Presidencia. Orden 
PRE/640/2016, de 6 de junio, por la que 
se dispone la publicación del convenio 
de encomienda del Gobierno de Aragón 
al Ayuntamiento de Zaragoza, para la 
atención de personas en situación de 
dependencia en el servicio de ayuda a 
domicilio (BOA de 04.07.2016)

 - Departamento de Presidencia. Orden 
PRE/641/2016, de 6 de junio, por la que 
se dispone la publicación del convenio de 
colaboración entre el Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales (IASS) y la Mancomuni-
dad de la Ribera Izquierda del Ebro, para el 
mantenimiento del Servicio Social de Base 
de la Zona, para la gestión de prestaciones 
de servicios sociales generales y para 
la gestión de determinados programas 
específicos de servicios sociales durante 
2016 (BOA de 04.07.2016)

 - Departamento de Presidencia. Orden 
PRE/667/2016, de 14 de junio, por la que 
se dispone la publicación del convenio de 
colaboración entre el Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales (IASS) y el Ayuntamiento 
de Fuentes de Ebro, para el mantenimiento 
del Servicio Social de Base de la Zona, para 
la gestión de prestaciones de servicios 

Andalucía
http://www.juntadeandalucia.es/
eboja/

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
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 competitiva (BOJA de 
01.07.2016)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
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 de 
01.07.2016)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
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, gerocultoras y 
auxiliares de ayuda a domicilio mayores de 
55 años con experiencia laboral (BOJA de 
07.07.2016)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
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 de 12.07.2016)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
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 mayo-
res, 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 

sociales generales y para la gestión de 
determinados programas específicos de 
servicios sociales durante 2016 (BOA de 
08.07.2016)

 - Departamento de Presidencia. Orden 
PRE/668/2016, de 14 de junio, por la que 
se dispone la publicación del convenio de 
colaboración entre el Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales (IASS) y la Man-
comunidad Ribera Bajo Huerva, para el 
mantenimiento del Servicio Social de Base 
de la Zona, para la gestión de prestaciones 
de servicios sociales generales y para 
la gestión de determinados programas 
específicos de servicios sociales durante 
2016 (BOA de 08.07.2016)

 - Departamento de Presidencia. Orden 
PRE/712/2016, de 17 de junio, por la que 
se dispone la publicación del convenio de 
colaboración entre el Instituto Aragonés 
de Fomento (IAF) y el Instituto Aragonés 
de la Juventud (IAJ), para el desarrollo de 
actuaciones de promoción del emprendi-
miento en los jóvenes aragoneses (BOA de 
18.07.2016)

 - Departamento de Presidencia. Orden 
PRE/723/2016, de 20 de junio, por la que 
se dispone la publicación del convenio 
interadministrativo de colaboración 
entre el Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales (IASS) y la Diputación Provincial 
de Zaragoza, para la gestión del servicio 
de teleasistencia durante 2016 (BOA de 
19.07.2016)

 - Departamento de Presidencia. Orden 
PRE/728/2016, de 27 de junio, por la que 
se dispone la publicación del convenio 
interadministrativo de colaboración entre 
el Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
(IASS) y la Comarca de la Comunidad de 
Calatayud, para la gestión de programas 
específicos de servicios sociales durante 
2016 (BOA de 20.07.2016)

 - Departamento de Presidencia. Orden 
PRE/729/2016, de 27 de junio, por la que 
se dispone la publicación del convenio 
de encomienda del Gobierno de Aragón 
a la Comarca de Campo de Borja, para 
la atención de personas en situación de 
dependencia en el servicio de ayuda a 
domicilio. (BOA de 20.07.2016)

 - Departamento de Presidencia. Orden 

intervención en zonas con necesidades 
de transformación social y acción social y 
voluntariado, en el ámbito de las com-
petencias de la Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales, para el ejercicio 2016 
(BOJA de 13.07.2016)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Resolución de 12 de julio de 2016, del 
Instituto Andaluz de la Juventud, por la 
que se establecen las bases reguladoras y 
se convocan los Premios Andalucía Joven 
2016 (BOJA de 18.07.2016)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Resolución de 14 de julio de 2016, del 
Instituto Andaluz de la Juventud, por la 
que se aprueba el Plan de Sensibilización 
«Código Joven» de esta Agencia Admi-
nistrativa para 2016 y se hace pública la 
oferta de talleres incluidos en el mismo 
(BOJA de 20.07.2016)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
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 de 
29.07.2016)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
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, Mancomu-
nidades de Municipios y Consorcios para 
el mantenimiento de los Centros Munici-
pales de Información a la Mujer (BOJA de 
29.07.2016)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
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 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 de 29.07.2016)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 

PRE/730/2016, de 27 de junio, por la que 
se dispone la publicación del convenio 
de encomienda del Gobierno de Aragón 
a la Comarca de Gúdar-Javalambre, para 
la atención de personas en situación de 
dependencia en el servicio de ayuda a 
domicilio (BOA de 20.07.2016)

 - Departamento de Ciudadanía y Derechos 
Sociales. Orden CDS/733/2016, de 12 de 
julio, por la que se convocan subvenciones, 
para el año 2016, 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 de 
20.07.2016)

 - Departamento de Ciudadanía y Derechos 
Sociales. DecreTO 100/2016, de 12 de 
julio, del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba el Reglamento de la cooperación 
para el desarrollo y de las bases regula-
doras de las subvenciones en esa materia 
(BOA de 21.07.2016)

 - Departamento de Economía, Industria y 
Empleo. Orden EIE/756/2016, de 13 de 
julio, por la que se convocan para el año 
2016 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 desti-
nadas a fomentar la contratación de las 
personas con discapacidad en el mercado 
ordinario de trabajo (BOA de 25.07.2016)

 - Departamento de Ciudadanía y Derechos 
Sociales. Resolución de 1 de julio de 
2016, 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 2016 a mayo de 2017 
(BOA de 25.07.2016)

 - Departamento de Ciudadanía y Derechos 
Sociales. Orden CDS/770/2016, de 5 de 
julio, por la que se hace pública la convoca-
toria de ayudas individuales para personas 
con grado discapacidad y personas en 
situación de dependencia, de 2016 (BOA 
de 27.07.2016)

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 de 
29.07.2016)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
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 asociaciones y federaciones 
de mujeres para la realización de proyectos 
que fomenten la erradicación de la violen-
cia de género. (BOJA de 29.07.2016)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Resolución de 29 de julio de 2016, del 
Instituto Andaluz de la Juventud, por la 
que se regula y convoca para el año 2016 
el Campeonato Andaluz de Break-Dance. 
(BOJA de 04.08.2016)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Acuerdo de 2 de agosto de 2016, del Con-
sejo 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 de 09.08.2016)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Orden de 17 de agosto de 2016, por la 
que se convocan subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva en prevención 
comunitaria y programas de acción social 
en materia de drogodependencias y 
adicciones y en el marco del Plan Integral 
para la Comunidad Gitana de Andalucía, 
en el ámbito de la Consejería de Igualdad 
y Políticas Sociales, para el ejercicio 2016 
(BOJA de 23.08.2016)

Aragón
http://benasque.aragob.es/ 

 - Departamento de Presidencia. Orden 
PRE/635/2016, de 6 de junio, por la que se 
dispone la publicación convenio interadmi-
nistrativo de colaboración entre el Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y 
la Diputación Provincial de Teruel, para 
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 - Departamento de Ciudadanía y Derechos 
Sociales. Orden CDS/734/2016, de 15 de 
julio, por la que se acuerda la concesión 
de prestaciones 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 
de 27.07.2016)

 - Departamento de Ciudadanía y Derechos 
Sociales. 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 

 - Departamento de Ciudadanía y Derechos 
Sociales. Orden CDS/782/2016, de 18 de 
julio, por la que se hace pública la convoca-
toria de subvenciones para la financiación 
de proyectos para la prevención de 
situaciones de dependencia y promoción de 
la autonomía personal y para el manteni-
miento y actividades de entidades sociales 
sin ánimo de lucro para el año 2016 (BOA 
de 29.07.2016)

 - Departamento de Ciudadanía y Derechos 
Sociales. 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 de 
29.07.2016)

 - Departamento de Ciudadanía y Derechos 
Sociales. 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 actua-
ciones 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 de 
29.07.2016) (Corrección de errores BOA de 
11.08.2016)

 - Departamento de Presidencia. Orden 
PRE/799/2016, de 30 de junio, por la que 
se dispone la publicación del convenio de 
encomienda del Gobierno de Aragón al 

Ayuntamiento de Utebo, para la atención 
de personas en situación de dependencia 
en el servicio de ayuda a domicilio (BOA de 
04.08.2016)

 - Departamento de Ciudadanía y Derechos 
Sociales. Orden CDS/810/2016, de 18 de 
julio, por la que se aprueba el plan de ins-
pección de centros y servicios sociales de la 
Comunidad Autónoma de Aragón para el 
periodo 2016-2018 (BOA de 05.08.2016)

 - Departamento de Presidencia. OrdeN 
PRE/816/2016, de 1 de julio, por la que 
se dispone la publicación del convenio de 
colaboración entre el Gobierno de Aragón, 
la Federación Aragonesa de Municipios, 
Comarcas y Provincias (FAMCP) y 
Multienergía Verde, S.L., para la protección 
de las personas y familias en la Comunidad 
Autónoma de Aragón en situación de 
vulnerabilidad o urgencia social) (BOA de 
08.08.2016)

 - Departamento Presidencia. Orden 
PRE/833/2016, de 14 de julio, por la que 
se dispone la publicación del convenio de 
colaboración entre el Gobierno de Aragón 
y la Asociación Española contra el Cáncer 
(AECC), para la realización de actividades 
de voluntariado en los centros hospitalarios 
de la red sanitaria pública de Aragón (BOA 
de 09.08.2016)

 - Departamento de Ciudadanía y Dere-
chos Sociales. EXTRACTO de la Orden 
CDS/854/2016, de 2 de agosto, por la 
que se hace pública la convocatoria de las 
subvenciones en materia de cooperación 
para el desarrollo correspondiente al año 
2016 (BOA de 16.08.2016)

 - Departamento de Presidencia. ORDEN 
PRE/887/2016, de 20 de julio, por la que 
se dispone la publicación de la adenda al 
convenio, suscrito el 29 de diciembre de 
2014, por el que se formalizó la encomien-
da de la Comunidad Autónoma de Aragón 
a la Comarca de la Sierra de Albarracín, 
para la atención de personas en situación 
de dependencia en el servicio de ayuda a 
domicilio (BOA de 19.08.2016)

Asturias 
http://www.asturias.es/bopa

 - Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana. Resolución de 28 de junio de 

2016, de la Consejería de Presidencia y 
Participación Ciudadana, por la que se 
ordena la publicación del Convenio de Co-
laboración suscrito entre la Administración 
del Principado de Asturias y el Ayuntamien-
to de… para la encomienda de gestión de 
la prestación de los servicios de ayuda a 
domicilio y de teleasistencia para personas 
dependientes (BOA de 12.07.2016)

 - Consejería de Servicios y Derechos Sociales. 
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 (BOA de 
20.07.2016)

 - 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 subven-
ciones a entidades sin ánimo de lucro para 
programas de servicios sociales dirigidos 
a personas con discapacidad (BOA de 
25.07.2016)

 - 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 Subvencio-
nes de la Consejería para 2016 (BOA de 
04.08.2016)

 - Resolución de 21 de julio de 2016, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración 
suscrito entre la Administración del 
Principado de Asturias y los Ayuntamientos 
de Caso y Sobrescobio para la encomienda 
de gestión de la prestación de los servicios 
de ayuda a domicilio y de teleasistencia 
para personas dependientes (BOA de 
05.08.2016)

 - Resolución de 21 de julio de 2016, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración 
suscrito entre la Administración del 
Principado de Asturias y el Ayuntamiento 
de Gijón para la encomienda de gestión de 
la prestación de los servicios de ayuda a 

domicilio y de teleasistencia para personas 
dependientes (BOA de 09.08.2016)

 - Resolución de 21 de julio de 2016, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración 
suscrito entre la Administración del 
Principado de Asturias y los Ayuntamientos 
de... para la encomienda de gestión de 
la prestación de los servicios de ayuda a 
domicilio y de teleasistencia para personas 
dependientes (BOA de 09.08.2016)

 - Resolución de 21 de julio de 2016, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la publi-
cación del Convenio de Colaboración sus-
crito entre la Administración del Principado 
de Asturias y la Mancomunidad de Llanes y 
Ribadedeva para la encomienda de gestión 
de la prestación de los servicios de ayuda a 
domicilio y de teleasistencia para personas 
dependientes (BOA de 09.08.2016)

 - Resolución de 21 de julio de 2016, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la publi-
cación del Convenio de Colaboración sus-
crito entre la Administración del Principado 
de Asturias y el Ayuntamiento de ... para 
la encomienda de gestión de funciones de 
instrucción en procedimientos de Salario 
Social Básico (BOA de 09.08.2016)

 - 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 (BOA de 
10.08.2016)

 - Consejería de Empleo, Industria y Turismo. 
Resolución de 1 de agosto de 2016, de la 
Consejería de Empleo, Industria y Turismo, 
por la que se modifica la Resolución de 
24 de junio de 2015, de la Consejería de 
Economía y Empleo, por la que se estable-
cen las bases reguladoras de la concesión 
de subvenciones a Ayuntamientos del 
Principado de Asturias para la puesta en 
funcionamiento del “Programa Actívate” 
dirigido a desempleados de larga duración 
(BOA de 29.08.2016)

 - Consejería de Empleo, Industria y Turismo. 

Servicio Público de Empleo del Principado 
de Asturias (SEPEPA). Extracto de la Resolu-
ción de 11 de agosto de 2016, del Servicio 
Público de Empleo del Principado de Astu-
rias, por la que se convocan subvenciones 
públicas para 2016-2017, con destino a la 
financiación de acciones de formación para 
el empleo dirigidas prioritariamente a los/
as trabajadores/as desempleados/as (BOA 
de 31.08.2016)

Islas Baleares 
http://www.caib.es/boib/?lang=es

 - Consejería de Servicios Sociales y Coo-
peración. Identificador BDNS: 310865. 
Resolución de la consejera de Servicios 
Sociales y Cooperación 22 de junio de 
2016 por la cual se aprueba la convocato-
ria de subvenciones dirigidas a entidades 
sin ánimo de lucro para llevar a cabo 
programas en materia de menores y fami-
lias, 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 de 05.07.2016)

 - Consejo Insular de Mallorca. Instituto Ma-
llorquín de Asuntos Sociales. Convocatoria 
pública de ayudas económicas individuales 
a personas mayores del Área de Atención a 
la Dependencia del Instituto Mallorquín de 
Asuntos Sociales para el año 2016 (BOIB 
de 07.07.2016)

 - Consejo de Gobierno. Decreto 42/2016, de 
15 de julio, por el que se crea la ayuda eco-
nómica de carácter social, complementaria 
de las pensiones no contributivas (BOIB de 
16.07.2016)

 - Consejería de Servicios Sociales y Coo-
peración. Resolución de la consejera de 
Servicios Sociales y Cooperación, de 7 
de julio de 2016, para la convocatoria 
del concierto social de los servicios de 
desarrollo infantil y atención temprana, de 
la red pública y concertada de atención 
temprana en el ámbito de servicios sociales 
de las Illes Balears, en la isla de Mallorca 
(BOIB de 16.07.2016)

 - Consejería de Servicios Sociales y Coo-
peración. Resolución de la Consejera de 
Servicios Sociales y Cooperación, de 7 de 
julio de 2016 por la que se fijan los precios 
públicos de los servicios correspondientes a 

la hospedería de la Casa del Mar (BOIB de 
23.07.2016)

 - Servicio de Ocupación de las Illes Balears. 
Resolución del consejero de Trabajo, Comer-
cio e Industria y presidente del SOIB, de 28 
de julio de 2016, por la cual se aprueba la 
convocatoria de subvenciones para 2016 
para presentar proyectos mixtos de empleo 
y formación con dos líneas de ayudas, una 
para personas desempleadas de 30 años o 
más financiado con fondo de Conferencia 
Sectorial y la otra, para personas jóvenes 
menores de 30 años inscritos en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil cofinanciada 
por el Fondo Social Europeo, a través del 
Programa Operativo de Empleo Juvenil para 
el periodo 2014-2020 y de la Iniciativa de 
Empleo Juvenil  (BOIB de 02.08.2016)

 - Presidencia de las Illes Balears. Ley 
11/2016, de 28 de julio, de igualdad de 
mujeres y hombres (BOIB de 04.08.2016)

 - Consorcio de Recursos Sociosanitarios y 
Asistencias de las Illes Balears. Acuerdo 
de la Junta Rectora del Consorcio de 
Recursos Sociosanitarios y Asistenciales de 
las Islas Baleares de 25 de juliol de 2016, 
por la que se aprueban las tarifas para el 
período comprendido entre el 1 de junio de 
2016 al 31 de mayo de 2017, relativo al 
contrato de concesión de obra pública de la 
residencia para personas mayores asistidas 
de Santanyí (BOIB de 09.08.2016)

 - Consejo de Gobierno. Decreto 52/2016, 
de 5 de agosto, de la renta para personas 
en proceso de autonomía personal que 
han sido sometidas a medidas administra-
tivas de protección de menores (BOIB de 
11.08.2016)

 - Servicio de Ocupación de las Illes Balears. 
Resolución del consejero de Trabajo, Co-
mercio e Industria y presidente del Servicio 
de Ocupación de las Islas Baleares del 27 
de julio por la cual se conceden ayudas 
para transporte y/o becas para personas 
con discapacidad y ayudas a la conciliación 
dirigidas prioritariamente a trabajadores 
desocupados de inglés A1, A2, B1, B2 y C1 
de la convocatoria de 5 de mayo de 2015 
(BOIB de 11.08.2016)

 - Consejería de Servicios Sociales y Coo-
peración. Resolución de la consejera de 
Servicios Sociales y Cooperación, de 17 
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de agosto de 2016, para la convocatoria 
del primer concierto social del servicio 
ocupacional para personas con discapa-
cidad asociada a un diagnóstico de salud 
mental grave, cofinanciado en un 50% por 
el Fondo social Europeo, mediante el Pro-
grama Operativo FSE de las Illes Balears, 
2014-2020 (BOIB de 20.08.2016)

 - Consejo Insular de Eivissa. Resolución del 
consejero ejecutivo del Departamento de 
Economía y Hacienda Consell Insular de 
Eivissa de fecha 10 de agosto de 2016, 
por la cual se aprueba la modificación 
del Plan estratégico de subvenciones del 
Consell Insular de Eivissa para el año 2016 
(respecto al Departamento de Sanidad, 
Bienestar Social, Igualdad y Relaciones con 
Entidades y Asociaciones) en el sentido de 
introducir una subvención nominativa a la 
entidad Cáritas Diocesana de Eivissa para 
el desarrollo del programa Centro de Día y 
Comedor Social (BOIB de 23.08.2016)

 - Consejo Insular de Eivissa, Convocatoria de 
ayudas individuales para personas con dis-
capacidad en el ámbito de la isla de Eivissa 
para el año 2016 (BOIB de 23.08.2016)

 - Consejo Insular de Eivissa. Publicación 
del Convenio de colaboración entre el 
Consell Insular d’Eivissa y eI Ayuntamiento 
de... para la gestión de los programas de 
servicios sociales comunitarios básicos para 
el año 2016 (BOIB de 23.08.2016)

 - Administración de la Comunidad Autó-
noma. Servicio de Ocupación de las Illes 
Balears. Resolución del consejero de Tra-
bajo, Comercio e Industria y presidente del 
Servicio de Ocupación de las Illes Balears, 
de 25 de agosto de 2016, por la cual se 
aprueba la convocatoria de subvenciones 
para las corporaciones locales destinadas 
a financiar proyectos de mejora de la 
empleabilidad de las personas trabajadoras 
desocupadas de major edad, de la cual se 
prevé cofinanciar un 50 % con cargo al 
Programa Operativo FSE 2014-2020 de las 
Illes Balears (BOIB de 27.08.2016)

Canarias
http://www.gobiernodecanarias.
org/boc/ 

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda. Secretaría General Técnica.- Reso-
lución de 24 de junio de 2016, por la que se 

ordena la publicación de la Adenda quinta 
de prórroga y modificación 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 de 05.07.16)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. Secretaría General Técnica.- 
Resolución de 12 de julio de 2016, por la 
que se corrige el error en la Adenda quinta 
de prórroga del Convenio de Colaboración 
suscrito entre la Administración Pública de 
la Comunidad Autónoma de Canarias y la 
Fundación Diagrama-Intervención Psicosocial 
para la prestación en la isla de Gran Canaria 
del servicio de ejecución de Medidas Judi-
ciales dictadas por los Juzgados de Menores 
radicados en Canarias y competencia de la 
Administración Pública de la Comunidad 
Autónoma de Canarias. (BOC de 01.08.2016)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. Servicio Canario de Empleo.- 
Resolución de 21 de julio de 2016, de 
la Presidenta, por la que se aprueban 
las bases reguladoras del Programa de 
Conciliación de la Vida Familiar y Laboral 
“Concilia (BOC de 02.08.2016)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. Servicio Canario de Empleo.- 
Resolución de 15 de julio de 2016, del 
Secretario General, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración 
entre el Servicio Canario de Empleo, la 
Consejería de Educación y Universidades 
y el Cabildo Insular de..., para la gestión 
y desarrollo de las acciones formativas a 
impartir a los beneficiarios del programa de 
segunda oportunidad puestos en marcha al 
amparo del programa operativo de empleo 
juvenil 2014-2020 (BOC de 04.08.2016)

Cantabria
http://boc.cantabria.es/boces/ 

 - Consejería de Economía, Hacienda y Em-
pleo. 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 

de la vida laboral, familiar y personal de 
mujeres trabajadoras o desempleadas (BOC 
de 14.07.16)

 - Consejería de Economía, Hacienda y Em-
pleo. Extracto de la Orden HAC/29/2016, 
de 27 de julio de 2016, por la que se 
aprueba la convocatoria para el año 2016 
de subvenciones en el ámbito de colabo-
ración con asociaciones, fundaciones, y 
otras instituciones sin ánimo de lucro que 
desarrollen su actividad en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria para la contra-
tación de personas desempleadas en la 
realización de servicios de interés general y 
social (BOC de 14.07.16)

 - Consejería de Presidencia y Justicia . 
Dirección General de Función Pública. Ins-
trucción 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 concordandes. (BOC de 
08.08.2016)

 - Consejería de Economía, Hacienda y Em-
pleo. Extracto de la Orden HAC/29/2016, 
de 27 de julio de 2016, por la que se 
aprueba la convocatoria para el año 2016 
de subvenciones en el ámbito de colabo-
ración con asociaciones, fundaciones, y 
otras instituciones sin ánimo de lucro que 
desarrollen su actividad en la Comunidad 
Autónoma de Cantabria para la contra-
tación de personas desempleadas en la 
realización de servicios de interés general y 
social (BOC de 10.08.2016) (Corrección de 
errores de 17.08.2016)

 - Consejería de Presidencia y Justicia. 
Dirección General de Justicia. 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 concordante (BOC de 31.08.2016)

Castilla-La Mancha 
http://docm.castillalamancha.es/

 - Consejería de Bienestar Social. Ayudas y 
Subvenciones. 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 reguladoras de 
las subvenciones para la participación en 
Proyectos de Integración Social del Sistema 
Público de Servicios Sociales (DOCM de 
05.07.2016)

 - Consejería de Bienestar Social. Ayudas y 
Subvenciones. 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 (DOCM de 
05.07.2016)

 - Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo. Ayudas y Subvenciones. Orden de 
28/06/2016, de la Consejería de Economía, 
Empresas y Empleo, por la que se estable-
cen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones a entidades locales, para 
la contratación de personas desempleadas, 
en el marco del Plan Extraordinario por el 
Empleo en Castilla-La Mancha (DOCM de 
08.07.2016)

 - Consejería de Bienestar Social. Ayudas y 
Subvenciones. 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 programas de 
prevención y atención a la infancia y a las 
familias (DOCM de 08.07.2016)

 - Consejería de Bienestar Social. 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 (DOCM de 15.07.2016)

 - Consejería de Bienestar Social. Orden de 
13/07/2016, de la Consejería de Bienestar 
Social, por la que se establecen las bases 
reguladoras de las subvenciones a entida-
des locales para el desarrollo de programas 
y mantenimiento de plazas en centros de 
atención a personas mayores en Castilla-La 
Mancha (DOCM de 15.07.2016)

 - Consejería de Economía, Empresas y Em-
pleo. Decreto 35/2016, de 27/07/2016, 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 
de 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 de 
04.08.2016)

 - Consejería de Bienestar Social. Resolución 
de 29/07/2016, de la Dirección General de 
Acción Social y Cooperación, por la que se 
convocan para el año 2016 las subven-
ciones para la financiación de proyectos 
de cooperación internacional para el 
desarrollo (DOCM de 04.08.2016)

 - Ayudas y Subvenciones. Resolución de 
29/07/2016, de la Dirección General de 
Mayores y Personas con Discapacidad, por 
la que se convocan 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 de 04.08.2016)

Castilla y León
http://bocyl.jcyl.es/ 

 - Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades. Orden FAM/614/2016, 
de 21 de junio, por la que se aprueba 
la metodología para la elaboración de 
la evaluación de riesgos en actividades 
juveniles de tiempo libre en Castilla y León 
(BOCYL de 07.07.16)

 - Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades. Gerencia de Servicios 
Sociales. Resolución de 12 de agosto de 
2016, de la Gerencia de Servicios Sociales 
de Castilla y León, relativa a las subven-
ciones 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. 
(DOGC de 24.08.2016)

Catalunya
http://www20.gencat.cat/portal/
site/portaldogc 

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. Orden TSF/177/2016, de 22 
de junio, por la que se modifica la Orden 
EMO/381/2014, de 22 de diciembre, por 
la que se aprueban las bases reguladoras 

de las subvenciones destinadas a la Red 
de impulsores del Programa de Garantía 
Juvenil en Cataluña (DOGC de 05.07.2016)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. Decreto 267/2016, de 5 de 
julio, de las actividades de educación en el 
tiempo libre en las que participan menores 
de 18 años (DOGC de 07.07.2016)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. Resolución TSF/1676/2016, de 4 
de julio, por la que se modifica el importe 
máximo para el ejercicio 2016 destinado a 
la concesión de subvenciones para la reali-
zación 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 de 
11.07.2016)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. Servicio Público de Empleo de 
Cataluña. Resolución TSF/1694/2016, de 7 
de julio, por la que se abre la convocatoria 
para el año 2016 para la concesión de 
subvenciones destinadas al Programa de 
apoyo a los territorios con mayores nece-
sidades de reequilibrio territorial y social: 
Proyecto Trabajo en los Barrios (DOGC de 
12.07.2016)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. Orden TSF/200/2016, de 18 
de julio, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subven-
ciones a los proyectos de actividades en 
el ámbito de la juventud que los entes 
locales de Cataluña elaboran en el marco 
del Plan nacional de juventud (DOGC de 
29.07.2016)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. Resolución TSF/1901/2016, de 
27 de julio, por la que se abre la convoca-
toria para la concesión de subvenciones a 
los proyectos de actividades en el ámbito 
de la juventud que los entes locales de 
Cataluña elaboran en el marco del Plan 
nacional de juventud para el año 2016 
(DOGC de 03.08.2016)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. Orden TSF/212/2016, de 29 
de julio, de modificación de la Orden 
EMO/256/2015, de 5 de agosto, por la 
que se aprueban las bases reguladoras 
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para la concesión de subvenciones para la 
realización del Programa Hacemos Empleo 
para Jóvenes (DOGC de 04.08.2016)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. Orden TSF/213/2016, de 1 de 
agosto, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subven-
ciones destinadas a incentivar la contra-
tación en prácticas de personas jóvenes 
beneficiarias del Programa de Garantía 
Juvenil en Cataluña (DOGC de 04.08.2016)

 - Servicio Público de Empleo de Cataluña. 
Resolución TSF/1910/2016, de 29 de julio, 
por la que se abre la convocatoria para el 
año 2016 y la convocatoria anticipada para 
el 2017 para la concesión de subvenciones 
destinadas a la realización de las actuacio-
nes del Programa Hacemos Empleo para 
Jóvenes (DOGC de 04.08.2016)

 - Servicio Público de Empleo de Cataluña. 
Resolución TSF/1911/2016, de 1 de agosto, 
por la que se abre la convocatoria para el 
año 2016 para la concesión de subvencio-
nes destinadas a incentivar la contratación 
en prácticas de jóvenes beneficiarios 
del Programa de Garantía Juvenil en 
Cataluña(DOGC de 04.08.2016)

 - Servicio Público de Empleo de Cataluña. 
Resolución TSF/1912/2016, de 1 de agosto, 
por la que se abre la convocatoria para 
el año 2016 y la convocatoria anticipada 
para el año 2017, para la concesión de 
subvenciones destinadas al Programa de 
experiencia profesional para el empleo 
juvenil en Cataluña, Jóvenes por el empleo 
(DOGC de 04.08.2016)

 - Servicio Público de Empleo de Cataluña. 
Resolución TSF/1940/2016, de 27 de julio, 
por la que se da publicidad al Convenio para 
el encargo de gestión entre la Adminis-
tración de la Generalidad de Cataluña, 
mediante el Departamento de Enseñanza, el 
Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias, a través del Servicio Público de 
Empleo de Cataluña, y el Consejo General 
de las Cámaras Oficiales de Comercio, 
Industria y Navegación de Cataluña para 
la gestión de las prácticas profesionales 
de las acciones formativas de formación 
profesional para el empleo para el año 
2016 y el establecimiento de las bases de 
colaboración dentro del marco del Programa 
de Garantía Juvenil (DOGC de 08.08.2016)

Ceuta
http://www.ceuta.es/bocce/

 - PROCESA. Relación de concesión de 
ayudas destinadas a promover la movilidad 
e inserción laboral de jóvenes desem-
pleados, en el marco del P.O. de Empleo 
Juvenil 2014-2020 (segunda convocatoria). 
(BOCCE de 01.07.2016) 

 - PROCESA. Bases Reguladoras para la 
concesión de ayudas destinadas a financiar 
la realización de Enseñanzas Oficiales de 
Máster Universitario por jóvenes incluidos 
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 
en el marco del Programa Operativo de 
Empleo Juvenil 2014-2020 (BOCCE de 
29.07.2016)

 - PROCESA.-Bases Reguladoras para la 
concesión de ayudas al Autoempleo, en 
forma de subvención pública, destinadas 
a fomentar el autoempleo en jóvenes 
incluidos en el Sistema Nac. de Garantía 
Juvenil, en la C. A. de Ceuta, en el marco 
P.O. de Empleo Juvenil 2014-2020 (BOCCE 
de 05.08.2016) 

 - PROCESA.-Bases de la convocatoria para 
subvenciones públicas destinadas a fomen-
tar el Autoempleo de los jóvenes incluidos 
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 
en la Ciudad Autónoma de Ceuta, en 
el marco de Empleo Juvenil 2014-2020 
(BOCCE de 26.08.2016) 

 - Convenio de colaboración entre el 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
y la Ciudad de Ceuta para el desarrollo 
de diversos programas de interés mutuo, 
centrados en acciones de compensación 
educativa y de formación de personas 
jóvenes y adultas desfavorecidas (BOCCE 
de 30.08.2016)

 -

Extremadura
http://doe.juntaex.es/ 

 - Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. 
Política Social. Ayudas.- Orden de 22 de 
junio de 2016 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 2016 (DOE de 05.07.2016)

 - Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. 
Asistencia Social.- Decreto 99/2016, de 
5 de julio, por el que se regula la colabo-
ración entre la Junta de Extremadura y 
las entidades locales en la prestación de 
información, valoración y orientación de los 
servicios sociales de atención social básica 
de la Comunidad Autónoma de Extremadu-
ra (DOE de 11.07.2016)

 - Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. 
Economía Social. Subvenciones.- 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 de 12.07.2016)

 - Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. 
Drogodependencias. Subvenciones.- Orden 
de 6 de julio de 2016 por la que se 
convocan subvenciones para el año 2016 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, 
para programas de reinserción social de 
personas con problemas de conductas 
adictivas (DOE de 12.07.2016)

 - Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. 
Servicios sociales. Subvenciones.- Orden de 
7 de julio de 2016 por la que se convocan 
las subvenciones a otorgar por la Conse-
jería de Sanidad y Políticas Sociales a enti-
dades privadas sin fin de lucro que presten 
servicios sociales a personas mayores, para 
el año 2016 (DOE de 15.07.2016)

 - Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. 
Servicios sociales.- Resolución de 13 de 
julio de 2016, de la Dirección General de 
Políticas Sociales e Infancia y Familia, por la 
que se incrementa el número de profesio-
nales para la prestación de información, 
valoración y orientación de los Servicios 
Sociales de Atención Social básica de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura 
(DOE de 15.07.2016)

 - Consejería de Educación y Empleo. 
Formación Profesional Continua. Subven-
ciones.- Orden de 20 de julio de 2016 
por la que se aprueba la convocatoria 
correspondiente al ejercicio 2016 de 
subvenciones destinadas a la realización de 
acciones formativas incluidas en la oferta 
preferente del Servicio Extremeño Público 

de Empleo y dirigidas prioritariamente a 
personas trabajadoras desempleadas, al 
amparo del Decreto 97/2016, de 5 de julio 
(DOE de 25.07.2016)

 - Presidencia de la Junta. Juventud. Premios.- 
Decreto 119/2016, de 2 de agosto, por el 
que se establecen las bases reguladoras del 
concurso para la concesión de los premios 
al mejor diseño del logotipo y lema del VI 
Plan de Juventud de Extremadura (DOE de 
08.08.2016)

 - Presidencia de la Junta. Víctimas de violen-
cia de género. Ayudas.- Decreto 120/2016, 
de 2 de agosto, 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 de 08.08.2016)

 - Consejería de Educación y Empleo. Forma-
ción Profesional Continua. Subvenciones.- 
Orden de 29 de julio de 2016 por la que 
se aprueba la convocatoria correspon-
diente al ejercicio 2016 de subvenciones 
destinadas a la realización de acciones 
formativas con compromiso de contrata-
ción, al amparo del Decreto 97/2016, de 5 
de julio, por el que se regula la formación 
profesional para el empleo dirigida 
prioritariamente a personas trabajado-
ras desempleadas en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura y 
se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones destinadas a su financiación 
(DOE de 09.08.2016)

 - Formación Profesional Continua. Subven-
ciones.- Extracto de la Orden de 29 de julio 
de 2016 por la que se aprueba la convoca-
toria correspondiente al ejercicio 2016 de 
subvenciones destinadas a la realización 
de acciones formativas con compromiso 
de contratación, al amparo del Decreto 
97/2016, de 5 de julio, por el que se regula 
la formación profesional para el empleo 
dirigida prioritariamente a personas 
trabajadoras desempleadas en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura y 
se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones destinadas a su financiación 
(DOE de 09.08.2016)

 - Formación Profesional Continua. Subven-
ciones.- Corrección de errores de la Orden 
de 20 de julio de 2016 por la que se 
aprueba la convocatoria correspondiente al 

ejercicio 2016 de subvenciones destinadas 
a la realización de acciones formativas 
incluidas en la oferta preferente del 
Servicio Extremeño Público de Empleo 
y dirigidas prioritariamente a personas 
trabajadoras desempleadas, al amparo del 
Decreto 97/2016, de 5 de julio (DOE de 
09.08.2016)

 - Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. 
Servicio Extremeño de Salud. Subvencio-
nes.- Orden de 9 de agosto de 2016 por 
la que se convocan subvenciones para 
el año 2016, destinadas a Municipios y 
Mancomunidades para la realización de 
programas de prevención de conductas 
adictivas (DOE de 19.08.2016)

 - Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. 
Servicio Extremeño de Salud. Subven-
ciones.- Extracto de la Orden de 9 de 
agosto de 2016 por la que se convocan 
subvenciones para el año 2016, destinadas 
a Municipios y Mancomunidades para la 
realización de programas de prevención de 
conductas adictivas. (Modalidad A) (DOE de 
19.08.2016)

 - Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. 
Servicio Extremeño de Salud. Subven-
ciones.- Extracto de la Orden de 9 de 
agosto de 2016 por la que se convocan 
subvenciones para el año 2016, desti-
nadas a Municipios y Mancomunidades 
para la realización de programas de 
prevención de conductas adictivas (DOE 
de 19.08.2016)

 - Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. 
Dependencia.- Orden de 16 de agosto de 
2016 por la que se establece el procedi-
miento para la habilitación excepcional 
para auxiliares de ayudas a domicilio, 
gerocultores y cuidadores de centros y 
servicios del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura 
(DOE de 24.08.2016)

 - Consejería de Sanidad y Políticas Sociales. 
Servicio Extremeño de Salud. Subvencio-
nes.- Orden de 16 de agosto de 2016 por 
la que se convocan subvenciones para la 
realización de programas de intervención 
en conductas adictivas desarrollados por 
organizaciones no gubernamentales, 
asociaciones y entidades sin ánimo de lucro 
para el año 2016 (DOE de 25.08.2016)

La Rioja
http://www.larioja.org/
npRioja/default/defaultpage.
jsp?idtab=449881 

 - Consejería de Educación, Formación y 
Empleo. Orden 8/2016, de 29 de junio, 
de la Consejería de Educación, Formación 
y Empleo, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, para la contratación de 
trabajadores desempleados de 30 años o 
más, para la realización de obras y servicios 
de interés general y social, en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR 
de 04.07.2016)

 - Consejería de Educación, Formación y 
Empleo. Orden 9/2016, de 29 de junio, de 
la Consejería de Educación, Formación y 
Empleo, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subven-
ciones, en régimen de concurrencia compe-
titiva, para la contratación de trabajadores 
desempleados menores de 30 años que 
sean beneficiarios del Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil, para la realización de 
proyectos de interés general y social, en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de La 
Rioja (BOR de 04.07.2016)

 - Consejería de Presidencia, Relaciones 
Institucionales y Acción Exterior. Resolución 
de 27 de junio de 2016, de la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de 
Administración Pública y Hacienda, por la 
que se dispone la publicación del resumen 
de la Adenda al Convenio de colaboración 
suscrito entre el Gobierno de La Rioja, a 
través de la Consejería de Salud y Servicios 
Sociales, y la Asociación Pro Personas con 
Deficiencia Psíquica (ARPS) para la inter-
vención en servicios sociales especializados 
para personas con discapacidad (BOR de 
06.07.2016)

 - Consejería de Presidencia, Relaciones 
Institucionales y Acción Exterior. Resolución 
de 27 de junio de 2016, de la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de 
Administración Pública y Hacienda, por la 
que se dispone la publicación del resumen 
de la Adenda al Convenio de colaboración 
suscrito entre el Gobierno de La Rioja, a 
través de la Consejería de Salud y Servicios 
Sociales, y Cruz Roja Española para la 
realización del programa de transporte de 
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Cruz Roja en la Comunidad Autónoma de 
La Rioja (BOR de 06.07.2016)

 - Consejería de Presidencia, Relaciones 
Institucionales y Acción Exterior. Resolución 
de 27 de junio de 2016, de la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de 
Administración Pública y Hacienda, por la 
que se dispone la publicación del resumen 
de la Adenda número 4 al Convenio de 
colaboración suscrito el 26 de diciembre 
de 2012 entre el Gobierno de La Rioja, y 
la Fundación Benéfico Social de La Rioja 
para el desarrollo de actividades de dicha 
Fundación correspondientes al año 2016 
(BOR de 06.07.2016)

 - Consejería de Presidencia, Relaciones 
Institucionales y Acción Exterior. Resolución 
de 27 de junio de 2016, de la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de Admi-
nistración Pública y Hacienda, por la que se 
dispone la publicación del resumen de la 
Adenda 2016 al Convenio de colaboración 
suscrito entre el Gobierno de La Rioja, a 
través de la Consejería de Salud y Servicios 
Sociales, y la Asociación de Personas 
Sordas de La Rioja en materia de servicios 
sociales (BOR de 06.07.2016)

 - Consejería de Presidencia, Relaciones 
Institucionales y Acción Exterior. Resolución 
de 27 de junio de 2016, de la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de 
Administración Pública y Hacienda, por la 
que se dispone la publicación del resumen 
de la Adenda al Convenio de colaboración 
suscrito entre el Gobierno de La Rioja, a 
través de la Consejería de Salud y Servicios 
Sociales, y la Asociación para la Atención 
a Personas con Parálisis Cerebral (ASPACE 
Rioja) para la intervención en servicios 
sociales especializados para personas con 
discapacidad (BOR de 06.07.2016)

 - Consejería de Presidencia, Relaciones 
Institucionales y Acción Exterior. Resolución 
de 27 de junio de 2016, de la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de 
Administración Pública y Hacienda, por la 
que se dispone la publicación del resumen 
de la Adenda al Convenio de colaboración 
suscrito entre el Gobierno de La Rioja, a 
través de la Consejería de Salud y Servicios 
Sociales, y la Asociación Promotora de 
Personas con Discapacidad Intelectual 
Adultas (ASPRODEMA Rioja) para la 
ejecución de actuaciones de servicios 

la Consejería de Políticas Sociales, Familia, 
Igualdad y Justicia, y la Asociación de Fami-
lias y Mujeres del Medio Rural de La Rioja 
(AFAMMER), para el funcionamiento de la 
‘Red Vecinal de Apoyo y Acompañamiento 
a la Víctima del Maltrato Doméstico en el 
Ámbito Rural’ (BOR de 12.08.2016)

 - Resolución de 9 de agosto 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 la 
Federación de Asociaciones de Vecinos de 
La Rioja para el funcionamiento de la “Red 
Vecinal de Apoyo a la Víctima del Maltrato 
Doméstico” (BOR de 12.08.2016)

 - Resolución de 9 de agosto de 2016, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Administración Pública y Hacienda, 
por la que se dispone la publicación del 
resumen Convenio de colaboración suscrito 
entre el Gobierno de La Rioja, a través de 
la Consejería de Políticas Sociales, Familia, 
Igualdad y Justicia, y el Ilustre Colegio 
Oficial de... de La Rioja para el funciona-
miento del servicio de mediación mercantil 
intrajudicial dependiente del Gobierno de 
La Rioja (BOR de 12.08.2016)

 - Consejería de Presidencia, Relaciones 
Institucionales y Acción Exterior. Resolución 
de 16 de agosto 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 el Consejo Local de la 
Juventud de Alfaro, para la financiación de 
actividades a realizar por el citado Consejo 
en el año 2016 (BOR de 24.08.2016)

 - Resolución de 16 de agosto 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 el 
Consejo de la Juventud de La Rioja, para la 
financiación de actividades a realizar por el 

sociales especializados para personas con 
discapacidad (BOR de 06.07.2016)

 - Consejería de Presidencia, Relaciones 
Institucionales y Acción Exterior. Resolución 
de 27 de junio de 2016, de la Secretaría 
General Técnica de la Consejería de 
Administración Pública y Hacienda, por la 
que se dispone la publicación del resumen 
de la Adenda al Convenio de colaboración 
suscrito entre el Gobierno de La Rioja, y 
la Asociación Pro-Infancia Riojana -APIR- 
para la ejecución de programas de servicios 
sociales (BOR de 06.07.2016)

 - Consejería de Presidencia, Relaciones 
Institucionales y Acción Exterior. Resolución 
de 27 de junio 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 la Asociación 
Promotora de Personas con Discapacidad 
Intelectual Adultas (ASPRODEMA Rioja) 
para la financiación del equipamiento del 
centro de día y centro ocupacional para 
personas con discapacidad “Vareia” en 
Logroño (BOR de 06.07.2016)

 - Consejería de Educación, Formación y 
Empleo. 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 de 27.07.2016)

 - Consejería de Presidencia, Relaciones 
Institucionales y Acción Exterior. Resolución 
de 9 de agosto 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 
del Servicio Riojano de Salud, y el Comité 
español de representantes de personas con 
discapacidad-La Rioja (CERMI-La Rioja) 
para la consecución de fines de interés 
público (BOR de 12.08.2016)

citado Consejo durante el año 2016 (BOR 
de 24.08.2016)

 - Resolución de 16 de agosto de 2016, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Administración Pública y Hacienda, por 
la que se dispone la publicación del resu-
men del Convenio de colaboración suscrito 
entre el Gobierno de La Rioja, a través de 
la Consejería de Políticas Sociales, Familia, 
Igualdad y Justicia, y el Consejo Comarcal 
de la Juventud de Calahorra, para la 
financiación de actividades a realizar por el 
citado Consejo durante el año 2016 (BOR 
de 24.08.2016)

 - Resolución de 16 de agosto 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 la Asociación 
Inter Europa Rioja, para la financiación de 
actividades incluidas en el programa “Jóve-
nes y Capaces”, a realizar por la Asociación 
y destinadas a la juventud durante el año 
2016 (BOR de 24.08.2016)

 - Resolución de 16 de agosto 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 la Asociación 
de Scouts de La Rioja, ASDE, para la 
financiación de programas de actividades 
a realizar por la Asociación y destinadas 
a la Juventud en el año 2016 (BOR de 
24.08.2016)

 - Resolución de 16 de agosto 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 la Asociación 
Cruz Roja Juventud, para la financiación 
de actividades incluidas en el programa 
“Rey o bufón” y destinadas a la juventud 
durante el año 2016 (BOR de 24.08.2016)

 - Resolución de 16 de agosto de 2016, de la 

 - Resolución de 9 de agosto de 2016, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Administración Pública y Hacienda, por 
la que se dispone la publicación del resu-
men del Convenio de colaboración suscrito 
entre el Gobierno de La Rioja, a través de 
la Consejería de Políticas Sociales, Familia, 
Igualdad y Justicia, y la Asociación Riojana 
para el autismo -ARPA Autismo Rioja- para 
la ejecución de actuaciones de servicios 
sociales especializados para personas con 
discapacidad (BOR de 12.08.2016)

 - Resolución de 9 de agosto de 2016, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Administración Pública y Hacienda, 
por la que se dispone la publicación del 
resumen de la Adenda al convenio de 
colaboración suscrito entre el Gobierno 
de La Rioja a través de la Consejería de 
Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Justi-
cia y la Fundación Diagrama Intervención 
Psicosocial para el desarrollo del programa 
para la promoción de la calidad de vida de 
menores en riesgo de desprotección (BOR 
de 12.08.2016)

 - Resolución de 9 de agosto 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 y 
los Ayuntamientos de Agoncillo, Lagunilla 
del Jubera, Murillo de río Leza, Robres del 
Castillo y Santa Engracia del Jubera para 
la financiación conjunta de los gastos de 
personal en materia de servicios sociales 
(BOR de 12.08.2016)

 - Resolución de 9 de agosto 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 el Colegio 
Oficial de Psicólogos de La Rioja en 
materia de intervención psicológica (BOR 
de 12.08.2016)

 - Resolución de 9 de agosto de 2016, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Administración Pública y Hacienda, 
por la que se dispone la publicación del 
resumen Convenio de colaboración suscrito 
entre el Gobierno de La Rioja, a través de 

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 la Asociación 
“YMCA La Rioja”, para la financiación 
de actividades incluidas en el programa 
“Liderazgo y Participación”, a realizar por 
la Asociación y destinadas a la juventud 
durante el año 2016 (BOR de 24.08.2016)

 - Resolución de 16 de agosto de 2016, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Administración Pública y Hacienda, por 
la que se dispone la publicación del resu-
men del Convenio de colaboración suscrito 
entre el Gobierno de La Rioja, a través de 
la Consejería de Políticas Sociales, Familia, 
Igualdad y Justicia, y el Comité Autonó-
mico de Representantes de Personas con 
Discapacidad de La Rioja, CERMI La Rioja, 
para la celebración del Congreso de Cermis 
Autonómicos (BOR de 24.08.2016)

 - Resolución de 16 de agosto de 2016, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
de Administración Pública y Hacienda, por 
la que se dispone la publicación del resu-
men del Convenio de colaboración suscrito 
entre el Gobierno de La Rioja, a través de 
la Consejería de Políticas Sociales, Familia, 
Igualdad y Justicia, y los Ayuntamientos de 
Aldeanueva de Ebro y Rincón de Soto para 
la financiación conjunta de los gastos de 
personal en materia de servicios sociales 
(BOR de 24.08.2016)

Madrid
http://www.bocm.es/bocm/Satellite
?language=es&pagename=Boletin/
Page/BOCM_home 

 - Consejería de Educación, Juventud y De-
porte. Extracto de la Orden 2159/2016, de 
29 de junio, de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte, por la que se aprueba 
la convocatoria correspondiente al curso 
2016-2017 de becas para el estudio de 
Programas de Segunda Oportunidad, 
cofinanciadas, a través del Programa 
Operativo de Empleo Juvenil, por el Fondo 
Social Europeo y la Iniciativa de Empleo 
Juvenil (BOCM de 01.07.2016)

 - Consejería de Economía, Empleo y Ha-
cienda. Extracto de la Orden de 7 de junio 
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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 de 04.07.2016)

 - Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda. Orden de 30 de junio de 2016, 
de la Consejera de Economía, Empleo y 
Hacienda, por la que se establecen las 
disposiciones generales que regulan la 
concesión de subvenciones para financiar 
la impartición de acciones de formación de 
certificados de profesionalidad dirigidas a 
jóvenes inscritos en el Fichero Nacional de 
Garantía Juvenil (BOCM de 06.07.2016)

 - Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda. – Extracto de la Orden de 23 
de junio de 2016, de la Consejera de 
Economía, Empleo y Hacienda, por la que 
se convocan las subvenciones en el año 
2016 para la realización del programa 
de activación profesional para personas 
jóvenes desempleadas de larga duración 
(BOCM de 06.07.2016)

 - Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda. – Extracto de la Orden de 23 
de junio de 2016, de la Consejera de 
Economía, Empleo y Hacienda, por la que 
se convocan las subvenciones en el año 
2016 para la realización del programa de 
cualificación profesional para personas 
jóvenes desempleadas de larga duración 
(BOCM de 06.07.2016)

 - Consejería de Economía, Empleo y Hacien-
da. – Extracto de la Orden de 23 de junio 
de 2016, de la Consejera de Economía, 
Empleo y Hacienda, por la que se convocan 
las subvenciones en el año 2016 para la 
realización del programa de reactivación 
profesional para personas desempleadas 
de larga duración mayores de 30 años 
(BOCM de 06.07.2016)

 - Consejería de Economía, Empleo y Hacien-
da. – Extracto de la Orden de 23 de junio 
de 2016, de la Consejera de Economía, 
Empleo y Hacienda, por la que se convocan 
las subvenciones en el año 2016 para la 
realización del programa de cualificación 
profesional para personas desempleadas 
de larga duración mayores de 30 años 
(BOCM de 06.07.2016)

 - Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda. Orden de 17 de junio de 2016, 
de la Consejera de Economía, Empleo y 
Hacienda, por la que se establecen las 
disposiciones generales que regulan la 
concesión de subvenciones para financiar 
la impartición de acciones de formación, 
dirigidas prioritariamente a trabajadores 
desempleados, del sistema de Formación 
Profesional para el Empleo en el ámbito 
laboral (BOCM de 11.07.2016)

 - Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda. Orden de 17 de junio de 2016, 
de la Consejera de Economía, Empleo y 
Hacienda, por la que se establecen las 
disposiciones generales que regulan la 
concesión de subvenciones a los centros 
de formación inscritos y/o acreditados de 
la Comunidad de Madrid, para financiar 
la impartición de acciones de Formación 
Profesional con compromiso de contrata-
ción de trabajadores desempleados (BOCM 
de 11.07.2016)

 - Consejería de Economía, Empleo y Hacien-
da. 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 de 14.07.2016)

 - Consejería de Políticas Sociales y Familia. 
Bases subvenciones. 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 de centros 
y servicios, para la atención social especia-
lizada a personas con enfermedad mental 
grave y duradera (BOCM de 14.07.2016)

 - Consejería de Políticas Sociales y Familia. 
Bases subvenciones. 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 de 14.07.2016)

 - Consejería de Políticas Sociales y Familia. 
Orden 1166/2016, de 4 de julio, de la 

Consejería de Políticas Sociales y Familia, 
por la que se aprueban las bases regula-
doras 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 de 15.07.2016)

 - Consejería de Educación, Juventud y De-
porte. Extracto de la Orden 2330/2016, de 
15 de julio, de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte, por la que se modifica 
la Orden 2159/2016, de 29 de junio, de 
la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte, por la que se aprueba la convoca-
toria correspondiente al curso 2016-2017 
de becas para el estudio de Programas de 
Segunda Oportunidad, cofinanciadas, a 
través del programa Operativo de Empleo 
Juvenil, por el Fondo Social Europeo y la 
Iniciativa de Empleo Juvenil (BOCM de 
21.07.2016)

 - Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda. 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 cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa 
de Empleo Juvenil dentro del Programa 
Operativo de Empleo Juvenil para la contra-
tación de jóvenes inscritos en el fichero del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el 
ámbito de la Comunidad de Madrid (BOCM 
de 28.07.2016)

 - Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda. Orden de 13 de julio 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 2016, 
de subvenciones cofinanciadas por el Fon-
do Social Europeo y la Iniciativa de Empleo 
Juvenil dentro del Programa Operativo de 
Empleo Juvenil para la contratación de 
jóvenes inscritos en el Fichero del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, en el ámbito 
de la Comunidad de Madrid (BOCM de 
28.07.2016)

 - Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda. 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 
de 29.07.2016)

 - Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda. Orden de 13 de julio 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 2016, 
del Programa de Incentivos a la Contrata-
ción Indefinida de Personas Desempleadas, 
en especial de mayores de 45 años y de 
mujeres con especiales dificultades de 
inserción (BOCM de 29.07.2016)

 - Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda. Normas reguladoras subven-
ciones. Acuerdo de 18 de julio de 2016, 
del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueban normas reguladoras y se estable-
ce el procedimiento de concesión directa 
de subvenciones destinadas al fomento 
de la contratación estable en las empresas 
de trabajo ordinario, de mujeres víctimas 
de violencia de género, personas víctimas 
del terrorismo y personas en riesgo de 
exclusión social (BOCM de 01.08.2016)

 - Consejería de Economía, Empleo y Hacien-
da. Convocatoria subvenciones. Orden de 
18 de julio de 2016, de la Consejera de 
Economía, Empleo y Hacienda, por la que 
se declara el importe del crédito presupues-
tario disponible para la concesión directa, 
durante el año 2016, 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 de 
01.08.2016)

 - Consejería de Políticas Sociales y Familia. 
Extracto convocatoria subvenciones. 
Extracto de la Orden 1312/2016, de 26 de 
julio, de la Consejería de Políticas Sociales 
y Familia, por la que se convocan subven-
ciones 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 de 02.08.2016)

 - Consejería de Políticas Sociales y 

Familia. Convocatoria subvenciones. 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 de centros y servicios, para 
la atención social especializada a personas 
con enfermedad mental grave y duradera 
(BOCM de 04.08.2016)

 - Consejería de Políticas Sociales y Familia. 
Convocatoria subvenciones. 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 de 04.08.2016)

 - Consejería de Políticas Sociales y Familia. 
Bases subvenciones. Orden 1316/2016, de 
26 de julio, de la Consejería de Políticas 
Sociales y Familia, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de subvenciones a 
entidades sin fin de lucro, en concepto de 
mantenimiento de Centros de Atención 
a Personas con Discapacidad (BOCM de 
05.08.2016)

 - Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte. Extracto convocatoria subvencio-
nes. Extracto de la Orden 2524/2016, de 
1 de agosto, del Consejero de Educación, 
Juventud y Deporte, por la que se convocan 
ayudas para la contratación de ayudantes 
de investigación y técnicos de laboratorio 
cofinanciadas en un 91,89 por 100 
por Fondo Social Europeo a través del 
Programa Operativo de Empleo Juvenil y la 
Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI) (BOCM 
de 08.08.2016)

 - Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte. Bases ayudas. Orden 2484/2016, 
de 29 de julio, del Consejero de Educación, 
Juventud y Deporte, por la que se estable-
cen las bases reguladoras para la contra-
tación de investigadores predoctorales e 
investigadores posdoctorales cofinanciadas 
por Fondo Social Europeo, a través del 
Programa Operativo de Empleo Juvenil y la 
Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI) (BOCM 
de 10.08.2016)

 - Consejería de Políticas Sociales y Familia. 
Bases ayudas. 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 de 
16.08.2016)

 - Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte. Casas de Niños. Orden 2399 
/2016, de 22 de julio, de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deporte, por la que 
se regula el funcionamiento de las Casas 
de Niños con ampliación de horario y con 
extensión de servicios y la escolarización 
de niños menores de un año en Casas de 
Niños (BOCM de 16.08.2016)

 - Consejería de Educación, Juventud y De-
porte. Concesión ayudas. Resolución de 3 
de agosto de 2016, del Director General de 
Innovación, Becas y Ayudas a la Educación, 
por la que se da publicidad en extracto de 
las Órdenes del Consejero de Educación, 
Juventud y Deporte, por las que se resuelve 
el 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 el período no 
lectivo de Semana Santa del curso escolar 
2015-2016 (BOCM de 16.08.2016)

 - Consejería de Políticas Sociales y Familia. 
Datos de carácter personal. Resolución 
1999/2016, de 3 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 de 
alegaciones relativa al proyecto de disposi-
ción de carácter general por el que se crea 
el fichero de datos de carácter personal 
“Consulta Certificados de Inexistencia de 
Delitos Sexuales”, de la Secretaria General 
Técnica de la Consejería de Políticas 
Sociales y Familia (BOCM de 19.08.2016)

 - Consejería de Economía, Empleo y 
Hacienda. Bases ayudas. 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 riesgo o situación de 
exclusión social mediante itinerarios de 
inserción, en colaboración con empresas 
de inserción y entidades sin ánimo de lucro 
(BOCM de 24.08.2016)
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 - Consejería de Políticas Sociales y Familia. 
Extracto convocatoria subvenciones. – 
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 
de 29.08.2016)

Melilla
http://www.melilla.es/melillaportal/
contenedor.jsp?seccion=bome.jsp
&language=es&codResi=1&layout
=contenedor.jsp&codAdirecto=15

 - Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Presidencia y Salud Pública 
de la Ciudad Autónoma de Melilla y la 
Asociación Melillense Pro Discapacitados 
de Melilla (ASPANIES--FEAPS) para el 
desarrollo de los programas de promoción 
de estilos de vida saludables (BOME de 
08.07.2016)

 - Convenio de Colaboración entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla y la Asociación de Fa-
miliares y Personas con Enfermedad Mental 
(FEAFES), para el desarrollo del proyecto de 
rehabilitación psicosocial con actividades 
terapéuticas (BOME de 08.07.2016)

 - Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Bienestar Social y la 
Cooperativa Ómnibus Automóviles de 
Melilla (COA) para el fomento y promoción 
de la movilidad mediante transporte 
público en autobús de personas mayores y 
con discapacidad en la Ciudad Autónoma 
de Melilla, para el año 2016 (Bonobús 
accesible) (BOME de 08.07.2016)

 - IVª Addenda al Protocolo General de 
Colaboración suscrito por la Consejería de 
Bienestar Social y Sanidad de la Ciudad 
Autónoma de Melilla y el Ilustre Colegio 
Oficial de Psicólogos de Melilla, para 
actuaciones durante el año 2016 (BOME 
de 08.07.2016)

 - Convenio de Colaboración entre la Con-
sejería de Bienestar Social y Sanidad de la 
Ciudad Autónoma de Melilla y la Asocia-
ción Mujeres Vecinales de Melilla para el 
desarrollo de determinados programas de 
atención social (BOME de 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 
de 22.07.2016)

 - Convenio de Colaboración entre la Conse-
jería de Educación, Juventud y Deportes de 
la Ciudad Autónoma de Melilla y la Con-
federación Nacional Mujeres en Igualdad, 
para el mantenimiento de un centro de 
acogida de mujeres víctimas de la violencia 
de género (BOME de 29.07.2016)

 - Consejería de Presidencia y Salud Pública. 
Dirección General. Convenio de Colabo-
ración entre la Consejería de Presidencia 
y Salud Pública de la Ciudad Autónoma 
de Melilla y la Junta Provincial de la 
Asociación Española contra el Cáncer de 
Melilla para el desarrollo de programas de 
atención social a enfermos oncológicos y 
sus familiares (BOME de 19.08.2016)

 - Consejería de Bienestar Social. Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de fecha 4 de agosto 
de 2016, relativo a rectificación de errores 
materiales en Anexo del Convenio de Co-
laboración entre la Consejería de Bienestar 
Social y la Asociación de Mujeres Vecinales 
de Melilla (BOME de 23.08.2016)

 - Consejería de Bienestar SociaL. 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 mayores, personas con 
discapacidad y otros colectivos en riesgo 
de exclusión social (BOME de 26.08.2016) 
(Orden publicada en BOME de 30.08.2016)

Murcia 
http://www.borm.es/borm/vista/
principal/inicio.jsf

 - Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades. Addenda al convenio de 
colaboración suscrito entre la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, a 
través del Instituto Murciano de Acción 
Social y el Ayuntamiento de Bullas, para la 
prestación del servicio de centro de día para 
persona mayores dependientes (BORM de 
02.07.2016)

 - Consejería de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades. Convenio entre la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, a través 
del Instituto Murciano de Acción Social, y 
la Asociación para la Atención al Desarrollo 
y Aprendizaje Infanto-Juvenil “ADAMUR”, 
para regular los compromisos y condiciones 
aplicables a la concesión de una subvención 
nominativa destinada a mantenimiento 
centro de atención temprana (BORM de 
02.07.2016)

 - Consejería de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades. Convenio entre la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, a través 
del Instituto Murciano de Acción Social, y 
la Asociación de Padres de Discapacitados 
Psíquicos, Físicos y Sensoriales -Prometeo-, 
para regular los compromisos y condiciones 
aplicables a la concesión de una subvención 
nominativa destinada a mantenimiento 
centro de atención temprana (BORM de 
02.07.2016)

 - Consejería de Familia e Igualdad de Oportu-
nidades. Addenda de ampliación de plazas 
al convenio de colaboración suscrito el 14 
de diciembre de 2009, entre la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, a través 
del Instituto Murciano de Acción Social, y 
el Ayuntamiento de... Calasparra, para la 
atención de personas mayores en plazas 
residenciales (BORM de 02.07.2016)

 - Consejería de Familia e Igualdad de Oportu-
nidades. Addenda al convenio suscrito el 30 
de diciembre de 2014 entre la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, a través 
del Instituto Murciano de Acción Social 
(I.M.A.S.), y Mancomunidad Valle de Ricote, 
para la prestación del servicio de centro 
de día para personas con discapacidad 
intelectual en situación de dependencia en 
el Valle de Ricote (BORM de 02.07.2016)

 - Consejería de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades. Convenio entre la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, a través 
del Instituto Murciano de Acción Social, y 
la Mancomunidad del Valle de Ricote, para 
regular los compromisos y condiciones 
aplicables a la concesión de una subvención 
nominativa destinada a atención temprana 
(BORM de 02.07.2016)

 - Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades. Prórroga del convenio de 
colaboración suscrito el 26 de junio de 
2013, entre la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia a través del Instituto 

Murciano de Acción Social y la Fundación 
FADE (Fundación Ayuda, Desarrollo y 
Educación) para la realización de actividades 
de voluntariado en la residencia de personas 
mayores “San Basilio”, de Murcia (BORM de 
02.07.2016)

 - Consejería de Desarrollo Económico, Turismo 
y Empleo. Servicio Regional de Empleo y 
Formación. Extracto de la Resolución de 29 
de junio de 2016, del Director General del 
Servicio Regional de Empleo y Formación, 
por la que se aprueba la convocatoria del 
programa “Formas innovadoras de integra-
ción laboral de personas con discapacidad”, 
subprograma “Empleo con apoyo” (BORM 
de 04.07.2016)

 - Consejería de Desarrollo Económico, Turismo 
y Empleo. Servicio Regional de Empleo y 
Formación. Extracto de la Resolución de 29 
de junio de 2016, del Director General del 
Servicio Regional de Empleo y Formación, 
por la que se aprueba la convocatoria del 
programa formas innovadoras de integra-
ción laboral de personas con discapacidad”, 
Subprograma “Gabinetes de orientación e 
inserción laboral” (BORM de 04.07.2016)

 - Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades. 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 acompaña-
miento al realojo de familias en situación 
de exclusión social y residencia cronificada 
(BORM de 05.07.2016)

 - Consejería de Desarrollo Económico, Turismo 
y Empleo. Servicio Regional de Empleo y 
Formación. Extracto de la Resolución de 1 
de julio de 2016, del Director General del 
Servicio Regional de Empleo y Formación, 
por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones de fomento de los contratos 
formativos en prácticas para jóvenes bene-
ficiarios del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil en la Región de Murcia (BORM de 
06.07.2016)

 - Consejería de Desarrollo Económico, Turismo 
y Empleo. Servicio Regional de Empleo y 
Formación. Extracto de la Resolución de 1 
de julio de 2016, del Director General del 
Servicio Regional de Empleo y Formación, 
por la que se aprueba la convocatoria de 

subvenciones de fomento de la contratación 
indefinida para jóvenes beneficiarios del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil en la 
Región de Murcia (BORM de 06.07.2016)

 - Consejería de Desarrollo Económico, Turismo 
y Empleo. Servicio Regional de Empleo y 
Formación. Extracto de la Resolución de 1 
de julio de 2016, del Director General del 
Servicio Regional de Empleo y Formación, 
por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones de fomento de las prácticas 
no laborales para jóvenes beneficiarios del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil en la 
Región de Murcia (BORM de 06.07.2016)

 - 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 de 
12.07.2016)

 - Presidencia.  Ley 12/2016, de 12 de julio, 
de modificación de la Ley 1/2016, de 5 
de febrero, de Presupuestos Generales de 
la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia para el ejercicio 2016 (BORM de 
14.07.2016)

 - Consejería de Familia e Igualdad de Oportu-
nidades. Addenda al convenio suscrito el 15 
de diciembre de 2014 entre la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, a través 
del Instituto Murciano de Acción Social 
(I.M.A.S.), y Ayuntamiento de..., para la 
prestación del servicio de Centro de Día para 
personas con discapacidad intelectual en 
situación de dependencia en el municipio de 
... (BORM de 14.07.2016)

 - Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades. Convenio entre la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia, 
a través del Instituto Murciano de Acción 
Social y el Ayuntamiento de..., para regular 
los compromisos y condiciones aplicables a 
la concesión de una subvención nominativa 
destinada a mantenimiento de Centro de 
Atención Temprana (BORM de 14.07.2016)

 - 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 
Asociación Redmadre, para la Divulgación 

de Información a Mujeres Embarazadas 
(BORM de 15.07.2016)

 - 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 
de 21.07.2016)

 - Consejería de Desarrollo Económico, Turismo 
y Empleo. Servicio Regional de Empleo y 
Formación . Resolución de 14 de julio de 
2016, del Director General del Servicio Re-
gional de Empleo y Formación, por la que se 
amplían los plazos de ejecución establecidos 
en diversas convocatorias de subvenciones 
de formación de oferta aprobadas en 2015, 
destinadas a financiar la formación de 
trabajadores desempleados y ocupados, en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia (BORM de 22.07.2016)

 - Consejería de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades. Convenio entre la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, a través 
del Instituto Murciano de Acción Social, y la 
Asociación de Discapacitados de Molina de 
Segura -DISMO- para regular los compromi-
sos y condiciones aplicables a la concesión 
de una subvención nominativa destinada 
a mantenimiento de Centro de Atención 
Temprana (BORM de 22.07.2016)

 - Consejería de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades. Convenio entre la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, a través 
del Instituto Murciano de Acción Social, y la 
Federación de Asociaciones de Familias de 
Personas con Discapacidad Intelectual-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 en Vivienda Tutelada Rotatoria 
(BORM de 22.07.2016)

 - Consejería de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades. Convenio entre la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, a través 
del Instituto Murciano de Acción Social y el 
Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, para 
regular los compromisos y condiciones 
aplicables a la concesión de una subvención 
nominativa destinada a mantenimiento de 
Centro de Atención Temprana (BORM de 
22.07.2016)
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 - Consejo de Gobierno. Decreto n.º 78/2016, 
de 20 de julio, por el que se regula la con-
cesión directa de subvenciones a determi-
nados Ayuntamientos, para el desarrollo de 
programas de atención social integral para 
el pueblo gitano (Plan Desarrollo Gitano) 
(BORM de 22.07.2016)

 - Consejería de Familia e Igualdad de Oportu-
nidades. 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 de 26.07.2016)

 - Consejo de Gobierno. Corrección de errores 
del Decreto n.º 56/2016, de 15 de junio, de 
concesión directa de subvenciones a institu-
ciones 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 de 27.07.2016)

 - Consejería de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades. Convenio entre la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, a través 
del Instituto Murciano de Acción Social y 
el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, 
para regular los compromisos y condiciones 
aplicables a la concesión de una subvención 
nominativa destinada a mantenimiento de 
Centro de Atención Temprana (BORM de 
27.07.2016)

 - Consejo de Gobierno. Decreto n.º 80/2016, 
de 27 de julio, por el que se regula la con-
cesión directa de una subvención a Manos 
Unidas y una subvención a bomberos 
en acción para ayuda humanitaria y de 
emergencia por el terremoto de Ecuador 
(BORM de 30.07.2016)

 -

 - Consejo de Gobierno. Decreto n.º 88/2016, 
de 3 de agosto, por el que se establecen las 
normas especiales reguladoras de la con-
cesión directa de una subvención a Cáritas 
Diócesis de Cartagena para la financiación 
de gastos de comedor de determinados 
escolares en situación de extrema necesidad 
y vulnerabilidad

 - Consejo de Gobierno. 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 la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres en 
colectivos de especial vulnerabilidad (BORM 
de 05.08.2016)

 - Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades. Convenio de colaboración 
entre la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades de la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia y la Asociación 
Proyecto ESCAN para la divulgación de 
información a victimas de violencia de 
genero (BORM de 08.08.2016)

 - Consejería de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades. Convenio entre la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, a través 
del Instituto Murciano de Acción Social, y el 
Ayuntamiento de Águilas, para regular los 
compromisos y condiciones aplicables a la 
concesión de una subvención nominativa 
destinada a mantenimiento centro atención 
temprana (BORM de 08.08.2016)

 - Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades. Addenda de ampliación de 
plazas al convenio de colaboración suscrito 
el 15 de julio de 2010, entre la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, a través 
de la extinta Consejería de Política Social, 
Mujer e Inmigración (actual Consejería 
de Familia e Igualdad de Oportunidades) 
y el Ayuntamiento de Cehegín, para la 
prestación del servicio de centro de día para 
personas mayores dependientes (BORM de 
08.08.2016)

 - Consejería de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades. Convenio entre la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, a través 
del Instituto Murciano de Acción Social y 
el Ayuntamiento de Yecla, para regular los 
compromisos y condiciones aplicables a la 
concesión de una subvención nominativa 
destinada a mantenimiento centro atención 
temprana (BORM de 08.08.2016)

 - Consejería de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades. Convenio entre la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, a través 
del Instituto Murciano de Acción Social y el 
Ayuntamiento de Blanca, para regular los 
compromisos y condiciones aplicables a la 
concesión de una subvención nominativa 
destinada a mantenimiento de centro de 

desarrollo infantil y atención temprana 
(BORM de 08.08.2016)

 - Consejería de Desarrollo Económico, Turismo 
y Empleo. Servicio Regional de Empleo y 
Formación. Orden de 27 de julio de 2016, 
del presidente del Servicio Regional de 
Empleo y Formación, por la que se regula 
un programa específico de formación para 
el empleo dirigido a los jóvenes inscritos 
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 
y se establecen las bases reguladoras de 
subvenciones destinadas a tal fin, en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia (BORM de 09.08.2016)

 - Consejería de Desarrollo Económico, Turismo 
y Empleo. Servicio Regional de Empleo y 
Formación. Extracto de la Resolución de 4 
de agosto de 2016, del Director General del 
Servicio Regional de Empleo y Formación, 
de convocatoria de subvenciones destinadas 
a la realización de acciones formativas, 
correspondientes a la formación de oferta 
dirigida prioritariamente a trabajadores 
desempleados, en el ámbito de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia para 
2016 (BORM de 09.08.2016)

 - Consejería de Desarrollo Económico, Turismo 
y Empleo. Servicio Regional de Empleo y 
Formación. Extracto de la Resolución de 4 
de agosto de 2016, del Director General del 
Servicio Regional de Empleo y Formación, 
por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones públicas para la ejecución 
de un programa específico de formación y 
certificación de la lengua extranjera alemán 
(nivel B1) para trabajadores prioritariamente 
desempleados, en el ámbito de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia para 
2016 (BORM de 09.08.2016)

 - Consejería de Desarrollo Económico, Turismo 
y Empleo. Servicio Regional de Empleo y 
Formación. Orden de 4 de agosto de 2016, 
del Presidente del Servicio Regional de 
Empleo y Formación, de modificación parcial 
de la Orden de 5 de julio de 2013, del 
Presidente del Servicio Regional de Empleo y 
Formación, por la que se regula la formación 
de oferta dirigida prioritariamente a trabaja-
dores desempleados, mediante la ejecución 
de acciones y proyectos de formación y la 
realización de prácticas profesionales no 
laborales, y se establecen las bases regula-
doras de subvenciones destinadas a tal fin, 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia (BORM de 10.08.2016)

 - Consejería de Sanidad. Servicio Murciano 
de Salud. Resolución de 27/07/2016, del 
Director Gerente del Servicio Murciano de 
Salud, por la que se da publicidad al conve-
nio de colaboración suscrito el 26 de julio de 
2016, entre el Servicio Murciano de Salud 
y el Ayuntamiento de Cartagena, para el 
desarrollo de actuaciones de rehabilitación 
e inserción socio-laboral de personas con 
enfermedad mental (BORM de 19.08.2016)

 - Consejería de Sanidad. Servicio Murciano de 
Salud. Resolución de 05/08/16, del Director 
Gerente del Servicio Murciano de Salud, 
por la que se da publicidad al convenio de 
colaboración suscrito el 26 de julio de 2016, 
entre el Servicio Murciano de Salud y el 
Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, para 
el desarrollo de actuaciones de inserción 
laboral de personas con enfermedad 
mental y/o drogodependencia (BORM de 
19.08.2016)

Navarra
http://www.navarra.es/home_es/
Actualidad/BON/ 

 - 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 de 15.07.2016) 
(Corrección de errores en BON de 
29.07.2016)

 - Resolución 1318/2016, 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 Empleo Juvenil - FSE 2014-2020 (BON 
de 18.07.2016)

 - Resolución 342/2016, de 27 de junio, del 
Director General de Interior, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones 
a las Asociaciones de voluntariado para 
la protección civil y hayan firmado el 
convenio marco de colaboración con el 
Gobierno de Navarra, para contribuir a su 

funcionamiento (BON de 18.07.2016)

 - Resolución 343/2016, de 27 de junio, del 
Director General de Interior, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones 
a los ayuntamientos de Navarra que 
dispongan de una agrupación municipal 
de voluntarios de protección civil y hayan 
firmado el convenio marco de colaboración 
con el Gobierno de Navarra, para contribuir 
a su funcionamiento (BON de 18.07.2016)

 - Orden Foral 29/2016, de 13 de junio, de 
la Consejera de Relaciones Ciudadanas 
e Institucionales, por la que se aprueban 
las Bases Reguladoras y la Convocatoria 
2016 de las ayudas para la realización de 
actividades en materia de paz y conviven-
cia relacionadas con las víctimas y dirigidas 
a asociaciones y entidades sin ánimo de 
lucro (BON de 21.07.2016)

 - Orden Foral 53/2016, de 23 de junio, de la 
Consejera de Cultura, Deporte y Juventud, 
por la que se aprueban las bases de la 
convocatoria de ayudas para las personas 
jóvenes que realicen cursos de Monitores 
o Directores de Tiempo Libre organizados e 
impartidos por las Escuelas de Tiempo Libre 
oficialmente reconocidas por el Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud (BON de 
21.07.2016)

 - Resolución 1368/2016, de 4 de julio, de la 
Directora Gerente del Servicio Navarro de 
Empleo-Nafar Lansare, por la que se regula 
la concesión de subvenciones a las Enti-
dades Locales de Navarra para favorecer 
la inserción laboral de personas jóvenes 
desempleadas (BON de 22.07.2016)

 - Resolución 134E/2016, de 5 de julio, de 
la Directora Gerente del Servicio Navarro 
de Empleo-Nafar Lansare, por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones 
públicas para 2016 y 2017, en el marco del 
sistema de formación profesional para el 
empleo, para formación dirigida prioritaria-
mente a personas desempleadas (BON de 
26.07.2016)

 - Resolución 1144/2016, de 14 de junio, de 
la Directora Gerente del Servicio Navarro 
de Empleo-Nafar Lansare, por la que se 
modifica la Resolución 2715/2015, de 22 
de diciembre, de la Directora Gerente del 
Servicio Navarro de Empleo, por la que se 
autoriza el gasto de 2.800.000 euros y se 

aprueba la convocatoria de subvenciones 
a las Entidades Locales de Navarra por la 
contratación de personas desempleadas 
para la realización de obras y servicios de 
interés general o social, así como sus bases 
reguladoras, con cargo a la Partida 170001 
15100 4609 241100 “Plan Empleo. Sub-
venciones para contrataciones para obras 
o servicios de interés social. Sectorial y PO 
FSE YEI Empleo Juvenil”, del presupuesto 
de gastos de 2016 (BON de 01.08.2016)

 - 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 las categorías 
de gerocultor, cuidador y auxiliar de ayuda 
a domicilio de los centros y servicios del 
Sistema para Autonomía y Atención a la 
Dependencia (BON de 10.08.2016)

 - Decreto Foral 52/2016, de 27 de julio, por 
el que se regula el censo de asociaciones 
de mujeres de la Comunidad Foral de 
Navarra (BON de 12.08.2016)

 - 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 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 de 22.08.2016)

País Vasco 
https://www.euskadi.net/r48-bopv2/
es/bopv2/datos/Ultimo.shtml

 - Lehendakaritza. 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 de 14.07.2016) 

 - Lehendakaritza. Resolución de 22 de junio 
de 2016, de la Directora de Emakunde-
Instituto Vasco de la Mujer, por la que se 
conceden subvenciones para fomentar el 
asociacionismo y potenciar la participación 
de las mujeres en todos los ámbitos de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi para el 
año 2016 (BOPV de 14.07.2016) 
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 � Resolución de 20 de mayo de 2016, de la 
Secretaría General de Inmigración y Emi-
gración, por la que se publican las entidades 
propuestas y excluidas para cubrir las voca-
lías del Foro para la Integración Social de los 
Inmigrantes en representación de las asocia-
ciones de inmigrantes y refugiados y de las 
organizaciones empresariales. (BOE nº 162, 
do 06.07.2016).

 � Resolución de 4 de julio de 2016, de la Sub-
secretaría, por la que se aprueban las actua-
lizaciones de las Cartas de servicios de las 
Consejerías de Empleo y Seguridad Social. 
(BOE nº 168, do 13.07.2016).

 � Resolución de 24 de junio de 2016, del Servi-
cio Público de Empleo Estatal, por la que se 
publica el Catálogo de ocupaciones de difícil 

cobertura para el tercer trimestre de 2016. 
(BOE nº 170, do 15.07.2016).

 � Real Decreto 293/2016, de 15 de julio, por 
el que se establecen los umbrales de renta 
y patrimonio familiar y las cuantías de las be-
cas y ayudas al estudio para el curso 2016-
2017, y se modifica parcialmente el Real 
Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por 
el que se establece el régimen de las becas 
y ayudas al estudio personalizadas. (BOE nº 
171, do 16.07.2016).

 � Resolución de 22 de junio de 2016, de la 
Secretaría de Estado de Servicios Sociales 
e Igualdad, por la que se publica la distribu-
ción territorial 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, formali-
zada por Acuerdo del Consejo de Ministros 
de 17 de junio de 2016. (BOE nº 172, do 
18.07.2016).

 � 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 la mejora de la 
coordinación y puesta en marcha de planes 
personalizados para mujeres víctimas de vio-
lencia de género y sus hijos e hijas, en el año 
2016. (BOE nº 174, do 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 

http://www.boe.es/

 - Lehendakaritza. Resolución de 15 de junio 
de 2016, de la Directora de Emakunde-
Instituto Vasco de la Mujer, por la que se 
modifica la Resolución de 13 de mayo de 
2016 por la que 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 de 
21.07.2016)

 -  Departamento de Salud. Orden de 19 
de julio de 2016, del Consejero de Salud, 
por la que se convocan ayudas dirigidas a 
asociaciones de iniciativa social sin ánimo 
de lucro que desarrollen sus actividades en 
el País Vasco y que estén orientadas a la 
mejora de la calidad de vida de colectivos 
de personas enfermas y sus familias. (BOPV 
de 04.08.2016) 

 - Lehendakaritza. Ley 12/2016, de 28 de 
julio, de reconocimiento y reparación de 
víctimas de vulneraciones de derechos 
humanos en el contexto de la violencia 
de motivación política en la Comunidad 
Autónoma del País Vasco entre 1978 y 
1999 (BOPV de 10.08.2016) 

 - Departamento de Educación, Política 
Lingüística y Cultura. Orden de 28 de julio 
de 2016, de la Consejera de Educación, 
Política Lingüística y Cultura, por la que 
se regula y se convoca para el año 2016 
la concesión de subvenciones a entidades 
locales y entidades supramunicipales de 
carácter local de la Comunidad Autónoma 
de Euskadi para impulsar la red de 
equipamientos juveniles en el ámbito local 
(BOPV de 31.08.2016)

Valencia
http://www.docv.gva.es/portal/ 

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. Resolución de 1 de julio 
de 2016, de la vicepresidenta y consellera 
de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la 
que se conceden 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 de 05.07.2016) 

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. 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 del Discapacitado 
(DOCV de 06.07.2016)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas - Conselleria de 
Sanidad Universal y Salud Pública. Orden 
1/2016, de 19 de mayo, de la Vicepresi-
dencia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas y de la Conselleria de Sanidad 
Universal y Salud Pública, por la que se 
regulan las medidas de 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 (DOCV de 
06.07.2016)

 - Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 
Orden 9/2016, de 11 de julio, de la Con-
sellería 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 personas con discapacidad o 
diversidad funcional en centros especiales 
de empleo (DOCV de 15.07.2016)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. Resolución de 11 de 
julio de 2016, de la Vicepresidencia y Con-
selleria 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 social de personas inmigrantes 
(DOCV de 15.07.2016)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. Orden 14/2016, de 5 de 
julio, 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 
sin ánimo de lucro para el desarrollo de 
programas que fomenten la igualdad entre 
mujeres y hombres y/o el asociacionismo 
de mujeres, en la Comunitat Valenciana 
(DOCV de 18.07.2016)

 - Servicio Valenciano de Empleo y Formación. 
Resolución de 14 de julio de 2016, de la 
directora general del SERVEF, por la que 
se convocan las subvenciones públicas 
destinadas al fomento del empleo de 
personas con discapacidad o diversidad 
funcional en centros especiales de empleo 
y enclaves laborales para el ejercicio 2016 
(DOCV de 19.07.2016)

 - Servicio Valenciano de Empleo y Formación. 
Resolución de 19 de julio de 2016, de la 
directora general del Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación, por la que se convo-
can para el ejercicio 2016 las subvenciones 
destinadas a la contratación de personas 
jóvenes desempleadas en colaboración con 
corporaciones locales de la Comunitat Va-
lenciana, reguladas en la Orden 8/2016, de 
7 de julio, de la Conselleria de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio 
y Trabajo (DOCV de 21.07.2016)

 - Presidencia de la Generalitat. Decreto 
6/2016, de 14 de julio, del president de 
la Generalitat, por el que se establecen 
y aprueban las bases reguladoras de 
subvenciones para la financiación de los 
gastos de equipamiento y los seguros de 
riesgos destinadas a los ayuntamientos de 
la comunitat valenciana que dispongan 
de agrupación local de voluntarios de 
protección civil (DOCV de 22.07.2016)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. 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 emergen-
cia social (DOCV de 23.07.2016)

 - Servicio Valenciano de Empleo y Formación. 
Resolución de 21 de julio de 2016, de la 
directora 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 2016 (DOCV de 
25.07.2016)

 - Servicio Valenciano de Empleo y Formación. 
Resolución de 21 de julio de 2016, de la 
directora general del Servicio Valenciano 
de Empleo y Formación, por la que se 

convocan para el ejercicio 2016 subvencio-
nes destinadas a fomentar la contratación 
de personas con diversidad funcional en el 
ámbito territorial de la Comunitat Valen-
ciana, regulados en la Orden 7/2016 de 
29 de junio, de la Conselleria de Economía 
sostenible, Sectores Productivos, Comercio 
y Trabajo (DOCV de 26.07.2016)

 - Servicio Valenciano de Empleo y Formación. 
Resolución de 27 de julio de 2016, de la 
directora general del Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación, por la que se convo-
can para el ejercicio 2016 las subvenciones 
destinadas a la contratación de personas 
desempleadas por corporaciones locales de 
la Comunitat Valenciana, para la atención 
a personas en situación de desempleo de 
larga duración, en aplicación de la Orden 
8/2016, de 7 de julio, de la Conselleria de 
Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo(DOCV de 02.08.2016)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. Orden 16/2016, de 1 de 
agosto, 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 
(DOCV de 08.08.2016)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. Acuerdo de 29 de julio 
de 2016, del Consell, por el que se autoriza 
incrementar los límites cuantitativos para 
asumir compromisos plurianuales con 
cargo al capítulo 2 del programa 313.60, 
«Gestión de Centros y Personas Mayores», 
de la Vicepresidencia y Conselleria de 
Igualdad y Políticas Inclusivas (DOCV de 
09.08.2016)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. 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 de 16.08.2016)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. Resolución de 18 de 
agosto de 2016, de la Vicepresidencia y 

Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusi-
vas 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 de 25.08.2016)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. 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 de 26.08.2016)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. 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 para personas 
con discapacidad intelectual y/o parálisis 
cerebral infantil (DOCV de 29.08.2016)



 - Dictamen del Comité Europeo de las Regiones 
— La protección de los refugiados en sus 
regiones de origen: una nueva perspectiva 
(DOUE C 240, do 01.07.2016).

 - Dictamen del Comité Económico y Social 

Europeo sobre el tema «La integración de los 
refugiados en la UE» (Dictamen exploratorio) 
(DOUE C 264, do 20.07.2016).

 - Reglamento (UE) 2016/1191 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2016, 

por el que se facilita la libre circulación de los 
ciudadanos simplificando los requisitos de 
presentación de determinados documentos 
públicos en la Unión Europea y por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.o 1024/2012 
(DOUE L 200, do 26.07.2016).

http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

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 2016. (BOE nº 174, do 20.07.2016).

 � Resolución de 30 de junio de 2016, de la 
Secretaría de Estado de Servicios Socia-
les e Igualdad, por la que se publican para 
el año 2016 los criterios de distribución, y la 
distribución resultante entre las comunida-
des 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 asis-
tencia social integral a las víctimas de violen-
cia de género y del crédito de 1.000.000 € 
para programas de mejora de la coordinación 
y puesta en marcha de planes personaliza-
dos, formalizados por Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 17 de junio de 2016. (BOE nº 
174, do 20.07.2016).

 � Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el 
que se regulan las evaluaciones finales de 
Educación Secundaria Obligatoria y de Ba-

chillerato. (BOE nº 183, do 30.07.2016).

 � Real Decreto 311/2016, de 29 de julio, por el 
que se modifica el Real Decreto 1561/1995, 
de 21 de septiembre, sobre jornadas espe-
ciales de trabajo, en materia de trabajo noc-
turno. (BOE nº 183, do 30.07.2016).

 � Orden HAP/1337/2016, de 27 de julio, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de 
las ayudas del Fondo Social Europeo pre-
vistas en el Programa Operativo de Empleo 
Juvenil, destinadas a la integración sosteni-
ble de personas jóvenes en el mercado de 
trabajo, en el contexto de la garantía juvenil. 
(BOE nº 186, do 03.08.2016).

 � Orden ECD/1345/2016, de 3 de agosto, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de ayudas dirigidas a la contra-
tación de jóvenes inscritos en el fichero del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil. (BOE 
nº 188, do 05.08.2016).

 � Orden ECD/1346/2016, de 3 de agosto, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de ayudas dirigidas al fomento 

del emprendimiento de jóvenes inscritos en 
el fichero del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil. (BOE nº 188, do 05.08.2016).

 � Resolución de 29 de julio de 2016, del Ser-
vicio Público de Empleo Estatal, por la que 
se prorroga la vigencia de la Resolución de 
1 de agosto de 2013, modificada por la de 30 
de julio de 2014, por la que se determina la 
forma y plazos de presentación de solicitudes 
y de tramitación de las ayudas económicas 
de acompañamiento incluidas en el programa 
de recualificación profesional de las personas 
que agoten su protección por desempleo pro-
rrogado por el Real Decreto-ley 1/2013, de 25 
de enero. (BOE nº 198, do 17.08.2016).

 � Resolución de 22 de agosto de 2016, de la 
Secretaría de Estado de Empleo, por la que 
se publica el Acuerdo del Consejo de Minis-
tros de 5 de agosto de 2016, por el que se 
aprueba el Plan Anual de Política de Empleo 
para 2016, según lo establecido en el artículo 
11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2015, de 23 de octubre. (BOE nº 210, do 
31.08.2016).

http://www.boe.es/


