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•	 Editorial

•	 Feijóo	constata	que	o	maior	orzamento	da	historia	de	Galicia	para	maiores	e	
discapacidade	permitirá	chegar	neste	2018	aos	60.000	dependentes	atendidos

•	 A	Xunta	impulsa	a	creación	das	casas	do	maior	para	mellorar	a	atención	á	
dependencia	nos	núcleos	rurais

•	 A	Xunta	impulsa	un	Plan	de	apoio	á	dependencia	que	permitirá	a	4.000	
persoas	incorporarse	ás	axudas	e	servizos	públicos

•	 A	Xunta	consolida	o	apoio	ás	persoas	maiores	con	responsabilidades	parentais	
cunha	nova	edición	das	escolas	de	avós	e	avoas	educadoras

•	 A	Xunta	recoñece	o	esforzo	do	alumnado	con	discapacidade	participante	nos	
cursos	de	formación	prelaboral	de	entidades	de	iniciativa	social

•	 A	Xunta	reforza	con	1M € as	axudas	á	contratación	de	persoas	con	
discapacidade	ou	en	risco	de	exclusión	social	na	empresa

•	 A	Xunta	abre	o	prazo	de	solicitude	de	axudas	para	a	posta	en	marcha	de	15	
novas	casas	niño	no	rural

•	 A	Xunta	aposta	pola	conciliación	a	través	da	mellora	e	adecuación	dos	
recursos	de	atención	á	infancia	dos	concellos

•	 A	Xunta	convoca	axudas	para	a	mellora	das	escolas	infantís	de	0	a	3	anos	
xestionadas	por	entidades	de	iniciativa	social

•	 A	Xunta	de	Galicia	abre	o	prazo	de	solicitude	do	Bono	Concilia	ás	familias	con	
fillos	e	fillas	menores	de	tres	anos

•	 O	Observatorio	Galego	de	Dinamización	Demográfica	presenta	o	Informe	
Galicia	sobre	a	tendencia	poboacional	da	Comunidade

•	 Galicia	recibirá	máis	de	22	millóns	de	euros	de	fondos	estatais	para	loitar	
contra	a	pobreza	e	para	axudas	a	entidades	sociais

•	 A	Xunta	abre	o	prazo	de	solicitude	de	axudas	para	accións	de	inclusión	social	a	
desenvolver	polas	corporacións	locais

•	 A	Xunta	de	Galicia	convoca	unha	nova	edición	do	programa	para	creadores	
novos	Xuventude	Crea

•	 Días	internacionais.	

•	 Evolución	prazas	residenciais	para	maiores

•	 Censo	de	personas	con	discapacidade

•	 Dependencia.	Xestión	das	valoracións	das	
situacións	de	dependencia.

•	 Alertas	bibliográficas.

•	 Institucións

•	 Redes	sociais:	blogs.

•	 Congresos,	xornadas	e	cursos.

•	 Catálogo	de	publicacións	na	web.
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Cervo (Lugo), 1 de agosto 
de 2018.-O presidente do Gober-
no galego, Alberto Núñez Feijóo, 
aseverou  que o maior orzamen-
to da historia da comunidade 
para maiores e discapacidade 

Durante unha visita ás insta-
lacións do novo centro de día e 
residencia de maiores do Conce-
llo de Cervo, Feijóo precisou que 
o orzamento total de 414 millóns 
de euros para este ano pon de 

permitirá chegar neste 2018 aos 
60.000 dependentes atendidos, 
adiantando dous anos o cum-
primento dun obxectivo que se 
tiña previsto acadar a finais da 
lexislatura, en 2020.

manifesto que a achega para 
esta área medrou un 50% nestes 
nove anos, o que fai posible que 
hoxe en Galicia haxa máis de 
57.000 persoas con dependencia 
atendidas, catro veces máis que 

Editorial
Coincide o inicio deste novo curso político coa publicación do número 15 do 

boletín no que queremos incidir nas políticas de consolidación e mellora levadas a 
cabo polo Goberno galego nos ámbitos da dependencia e da conciliación.

O período vacacional non minorou as actuacións da Consellería de Política 
Social e bo exemplo disto foi o anuncio do presidente do Goberno galego dunha 
serie de medidas encamiñadas ao reforzo destas políticas, na sús doble vertente 
de atención ás persoas maiores e persoas con diversidade funcional: o aumento 
do orzamento dedicado á dependencia, o crecemento no número de persoas 
atendidas, a variedade de recursos de atención, a posta en marcha das casas 
do maior en concellos de menos de 5.000 habitantes, os cursos de formación 

prelaboral de entidades de iniciativa social ou as axudas á contratación de 
discapacitados e persoas en risco de exclusión social.

A conciliación da vida persoal e laboral das familias galegas tamén é unha 
constante preocupación deste goberno. As políticas de conciliación levadas a cabo 
nos concellos, o desenvolvemento de programas que favorecen esta conciliación e 
a mellora das escolas infantís indican que imos na boa dirección.

En definitiva, as políticas levadas a cabo pola Consellería nacen con vocación 
de impregnar o conxunto das actuacións que desenvolve ao seu abeiro e que son 
a accesibilidade, a participación, a investigación, a innovación e a calidade e a 
igualdade de xénero.

Feijóo	constata	que	o	maior	orzamento	da	historia	de	Galicia	para	
maiores	e	discapacidade	permitirá	chegar	neste	2018	aos	60.000	

dependentes	atendidos

 � Precisa que o orzamento total de 414 millóns para este ano pon 
de manifesto que a achega para esta área medrou un 50% nestes 
nove anos o que fai posible que hoxe en Galicia haxa máis de 
57.000 persoas con dependencia atendidas

 � Sinala que o 80% dos dependentes galegos contan con servizos 
profesionais, converténdose Galicia na terceira comunidade cun-
ha mellor atención profesional á dependencia

 � Reitera a necesidade de que se cumpra a Lei de dependencia e 
de que o Goberno de España financie o sistema de atención coa 
mesma intensidade que a Comunidade

 � Subliña que ao longo deste 2018 o número de prazas en resi-
dencias públicas ascenderá ás 8.000, coa apertura dos fogares 

residenciais de Vilardevós, Arteixo, Baleira, Redondela e Paradela
 � Lembra que antes do final da lexislatura, a construción de sete 

residencias nas sete cidades galegas suporá a creación de 900 
prazas máis en residencias e centros de día sostidos con fondos 
públicos

 � Resalta que Galicia dispón ademais dunha variedade cada vez 
maior de recursos de atención para as persoas maiores que non 
desexan unha praza residencial como: o Servizo de Axuda no Fo-
gar ou os servizos de teleasistencia e Xantar na casa

 � Afirma que a posta en marcha das Casas do maior mellorará a 
prevención e a atención da dependencia nos concellos de menos 
de 5.000 habitantes
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A	Xunta	impulsa	a	creación	das	casas	do	maior	para	mellorar	a	
atención	á	dependencia	nos	núcleos	rurais

en 2009, cando recibían atención 
14.000 persoas. “Isto supón que 
nestes nove anos se incrementou 
en case un 50% a ratio de cober-
tura, ata situarse nun 84%, sete 
puntos por riba da media nacio-
nal”, explicou, ao que engadiu 
que o 80% dos dependentes 
galegos contan con servizos pro-
fesionais, converténdose Galicia 
na terceira comunidade cunha 
mellor atención profesional á 
dependencia.

Ao longo da súa interven-
ción, o titular da Xunta incidiu na 
importancia do traballo conxunto 
e en colaboración con entidades 
como Mensajeros de la Paz, cos 
concellos galegos e co Goberno 
central.

Sobre este último punto, 
reiterou a necesidade de que se 
cumpra a Lei de dependencia 
e de que o Goberno de España 
financie o sistema de atención 
coa mesma intensidade que a 
Comunidade. Non en van, na ac-
tualidade, o Goberno autonómico 

achega o 75% dos fondos e a 
Administración central só o 25%.

Diante destas cifras, o pre-
sidente da Xunta lembrou que 
se o Goberno central puxese os 
mesmos 250 millóns de euros que 
achega a Xunta, hoxe non se esta-
ría a falar dunha ratio de atención 
do 84%, senón dunha do 100%.

Feijóo resaltou ademais o 
compromiso e a dedicación de 
Mensajeros de la Paz, cuxo traba-
llo, merecedor do Premio Príncipe 
de Asturias da Concordia, está 
reflectido en Galicia nestas novas 
instalacións no concello de Cer-
vo, nunha residencia en Ferrol, 
nunha residencia–centro de día 
en Mondoñedo e nun centro de 
atención a menores en Vigo.

“As novas 54 prazas residen-
ciais e as 25 de centro de día que 
ofrecen estas instalacións conso-
lidan a residencia de Cervo como 
un recurso asistencial de primeiro 
nivel para a Mariña lucense”, 
dixo o presidente da Xunta, re-
saltando a achega autonómica 

de 2,1 millóns de euros para 
contribuír á construción desta in-
fraestrutura que axudará a que os 
maiores da comarca poidan estar 
mellor atendidos e gozar dunha 
maior calidade de vida.

Ao respecto, o responsable 
do Executivo galego precisou 
que a residencia de Cervo servirá 
como complemento da oferta de 
prazas residenciais públicas ou 
sustentadas con fondos públicos 
que ten Galicia e que a día de 
hoxe ascenden a 7.820; un 40% 
máis que en 2009, con menos de 
5.800 prazas.

Nesta liña, aseverou que, ao 
longo deste 2018, o número de 
prazas ascenderá ás 8.000, coa 
apertura dos fogares residenciais 
de Vilardevós, Arteixo, Baleira, 
Redondela e Paradela. E, antes 
do final da lexislatura, a cons-
trución de sete residencias nas 
sete cidades galegas suporá a 
creación de 900 prazas máis en 
residencias e centros de día sosti-
dos con fondos públicos.

Feijóo resaltou que a Comu-
nidade galega dispón ademais 
dunha variedade cada vez maior 
de recursos de atención para as 
persoas maiores que non desexan 
unha praza residencial como: o 
Servizo de axuda no fogar, do que 
se benefician xa unhas 21.600 
persoas; os servizos de telea-
sistencia e Xantar na casa ou o 
incremento das libranzas para os 
coidadores de persoas dependen-
tes, das que hoxe hai concedidas 
20.400 e cuxo orzamento se 
incrementou un 28% neste ano.

Así mesmo, referiuse á posta 
en marcha da primeira convo-
catoria das casas do maior, que 
atenderán en pequenos grupos de 
ata cinco a persoas maiores de 60 
anos con dependencia moderada 
ou severa. Unha iniciativa que, cun 
investimento de 1,3 millóns de 
euros, prevé a creación de ata 30 
casas do maior co fin de mellorar a 
prevención e a atención da depen-
dencia nos concellos de menos de 
5.000 habitantes.

Santiago de Compostela, 
19 de xullo de 2018.- O presi-
dente da Xunta, Alberto Núñez 
Feijóo, avanzou na rolda de pren-
sa do Consello a creación das 
casas do maior, un servizo que 
brindará atención profesional ás 
persoas maiores de 60 anos con 
dependencia moderada ou severa 
nos concellos de menos de 5.000 
habitantes.

necesario para poñer en marcha 
o dito servizo, con ata un máximo 
de 15.000 euros para a refor-
ma ou adaptación da casa aos 
requirimentos e unha prima de 
19.600 euros/ano para a atención 
individualizada. Con estas previ-
sións, abundou, estímase que na 
primeira convocatoria se impulsen 
ata 30 casas do maior sendo 90 os 
concellos susceptibles de contar 
con este novo recurso.

Durante a rolda de prensa, 
tamén precisou que estas axudas 
van dirixidas tanto aos autónomos 
como ás cooperativas de traba-
llo nas que polo menos un dos 
socios conten con algunha das 
seguintes titulacións: enfermaría 
e auxiliar de enfermaría, medicina, 
técnico de atención ás persoas en 
situación de dependencia, técnico 

superior de integración social ou 
cun certificado de profesionali-
dade ou diploma que acredite a 
realización de cursos de formación 
nesta materia.

Do mesmo xeito, o presidente 
da Xunta subliñou que estas axudas 
se concederán en réxime de conco-
rrencia competitiva e tendo en conta 
que non existan recursos comúns 
de atención ás persoas maiores no 
concello no que se instale ou que 
esta instalación contribúa á inte-
gración laboral de desempregados 
de longa duración, menores de 35 
anos, maiores de 55 anos, persoas 
con discapacidade igual ou superior 
ao 33% e vítimas de violencia de xé-
nero. Ademais, o profesional deberá 
vivir no propio concello e contar cun 
inmoble adecuado ás condicións de 
accesibilidade.

En canto ás características 
destas casas do maior, Feijóo de-
tallou que nelas poderase aten-
der a cinco maiores, durante un 
máximo de oito horas diarias, con 
flexibilidade horaria e garantías 
de seguridade e calidade.

A este respecto, Feijóo sinalou 
que o investimento total será de 
máis de 1,3M€. Unha contía que 
cubrirá o 100% do investimento 

 � Destaca que nestas instalacións brindarase atención profesio-
nal ás persoas maiores de 60 anos con dependencia moderada 
ou severa durante un máximo de oito horas diarias

 � Subliña que o investimento total será de máis de 1,3M€, ata 
un máximo de 15.000 euros por casa e unha prima de 19.600 
euros/ano para a atención individualizada

 � Di que a previsión é que na primeira convocatoria se impulsen 
ata 30 casas do maior sendo 90 os concellos susceptibles de 
contar con este novo recurso
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Santiago de Compostela, 7 
de agosto de 2018.-O conselleiro 
de Política Social, José Manuel Rey 
Varela, presentou o Plan de apoio á 
dependencia, un novo impulso nes-
te ámbito que permitirá superar as 
60.000 persoas con atención antes 
de que remate o ano, “unha cifra 
nunca antes acadada”, apuntou. 
En concreto, esta nova proposta 
de actuación, que terá aparellado 
un investimento de 21 millóns de 
euros, fará posible que a partir do 
vindeiro mes de setembro se incor-
poren de maneira progresiva 4.000 
novas persoas como beneficiarias 
dos recursos públicos de preven-
ción e coidado da dependencia.

Ao respecto, Rey Varela des-
tacou que a execución deste plan 
que ampliará a cobertura a máis 
de 60.000 persoas “suporá adian-
tar dous anos un obxectivo que 
inicialmente se fixou para toda a 
lexislatura”. E para iso, a Xunta 
de Galicia, aplicará dúas medidas: 
volverá a reforzar o Servizo de 
axuda no fogar (SAF) e creará o 
Bono autonomía en residencia, 
unha achega para sufragar unha 
praza residencial privada a aque-
las persoas que así o solicitaran e 
estean en lista de espera.

O titular de Política Social 
explicou que o Bono autonomía 
en residencia consiste nunha 
axuda directa a aquelas persoas 
que teñan recoñecido un grao de 
dependencia e estean á espera 
de acceder a unha praza nunha 
residencia pública. Deste xeito, a 
aqueles que estean pendentes de 
recibir un recurso de atención re-
sidencial e non perciban ningun-
ha outra prestación das incluídas 

incrementaranse as horas dispo-
ñibles en case 127.000 horas ao 
mes, ata alcanzar os 8,9 millóns 
de euros de horas concedidas aos 
313 concellos e 7 mancomuni-
dades de concellos de Galicia. O 
conselleiro lembrou que o SAF é 
un dos recursos mellor valorados 
polas persoas con dependencia 
e representa máis do 32% das 
prestacións totais do SAAD (máis 
de 21.600 galegos e galegas 
benefícianse hoxe deste servizo). 
Esta proposta chegará a preto 
de 3.000 persoas e costará 14.7 
millóns de euros.

O responsable da área social 
do Goberno galego sinalou que 
este plan de acción para mellorar 
a atención dos galegos e galegas 
en situación de dependencia 
vén a reforzar outras propostas 
da Xunta neste campo. Así, re-
feriuse ao Plan ‘Como na casa’, 
que prevé a posta á disposición 
dos nosos maiores de 900 novas 
prazas residenciais a través da 
construción de 7 novas residen-
cias nas 7 grandes cidades de 
Galicia; e ao Plan ‘Na casa’ que 
está a posibilitar a aquelas per-
soas dependentes que, por von-
tade propia, deciden permanecer 
nos seus domicilios ou na súa 
contorna familiar, o poidan facer 
a través do reforzo de programas 

como o SAF, a teleasistencia ou o 
servizo de ‘Xantar na casa’.

Nesta liña, Rey Varela fixo fin-
capé no notable impulso na aten-
ción á dependencia que rexistra 
Galicia nos últimos anos. Así, a 
comunidade pasou de 40.173 
persoas con servizo e unha ra-
tio de cobertura do 61,5% en 
outubro de 2015 aos actuais 
57.058 e 84,75% de porcentaxe 
de atención que sitúan a Galicia 
cinco puntos por riba da media 
do conxunto de España, segundo 
o último informe do Ministerio de 
Sanidade, Consumo e Benestar 
Social correspondente ao pasado 
mes de xuño. Isto significa que 
en menos de tres anos Galicia 
sumou 16.865 novos dependen-
tes con atención e incrementou 
a cobertura das prestacións en 
máis dun 23%.

Por último, o conselleiro 
explicou que este reforzo da 
atención aos maiores é posible 
debido ao incremento dos recur-
sos económicos destinados para 
este fin nos últimos nove anos, 
nos que se pasou de 276 millóns 
de euros en 2009 a 414 no 
presente exercicio de 2019. Así 
mesmo, engadiu que no último 
trienio –entre 2015 e 2018- os 
orzamentos autonómicos desta 
área aumentaron nun 19,4%.

no Sistema para a sutonomía e a 
atención á dependencia (SAAD), 
a Administración ofreceralles 
unha libranza vinculada para a 
adquisición dun servizo de aten-
ción residencial co fin de sufragar 
o custo da súa estancia nun cen-
tro privado mentres agarda, si así 
o desexa, pola súa incorporación 
a unha praza nun centro público. 
A medida poderá beneficiar a 
preto de mil persoas, que recibi-
rán de media 490 euros ao mes, 
podendo percibir un máximo de 
715 en función da súa capacida-
de económica e do grao de de-
pendencia recoñecido. O custo da 
posta en marcha desta medida 
superará os 6,3 millóns de euros.

Ao tempo que se pon en mar-
cha esta nova iniciativa, Rey Varela 
indicou que o seu departamento 
autonómico ten previsto volver a 
reforzar o Servizo de axuda no fo-
gar (SAF) cun incremento de máis 
de 1,5 millóns de horas anuais e 
un custo de máis de 1,2 millóns de 
euros ao mes. Con esta medida, 

 � Créase o Bono autonomía en residencia para todas aquelas 
persoas pendentes de acceder a unha praza en residencia e 
vólvese a reforzar, un ano máis, o número de horas do Servizo 
de axuda no fogar (SAF)

 � O obxectivo é mellorar a atención das persoas incluídas no Sis-
tema para a autonomía e a atención á dependencia (SAAD) e 
para iso investiranse máis de 21 millóns de euros

A	Xunta	impulsa	un	Plan	de	apoio	á	dependencia	que	permitirá	a	4.000	
persoas	incorporarse	ás	axudas	e	servizos	públicos
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Santiago de Compostela, 
31 de xullo de 2018.- O con-
selleiro de Política Social, José 
Manuel Rey Varela, e a respon-
sable de Cruz Vermella, María del 
Carmen Colmeiro Rojo, asinaron 
un convenio de colaboración que 
garante a continuidade das esco-
las de avós e a avoas educadoras 
nas sete grandes cidades de Ga-
licia. Trátase dun programa de re-
coñecemento e apoio ás persoas 
maiores que exercen labores pa-
rentais de coidado e crianza dos 
seus netos e netas que a Xunta 
de Galicia e a entidade social 
desenvolven desde o ano 2016.

O obxectivo desta iniciativa 
é proporcionar aos avós e avoas 
o soporte social, a formación e 
as habilidades necesarias para 
axudalos na educación dos seus 
netos e netas. O programa xorde 
da constatación de que moitas 
persoas maiores se fan cargo da 
educación e crianza de netos e 
netas menores de idade, xogando 
un esencial de apoio á concilia-
ción familiar e laboral así como 
de apoio social cando os pais e 
as nais non poden facerse cargo 
dos seus respectivos fillos e fillas.

Así pois, a Administración 
autonómica contribuirá con 
106.000 euros a consolidar este 
proxecto que está a ter unha boa 
acollida entre os participantes. 
Este ano 2018, ao abeiro deste 
convenio, implantaranse tres no-
vas escolas de avós e avoas edu-
cadoras en cada unha das sete 

Esta iniciativa enmárcase 
dentro das actividades promovi-
das pola Xunta de Galicia para 
abordar a transición demográfi-
ca e no marco dunhas políticas 
transversais que implican a 
todos os departamentos autonó-
micos. Nesta liña, a Consellería 
de Política Social está a desen-
volver o Programa de apoio á 
natalidade (PAN) que conta cun 
eixo específico en materia de 
conciliación e que contempla 

medidas como o incremento de 
prazas na rede autonómica de 
escolas infantís de 0 a 3 anos, o 
Bono Concilia e o Bono Coidado, 
as Casas Niño ou a Tarxeta Ben-
vida, entre outras.

Asemade, as escolas de 
avós e avoas coidadoras tamén 
responden á Estratexia galega 
de envellecemento activo 2016-
2020, xa que se recoñece o labor 
das persoas maiores como parte 
activa da sociedade.

grandes cidades de Galicia (A Co-
ruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, 
Ferrol, Santiago de Compostela e 
Vigo), coa organización dun total 
de 210 sesións.

Estas novas escolas engá-
dense aos 20 grupos de axuda 
mutua que se manteñen en 
funcionamento derivados das es-
colas postas en marcha nas dúas 
anteriores edicións do proxecto 
(2016 e 2017) nas sete localida-
des e que realizarán outras 240 
sesións ata o vindeiro mes de 
novembro. Polo tanto, a través 
deste programa se levarán a cabo 
un total de 450 sesións nas que 
se estiman que participarán 350 
avós e avoas responsables do 
coidado de 525 netos e netas, 
que tamén se beneficiarán direc-
tamente desta intervención.

Nas escolas de avós e avoas 
coidadoras os participantes teñen 
unha atención individualizada, 
promóvense hábitos de autocoi-
dado, organízanse actividades in-
terxeracionais de carácter lúdico-
educativo e constitúense grupos 
de axuda mutua. Así mesmo, 
oriéntaselles no proceso educati-
vo, capacítaselles con habilidades 
específicas para o manexo de 
situacións cotiás na educación 
dos menores que teñen ao seu 
cargo e dispoñen dunha atención 
individualizada dirixida a detectar 
necesidades específicas e esta-
blecer intervencións integrais de 
axuda á familia en caso de ser 
necesarias.

 � A través desta iniciativa desenvolveranse un total 450 sesións 
de orientación e apoio nas que se estima que participen 350 
avós e avoas responsables do coidado de 525 netos e netas

 � O obxectivo pasa por proporcionarlles a formación e habili-
dades necesarias para colaborar na educación dos menores, 
ao tempo que se favorece a conciliación e a cohesión familiar

 � A Administración autonómica achega este ano 106.000 euros 
a este programa, que xa está implantado nas sete principais 
cidades de Galicia

A	Xunta	consolida	o	apoio	ás	persoas	maiores	con	
responsabilidades	parentais	cunha	nova	edición	das	escolas	de	

avós	e	avoas	educadoras

http://www.cruzvermella.org/?lang=es

http://www.cruzvermella.org/?lang=es
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Santiago de Compostela, 4 
de xullo de 2018.- O conselleiro 
de Política Social, José Manuel 
Rey Varela, participou na entre-
ga de diplomas ás persoas con 
discapacidade que completaron 
durante os anos 2017 e 2018 os 
proxectos de formación e aseso-
ramento prelaboral desenvolvi-
dos polas entidades de iniciativa 
social e subvencionados pola Ad-
ministración autonómica. O acto, 
ao que tamén asistiu a directora 
xeral de Maiores e Persoas con 
Discapacidade, Fabiola García 
Martínez, tivo lugar na Sala 
Obradoiro do Pazo de Congresos 
e Exposicións de Galicia.

Nesta segunda edición un 
total de 624 alumnos e alumnas 
participaron nos cursos para a 
mellora da empregabilidade que 
realizaron as 11 entidades do 
ámbito da discapacidade que 
concorreron a esta programa: a 
Confederación Galega de Persoas 
con Discapacidade (Cogami), a 
Federación Galega de Asocia-
cións en favor das Persoas con 
Discapacidade Intelectual ou do 
Desenvolvemento (Fademga), a 
Asociación Coruñesa de Promo-
ción do Xordo (Acopros), Down, a 
Asociación Sociocultural ASCM, a 
Federación de Asociacións de Per-
soas Xordas de Galicia (Faxpg), a 
Federación de Asociacións de Fa-
miliares de Persoas con Enfermi-
dade Mental de Galicia (Feafes), 
Integra, Itínera, a Asociación de 
Familias de Persoas con Discapa-
cidade Psíquica (Amicos) e Limisi 
Diversidade Funcional. A Xunta 
destinou algo máis dun millón de 

Varela engadiu que “esta meta 
será froito do traballo en común 
co resto de administracións así 
como coas entidades sociais de 
Galicia, porque elas son as que 
mellor coñecen a realidade das 
persoas con discapacidade”.

Nesta liña, lembrou que 
veñen de tomar posesión do seu 
posto como persoal da Xunta 
as persoas con discapacidade 
intelectual que superaron as opo-
sicións específicas para este co-
lectivo, as primeiras que se con-
vocan na historia da autonomía; 
e que arestora está en marcha 
unha segunda convocatoria na 
que se ofertan outras 24 prazas.

O titular autonómico agra-
deceu tamén o esforzo, tenaci-
dade e traballo dos participantes 
nos proxectos. “Sodes todo un 
exemplo de superación, amo-
sades cada día que sodes unha 
parte fundamental da sociedade 
cos mesmos dereitos, deberes e 
oportunidades e que as barreiras 
só existen nas mentes”, asegu-
rou Rey Varela.

A orde mediante a cal se 
subvencionaron estes proxec-
tos formativos, enmárcase na 

Estratexia galega sobre discapa-
cidade 2015-2020. Particular-
mente, esta actuación inclúese 
na liña estratéxica de formación 
e emprego, e incorpora de ma-
neira transversal a perspectiva de 
xénero. A Estratexia galega sobre 
discapacidade 2015-2020, dirixe 
os seus esforzos cara os aspectos 
considerados clave para avanzar 
na consecución da igualdade real 
das persoas con discapacidade e 
a súa inclusión social. Este docu-
mento é o resultado dun proceso 
en que participaron as principais 
entidades sociais e profesionais 
neste eido e constitúe a folla de 
ruta que está a aplicar a Xunta 
nos vindeiros anos para promo-
ver que as persoas con discapa-
cidade poidan gozar dunha vida 
autónoma e independente.

Para acadar este obxectivo, 
a estratexia susténtase nunha 
serie de liñas transversais con vo-
cación de impregnar o conxunto 
de actuacións que se desenvol-
ven ao seu abeiro e que son a 
accesibilidade; a participación; 
a investigación, a innovación 
e a calidade; e a igualdade de 
xénero.

euros, cofinanciados polo Fondo 
Social Europeo ao abeiro do pro-
grama operativo de Galicia 2014-
2020, a subvencionar un total de 
23 proxectos formativos.

O conselleiro destacou o 
notable incremento de entidades 
de iniciativa social, persoas parti-
cipantes e proxectos executados. 
Así, pasouse de 9 a 11 entidades 
organizadoras de cursos, as cales 
executaron 23 proxectos forma-
tivos fronte aos 11 da primeira 
convocatoria; e o número de 
alumnos e alumnas pasou de 
265 na anterior edición aos 624 
nesta segunda. Na súa interven-
ción, apuntou que o obxectivo 
da Xunta de Galicia “é que as 
persoas que máis o precisan, 
melloren a súa calidade de vida 
a través da mellora das súas ha-
bilidades e da incorporación ao 
mundo laboral”. Así mesmo, Rey 

 � A Administración autonómica investiu nesta orde de axudas 
para proxectos de formación e asesoramento prelaboral nos 
anos 2017 e 2018 algo máis dun millón de euros

 � Un total de 11 entidades desenvolveron 23 proxectos forma-
tivos que melloraron a empregabilidade de 624 persoas con 
discapacidade

A	Xunta	recoñece	o	esforzo	do	alumnado	con	discapacidade	
participante	nos	cursos	de	formación	prelaboral	de	entidades	de	

iniciativa	social

O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, entregou os diplomas acreditativos nun acto que tivo lugar no Pazo de Congresos e Exposicións de Galicia
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A	Xunta	reforza	con	1	millón	de	euros	as	axudas	á	contratación	de	
persoas	con	discapacidade	ou	en	risco	de	exclusión	social	na	empresa

Santiago de Compostela, 
17 de agosto de 2018.- A Xunta 
reforza este ano o programa 
de apoio para a formación e 
contratación de persoas con 
discapacidade ou en risco de 
exclusión social nas empresas 
galegas destinando en global un 
millón de euros coa estimación 
de financiar a contratación de 
350 persoas e 50 preparadores 
laborais. Como novidade este 
ano, ademais de aumentarse as 
contías das axudas, o programa 
tamén vai dirixido a persoas en 
risco de exclusión social.

A iniciativa, que se vén de 
publicar no Diario Oficial de Ga-
licia (DOG), inclúe dúas liñas de 
actuación: axudas para o empre-
go con apoio e para a formación 
e contratación a tempo parcial, 
dando resposta a unha demanda 
deste colectivo.

Para o programa de emprego 
con apoio invístense 500.000 eu-
ros, case o triplo que na pasada 
convocatoria, para a contratación 
de 50 preparadores laborais nas 
compañías para prestar un acom-
pañamento individualizado a 200 
persoas con discapacidade ou en 
risco de exclusión social que tra-
ballen nas firmas en condicións 
similares ao resto dos traballa-
dores que desempeñan postos de 
iguais características. A Conselle-
ría de Economía, Emprego e In-
dustria financia ata o 100% dos 
custos salariais e de Seguridade 
Social que se xeren durante o 

rural. Ademais, a Xunta financia 
con ata un máximo de 2.500 
euros os desprazamentos dos 
preparadores.

O prazo de solicitude para o 
programa de emprego con apoio 
remata o próximo 10 de setembro.

Doutra banda, o programa 
de incentivos á contratación a 
tempo parcial, co que se estima 
beneficiar a 150 persoas, inclúe 
tamén novidades. Aos incentivos 
á contratación únese un bono de 
formación opcional para as com-
pañías de 1.000 euros por cada 
persoa contratada.

Con respecto ao bono para 
a contratación, a Consellería de 
Economía, Emprego e Industria 
financia con 2.000 euros cada 
contrato sempre e cando a du-
ración mínima sexa de 6 meses. 
Esta cantidade aumentará un 
25% se a persoa contratada 

período de desenvolvemento do 
proxecto de emprego con apoio.

A contía base por preparador, 
que se calcula en función do nú-
mero de persoas que se apoien e 
o grad e tipo de discapacidade, 
é de 3.500 euros como mínimo 
ata un máximo de 8.500 euros. O 
Goberno galego reforza este ano 
estas contías: as mínimas aumen-
tan en 1.000 euros con respecto 
ao ano pasado e as máximas en 
1.900 euros.

O apoio máximo poderá 
alcanzar os 19.500 euros por 
preparador, xa que o programa 
inclúe un incremento do 25% da 
axuda se a persoa contratada é 
muller; maior de 45 anos; emi-
grante retornado; e se o centro 
de traballo está emprazado no 

é muller, maior de 45 anos ou 
emigrante retornado e no caso 
de que o centro de traballo estea 
emprazado no rural. Polo tanto, a 
axuda poderá alcanzar os 4.000 
euros.

Esta iniciativa, que se pode 
solicitar ata o próximo 15 de 
outubro, complementa ao pro-
grama da Xunta destinado á con-
tratación a tempo completo das 
persoas con discapacidade nas 
empresas galegas que conta cun 
orzamento de máis de 1,2 millóns 
de euros.

A Xunta con esta actuación 
ratifica a súa aposta polo em-
prego inclusivo polo que traballa 
cun reto principal: mellorar as 
condicións de empregabilidade 
dos galegos e galegas, dando 
resposta ás persoas que teñen 
máis dificultades para atopar un 
emprego.

 � O Diario Oficial de Galicia vén de publicar as bases deste progra-
ma co que se prevé financiar a contratación de 350 persoas e 50 
preparadores laborais

 � A Consellería de Economía, Emprego e Industria incrementa os 
apoios por preparador que serán de 3.500 euros como mínimo 
ata un máximo de 19.500 euros

 � Os incentivos á contratación serán de 2.000 euros por persoa ata 
un máximo de 4000 euros e haberá un bono de formación opcio-
nal para as compañías de 1000 euros por cada persoa contratada.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180810/
AnuncioG0424-300718-0001_gl.pdf

http://emprego.ceei.xunta.gal/portada-conselleria

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180810/AnuncioG0424-300718-0001_gl.pdf
http://emprego.ceei.xunta.gal/portada-conselleria
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A	Xunta	abre	o	prazo	de	solicitude	de	axudas	para	a	posta	en	marcha	
de	15	novas	casas	niño	no	rural

Santiago de Compostela, 
1 de agosto de 2018.- A Xunta 
de Galicia abriu durante un mes 
o prazo de presentación de so-
licitudes para acollerse á nova 
convocatoria de axudas para a 
posta en marcha de 15 novas 
casas niño no rural, iniciativa 
que forma parte do Programa 
de apoio á natalidade da Conse-
llería de Política Social. O Diario 
Oficial de Galicia (DOG) publica 
a orde que regula a concesión 
destas axudas en réxime de 
concorrencia competitiva para 
o período comprendido entre os 
anos 2018 e 2021.

As casas niño son un recurso 
gratuíto para as familias destina-
do á atención de nenos e nenas 
de entre tres meses e tres anos 
de idade nos concellos de menos 
de 5000 habitantes nos que non 
exista ningún outro servizo de 
atención continuada á infancia 
de 0 a 3 anos. Esta convocatoria, 
a terceira que habilita a Admi-
nistración autonómica para sub-
vencionar estes recursos, está 
dotada de 1.205.000 euros co-
financiados polo Fondo Europeo 
de Desenvolvemento Rexional 
no marco do programa operativo 
Feder Galicia 2014-2020.

Trátase dun recurso que se 
puxo en marcha por primeira vez 
en Galicia en 2016 coa entrada 

en funcionamento das primeiras 
30 casas niño. A día de hoxe, 
tras a segunda convocatoria rea-
lizada o exercicio pasado, estan-
se a subvencionar xa 46 destes 
equipamentos, o que supón a 
dotación de 230 prazas de aten-
ción á infancia no rural galego. 
Esta cifra de casas niño poderá 
chegar ata as 61, cun total de 
305 prazas, coa nova convocato-
ria que sae adiante publicada no 
Diario Oficial de Galicia (DOG). 
Así as cousas, sumando as tres 
ordes de axudas, o investimento 
da Xunta neste servizo ascende 
a 6,1 millóns de euros.

A novidade que presenta 
esta convocatoria de 2018 con 
respecto ás dúas anteriores, 
é que no suposto de que haxa 
unha demanda de prazas supe-
rior ás que se ofertan terán prio-
ridade as solicitudes de mulleres 
vítimas de violencia de xénero 
empadroadas no concello no 
que se sitúe a casa niño ou nun-
ha limítrofe onde non existan 
recursos de atención á infancia 
de ata tres anos de idade.

Cada casa niño atenderá un 
máximo de cinco nenos ou nenas, 
de xeito flexible e con garantías 
de seguridade e calidade, dado 
que se esixe unha formación ou 
experiencia profesional específica 
e impóñense requisitos e normas 

 � Esta nova orde de subvencións, a terceira deste programa, 
está dotada con 1,2 millóns de euros e permitirá consolidar 
a rede de recursos de conciliación no rural galego, podendo 
chegar ás 61 casas e 305 prazas de 0 a 3 anos

 � A día de hoxe, Galicia ten operativas 46 casas niño, o que su-
pón a dotación de 230 prazas de atención á infancia en muni-
cipios de menos de 5000 habitantes

 � A novidade desta convocatoria con respecto ás anteriores é 
que terán prioridade as solicitudes de mulleres vítimas da vio-
lencia de xénero

 � Como en ocasións anteriores, a convocatoria de axudas sub-
vencionará tanto a reforma e adaptación da vivenda e o seu 
equipamento e dotación material como a atención profesional 
prestada

de seguridade nas instalacións. 
Estes fogares ofrecerán unha 
atención integral e personalizada 
na modalidade de atención diúr-
na de luns a venres e as familias 
poderán levar aos nenos e nenas 
un máximo de oito horas diarias, 
nun horario que se pactará co/a 
profesional. O servizo compren-
derá a atención específica das 
necesidades básicas de alimenta-
ción, hixiene e descanso de acor-
do coa idade e a contribución ao 
desenvolvemento físico, motor, 
afectivo, intelectual e social do 
neno ou nena.

Esta liña de axudas está 
dirixida a persoas físicas e a 
cooperativas de traballo asocia-
do que estean en posesión ou 
conten cunha persoa socia co 
título de técnico/a superior en 
educación infantil, co grao en 
mestre/a de Educación infantil 
ou primaria, grao en Pedagoxía, 
Psicoloxía ou Educación Social. 
Tamén poderán optar aquelas 
persoas que posúan o diploma 
que acredite ter realizado o curso 
de formación integral ou o curso 
de formación complementaria 
para futuros/as profesionais das 
casas niño impartidos pola Xun-
ta de Galicia, así como aquelas 
que presenten formación acredi-
tada en áreas relacionadas coa 
atención á infancia e coidados 
infantís, ou experiencia profesio-
nal acreditada neste ámbito.

Por outra banda, quen conco-
rre ás axudas, deberá residir nun 
núcleo rural no que non exista 
ningún recurso de atención conti-
nuada á infancia de ata tres anos 
de idade e contar cunha vivenda 
dotada con sistema de calefac-
ción con protección dos elemen-
tos calefactores; unha sala con 
iluminación e ventilación naturais 
e un mínimo de catro metros 
cadrados por menor; unha zona 
diferenciada para o descanso e a 
hixiene infantil e unha zona para 

a preparación, almacenamento 
e conservación de alimentos; 
elementos de protección de 
enchufes, portas e ventás; e un 
mobiliario e equipamento básico 
para a atención das nenas e ne-
nos. Ademais, deberán dispoñer 
dun plan de actuación cos nenos 
e nenas para atender eventuais 
emerxencias que se poidan pro-
ducir na casa niño. Así mesmo, 
os nenos e nenas que acudan 
deberán estar empadroados/as 
no concello no que se emprace 
este tipo de fogar, ou nun limítro-
fe onde non existan recursos de 
atención á infancia de 0 a 3 anos.

Concorrencia competitiva

As axudas concederanse en 
réxime de concorrencia compe-
titiva prestando atención, ade-
mais de ao número de nenos e 
nenas que poderían beneficiarse 
do recurso, a factores como 
a dispersión xeográfica e ao 
envellecemento da poboación 
para contribuír á revitalización 
demográfica e á cohesión terri-
torial. Así mesmo, e co obxecto 
de contribuír á integración 
laboral de persoas en situación 
de especial protección, recibirán 
unha puntuación adicional as 
persoas paradas de longa dura-
ción, as menores de 35 anos e 
maiores de 55 anos, as persoas 
con discapacidade igual ou su-
perior ao 33% (sempre que esta 
sexa valorada como compatible 
co desempeño da actividade 
subvencionada polo órgano 
competente da Administración 
Autonómica), e as mulleres víti-
mas de violencia de xénero.

Esta convocatoria de axu-
das subvencionará a reforma e 
adaptación da vivenda así como 
o seu equipamento e dotación 
material e a prestación da aten-
ción personalizada de nenos e 
nenas de 0-3 anos. As axudas 
para gastos de investimento 
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A	Xunta	abre	o	prazo	de	solicitude	de	axudas	para	a	posta	en	marcha	
de	15	novas	casas	niño	no	rural

consistirán nunha subvención 
de ata o 100% dos gastos elixi-
bles, cun límite máximo global 
por casa niño de 15.000 euros, 
mentres que a achega pola 
prestación da atención perso-
nalizada consistirá nunha prima 
de 19.600 euros/ano, destinada 
a apoiar esta iniciativa empren-
dedora no inicio da súa andaina.

Esta terceira orde de axudas 
do programa das casas niño po-
sibilitará a apertura de 15 novos 
recursos de conciliación, propor-
cionando no seu conxunto 75 
novas prazas de atención á in-
fancia de 0 a 3 anos no rural ga-
lego. Como resultado das dúas 
primeiras convocatorias de 2016 
e 2017 nestes momentos están 
en activo 46 casas niño dotadas 
cun total de 230 prazas: 3 situa-
das en concellos da provincia 
da Coruña, 13 en municipios da 
provincia lucense, 27 en locali-
dades da provincia de Ourense e 
outras 3 en vilas pertencentes á 
provincia de Pontevedra.

Ademais de facilitar a aten-
ción á infancia e a conciliación da 
vida familiar e laboral, con esta 
actuación créanse oportunidades 
para atraer poboación nova ao 
rural galego, ao tempo que se fo-
menta o reequilibrio territorial e 
se impulsan e apoian as fórmulas 
de autoemprego e de economía 
social, eficaces para a dinamiza-
ción económica local e, conse-
cuentemente, para a fixación de 
poboación ao territorio. A día de 
hoxe hai en Galicia 50 concellos 
potenciais beneficiarios por cum-
prir os requisitos anteriormente 
mencionados.

Apoio ás familias

As casas niño son un dos 
recursos previstos na área de 
Conciliación do Programa de 
apoio á natalidade de Galicia 
(PAN Galicia) que a Xunta está a 
desenvolver desde do ano 2015. 
Un programa que conta con tres 
eixos de actuación: PAN Axudas, 
PAN Concilia e PAN Servizos. 
O obxectivo das actuacións 
recollidas no PAN Concilia é crear 
un ambiente social favorable no 
que non entren en conflito as 
responsabilidades parentais de 
coidado co acceso e permanencia 
no mercado de traballo, tanto 
mediante a posta á disposición 
de recursos como mediante o 
fomento da corresponsabilidade 
no fogar e da implicación 
empresarial.

O obxectivo é que no ano 
2020 todos os concellos de 
Galicia conten cun recurso de 
conciliación. Neste sentido, 
as casas niño son un servizo 
específico para concellos de 
menos de 5000 habitantes 
que non dispoñen doutro 
recurso de atención á infancia 
que se complementa coa rede 
de escolas infantís da Galiña 
Azul, as prazas de 0 a 3 anos 
financiadas con fondos públicos 
en escolas tanto municipais 
como de iniciativa social e 
privadas, e o Bono Concilia. Hoxe 
en día Galicia supera en máis de 
8 puntos a ratio aconsellada 
pola Unión Europea en canto 
a prazas de 0 a 3 anos cunha 
cobertura superior ao 41%.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180801/
AnuncioG0425-190718-0001_gl.pdf

A	Xunta	aposta	pola	conciliación	
a	través	da	mellora	e	adecuación	

dos	recursos	de	atención	á	
infancia	dos	concellos

ou material educativo. O Diario 
Oficial de Galicia publicou a orde 
que regula a concesión destas 
axudas, que forman parte do 
Programa de apoio á natalidade 
(PAN) que está a desenvolver o 
Goberno galego. Ademais, en-
márcase no programa operativo 
FEDER Galicia para o período 
2014-2020.

Santiago de Compostela, 
10 de xullo de 2018.- A Xun-
ta de Galicia abriu o prazo de 
presentación de solicitudes para 
aqueles concellos galegos que 
conten cunha escola infantil (0-3 
anos) ou un punto de atención á 
infancia (PAI) e precisen adecuar 
ou mellorar estes centros con 
novos equipamentos, servizos e/ 

 �  As achegas están dirixidas a obras menores de adecuación e 
mellora dos centros, así como de accesibilidade e de dotación 
de novos servizos

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180711/
AnuncioG0425-280618-0006_gl.pdf

A	Xunta	convocou	axudas	para	
a	mellora	das	escolas	infantís	
de	0	a	3	anos	xestionadas	por	
entidades	de	iniciativa	social

na mellora das infraestruturas e 
equipamentos das escolas infan-
tís para nenos e nenas de 0 a 3 
anos dependentes que dependen 
de entidades privadas de iniciati-
va social sen ánimo de lucro. 

Santiago de Compostela, 
11 de xullo de 2018.- A Xun-
ta de Galicia abriu ata o 11 de 
agosto o prazo de presentación 
de solicitudes para a concesión 
de axudas para investimentos 

 � O Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou a orde de subven-
cións para obras menores de adecuación e mellora nos cen-
tros, así como para a compra de equipamento e mobiliario, e 
para a integración das novas tecnoloxías nas aulas

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180710/
AnuncioG0425-280618-0004_gl.pdf

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180801/AnuncioG0425-190718-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180711/AnuncioG0425-280618-0006_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180710/AnuncioG0425-280618-0004_gl.pdf
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A	Xunta	de	Galicia	abre	o	prazo	de	solicitude	do	Bono	Concilia	ás	
familias	con	fillos	e	fillas	menores	de	tres	anos

Santiago de Compostela, 
3 de xullo de 2018.- A Xunta 
de Galicia abre  o prazo de pre-
sentación de solicitudes para 
beneficiarse do Bono Concilia, 
unha axuda económica directa ás 
familias que permite sufragar o 
custo dunha praza nunha escola 
infantil de 0 a 3 anos non sostida 
con fondos públicos destinada a 
aquelas que non obtiveran praza 
financiada pola Administración 
para os seus fillos ou fillas ou que 
residan en concellos onde non 
hai un recurso público deste tipo. 
O Diario Oficial de Galicia (DOG) 
publica a orde que regula a con-
cesión destas axudas, que forman 
parte das medidas do Programa 
de apoio á natalidade que está 
a desenvolver o Goberno galego.

A contía total desta nova con-
vocatoria do Bono Concilia ascen-
de a 3.489.200 euros, aínda que 
é ampliable no caso de que sexa 
necesario para atender a todas as 
solicitudes que se reciban e cum-
pran cos requisitos. O obxectivo é 
conseguir, como no actual curso, 
que todas as familias solicitantes 
dunha praza para a atención de 
nenos e nenas de 0 a 3 anos a 
obteñan e que non exista lista de 
espera. Con carácter xeral, as per-
soas interesadas puideron pedir 
esta achega ata o día 3 de agosto.

Cómpre lembrar que, do 
mesmo xeito que o ano pasado, a 
orde destas axudas para o vindei-
ro curso 2018-2019 contempla 
a posibilidade de conceder o 
Bono Concilia a nenos e nenas 
con necesidades específicas de 
apoio educativo que superen a 
idade máxima regulamentaria e 
teñan concedida a flexibilización 

condición con posterioridade á fi-
nalización do dito prazo.

A contía que se percibirá por 
cada praza de xornada completa 
oscila entre os 45 euros mensuais 
para as rendas máis altas e os 
250 euros (con comedor) para as 
rendas máis baixas. Cómpre des-
tacar que o Bono Concilia é com-
patible con outras axudas que 
poidan recibir as familias para 
a mesma finalidade sempre que 
non superen o custo da praza.  
Na anterior convocatoria bene-
ficiáronse desta medida 3.648 
familias.

As solicitudes, xunto coa 
documentación requirida, presen-
taranse preferiblemente por vía 
electrónica a través do formulario 
dispoñible na sede electrónica 
da Xunta de Galicia ou de xeito 
presencial.

Máis recursos para a infancia 
e a conciliación

O programa Bono Concilia 
constitúe un recurso máis que a 
Xunta de Galicia pon á disposi-
ción das familias para facilitar a 
conciliación da súa vida persoal, 
familiar e laboral. Esta axuda é 
complementaria á rede de escolas 
infantís dependente da Xunta de 
Galicia, que contará no vindeiro 

curso cun total de 172 escolas nas 
que se ofertarán 10.264 prazas 
públicas. Esta rede, complétase 
coas 2700 prazas dependentes 
de entidades privadas de inicia-
tiva social (EPIS) e sostidas con 
fondos públicos. Na actualidade 
están ademais en proceso de 
licitación pública 520 prazas (180 
na provincia da Coruña, 44 na de 
Lugo 58 na de Ourense e 238 na 
provincia de Pontevedra).

Por outra banda, a través do 
Plan concertado, a Administra-
ción autonómica contribúe na 
actualidade ao financiamento 
dun total de 121 escolas infantís 
e puntos de atención á infancia 
que xestionan as corporacións 
locais.

En total, o número de prazas 
en escolas infantís que dependen 
da Xunta ou nas que participa a 
Administración autonómica as-
cenderá o vindeiro curso escolar a 
un total de 24.081, o que supón 
un incremento de 1.642 prazas 
con respecto ao curso actual.

Hoxe en día, Galicia supera 
a ratio aconsellada pola Unión 
Europea en canto a prazas en es-
colas infantís. Desde o ano 2009 
a Administración autonómica 
aumentou a ratio de cobertura 
pasando do 19% ao 41% actual. 

da duración do período de esco-
larización. Así mesmo, mantense 
que nos supostos de admisión de 
solicitudes fóra de prazo se abra a 
todas as familias nas que se pro-
duza un nacemento, acollemento 
ou adopción do neno ou nena 
con posterioridade ao prazo de 
presentación de solicitudes.

Para ser beneficiarias, as per-
soas solicitantes deben ter unha 
nena ou neno nacido con pos-
terioridade ao 31 de decembro 
de 2015 e para a obtención da 
axuda, teñen prioridade aqueles 
nenos e nenas que xa tiveran 
concedida a axuda no curso pa-
sado, de xeito que se poida dar 
continuidade á súa escolariza-
ción. Tamén poden optar ao bono 
aquelas familias nas que as dúas 
persoas proxenitoras traballen en 
quenda de tarde ou en quendas 
rotativas e que con dereito a pra-
za pública, esta non lles resolva 
as súas demandas de horario.

O Bono Concilia promove 
o dereito á escolarización de 
irmáns/ás nun mesmo centro 
para facilitar a conciliación das 
familias. Así as solicitudes para 
nenos e nenas que xa contan cun 
irmán ou irmá nun centro, terán 
posibilidade de opción directa ao 
bono concilia nese centro.

Nesta convocatoria recóllese 
ademais como novidade para o 
curso 2018-2019 a prioridade 
no acceso ao bono das mulleres 
vítimas de violencia de xénero e o 
seu dereito a presentar solicitude 
fóra do prazo establecido se resi-
den en concellos onde non existan 
escolas infantís 0-3 sostidas con 
fondos públicos e se lles expide a 
documentación acreditativa desta 

 � A Consellería de Política Social destina máis de 3,4 millóns de eu-
ros a esta axuda, que permite sufragar o custo dunha praza en 
escolas non financiadas con fondos da Administración a aquelas 
familias que non obtiveran praza pública nunha escola infantil de 
cero a tres anos ou que residen nun concello onde non hai recursos 
sostidos con fondos públicos

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180703/
AnuncioG0425-210618-0001_gl.pdf

http://www.bonoconcilia.gal/

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180703/AnuncioG0425-210618-0001_gl.pdf
http://www.bonoconcilia.gal/
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O	Observatorio	Galego	de	Dinamización	Demográfica	presenta	o	
Informe	Galicia	sobre	a	tendencia	poboacional	da	Comunidade

Santiago de Compostela, 
16 de xullo de 2018.- O con-
selleiro de Política Social, José 
Manuel Rey Varela, presidiu na 
sede do Consello Económico 
e Social de Galicia (CES) unha 
nova reunión do Observatorio 
Galego de Dinamización De-
mográfica, órgano colexiado 
de asesoramento, colaboración 
institucional e participación so-
cial en materia de Demografía 
no ámbito da nosa comunidade. 
Na xuntanza informouse favo-
rablemente por unanimidade o 
denominado “Informe Galicia: 
perspectivas demográficas”, un 

sexa atractiva para formar unha 
familia, con máis nenos e nenas, 
con maior esperanza de vida e 
cunha pirámide de poboación re-
novada”, engadiu. Neste sentido, 
apuntou que o informe aprobado 
“ten a importancia de que ofrece 
unha visión certeira da situación 
desde múltiples factores que 
afectan ao cambio demográfico, 
entre outros: o envellecemento 
da poboación, o papel da xuven-
tude e das familias, como inflúen 
aspectos como a pobreza e a 
situación laboral, as migracións 
ou o factor rural”.

Ademais, Rey Varela manifes-
tou que a cuestión da demografía 
leva tempo formando parte do 
deseño das políticas públicas da 
Xunta de Galicia, e así se recolle 
no Plan estratéxico de Galicia 
(PEG) 2015-2020, o Programa de 
apoio á natalidade (PAN Galicia), 
a Estratexia Retorna 2020, o Plan 

amplo documento que recolle 
unha diagnose da situación de 
Galicia dende o punto de vista 
demográfico e que é o resultado 
de seis meses de análise

Na súa intervención, o conse-
lleiro agradeceu “a xenerosidade 
e confianza” de todos os mem-
bros do Observatorio; ao tempo 
que fixo fincapé “na participación 
tan plural, o nivel científico e de 
reflexión” deste organismo, o 
que “evidencia unha vez máis a 
capacidade que ten Galicia para, 
entre todos, traballar, na procura 
de garantir unha terra onde 
desenvolver un proxecto de vida, 

de fixación no medio rural ou no 
máis recente Plan galego de con-
ciliación e corresponsabilidade 
2018-2021. Así mesmo, sinalou 
que Galicia seguirá demandando 
tanto a nivel nacional como euro-
peo que os factores demográficos 
se teñan en conta no reparto de 
fondos económicos.

Por último, o titular de Políti-
ca Social informou que o Obser-
vatorio retomará as súas reunións 
en setembro para avanzar nos 
obxectivos e liñas estratéxicas de 
actuación en base ao informe que 
veu a luz. Neste sentido, instou 
os seus membros a que envíen 
as súas propostas para que sexan 
analizadas nos grupos de traba-
llo. A previsión é que no último 
cuadrimestre do ano estean listos 
os eixos principais que se terán 
en conta para iniciar a elabora-
ción da que será a primeira Lei de 
impulso demográfico de Galicia.

 � O estudo é o resultado de seis meses de traballo dos expertos, 
profesionais, estudosos e representantes institucionais e sociais 
que integran este órgano colexiado de participación

 � Este documento, que foi informado de maneira favorable por 
unanimidade, servirá para avanzar nos obxectivos e liñas estra-
téxicas que nutrirán a que será a primeira Lei de impulso demo-
gráfico de Galicia

O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, presidiu na sede do Consello Económico e Social de Galicia (CES) unha nova reunión do Observatorio Galego de Dinamización Demográfica
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Galicia	recibirá	máis	de	22	millóns	
de	euros	de	fondos	estatais	para	

loitar	contra	a	pobreza	e	para	
axudas	a	entidades	sociais

Madrid, 26 de xullo de 
2018.- O conselleiro de Política 
Social, José Manuel Rey Varela, 
participou en Madrid na reu-
nión extraordinaria do Consello 
Territorial de Servizos Sociais e 
Dependencia para a repartición 
de fondos estatais destinados a 
programas sociais de protección 
da familia, de loita contra a po-
breza infantil e plan concertado; 
e para axudas a entidades sociais 
a través do Imposto da Renda das 
Persoas Físicas (IRPF). No caso de 
Galicia a achega estatal ascenderá 
a un total 22,2 millóns de euros, 
dous máis que o exercicio pasado.

Despois da xuntanza, Rey Va-
rela manifestouse “relativamente 
satisfeito” cos seus resultados e 
que o incremento das achegas do 
Estado “é un punto positivo”, ao 
tempo que engadiu que “cómpre 
seguir traballando para avanzar 
nuns criterios de distribución que 
atendan características como 
a maior esperanza de vida e a 
dispersión da poboación que 
teñen comunidades como a nosa 
e que fan necesaria unha maior 
aportación por parte do Estado”. 
A modo de exemplo puxo o Plan 
concertado, que permite mellorar 
os servizos sociais básicos e de 
proximidade dos concello, ao que 

Galicia destina 12 millóns de eu-
ros dos que soamente 3 son ache-
gados polo Estado. “O esforzo que 
está facendo Galicia é moi supe-
rior ás transferencias económicas 
que recibe do Estado”, apuntou.

Ademais, o conselleiro in-
sistiu na necesidade de “fixar 
uns criterios máis homoxéneos 
e pactados coas comunidades 
autónomas na distribución dos 
fondos sociais e que se teña en 
conta non soamente a taxa Arope 
senón tamén aspectos poboacio-
nais”. Ademais, advertiu do redu-
cido que é o prazo que teñen as 
comunidades autónomas para a 
xestión e repartición dos fondos 
asignados entre as entidades 
que operan en cada territorio, 
así como de que este ano non 
se suplementaron fondos ás co-
munidades para levar a cabo a 
xestión destas partidas.

Por último, Rey Varela mani-
festou que “hai un compromiso 
de traballar nesta liña de avanzar 
en criterios obxectivos na distribu-
ción do IRPF e de demais fondos 
sociais, tendo en conta que as 
comunidades autónomas levamos 
anos incrementando os presupos-
tos destinados a políticas sociais a 
pesar das dificultades económicas 
dos últimos tempos”. 

 � Rey Varela manifestouse “relativamente satisfeito” coa repartición 
de fondos, pero insistiu na necesidade de avanzar nuns criterios de 
distribución obxectivos, que teñan en conta aspectos como a maior 
esperanza de vida e a dispersión da poboación

O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, participou en Madrid na reunión do Consello Territorial de 
Servizos Sociais e Dependencia

A	Xunta	e	a	Fegamp	incrementan	
a	súa	aposta	pola	mellora	da	

coordinación	dos	servizos	sociais	
comunitarios

Santiago de Compostela, 
10 de agosto de 2018.- O con-
selleiro de Política Social, José 
Manuel Rey Varela, vén de asinar 
un convenio de colaboración co 
presidente da Federación Gale-
ga de Municipios e Provincias 
(Fegamp), Alfredo García Rodrí-
guez, que ten por obxecto me-
llorar a coordinación no ámbito 
dos servizos sociais. Con esta fi-
nalidade, a Xunta subvencionará 
ata un máximo de 17.000 euros 
aquelas accións que sexan pre-
cisas para impulsar e reforzar a 
colaboración dos servizos sociais 
comunitarios municipais entre si 
e cos de titularidade da Xunta de 
Galicia.

O conselleiro referiuse a 
este acordo como “un paso máis 
adiante na liña de traballo que 
desde o primeiro momento está a 
levar a cabo esta consellería e que 
ten entre os seus eixes principais 
o diálogo e a colaboración con-
tinua co resto de administracións 
e coas entidades sociais coa fina-
lidade de conseguir, entre todos, 
que Galicia conte coas mellores 
políticas sociais e uns servizos 
de proximidade e de calidade”. 
Neste entendemento e aposta 
polo traballo conxunto enmarcou 
outras actuacións como a Axenda 
social única de Galicia ou o acor-
do marco para o financiamento 
dos servizos sociais no ámbito 
municipal que presta o Consorcio 
Galego de Servizos de Igualdade 
e Benestar.

No que atinxe ao convenio, 
este prevé a necesidade de 

integrar a perspectiva local e 
de canalizar a participación de 
persoal técnico dos servizos so-
ciais comunitarios das entidades 
locais nos diferentes planes, pro-
gramas e proxectos en materia 
de inclusión social que se están 
a acometer ou que se desenvol-
verán por parte do departamento 
autonómico. Nomeadamente, 
Consellería e Fegamp teñen a 
intención de afondar no traballo 
conxunto para fomentar a ad-
hesión dos concellos á Historia 
social única electrónica (HSUE), 
no desenvolvemento do proxecto 
do ‘Observatorio Social’ e na ela-
boración do Plan de atención ás 
persoas sen fogar de Galicia. Así 
mesmo, esta colaboración tamén 
se estende a dúas estratexias que 
ten en marcha a Consellería des-
de o ano 2014 e con vixencia ata 
o 2020, que son a de Inclusión 
social de Galicia e outra especí-
fica dirixida á poboación xitana.

Por último, o convenio fai 
mención á participación do per-
soal técnico dos servizos socioco-
munitarios básicos nos traballos 
para definir un novo indicador 
complexo que permita mediar 
a exclusión territorial, en cola-
boración co Instituto Galego de 
Estatística; así como á participa-
ción das persoas representantes 
da Fegamp nas mesas de traballo 
creadas no marco da Axenda 
social única de Galicia, que é 
a suma dos esforzos da Xunta, 
dos concellos e das entidades 
para facer fronte ás situacións de 
exclusión.

 � O obxectivo é afondar na colaboración conxunta necesaria para au-
mentar a calidade das prestacións que realizan tanto as entidades 
locais como a administración autonómica

 � O acordo procura unha maior implicación dos concellos en programas, 
proxectos e estratexias de inclusión social que está a desenvolver o 
Goberno galego, tales como a Historia Social Única Electrónica (HSUE) 
ou o Plan de Atención ás Persoas Sen Fogar de Galicia, entre outras
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A	Xunta	abre	o	prazo	de	solicitude	de	axudas	para	accións	de	
inclusión	social	a	desenvolver	polas	corporacións	locais

sociolaboral da poboación xitana, 
inmigrante e outras persoas en 
risco de exclusión. Ademais, a 
orde inclúe unha liña específica 
para financiar programas comple-
mentarios de educación e apoio 
familiar destinados á inclusión 
social dos menores, así como 
outra dirixida ao investimento en 
centros de inclusión e emerxencia 
social.

Máis polo miúdo, as bases 
da convocatoria establecen que 
as actividades financiadas debe-
rán ter como finalidade que as 
persoas beneficiarias adquiran 
habilidades, destrezas, formación 
básica e de tipo laboral especí-
fica, como é a preparación para 
a avaliación das competencias 
clave esixibles para o acceso a 
unha formación e cualificación 
profesional; e que tamén son sus-
ceptibles de recibir achega as ac-
cións de mediación intercultural 
ou de carácter residencial. Igual-
mente, poderanse subvencionar 

programas que teñan como 
obxecto que as familias adquiran 
competencias e habilidades para 
o correcto desenvolvemento 
das súas funcións parentais e 
educativas. E, así mesmo, a orde 
incorpora a posibilidade de des-
tinar axudas tanto a construír 
ou mellorar centros de inclusión 
ou emerxencia social como a 
adquirir inmobles, equipamento, 
moblaxe e vehículos de transpor-
te vinculados á prestación dos 
servizos propios do centro.

Cómpre indicar que esta orde 
de axudas enmárcase na Estra-
texia para a inclusión social de 
Galicia 2014-2020, na que se dá 
unha énfase especial aos proce-
sos vinculados á inclusión social 
das persoas que son usuarias dos 
servizos sociocomunitarios dos 
concellos. Ademais de garantir a 
atención ás persoas e grupos de 
poboación máis desfavorecidos e 
con maior risco de desprotección 
social, con esta medida, a Xunta 
tamén presta o seu apoio ás 
entidades locais, dotándoas co 
orzamento necesario para que 

poidan desenvolver actuacións 
orientadas a acadar a inclusión 
social e mellorar a calidade de 
vida das persoas e colectivos 
máis vulnerables.

No que respecta á compa-
ración cuantitativa das distintas 
convocatorias, o orzamento das 
axudas contempladas nesta orde 
incrementouse de maneira im-
portante desde 2013, ano no que 
por primeira vez se realizou unha 
convocatoria conxunta de todas 
as liñas de axuda pertencentes 
ao ámbito da inclusión social. 
Así, en 2013 destinouse a esta 
orde un crédito de 1,3 millóns de 
euros fronte os 6,3 desta nova 
convocatoria. Este reforzo eco-
nómico traduciuse nun aumento 
tanto dos concellos, agrupacións 
e mancomunidades beneficiarias 
como dos programas concedidos, 
pasando das 32 entidades locais 
que recibiron achega en 2013 
para un total de 51 programas ás 
46 que tiveron axuda na anterior 
convocatoria de 2017-2018 para 
o desenvolvemento de 74 progra-
mas de inclusión.

Santiago de Compostela, 
3 de agosto de 2018.- A Xun-
ta de Galicia abriu durante un 
mes o prazo de presentación de 
solicitudes para acollerse á nova 
convocatoria de subvencións 
para o investimento en centros 
de inclusión e emerxencia social 
e de programas a desenvolver 
polas corporacións locais para a 
inclusión social da poboación xi-
tana, inmigrante e outras persoas 
en risco de exclusión. O Diario 
Oficial de Galicia (DOG) publica 
a orde que regula a concesión 
destas axudas.

A convocatoria conta cun 
crédito plurianual superior aos 
6,3 millóns de euros dirixido a 
subvencionar programas, activi-
dades, servizos e investimentos 
para o período comprendido en-
tre o pasado día 1 deste mes de 
xullo e o 31 de outubro de 2019 
e que conta con financiamento 
por parte do Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional e do 
Fondo Social Europeo.

Do orzamento total, 2,5 
millóns corresponden a este ano 
2018 e os 3,8 restantes a 2019. 
Esta é a quinta convocatoria 
consecutiva en que aumenta a 
contía do crédito dispoñible para 
a concesión destas axudas ás en-
tidades locais, incrementándose 
en máis dun 15% con respecto 
á anterior convocatoria, que foi 
a dos exercicios 2017-2018 e 
ascendeu a 5,5 millóns de euros. 
Serán subvencionables os progra-
mas desenvolvidos polas corpora-
cións municipais para a inclusión 

 � A nova convocatoria, que abrangue este ano e o vindeiro, con-
ta cun orzamento superior aos 6 millóns de euros, incremen-
tándose nun 15% con respecto á convocatoria anterior

 � Son subvencionables os programas que desenvolvan as corpo-
racións locais para a incorporación sociolaboral da poboación 
xitana, inmigrante e outras persoas en risco de exclusión

 � Tamén se poden financiar programas complementarios de 
educación e apoio dirixidos a familias con menores, así como 
os investimentos en centros de inclusión e emerxencia social

http://politicasocial.xunta.gal/web/portal/portada-de-inclusion

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180803/
AnuncioG0425-260718-0003_gl.pdf

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180803/AnuncioG0425-260718-0003_gl.pdf
http://politicasocial.xunta.gal/web/portal/portada-de-inclusion
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A	Xunta	de	Galicia	convoca	unha	nova	edición	do	programa	para	
creadores	novos	Xuventude	Crea

Santiago de Compostela, 
10 de agosto de 2018.- O con-
selleiro de Política SocA Xunta 
de Galicia, a través da Dirección 
Xeral de Xuventude, Participación 
e Voluntariado, dependente da 
Consellería de Política Social, vén 
de convocar unha nova edición 
do programa para creadores 
noveis Xuventude Crea. O Diario 
Oficial de Galicia (DOG) publica 
a orde que como novidade con 
respecto á edición anterior, inclúe 
unha disciplina nova, o skate, co 
que o total de especialidades nas 
que se poderá participar ascen-
derá nesta ocasión a 13: artes 
plásticas (pintura e escultura), 
banda deseñada, cociña, dese-
ño de xoias, fotografía, graffiti, 
moda, música, poesía, relato bre-
ve, teatro, skate e videocreación. 
O orzamento total desta edición é 
de 117.516 euros.

O programa Xuventude Crea 
está dirixido a mozos e mozas 
galegos ou residentes en Galicia, 
non profesionais, con idades 
comprendidas entre os 16 e os 
30 anos cumpridos no ano 2017. 
Salvo no caso das especialidades 
de teatro, música, graffiti e cociña, 
a participación será sempre a tí-
tulo individual. En canto ao prazo 
de inscrición, este permanecerá 
aberto ate o vindeiro 21 de set-
embro. E, ao fío, lembrar que cada 
unha das especialidades contará 
con tres premios: o primeiro, de 
3.000 euros; o segundo, de 1.500; 
e o terceiro, de 1.000 euros; e 
mencións de honra sen dotación 
económica. Cómpre lembrar que 
na edición do 2017, participaron 
un total de 376 mozos e mozas 
galegas ou residentes en Galicia 
(228 mulleres e 148 homes) que 

cos arquivos orixinais. Cada obra 
deberá levar pseudónimo e título.

Para cociña, os proxectos po-
derán ser individuais ou en grupo, 
neste último caso poderán ter un 
máximo de 3 membros. A receita 
presentada por cada participante 
–individual ou en grupo- pode ser 
a elaboración dun prato salgado ou 
doce. A base do prato será a utili-
zación de produtos avalados polas 
diferentes denominacións de orixe 
de Galicia ou ben pola Federación 
de Prazas de Abastos de Galicia. O 
tempo de elaboración do prato non 
poderá exceder de 2 horas.

Na categoría de deseño de 
xoias a colección estará composta 

por tres pezas. Xunto coa docu-
mentación os participantes pre-
sentarán unha fotografía de cada 
unha das tres xoias, que poderán 
ser tanto para home como para 
muller.

En fotografía, o tema e a 
técnica serán libres. Xunto coa 
documentación os participantes 
presentarán en CD, unha ou va-
rias fotografías, ata un máximo 
de 6, en cor ou branco e negro da 
obra presentada, ficha técnica da 
obra na que se indicará o título, 
o ano de realización, a técnica 
empregada e as dimensións reais.

Nas obras de graffiti o tema 
e a técnica serán libres e os 

presentaron 299 proxectos indivi-
duais e en grupo. Foron premiados 
50 proxectos e 69 participantes. 
Cada unha das 13 especialidades 
conta con tres premios, que poden 
ser compartidos: o primeiro, de 
3.000 euros; o segundo, de 1.500; 
e o terceiro, de 1.000 euros.

A publicación da orde que 
rexerá as bases da nova convo-
catoria do Xuventude Crea, coin-
cide este ano coa celebración do 
Día Internacional da Xuventude, 
unha data que se conmemora 
dende hai máis de 30 anos cada 
12 de agosto. Este ano, a Xunta 
de Galicia celebrará esta singular 
data cunha campaña en redes 
sociais para poñer en valor os 
programas e iniciativas dirixidas 
á xuventude impulsadas polo 
Goberno galego.

13 especialidades

Máis polo miúdo e con 
respecto a cada unha das espe-
cialidades, cómpre apuntar que 
no caso da denominada como 
artes plásticas inclúe pintura e 
escultura. O tema e as técnicas 
para participar serán libres e en 
escultura o peso máximo da obra 
non pode superar os 50 quilos. 
Xunto coa documentación os 
participantes presentarán un CD 
con fotografías do proxecto.

En canto á banda deseñada, 
a temática será libre con textos 
en lingua galega; a técnica pode 
ser calquera, feita en branco e 
negro ou en cor. O formato de-
berá ser en DIN A-4 ou DIN A-3 e 
a extensión mínima terá que ser 
de 10 páxinas. En caso de que a 
obra fose feita en formato dixital, 
á parte dunha versión impresa 
deberá xuntarse un CD ou DVD 

 � A convocatoria, que conta cun orzamento de 117.516 euros, inclúe 
unha nova disciplina: o skate

 � O prazo para presentar as solicitudes de inscrición estará aberto ate 
o 21 de setembro e cada unha das 13 especialidades contará cun 
premio para os tres primeiros clasificados 

A autora do cartel é Fátima Faílde Fernández
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participantes que se presenten 
como solistas.

Para poesía o tema e a téc-
nica serán libres. As obras, que 
deberán estar feitas a ordenador, 
terán unha extensión mínima 
de 50 versos e máxima de 100, 
a dobre espazo e por unha soa 
cara, en DIN-A4 e en tamaño 12. 
As follas estarán numeradas e 
encadernadas e presentaranse en 
único exemplar.

En canto ao relato breve, 
as obras deberán estar feitas a 
ordenador, terán unha extensión 
mínima de 5 páxinas e máxima 
de 10, mecanografadas a dobre 
espazo e por unha soa cara, en 
DIN-A4, e tamaño de letra 12. 
As follas estarán numeradas e 
encadernadas e presentaranse en 
único exemplar.

Na especialidade de teatro, 
poderán concorrer grupos teatrais, 
non profesionais, compostos por 
persoas galegas ou residentes en 
Galicia, con idades comprendidas 
entre os 16 e os 30 anos de idade 
cumpridos no ano 2018. Admiti-
rase que ata un 25% das persoas 

compoñentes do grupo supere 
os 30 anos ou teñan entre os 14 
e 16 anos. As representacións 
serán en lingua galega. As obras 
poderán ser de autoría galega, 
española ou estranxeira e poderán 
presentarse obras orixinais. dura-
ción da representación de cada 
obra non poderá exceder dunha 
hora e trinta minutos. Xunto coa 
documentación os grupos teatrais 
deberán presentar en DVD unha 
representación da obra presenta-
da a concurso ou dun ensaio xeral, 
feito con posterioridade ao 1 de 
xaneiro de 2017.

A especialidade de skate 
incluirá dúas disciplinas: street e 
mini-rampa. A duración da inter-
vención será entre 1 minuto e 1 
minuto e 30 segundos. Os partici-
pantes xunto coa documentación 
presentarán unha gravación que 
recolla unha intervención.

Os participantes de video-
creación só poderán presentar 
obras que non teñan concedidas 
axudas económicas da Admi-
nistración autonómica para a 
súa realización, no momento do 

remate do prazo de presentación 
de solicitudes. O tema será libre, 
máis deberá dar prioridade aos 
contidos artísticos e culturais 
dunha maneira innovadora e 
experimental. Enténdese por 
experimental a obra que se sitúa 
fóra dos códigos convencionais, 
que aposta por fórmulas audio-
visuais onde se dá prioridade á 
subxectividade.

Concurso de deseño do cartel 
Xuventude Crea 2018

A imaxe do programa Xuven-
tude Crea 2018 é obra de Fátima 
Faílde Fernández, unha moza de 
Piñor (Ourense), cuxo proxecto 
resultou gañador no concurso de 
deseño de cartel convocado pola 
Dirección Xeral de Xuventude, 
Participación e Voluntariado.
Aparte de ser a imaxe do pro-
grama, esta moza recibiu un 
premio en metálico de 500 euros. 
A exposición dos proxectos pre-
sentados a este concurso pódese 
visitar no IES Rosalía de Castro en 
Santiago ata finais deste mes de 
agosto.

traballos poderán ser individuais 
ou en grupo, neste último caso 
poderán ter un máximo de 3 
membros.

No apartado de moda os 
participantes presentarán unha 
colección coherente de 5 mode-
los de home ou muller. Terá que 
definir o tecido utilizado e os 
complementos para cada un dos 
modelos presentados. Presenta-
ranse estes deseños en láminas 
de formato DIN A-3 (297 mm x 
420 mm), con deseño de fronte 
e de costas. Así mesmo, haberá 
que engadir unha ficha técnica 
da colección e mostras dos teci-
dos que se empregarán na súa 
confección.

No ámbito musical pode-
rán participar solistas e grupos 
de pop, folk, rock, hip-hop e 
demais variedades de música 
contemporánea. Admitirase que 
ata un 25% dos compoñentes 
do grupo supere os 30 anos, o 
mesmo que ocorre para teatro, e 
poderá superar a idade máxima a 
persoa que desenvolva a función 
de acompañamento musical cos 

http://xuventude.xunta.es/

http://xuventude.xunta.es/
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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 da cero Discriminación 
(ONUSIDA)

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

Días	internacionais

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

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

A Xunta de Galicia conta con 3.465 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 1.261 1.286

Total 956 2.509 3.465

Ademais, a Xunta de Galicia ten prazas concertadas en 74 centros. Hai 
prazas concertadas en 3 centros de titularidade municipal, 34 centros de 
titularidade privada con ánimo de lucro e 37 centros de iniciativa social. 
O total de prazas concertadas é de 3.426; 14 son prazas con autonomía e 
3.412 son prazas con dependencia.

Prazas con 
autonomía

Prazas con 
dependencia Total

A Coruña 0 891 891

Lugo 0 812 812

Ourense 4 775 779

Pontevedra 10 934 944

Total 14 3.412 3.426

Distribución provincial das prazas públicas da Xunta de Galicia

Prazas con 
autonomía

Prazas con 
dependencia Total

A Coruña 364 1.984 2.348

Lugo 320 1.170 1.490

Ourense 72 1.179 1.251

Pontevedra 214 1.588 1.802

Total 970 5.921 6.891

Evolución de prazas residenciais da Xunta de Galicia

Prazas en centros 
propios

Prazas en centros 
concertados Total

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

2016 3.465 3.426 6.891

2017 3.465 3.426 6.891

Prazas con 
autonomía

14,08%

Prazas con 
dependencia

85,92%

A Coruña
34,07%

Lugo
21,62%

Ourense
18,15%

Pontevedra
26,15%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

6.500

7.000

7.500
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https://politicasocial.xunta.gal/XiacWeb/

https://politicasocial.xunta.gal/XiacWeb/
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Dependencia

Xestión	das	valoracións	das	situacións	de	
dependencia

En Galicia, a data 31 de decembro de 2017, un total de 
80.796 persoas solicitaron o recoñecemento da situación da 
dependencia. Do total de solicitudes rexistradas foi recoñecido o 
grao de dependencia ao 98,10% (79.259) do total de solicitudes 
activas, e 55.370 son persoas beneficiarias con prestacións.

Total	de	beneficiarios	activos 55.370

Prevención e Promoción 4.167

Residencia 7.660

Teleasistencia 4.049

Centro de día 7.062

Axuda no fogar 20.465

Coidadores 13.392

Libranza vinculada a servizo 6.806

Libranza de asistente persoal 100

Total	prestacións 63.701
 

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 383.618 254.062 196.730

Aragón 46.842 28.572 25.617

Principado de Asturias 36.927 27.158 21.242

Illas Baleares 27.549 18.861 16.761

Canarias 47.444 20.230 19.417

Cantabria 23.912 17.142 15.283

Castela e León 122.121 115.507 88.709

Castela – A Mancha 85.807 62.319 51.473

Cataluña 305.482 175.725 141.058

Comunidade Valenciana 108.391 64.876 61.488

Estremadura 54.542 28.239 25.582

Galicia 80.796 63.701 55.370

Comunidade de Madrid 205.200 153.286 117.758

Rexión de Murcia 44.344 42.364 33.962

Comunidade Foral de Navarra 19.891 15.588 12.284

País Vasco 99.245 76.543 62.070

A Rioxa 15.151 10.322 7.396

Ceuta e Melilla 4.117 3.516 2.631

España 1.711.379 954.831 865.564

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 2017 é de 231.954 persoas coa seguinte distribución provincial:

Homes Mulleres Total

A Coruña 45.259 49.345 94.604

Lugo 11.448 10.506 21.954

Ourense 14.001 13.566 27.567

Pontevedra 42.523 45.306 87.829

Total 113.231 118.723 231.954

Distribución por grupos de idade

Homes Mulleres Total

Menor de 7 anos 836 513 1.349

De 7 a 15 anos 3.221 1.610 4.831

De 16 a 29 anos 5.056 3.425 8.481

De 30 a 49 anos 21.013 16.189 37.202

De 50 a 64 anos 30.538 27.055 57.593

De 65 a 74 anos 24.327 23.728 48.055

> 74 anos 28.240 46.203 74.443

Total 113.231 118.723 231.954

A distribución por tipo de discapacidade é a seguinte:

Homes Mulleres Total

Física 81.569 91.389 172.958

Intelectual 22.700 22.265 44.965

Mental 19.661 27.502 47.163

Sensorial 21.568 21.632 43.200

Enfermidades raras 108 112 220

http://www.ige.eu/web/mostrar_actividade_estatistica.jsp?idioma=gl&codigo=0205001002
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Alertas bibliográficas

Publicacións	periódicas

•	 Documentación	social´.	Revista	de	Estudios	
Sociales	y	Sociología	Aplicada
https://www.caritas.es/categoria-producto/colecciones/documentacion-
social/ 

ISSN  0417-8106 - Inicio: nº 1- (1958- ). Periodicidade trimestral

Edita: Caritas Española (http://www.caritas.es/) PVP: 15€

Revista de Estudios Sociais y Sociología Aplicada, é unha publicación pe-
riódica dedicada a análises monográficas. Desde 1957 vén sendo unha 
análise da realidade onde se combinan a teoría e a práctica; unha canle 
para o debate sobre necesidades e potencialidades, onde a desigualda-
de e a exclusión son coordenadas que están presentes no seu contido; 
un medio mediante o cal se dan a coñecer as “boas prácticas”, os iti-
nerarios e procesos de intervención social. Documentación Social como 
revista de “Estudios Sociales y Sociología Aplicada” está ao servizo das 
persoas, colectivos, institucións, movementos, etc., que están compro-
metidos na loita contra a exclusión e en crear as condicións para unha 
sociedade con novos valores, onde a persoa sexa recoñecida como tal.

Último nº publicado: 186 (2017): Sistemas de bienestar y políticas so-
ciales

Neste número achégase unha mirada á relación entre os diferentes 
sistemas de benestar e as políticas, como consecuencia da limitación 
para reducir a desigualdade e a pobreza. Todo iso orientado a cons-
truír unha sociedade na que se garantan os dereitos sociais de todos 
os cidadáns

Monografía. Primera parte. El marco social e institucional de los siste-
mas de bienestar

 - El entorno europeo y global de los sistemas de bienestar / Luis Moreno, 
p. 15-31

 - Las redes europeas del sector social: entre la prestación y la reivindicación 
/ José Manuel Fresno García, Stefan Meyer, p. 33-52

Monografía. Segunda parte. Agentes e instituciones que contribuyen a 
la creación del bienestar

 - Los sistemas de bienestar en España: evolución y naturaleza / Demetrio 
Casado Pérez, Fernando Fantova Azcoaga, p. 55-80

 - El papel de asociaciones y fundaciones como agentes que contribuyen al 
bienestar social / Paulino Azúa Berra, p. 81-97

 - Economía social y bienestar / Ignacio Bretos Fernández, Millán Díaz Fon-
cea, Carmen Marcuello Servós, Chaime Marcuello Servós, p. 99-114

 - Sistemas de bienestar, políticas sociales y bienes comunes: tensiones y siner-
gias entre lo público y lo común / Imanol Zubero Beaskoetxea, p. 115-134

Monografía Tercera parte. Bienestar social, integración social e innova-
ción. Mirando al futuro 

 - El tercer sector y la innovación social en sistemas mixtos de bienestar: ante-
cedentes, facilitadores y retos de gobierno / Marta Rey-García, p. 137-154

 - Inclusión sociolaboral de los colectivos vulnerables / Miguel A. Cabra de 
Luna, p. 155-171

 - Sistemas de bienestar y sociedad inclusiva: de la inclusión activa a la acti-
vación inclusiva / Joseba Zalakain, p. 173-189

Tribuna abierta

 - ¿Qué es importante para la extrema derecha? Tradición, seguridad y con-
formidad / Anca María Izdraila, p. 193-226

 - El desarrollo organizacional como generador de un cambio significativo en 
las organizaciones de la sociedad civil / María Guadalupe Zamora Aguilar, 
p. 227-250

Documentación

 - Justicia social e igualdad en Europa / Virginia Muñoz Mardones, p. 253-260

•	 Metamorfosis.	Revista	del	Centro	Reina	
Sofía	sobre	Adolescencia	y	Juventud
http://revistametamorfosis.es/index.php/metamorfosis/issue/archive 

ISSN-e: 2341-278X Inicio: 2014 - Periodicidad: Semestral

La Revista del Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, desde 
unha perspectiva multidisciplinar, ten por obxecto a análise de cuestións 
relacionadas coa adolescencia e a mocidade e todos aqueles temas que 
contribúan a mellorar o coñecemento e a intervención sobre estas temáticas.

Os contidos están dirixidos a especialistas e todo tipo de actores inte-
resados nos procesos e os contextos de socialización da adolescencia e 
a mocidade.

Ten unha periodicidade semestral e está aberta para a recepción de 
artigos (para a súa avaliación e publicación) durante todo o ano.

Último nº publicado: vol. 8, nº 8 (2018)

Nota de la DIRECTORA / Beatriz Martín Padura 
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Diálogos 

 - Jesús Martín-Barbero y Carles Feixa Pàmpols conversan sobre comunica-
ción, juventud y memoria: “Todo lo que sabemos lo sabemos entre todos” 
/ Jesús Martín-Barbero, Carles Feixa Pàmpols 

Artículos

 - El empoderamiento y la participación juvenil en la innovación de las políti-
cas de ocio en América Latina / Carolina Barriga Torres, Pag 29-50 

 - Las estéticas urbanas como generadoras de capital social. una aproxima-
ción al grafiti creado por jóvenes en colonias populares en ciudad de San 
Luis Potosí, méxico / José Guadalupe Rivera González, pag. 51-67

 - La transición escolar en españa: un análisis de desigualdad y diferencia-
ción / F. Javier Sánchez Galán, Almudena Moreno Mínguez, Pag 68-83 

 - Categorías hegemónicas de género, perspectivas de género y roles de gé-
nero en el análisis de las denominadas “bandas latinas” Katia Yocasta 
Núñez Castillo, María Oliver Torres, Pag 84-102 

 - Barcelona calling: el retorno de la emigración juvenil / Clara Rubio Ros, 
Pag 103-111 

Nota de investigación

 - El impacto de la crisis en los patrones de movilidad residencial de las per-
sonas jóvenes en España / Jordi Bosch Meda, Pag 112 - 128 

 - Trayectorias de permanencia y abandono educativo temprano: Análisis de 
secuencias y efectos de la crisis económica / Maribel García Gràcia, Ona 
Valls, Pag 129 - 143 

Recensiones

 - L`EMIGRANT 2.0. Emigració juvenil, nous moviments socials i xarxes digi-
tals / Gema Calderón, Pag 144-148 

•	 Panorama	Social
https://www.funcas.es/publicaciones_new/publicaciones.aspx 

ISSN : 1699-6852 - Inicio: nº 1- (2005- ). Periodicidade semestral

Edita: Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS) (http://www.funcas.
ceca.es/) 

Funcas é unha institución de carácter privado, sen ánimo de lucro par-
ticularmente activa na promoción de estudos e investigacións económi-
cas e sociais, e na súa difusión. 

Esta revista ten carácter monográfico. Os seus números dedícanse 
a temas de debate social e político, tales como o envellecemento da 
poboación, as pensións e a dependencia, as relacións interxeracionais, a 

evolución das familias, a infancia e a mocidade, a inmigración, a pobreza 
e a sanidade

Último nº publicado: Nº 27 (2018-) titulado Brechas de género.

http://www.funcas.es/publicaciones_new/Sumario.aspx?IdRef=4-15027 

Número monográfico dedicado ás fendas de xénero observables en 
España en múltiples dimensións, entre elas, a educación e a ciencia, o 
mercado de traballo, as pensións, a saúde, a política e a opinión pública. 
Este número expón e analiza as considerables diferenzas de situacións e 
comportamentos entre homes e mulleres, sen deixar, con todo, de cha-
mar a atención sobre a evolución cara a unha maior igualdade que se 
verificou nas últimas décadas; unha evolución que responde a diferentes 
impulsos, pero que ten no impresionante aumento dos niveis educativos 
das mulleres o seu principal motor.

Sumario

 - Presentación  ¿Dónde estamos en el camino hacia la igualdad de género? 
Una comparación internacional / Ariane Aumaitre Balado 

 - Brecha y sesgos de género en la elección de estudios y profesiones en la 
educación secundaria / Milagros Sáinz y Julio Meneses 

 - La brecha de género en el ámbito de la ciencia: ¿qué factores han influido 
y cómo podemos intentar remediarla? / Antonio Mateos 

 - Desigualdades de género en el mercado laboral / Inmaculada Cebrián y 
Gloria Moreno 

 - La desigualdad salarial de género en España en el contexto de la crisis 
económica y la recuperación / Emma Cerviño Cuerva 

 - El empleo autónomo de las mujeres en España / Begoña Cueto 

 - Mujeres migrantes y trabajos de cuidados: transformaciones del sector do-
méstico en España / Magdalena Díaz Gorfinkiel y Raquel Martínez-Buján 

 - La brecha de género en las pensiones contributivas de la población mayor 
española / Estefanía Alaminos 

 - La satisfacción vital de los mayores en España desde la perspectiva de 
género / Marta Ortega Gaspar y Carlos Gamero Burón 

 - Desigualdades de género en salud. Un análisis descriptivo de la salud /de 
los españoles y las españolas / Débora Álvarez-del Arco 

 - Brechas de género en la relación con la política: implicación, conocimiento 
y participación / Marta Fraile 

 - Disensos y consensos de género en la opinión pública española: cultura y 
comportamientos en interacción / Luis Ayuso 

 - Empleo y riesgo de violencia doméstica. ¿Importa quién es el sustentador 
principal? / César Alonso-Borrego y Raquel Carrasco
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•	 Cáritas
https://www.caritas.es/quienes-somos/ 

Confederación oficial de entidades de acción caritativa e social da Igrexa 
católica. Instituida en 1947 pola Conferencia Episcopal Española, Cári-
tas Española ten por obxecto a realización da acción caritativa e social 
da Igrexa en España, a través dos seus membros confederados.

Promove o desenvolvemento integral das persoas e os pobos, especial-
mente dos máis pobres e excluídos.

Fundamenta a súa acción na acollida e acompañamento ás persoas 
vulnerables e excluídas. Promove o empoderamento das persoas para 
que defendan os seus dereitos humanos nos tres ámbitos do desenvol-
vemento integral: necesidades básicas, sentido da vida e participación 
social

Cáritas defende tamén unha economía solidaria ao servizo dos dereitos 
humanos e que prioriza o coidado do planeta.

Cáritas reafirma a dimensión universal da caridade que non coñece 
fronteiras e chega ás persoas máis empobrecidas do planeta, sempre a 
través das igrexas locais e as Cáritas irmás coas que traballa.

•	 Ikuspegi	–	Observatorio	Vasco	de	
Inmigración
http://www.ikuspegi.eus/es/index.php 

iniciou a súa andaina en 2004 con vocación de construír unha ferramen-
ta de utilidade pública para o coñecemento sistemático do fenómeno da 
inmigración estranxeira no País Vasco.

•	 FSC	Inserta	Empleo
http://www.fsc-inserta.es/Actualidad/Publicaciones/Estudios/Paginas/Los-
serviciosdeFSC.aspx 

A consultora de recursos humanos de Fundación ONCE -antes deno-
minada Fundosa Social Consulting- traspasou todos os seus servizos á 
Asociación para o Emprego e a Formación de Persoas con Discapacida-
de, entidade sen ánimo de lucro dependente así mesmo da Fundación 
ONCE e que actualmente responde o nome comercial de  FSC Inserta.

A nova marca, FSC Inserta, nace con vocación de permanencia e de 
servir como instrumento para o obxectivo de Fundación ONCE de inte-
gración laboral das persoas con discapacidade.

FSC Inserta é unha entidade sen ánimo de lucro que realiza itinerarios 
de integración laboral personalizados para persoas con discapacidade, 
ofrecendo a estes, entre outros servizos, tanto actividades formativas 
gratuítas como intermediación laboral para acceder a un posto de tra-
ballo.

Inserta Emprego nace en 2009 co firme compromiso de incluír ás per-
soas con discapacidade na contorna laboral. A formación e emprego de 
calidade con expectativas a longo prazo e o apoio á autonomía persoal 
son as máximas desta nova entidade sen ánimo de lucro que prosegue 
coa filosofía da Fundación ONCE baseada no apoio a un colectivo en 
risco de exclusión social ao que conseguiu abrir as portas dun futuro 
prometedor.

Inserta continúa así co traballo de intermediación laboral desenvolvido 
pola antiga  Fundosa Social  Consulting, creada en 1990, e na que máis 
de 3.500 empresas depositaron a súa confianza pola súa xestión en 
materia de inclusión laboral. Esta entidade executa parte do Programa 
operativo de inclusión social e da economía social (POISES) e o Programa 
operativo de emprego xuvenil (POEJ), cofinanciados polo Fondo Social 
Europeo, do que a Fundación ONCE é un dos organismos intermedios.

Ambos os programas buscan a inserción sociolaboral do sector da dis-
capacidade e a igualdade de oportunidades

Inserta nace coa misión de deseñar, xestionar e levar a cabo o Programa 
Por Talento Abre nova xanela. Este instrumento conta coa  cofinanciación 
do Fondo Social Europeo ( FSEAbre nova xanela) e da propia Fundación 
ONCE. Un ambicioso proxecto - intimamente ligado ao Programa Ope-
rativo Loita contra a Discriminación 2007-2013- que constitúe un novo 
impulso en favor da inserción sociolaboral do sector da discapacidade e 
da igualdade de oportunidades.SIIS. Fundación Eguía-Careaga. Centro 
de Documentación y Estudios

•	 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 
Fundación Eguía Careaga, como resposta a un importante déficit na 
difusión de información científico-técnica existente no ámbito do social. 
Constitúese como unha ferramenta para a mellora das políticas de in-
tegración 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 te-
máticos (Xeral, Discapacidade, Adición, Maiores, Inclusión, Infancia e 
Xuventude, Xénero e Familia, Acción social e Terceiro sector). Cunha 
periodicidade quincenal, infórmanos sobre novas publicadas na prensa, 
axenda, normativa e novidades bibliográficas das que, ás veces, se per-
mite a súa descarga a texto completo.

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

 - Boletín de acción social: nºs : 302, 303, 304

 - Boletín de acción social: nºs : 302, 303, 304

 - Boletín de exclusión social: nºs.: 302, 303, 304

 - Boletín de género y familia: nºs : 302, 303, 304

 - Boletín de infancia y juventud nºs : 302, 303, 304

 - Boletín de personas con discapacidad: nºs : 302, 303, 304

 - Boletín de personas mayores: nºs : 302, 303, 304

 - Boletín Tercer sector: nºs. 156
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•	 Blog	Alertas	e	Publicacións	(Xunta	de	
Galicia.	Consellería	de	Política	Social)
http://blogs.xunta.gal/publicacions-ps/ 

Xullo

 - Estatística de Protección de menores: operación estatística 2506-02-OE05, 
2017 / Estadística de protección de menores: operación estadística 2506-
02-OE05

 - La accesibilidad universal en la edificación : especial referencia en la propie-
dad horizontal

 - Plan Estratégico de Inclusión de Navarra (2018-2021) 

 - Estatística de familias numerosas, 2017 

 - Normativa de Política Social. Diario Oficial da Unión Europea (DOUE). Xuño 
de 2018 

 - Normativa de Política Social. Boletín Oficial del Estado (BOE). Abril 2018 

 - Normativa de Política Social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Abril, 2018 

 - BdB. Boletín de Benestar: Boletín Informativo de Política Social | Nº 14 
(Maio-xuño 2018) 

 - La soledad de las personas mayores. Conceptualización, valoración e inter-
vención 

 - Normativa de Política Social. Comunidades autónomas. Xuño, 2018 

Agosto

 - Metodología IS_IMPACT: Propuesta metodológica y aplicación a la medición 
del impacto en términos de inclusión social de programas de empleo en el 
ámbito de la discapacidad

 - Sobre la riqueza invisible del cuidado 

 - Yo a eso no juego. Guía de actuación frente al acoso y el ciberacoso para 
padres y madres 

 - Radiografía del Tercer Sector Social en España: retos y oportunidades en un 
entorno cambiante

 - Marola e os celtas 

 - Normativa de Política Social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Xullo 2018 

 - Normativa de Política Social. Comunidades autónomas. Xullo, 2018 

 - Normativa de Política Social. Boletín Oficial del Estado (BOE). Xullo 2018 

 - Normativa de Política Social. Diario Oficial da Unión Europea (DOUE). Xullo 
de 2018

•	 Blog	siis.net
http://blog.siis.net/?utm_source=Boletines+de+actualidad+SIIS&u
tm_campaign=f4e0fec0e5-boletin_siis&utm_medium=email&utm_
term=0_17e0500026-f4e0fec0e5-315103205 

Xullo

 - La mejora económica consolida la percepción positiva hacia las personas 
inmigradas en EuskadiXuño

Congresos, xornadas e cursos

Setembro 

•	 Curso	“Redes	sociales	y	juventud:	
compartiendo	y	conviviendo	en	el	
ecosistema	digital”
http://www.gazteaukera.euskadi.eus/contenidos/informacion/formazioa/
es_10717/adjuntos/folleto_saresozialak_CAST.pdf 

Lugar de realización: Donostia - San Sebastián 
Data: do 13 ao 27 de setembro de 2018
Organiza: Objervatorio Vasco de la Juventud

Curso que ten como obxectivo xeral coñecer o modo de actuar da moci-
dade nas redes sociais e profundar sobre como lles influencia.

•	 Seminario	“Trabajo	emocional	con	primeras	

fases	de	una	demencia
http://www.crealzheimer.es/crealzheimer_01/formacion/ac_formativas/
seminarios/sem_2018/sem_emociones/index.htm 

Lugar de realización: Salamanca
Data: 19 de setembro de 2018
Organiza:  CRE de Alzheimer

O congreso pretende profundar e dar a coñecer a importancia do traba-
llo coas emocións e a súa aplicación nas primeiras fases da demencia.

•	 GAME	de	Empleo	para	jóvenes	con	
discapacidad:	Poder	Extra
https://poderextra.fundaciononce.es/ 

Lugar de realización: Madrid
Data: 26 de setembro de 2018
Organiza: Fundación ONCE coa cofinanciación da Unión Europea a 

http://blogs.xunta.gal/publicacions-ps/
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través do Fondo Social Europeo e a Garantía Xuvenil

•	 II	Congreso	Intersectorial	de	
Envejecimiento	y	Dependencia	“Una	nueva	
mirada	a	la	evidencia”
http://geriatricarea.com/en-marcha-la-segunda-edicion-del-congreso-
intersectorial-de-envejecimiento-y-dependencia/ 

Lugar de realización: Jaén
Data: do 27 ao 28 de setembro de 2018
Organiza Fundación Ageing Lab e Macrotour

O congreso pretende ser vehículo de exposición das ideas innovadoras 
de distintos axentes, que abordan con éxito os retos deste cambio de-
mográfico, a través de programas creativos e investigacións innovadoras 
e ofrecendo un espazo de reflexión e participación activa ás persoas 
maiores, como protagonistas deste proceso

Outubro

•	 VII	Congreso	de	la	Red	Española	de	Política	
Social	(REPS).	Políticas	Sociales	ante	
Horizontes	de	Incertidumbre	y	Desigualdad	
https://reps-zaragoza.com/ 

Lugar de realización: Zaragoza
Data: do 27 ao 28 de setembro de 2018
Organiza: Universidade de Zaragoza en colaboración co Goberno de 
Aragón

Neste Congreso quérese contribuír a esclarecer os perfís da nova des-
igualdade, a coñecer mellor a natureza das novas incertezas que nos 
desasosiegan, e a expor novos marcos de discusión para desenvolver 
políticas sociais eficaces, equitativas e sustentables.

•	 Curso	sobre	comunicación	y	lenguaje	en	
niños	no	verbales	con	TEA
http://www.infortea.com/formacion-presencial-abierto/194-curso-sobre-
comunicacion-y-lenguaje-en-ninos-no-verbales-madrid-21-de-octubre-
de-2017?utm_campaign=boletin-marzo&utm_medium=email&utm_
source=acumbamail 

Lugar de realización: Madrid
Data: 6 de outubro de 2018
Organiza: Instituto de Formación en Trastornos del Espectro Autista 
(Infortea)

Curso impartido por Sandra Freire do Equipo Deletrea, especialista en 
asesoramento familiar e programas de formación. O curso versa sobre a 
comunicación e como favorecer a necesidade de comunicar.

•	 III	Curso	de	Experto	en	Evaluación	e	
Intervención	Psicológica	de	Niños	y	
Adolescentes	con	Autismo
http://www.copmadrid.org/web/formacion/activida-
des/20180524174603356260/x1808-iii-edic-curso-experto-evaluacion-e-
intervencion-psicologica-ninos-adolescentes-autismo 

Lugar de realización: Madrid
Data: 16 de outubro de 2018 
Organiza: Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid

O obxectivo xeral deste curso é proporcionar  coñecementos  prácticos 
e teóricos actualizados baseados na evidencia para poder levar a cabo 
unha avaliación e intervención psicolóxica  adaptada ás necesidades de 
nenos e adolescentes con trastornos do espectro autista en contornas 
educativas e clínicas.

•	 Congreso	Nacional	de	Educación	en	la	Calle	
“Pasado,	Presente	y	Futuro	de	la	Educación	
de	Calle”
https://www.ceescyl.com/portada/noticias-actualidad-del-ceescyl/643-
congreso-nacional-de-educacion-de-calle-zamora-23-24-y-25-octubre-
2018-colaboracion-del-ceescyl.html 

Lugar de realización: Zamora
Data: do 23 ao 25 de outubro de 2018 
Organiza: Ayuntamiento de Zamora, Centro Menesiano e Cruz Roja 
Española de Zamora 

Congreso que quere poñer en valor a cidade de Zamora como refe-
rente a nivel nacional nos programas e actividades de educación de 
rúa, cun modelo que poden exportar a outras cidades, e que xa está a 
ser considerado mesmo a nivel didáctico e pedagóxico por profesorado 
universitario, á vez que pretende crear un  espacio de encontro entre 
educadores/ as e persoas interesadas e presentar boas prácticas relacio-
nadas co devandito ámbito.

•	 Jornadas	Internacionales	“Territorio,	
diversidad	y	convivencia”

http://www.uam.es/otroscentros/imedes/seminario-internacional-2018.
html 

Lugar de realización: Zaragoza
Data: do 23 ao 25 de outubro de 2018 
Organiza: Fundación Manuel Giménez Abad, Instituto Universitario de 
Investigación sobre Migraciones, Etnicidad y Desarrollo Social (IMEDES) 
e Universidad de Zaragoza

A finalidade que persegue a realización destas xornada é a de contribuír, 
por unha banda, a unha mellor comprensión dos procesos de transfor-
mación que experimentan as cidades e os seus barrios nun contexto 
de crise económica que afecta especialmente os ámbitos urbanos, e, 
por outro, á identificación e desenvolvemento de boas prácticas que 
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promovan a convivencia e unha xestión positiva da conflitividade. Estas 
xornadas internacionais  pivotarán en torno ao triángulo territorio, di-
versidade e convivencia; é dicir, abordar a convivencia e o conflito nun 
territorio caracterizado pola súa diversidade: espacial, social, cultural, 
económica, nun contexto de crise, recortes sociais e incremento das 
desigualdades

Novembro

•	 VIII	Congreso	Mundial	por	los	Derechos	de	
la	Infancia	y	Adolescencia
https://viiicongresomundialdeinfancia.org/

Lugar de realización: Málaga
Data: do 07 ao 09 de novembro de 2018 
Organiza: Infancia&Empresa e Ayuntamiento de Málaga

Neste encontro abordaranse diversos aspectos sobre os Dereitos da 
Infancia e a Adolescencia ao redor de diferentes eixos temáticos: edu-
cación, violencia e pobreza, cultura e deporte, dereitos sociais, familia, 
tecnoloxía, internet e redes sociais

•	 5th	World	Autism	Organisation	(WAO)	
Congress	2018
http://worldautismorganisation.com/ 

Lugar de realización: Houston (Texas) 
Data: do 12 ao 15 de novembro de 2018 
Organiza: World Autism Organisation

The World Autism Organisation (WAO) fúndase en 1998. O seu principal 
obxectivo é procurar mellorar a calidade de vida das persoas autistas e 
a das súas familias en todo o mundo.

•	 IV	Congreso	Internacional	Universidad	y	
Discapacidad
https://ciud.fundaciononce.es

Lugar de realización: Madrid
Data: do 15 ao 16 de novembro de 2018 
Organiza: Fundación ONCE

O IV Congreso Internacional Universidade e Discapacidade pretende ser 
un lugar de encontro onde propoñer ideas e estratexias para avanzar 
cara á inclusión universitaria e dar a coñecer as investigacións, progra-
mas e experiencias que en relación coas persoas con discapacidade 
están a desenvolverse nas Universidades a nivel global.

•	 Curso	‘Intervención	en	edades	tempranas	
de	personas	con	TEA’
http://www.infortea.com/formacion-presencial-abierto/205-atencion-tem-
prana-la-experiencia-con-el-modelo-denver-madrid-24-de-febrero-de-2019

Lugar de realización: Madrid
Data: 17 de novembro de 2018
Organiza: Instituto de Formación en Trastornos del Espectro Autista 
(Infortea)

Neste curso téntase dar resposta a preguntas do tipo: como empezo cun 
neno pequeno con autismo?, que teño que avaliar e observar segundo 
o modelo  Floor-estafe?, como elixo un  SAAC?, como podo traballar a 
autonomía persoal?, o meu alumno ten  TEA, como lle inclúo na aula?

•	 I	Congreso	“Mujeres	y	universidad	sin	
cifras.	La	violencia	invisible”
https://mujeresyuniversidadsincifras.com/ 

Lugar de realización: Valencia
Data: do 21 ao 23 de novembro de 2018 
Organiza: Universitat de València y Associació Valenciana d’Antropologia

A  Associació Valenciana d’ Antropologia convida a antropólogos/ as e 
científicos/ as sociais en xeral a presentar comunicacións e a reflexionar 
sobre a violencia e a igualdade de xénero no ámbito universitario.

•	 XIV	Congreso	Internacional	de	Infancia	
Maltratada	“No	ver,	no	oír,	no	hablar:	
visibilizando	el	maltrato	infantil”
http://www.bienestaryproteccioninfantil.es/noticia.
asp?cod=465&page=&seci= 

Lugar de realización: Barcelona
Data: do 21 ao 24 de novembro de 2018 
Organiza: FAPMI, ECPAT España y Asociación Catalana para la Infancia 
Maltratada (ACIM)

Con este congreso quérese centrar a atención de todos os axentes invo-
lucrados na atención á infancia sobre a necesidade de seguir avanzando 
na visibilidade e recoñecemento dun problema real, próximo e frecuente 
no que a única forma de empezar a cambiar esta realidade é precisa-
mente recoñecendo a súa existencia.

O bo trato e a sustentabilidade do benestar infantil debe exporse como 
un reto global que esixe unha análise desde as administracións tanto lo-
cais como provinciais,  autonómicas e estatais, os profesionais de todos 
os ámbitos involucrados, as entidades especializadas do Terceiro Sector 
e o sector privado como un novo aliado neste compromiso.
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•	 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.
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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

Estatística	de	Protección	de	menores:	operación	estatística	
2506-02-OE05,	2017	

Santiago de Compostela: Dirección Xeral de Fami-
lia, Infancia e Dinamización Demográfica, 2018. – 33 
p. – ISSN1889-8025.

Publicación anual con información estatística 
sobre menores en situación de desprotección e sobre 
adopcións en 2017. Define as distintas figuras legais 
que protexen a situación de risco e desamparo: garda, 
tutela e acollemento, sexa familiar ou residencial. Ta-
mén define e analiza o proceso legal das adopcións, 
na súa dobre vertente: nacional e internacional. Por 
último, describe os programas de apoio ás persoas 
menores e ás súas familias levadas a cabo polos servi-
zos especializados de protección da infancia.

 � Acceso (galego):

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/estatistica_
menores_2017_1.pdf 

 � Acceso (castelán):

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/estatistica_menores_
castellano_2017.pdf

Estatística	de	familias	numerosas,	2017

 Santiago de Compostela : Consellería de Política So-
cial, Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización 
Demográfica, 2017. 28 p. ISSN: 1139-4420

Operación estatística extraída da información facili-
tada polas propias persoas interesadas sobre outorga-
mento ou renovación dos títulos de familia numerosa 
entre o 1 de xaneiro e o 31 de decembro do ano 2017. 
Informa tamén sobre a normativa aplicable e os requi-
sitos que se deberán cumprir para o recoñecemento da 
condición de familia numerosa.

 � Acceso (galego):

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/estatistica_
familias_numerosas_2017.pdf 

 � Acceso (castelán):

https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/estatistica_familias_
numerosas_2017_cas.pdf

http://blogs.xunta.gal/publicacions-ps/bdb-boletin-de-benestar-boletin-informativo-de-politica-social-no-14-maio-xuno-2018/
https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/estatistica_menores_2017_1.pdf
https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/estatistica_menores_2017_1.pdf
https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/estatistica_menores_castellano_2017.pdf
https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/estatistica_familias_numerosas_2017.pdf
https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/estatistica_familias_numerosas_2017.pdf
https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/estatistica_familias_numerosas_2017_cas.pdf
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Marola	e	os	celtas	

Miguel Ángel Fernández Fernández. 1ª ed. – Santiago de Compostela : Xunta de 
Galicia, Consellería de Política Social, Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamiza-
ción Demográfica, 2018. [25] p. : principalmente il. cor. ; 22 x 30 cm.

Este conto ilustrado pon de manifesto a importancia que teñen os avós e avoas na 
transmisión de valores cara os máis pequenos da casa.

O autor do texto e das ilustracións achega os nenos e nenas ao pasado celta de 
Galicia a través dos ollos de Marela, unha nena que levada pola maxia e imaxinación 
se ve inmersa nesa época.

Con esta publicación, a Dirección Xeral de Familia, Infancia e Dinamización De-
mográfica pretende espertar a curiosidade dos nosos pequenos e propiciar hábitos de 
lectura desde idades temperás.

MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

Benvida, para as familias con fillas e 
fillos nados no ano 2017, e se procede 
á súa convocatoria. (DOG nº 128, do 
05.07.2018).

 - Resolución do 21 de maio de 2018 
pola que se lle dá publicidade a unha 
encomenda de xestión á Empresa de 
Transformación Agraria, S.A. (Tragsa) para 
o ano 2018, cofinanciada pola Unión 
Europea a través do Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional, cun máximo 
do 80 %, no marco do programa operativo 
Feder Galicia 2014-2020. (DOG nº 130, do 
09.07.2018).

 - Orde do 27 de xuño de 2018 pola 
que se regulan as bases que rexerán o 
procedemento de concesión de axudas 
para investimento na mellora das 
infraestruturas e equipamento das escolas 
infantís 0-3 e puntos de atención á infancia 
(PAI) dependentes das corporacións 
locais, e se convocan para o ano 2018 

 - Orde do 21 de xuño de 2018 pola que 
se regulan as axudas económicas para a 
atención da primeira infancia en escolas 
infantís 0-3 non sostidas con fondos 
públicos a través do programa Bono 
concilia, e se procede á súa convocatoria 
para o curso 2018/19. (DOG nº 126, do 
03.07.2018).

 - Extracto da Orde do 21 de xuño de 2018 
pola que se regulan as axudas económicas 
para a atención da primeira infancia en 
escolas infantís 0-3 non sostidas con 
fondos públicos a través do programa Bono 
concilia, e se procede á súa convocatoria 
para o curso 2018/19. (DOG nº 126, do 
03.07.2018).

 - Resolución do 19 de xuño de 2018, 
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, cofinanciadas polo Fondo Social 

Europeo (FSE) no marco do programa 
operativo FSE Galicia 2014-2020, e se 
procede á súa convocatoria no ano 2018. 
(DOG nº 127, do 04.07.2018).

 - Orde do 28 de xuño de 2018 pola que 
se establecen as bases reguladoras 
para a concesión de axudas urxentes 
de tipo social (AUXS) para evitar os 
cortes de subministración eléctrica aos 
consumidores vulnerables severos en 
risco de exclusión social, en réxime de 
concorrencia non competitiva, e se procede 
á súa convocatoria para o ano 2018 na 
Comunidade Autónoma de Galicia (código 
de procedemento IN414D). (DOG nº 127, 
do 04.07.2018).

 - Orde do 27 de xuño de 2018 pola que 
se fai público o incremento do crédito 
das axudas previstas na Orde do 23 de 
decembro de 2016 pola que se establecen 
as bases polas que se rexerá a concesión 
da axuda económica, a través da tarxeta 
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2019, 2020 e 2021. (DOG nº 146, do 
01.08.2018).

 - Extracto da Orde do 17 de xullo de 2018 
pola que se establecen as bases que 
rexerán o procedemento de concesión 
de axudas para a posta en marcha de 
casas niño, parcialmente cofinanciadas 
polo Fondo Europeo de Desenvolvemento 
Rexional no marco do programa 
operativo Feder Galicia 2014-2020, e se 
procede á súa convocatoria en réxime de 
concorrencia competitiva para os anos 
2018, 2019, 2020 e 2021. (DOG nº 146, 
do 01.08.2018).

 - Orde do 24 de xullo de 2018 pola que 
se establecen as bases que rexerán a 
concesión de subvencións a corporacións 
locais para o investimento en centros de 
inclusión e emerxencia social e a inclusión 
social da poboación xitana, inmigrante e 
outras persoas en risco de exclusión, e se 
procede á súa convocatoria para os anos 
2018 e 2019 (cofinanciada parcialmente 
polo Fondo Social Europeo e polo Fondo 
Europeo de Desenvolvemento Rexional 
no marco dos programas operativos FSE 
Galicia 2014-2020 e Feder Galicia 2014-
2020). (DOG nº 148, do 03.08.2018).

 - Extracto da Orde do 24 de xullo de 2018 
pola que se establecen as bases que 
rexerán a concesión de subvencións a 
corporacións locais para o investimento en 
centros de inclusión e emerxencia social 
e a inclusión social da poboación xitana, 
inmigrante e outras persoas en risco de 
exclusión, e se procede á súa convocatoria 
para os anos 2018 e 2019 (cofinanciada 
parcialmente polo Fondo Social Europeo e 
polo Fondo Europeo de Desenvolvemento 
Rexional no marco dos programas 
operativos FSE Galicia 2014-2020 e Feder 
Galicia 2014-2020). (DOG nº 148, do 
03.08.2018).

 - Orde do 31 de xullo de 2018 pola que se 
abre un novo prazo para a xustificación 

(cofinanciada polo Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional no marco do 
programa operativo Feder Galicia 2014-
2020). (DOG nº 131, do 10.07.2018).

 - Extracto da Orde do 27 de xuño de 
2018 pola que se regulan as bases que 
rexerán o procedemento de concesión 
de axudas para investimento na mellora 
das infraestruturas e equipamento 
das escolas infantís 0-3 e puntos de 
atención á infancia (PAI) dependentes das 
corporacións locais, e se convocan para 
o ano 2018 (cofinanciada polo Fondo 
Europeo de Desenvolvemento Rexional 
no marco do programa operativo Feder 
Galicia 2014-2020). (DOG nº 131, do 
10.07.2018).

 - Orde do 27 de xuño de 2018 pola 
que se regulan as bases que rexerán o 
procedemento de concesión de axudas 
para investimento na mellora das 
infraestruturas e equipamento das escolas 
infantís 0-3 dependentes de entidades 
privadas de iniciativa social sen ánimo 
de lucro e se convocan para o ano 2018 
(cofinanciada polo Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional no marco do 
programa operativo Feder Galicia 2014-
2020). (DOG nº 132, do 11.07.2018).

 - Extracto da Orde do 27 de xuño de 
2018 pola que se regulan as bases que 
rexerán o procedemento de concesión de 
axudas para investimento na mellora das 
infraestruturas e equipamento das escolas 
infantís 0-3 dependentes de entidades 
privadas de iniciativa social sen ánimo 
de lucro e se convocan para o ano 2018 
(cofinanciada polo Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional no marco do 
programa operativo Feder Galicia 2014-
2020). (DOG nº 132, do 11.07.2018).

 - Resolución do 3 de xullo de 2018, da 
Secretaría Xeral da Igualdade, pola que 
se establecen as bases que rexerán a 
concesión de subvencións a entidades sen 

ánimo de lucro para o desenvolvemento 
de programas de inserción laboral dirixidos 
a mulleres en situación de violencia de 
xénero na Comunidade Autónoma de 
Galicia, cofinanciados polo programa 
operativo FSE Galicia 2014-2020, e 
se procede á súa convocatoria para os 
anos 2018 e 2019. (DOG nº 135, do 
16.07.2018).

 - Orde do 5 de xullo de 2018 pola que se 
amplía a dotación orzamentaria para a 
concesión das axudas establecidas na 
Orde do 12 de decembro de 2017 pola 
que se establecen as bases reguladoras 
para a concesión de subvencións dirixidas 
a entidades locais para a contratación 
temporal de persoas en situación ou risco 
de exclusión social perceptoras de renda 
de integración social de Galicia (Risga), e 
se aproba a súa convocatoria para o ano 
2018. (DOG nº 135, do 16.07.2018).

 - Decreto 72/2018, do 12 de xullo, polo 
que se modifica o Decreto 176/2015, do 
3 de decembro, polo que se establece 
a estrutura orgánica da Consellería 
de Política Social. (DOG nº 138, do 
19.07.2018).

 - Orde do 10 de xullo de 2018 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 súa 
convocatoria para o ano 2018. (DOG nº 
139, do 20.07.2018).

 - Orde do 17 de xullo de 2018 pola que 
se establecen as bases que rexerán o 
procedemento de concesión de axudas 
para a posta en marcha de casas niño, 
parcialmente cofinanciadas polo Fondo 
Europeo de Desenvolvemento Rexional 
no marco do programa operativo Feder 
Galicia 2014-2020, e se procede á súa 
convocatoria en réxime de concorrencia 
competitiva para os anos 2018, 
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 - Orde do 7 de agosto de 2018 pola que se 
establecen as bases reguladoras do Bono 
emprega automoción para a formación con 
contratación de persoas desempregadas 
no sector da automoción en Galicia e se 
procede á súa convocatoria para o ano 
2018. (DOG nº 157, do 20.08.2018).

 - Corrección de erros. Decreto 23/2018, 
do 15 de febreiro, polo que se modifica o 
Decreto 149/2013, do 5 de setembro, polo 
que se define a carteira de servizos sociais 
para a promoción da autonomía persoal 
e a atención ás persoas en situación de 
dependencia, e se determina o sistema 
de participación das persoas usuarias no 
financiamento do seu custo. (DOG nº 159, 
do 22.08.2018).

 - Orde do 6 de agosto de 2018 pola que 
se establecen as bases reguladoras 
e se procede á convocatoria de 
axudas destinadas a persoas tituladas 
universitarias en situación de desemprego 
para a matrícula nun máster universitario 
oficial ofertado polas universidades do 
Sistema universitario de Galicia no curso 
académico 2018/19. (DOG nº 159, do 
22.08.2018).

 - Resolución do 14 de agosto de 2018, 
da Dirección Xeral de Familia, Infancia e 
Dinamización Demográfica, pola que se 
publican os requirimentos de emenda de 
documentación das solicitudes presentadas 
ao abeiro da Orde do 25 de maio de 
2018 pola que se regulan as bases que 
rexerán a concesión de axudas económicas 
para a creación de escolas infantís 
0-3 en polígonos industriais e parques 
empresariais, cofinanciadas polo Fondo 
Europeo de Desenvolvemento Rexional 
no marco do programa operativo Feder 
Galicia 2014-2020, e se procede á súa 
convocatoria en réxime de concorrencia 
competitiva para os anos 2018 e 2019 
(procedemento BS403D). (DOG nº 161, do 
24.08.2018).

e avaliación do proxecto anual de 
servizos sociais comunitarios municipais 
correspondente ao exercicio 2017, así 
como para a presentación do proxecto 
anual de servizos sociais comunitarios 
municipais correspondente ao ano 2018. 
(DOG nº 148, do 03.08.2018).

 - Orde do 20 de xullo de 2018 pola que 
se determinan as bases reguladoras e se 
convocan prazas de persoas colaboradoras 
bolseiras para as residencias xuvenís 
dependentes desta consellería para o curso 
2018/19. (DOG nº 150, do 07.08.2018).

 - Extracto da Orde do 20 de xullo de 
2018 pola que se determinan as bases 
reguladoras e se convocan prazas de 
persoas colaboradoras bolseiras para as 
residencias xuvenís dependentes desta 
consellería para o curso 2018/19. (DOG nº 
150, do 07.08.2018).

 - Orde do 27 de xullo de 2018 pola 
que se regulan as bases que rexerán o 
procedemento de concesión de axudas 
para o investimento na mellora das 
infraestruturas e do equipamento dos 
centros de protección de menores 
dependentes de entidades de iniciativa 
social e se convocan para o ano 2018, 
cofinanciadas polo Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional no marco do 
programa operativo Feder Galicia 2014-
2020. (DOG nº 151, do 08.08.2018).

 - Extracto da Orde do 27 de xullo de 
2018 pola que se regulan as bases que 
rexerán o procedemento de concesión de 
axudas para o investimento na mellora 
das infraestruturas e do equipamento 
dos centros de protección de menores 
dependentes de entidades de iniciativa 
social e se convocan para o ano 2018, 
cofinanciadas polo Fondo Europeo de 
Desenvolvemento Rexional no marco do 
programa operativo Feder Galicia 2014-
2020. (DOG nº 151, do 08.08.2018).

 - Orde do 17 de xullo de 2018 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 para a contratación de 
axentes de emprego e unidades de apoio, e 
se procede á súa convocatoria para o ano 
2018. (DOG nº 152, do 09.08.2018).

 - Orde do 23 de xullo 2018 pola que se 
convocan subvencións no ámbito de 
colaboración coas entidades locais para 
a contratación de axentes de emprego e 
desenvolvemento local para o exercicio 
2018. (DOG nº 152, do 09.08.2018).

 - Orde do 27 de xullo de 2018 pola que 
se establecen as bases reguladoras 
para o acceso ás prazas de residencia 
e de comedor nos centros residenciais 
da Consellería do Mar e se convoca a 
oferta de prazas para o curso académico 
2018/19. (DOG nº 152, do 09.08.2018).

 - Orde do 20 de xullo de 2018 pola que 
se establecen as bases reguladoras e se 
convocan para o ano 2018 axudas para 
fomentar o emprego das persoas con 
discapacidade ou en situación ou risco 
de exclusión social no mercado ordinario 
de traballo, mediante os programas de 
emprego con apoio e de incentivos á 
contratación a tempo parcial e á formación. 
(DOG nº 153, do 10.08.2018).

 - Orde do 1 de agosto de 2018 pola que se 
establecen as bases que rexen o programa 
Xuventude Crea e se procede á súa 
convocatoria para o ano 2018. (DOG nº 
153, do 10.08.2018).

 - Decreto 80/2018, do 21 de xuño, polo que 
se establece o currículo do ciclo formativo 
de grao superior correspondente ao título 
de técnico superior en Promoción de 
Igualdade de Xénero. (DOG nº 154, do 
13.08.2018).
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Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA)
http://www.juntadeandalucia.es/
boja

 - Presidencia. Ley 5/2018, de 19 de junio, 
por la que se modifica la Ley 14/2011, de 
23 de diciembre, de Sociedades Coopera-
tivas Andaluzas (BOJA de 02.07.2018)

 - Consejería de la Presidencia, Adminis-
tración Local y Memoria Democrática. 
Resolución de 2 de julio de 2018, de la 
Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por la que se convo-
ca el proceso de selección de las vocalías 
del Foro Provincial de la Inmigración en 
representación de las entidades sin ánimo 
de lucro de inmigrantes y pro inmigrantes 
(BOJA de 06.07.2018)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Orden de 3 de julio de 2018, por la que 
se convoca la concesión de subvenciones 
de la Línea 2, en régimen de concurrencia 
no competitiva, dirigidas a Entidades 
Locales para la implantación, ejecución 
y desarrollo de las estrategias locales de 
intervención en zonas desfavorecidas en 
Andalucía, en el ámbito de las compe-
tencias de la Consejería de Igualdad y 
Políticas Sociales (BOJA de 10.07.2018)

 - Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales. Resolución de 11 de julio de 
2018, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se acuerda someter a informa-
ción pública el Anteproyecto de Ley por la 
que se regulan los perros de asistencia a 
personas con discapacidad en Andalucía 
(BOJA de 17.07.2018)

 - Consejería de Empleo, Empresa y 
Comercio. Orden de 16 de julio de 
2018, por la que se establecen las bases 
reguladoras de subvenciones públicas, 
en régimen de concurrencia competitiva, 
para la realización de Proyectos de Interés 
General y Social generadores de empleo, 
en el marco del Programa de Fomento del 
Empleo Industrial y Medidas de Inserción 
Laboral en Andalucía y por la que se 
modifica la Orden de 18 de octubre de 
2016, por la que se aprueban las bases 
reguladoras, en régimen de concurrencia 

competitiva, de las subvenciones 
concedidas en el marco de los Programas 
de Orientación Profesional y Acompaña-
miento a la Inserción regulados por el 
Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que 
se establecen los Programas de Inserción 
Laboral de la Junta de Andalucía (BOJA de 
20.07.2018)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Orden de 19 de julio de 2018, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva destinadas 
a entidades privadas para la realización 
de actuaciones de interés general para 
atender fines sociales con cargo a la asig-
nación tributaria del 0,7% del impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas, 
en el ámbito de las competencias de la 
Consejería (BOJA de 23.07.2018)

 - Acuerdo de 24 de julio de 2018, del 
Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba la formulación del I Plan de 
acción interdepartamental para la 
igualdad y no discriminación LGTBI (BOJA 
de 30.07.2018)

 - Orden de 26 de julio de 2018, por la que 
se distribuyen créditos entre Ayuntamien-
tos de municipios con población superior 
a 20.000 habitantes y Diputaciones Pro-
vinciales, al objeto de financiar el refuerzo 
de los servicios sociales comunitarios en el 
desarrollo de las competencias atribuidas 
en materia de renta mínima de inserción 
social (BOJA de 31.07.2018)

 - Presidencia. Ley 7/2018, de 30 de julio, 
por la que se modifica la Ley 13/2007, 
de 26 de noviembre, de medidas de 
prevención y protección integral contra la 
violencia de género (BOJA de 01.08.2018)

 - Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales. Orden de 1 de agosto de 2018, 
por la que se establece la distribución de 
las cantidades a percibir por las entidades 
locales para la financiación de los servi-
cios sociales comunitarios en Andalucía 
correspondientes al ejercicio presupuesta-
rio 2018 (BOJA de 06.08.2018)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 

Orden de 1 de agosto de 2018, por la 
que se regulan y convocan para el año 
2018 los premios «Andalucía + Social», 
en el ámbito de los Servicios Sociales de 
Andalucía (BOJA de 07.08.2018)

 - Consejería de la Presidencia, Administra-
ción Local y Memoria Democrática. Orden 
de 3 de agosto de 2018, por la que se 
amplía el plazo de solicitud de concesión 
de subvenciones previsto en la Orden 
de 20 de junio de 2018, por la que se 
convocan subvenciones a entidades sin 
ánimo de lucro, en régimen de concu-
rrencia competitiva, destinadas a atender 
necesidades asistenciales y situaciones de 
extrema necesidad de personas andaluzas 
residentes en el extranjero (BOJA de 
08.08.2018)

 - Consejería de Educación. Resolución de 
7 de agosto de 2018, de la Dirección 
General de la Agencia Pública Andaluza 
de Educación, por la que se efectúa con-
vocatoria extraordinaria, en régimen de 
concurrencia competitiva, de ayudas a las 
familias para fomentar la escolarización 
de los niños y niñas menores de 3 años en 
los centros educativos de primer ciclo de 
educación infantil adheridos al «Programa 
de ayuda a las familias para el fomento de 
la escolarización en el primer ciclo de la 
educación infantil en Andalucía», para el 
curso 2018-2019 (BOJA de 10.08.2018)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Orden de 7 de agosto de 2018, por la que 
se convocan subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, destinadas 
a entidades privadas para la realización 
de actuaciones de interés general para 
atender fines sociales con cargo a la 
asignación tributaria del 0,7% del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas, en el ámbito de las competencias 
de la Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales, para el ejercicio 2018 (BOJA de 
10.08.2018)

 - Consejería de Educación. Resolución de 
24 de agosto de 2018, de la Agencia 
Pública Andaluza de Educación, por la 
que se determina la fórmula para el 
cálculo de la compensación económica 
a las entidades colaboradoras por la 
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gestión de las ayudas a las familias para 
fomentar la escolarización de los niños y 
niñas menores de 3 años en los centros 
educativos de primer ciclo de educación 
infantil adheridos al «Programa de 
ayuda a las familias para el fomento de 
la escolarización en el primer ciclo de la 
educación infantil en Andalucía», para el 
curso 2018-2019 (BOJA de 30.08.2018).

Boletín Oficial de Aragón (BOA)
http://www.boa.aragon.es/

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. 
ORDEN PRE/1111/2018, de 29 de mayo, 
por la que se dispone la publicación de 
la adenda al convenio de colaboración 
firmado el 25 de julio de 2017 entre el 
Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de 
Alagón en materia de educación infantil 
de primer ciclo (BOA de 02.07.2018)

 - DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA 
Y DERECHOS SOCIALES. ORDEN 
CDS/1116/2018, de 21 de junio, por 
la que se convocan ayudas a jóvenes 
voluntarios que participan en proyectos 
de cooperación internacional para el 
desarrollo durante el ejercicio 2018 (BOA 
de 02.07.2018)

 - ORDEN PRE/1121/2018, de 12 de junio, 
por la que se dispone la publicación de 
la adenda al convenio de colaboración 
firmado el 25 de julio de 2017 entre el 
Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de 
Borja, en materia de educación infantil de 
primer ciclo (BOA de 03.07.2018)

 - DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA 
Y DERECHOS SOCIALES. ORDEN 
CDS/1140/2018, de 20 de junio, por la 
que se convocan ayudas a entidades for-
madas por mujeres (BOA de 06.07.2018)

 - PRESIDENCIA DEL GOBIERNO DE 
ARAGÓN. LEY 6/2018, de 28 de junio, 
del Voluntariado de Aragón (BOA de 
10.07.2018)

 - LEY 7/2018, de 28 de junio, de igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hom-
bres en Aragón (BOA de 10.07.2018)

 - DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA 
Y DERECHOS SOCIALES. ORDEN 
CDS/1158/2018, de 29 de junio, por 
la que se convocan subvenciones para 

entidades sin ánimo de lucro en materia 
de actuaciones de sensibilización, preven-
ción y erradicación de la violencia sobre la 
mujer (BOA de 11.07.2018)

 - DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA 
Y DERECHOS SOCIALES. ORDEN 
CDS/1182/2018, de 27 de junio, por 
la que se convocan subvenciones para 
entidades sin ánimo de lucro en materia 
de actuaciones de prevención de la 
violencia contra la mujer con discapacidad 
intelectual, física, psíquica y/o sensorial 
(BOA de 13.07.2018)

 - DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA 
Y DERECHOS SOCIALES. ORDEN 
CDS/1183/2018, de 6 de julio, por la 
que se establecen los precios de las 
plazas contratadas o concertadas por el 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
en el ejercicio de sus competencias en 
materia de Acción Concertada en el 
ámbito de Protección a la Infancia(BOA de 
13.07.2018)

 - DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUS-
TRIA Y EMPLEO. ORDEN EIE/1186/2018, 
de 3 de julio, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones de fomento de la contra-
tación estable y de calidad de jóvenes 
cualificados en el marco del Programa 
Aragonés para la Mejora de la Empleabi-
lidad de los Jóvenes (PAMEJ) (BOA de 
16.07.2018)

 - DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUS-
TRIA Y EMPLEO. ORDEN EIE/1206/2018, 
de 9 de julio, por la que se convocan para 
el año 2018, las subvenciones destinadas 
a los Programas de Escuelas Taller y 
Talleres de Empleo (BOA de 19.07.2018)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. 
ORDEN PRE/1210/2018, de 28 de junio, 
por la que se dispone la publicación 
del convenio entre el Departamento 
de Ciudadanía y Derechos Sociales y el 
Ayuntamiento de Fréscano por el que se 
formaliza la incorporación del albergue de 
Fréscano a la red aragonesa de albergues 
juveniles (BOA de 20.07.2018)

 - DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA 
Y DERECHOS SOCIALES. ORDEN 
CDS/1220/2018, de 29 de junio, sobre 
delegación de competencias en materia 

de autorización de gasto, disposición de 
crédito, reconocimiento de obligaciones, 
propuestas de ordenación de pagos y 
contratación (BOA de 20.07.2018)

 - DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA 
Y DERECHOS SOCIALES. ORDEN 
CDS/1224/2018, de 17 de julio, por la 
que se hace pública la convocatoria de 
subvenciones para la financiación de pro-
gramas de interés social en la Comunidad 
Autónoma de Aragón, con cargo a la 
asignación tributaria del Impuesto Sobre 
la Renta de las Personas Físicas, 2018 
(BOA de 24.07.2018)

 - DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUS-
TRIA Y EMPLEO. ORDEN EIE/1243/2018, 
de 11 de julio, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones para financiar pro-
gramas experimentales destinados a 
personas jóvenes desempleadas (BOA de 
27.07.2018)

 - DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA 
Y DERECHOS SOCIALES. ORDEN 
CDS/1245/2018, de 12 de julio, por la 
que se da publicidad al Acuerdo de 19 de 
junio de 2018, del Gobierno de Aragón, 
por el que se aprueba el Programa Anual 
de Participación Ciudadana 2018 (BOA de 
27.07.2018)

 - ORDEN EIE/1265/2018, de 17 de julio, 
por la que se convocan para el año 2018 
las subvenciones para proyectos genera-
dores de empleo reguladas en la Orden 
EIE/282/2016, de 17 de marzo, por la que 
se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones destinadas 
a fomentar la integración laboral de 
las personas con discapacidad en los 
centros especiales de empleo (BOA de 
31.07.2018))

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. 
DECRETO 135/2018, de 24 de julio, 
del Gobierno de Aragón, por el que se 
regulan las tarjetas de estacionamiento 
de vehículos para personas con movilidad 
reducida (BOA de 02.08.2018)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. 
DECRETO 142/2018, de 24 de julio, del 
Gobierno de Aragón, por el que se delega 
en los Ayuntamientos de Utebo y Fuentes 
de Ebro y en las Mancomunidades Ribera 
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Izquierda del Ebro, Ribera Bajo Huerva 
y Bajo Gállego la competencia para la 
atención de menores en situación de 
riesgo (BOA de 02.08.2018)

 - DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA 
Y DERECHOS SOCIALES. ORDEN 
CDS/1283/2018, de 20 de julio, por la que 
se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones en materia 
de voluntariado (BOA de 03.08.2018)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. 
ORDEN PRE/1284/2018, de 16 de julio, 
por la que se dispone la publicación 
del convenio de colaboración entre el 
Gobierno de Aragón, a través del Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales, Organismo 
Autónomo dependiente del Departamento 
de Ciudadanía y Derechos Sociales, y la 
Fundación Bancaria “la Caixa” para el 
desarrollo de los proyectos del programa 
de personas mayores en los hogares del 
Gobierno de Aragón (BOA de 03.08.2018)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. 
ORDEN PRE/1285/2018, de 16 de julio, 
por la que se dispone la publicación 
del convenio de colaboración entre el 
Instituto Aragonés de la Mujer y el Ayun-
tamiento de Utebo, para la gestión de un 
inmueble destinado a vivienda tutelada 
para mujeres en proceso de integración 
social (BOA de 03.08.2018)

 - DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUS-
TRIA Y EMPLEO. ORDEN EIE/1295/2018, 
de 24 de julio, por la que se convocan 
para el año 2018 las subvenciones 
previstas en la Orden EIE/792/2018, de 
9 de mayo, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones para el programa de empleo 
con apoyo como medida de fomento de 
empleo de personas con discapacidad en 
el mercado ordinario de trabajo (BOA de 
06.08.2018)

 - DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y 
DERECHOS SOCIALES. RESOLUCIÓN de 24 
de julio de 2018, del Director Gerente del 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales, 
por la que se convocan Programas de Ac-
tividades 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 2018 a 
mayo de 2019 (BOA de 06.08.2018)

 - ORDEN PRE/1302/2018, de 16 de julio, 
por la que se dispone la publicación 
del convenio de colaboración entre el 
Gobierno de Aragón y la Universidad de 
Zaragoza, para realizar una investigación 
de diagnóstico de políticas y estrategias 
de acogida e integración sociolaboral de 
personas de origen extranjero en el medio 
rural aragonés (BOA de 07.08.2018)

 - DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA 
Y DERECHOS SOCIALES. ORDEN 
CDS/1330/2018, de 26 de julio, por la 
que se convoca el Certamen “II Premio 
Jóvenes Creadores Aragoneses”, para el 
año 2018 (BOA de 13.08.2018)

 - DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA 
Y DERECHOS SOCIALES. ORDEN 
CDS/1350/2018, de 26 de julio, por la 
que se convoca el procedimiento para 
el establecimiento de acuerdo de acción 
concertada para el servicio de plazas de 
atención a personas que se encuentren 
bajo medida protectora de la Comisión de 
Tutela y Defensa Judicial de Adultos del 
Gobierno de Aragón (BOA de 20.08.2018)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. 
ORDEN PRE/1356/2018, de 26 de julio, 
por la que se dispone la publicación 
del convenio de colaboración entre el 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
(I.A.S.S.) y la Mancomunidad 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 2018 (BOA de 
22.08.2018)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. 
ORDEN PRE/1366/2018, de 26 de julio, 
por la que se dispone la publicación 
del convenio de colaboración entre el 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
(IASS) y la Mancomunidad..., para el 
mantenimiento del servicio social de base 
de la zona, para la gestión de prestacio-
nes de servicios sociales generales y para 
la gestión de determinados programas 
específicos de servicios sociales durante 
2018 (BOA de 24.08.2018)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. 
ORDEN PRE/1369/2018, de 31 de julio, 
por la que se dispone la publicación 
del convenio de colaboración entre el 
Gobierno de Aragón e Ibercaja Banco S.A., 
para la promoción, difusión y comercia-
lización del programa Carné Joven en la 
Comunidad Autónoma de Aragón (BOA de 
27.08.2018)

 - DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL 
TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA. 
ORDEN VMV/1373/2018, de 25 de julio, 
por la que se convocan, para el año 2018, 
ayudas a los municipios y comarcas de 
Aragón para la realización de actuaciones 
relacionadas con el desarrollo de la 
Directriz Especial de política demográfica 
y contra la despoblación con cargo al 
Fondo de Cohesión Territorial (BOA de 
27.08.2018)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. 
ORDEN PRE/1375/2018, de 31 de julio, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio de colaboración por el que 
se formaliza la encomienda de gestión 
del Gobierno de Aragón a la Comarca 
Ribera Izquierda Ebro, para la atención de 
personas en situación de dependencia en 
el servicio de ayuda a domicilio (BOA de 
28.08.2018)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. 
ORDEN PRE/1384/2018, de 9 de agosto, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio interadministrativo de cola-
boración entre el Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales (IASS) y la Comarca Alto 
Gállego, para la gestión de programas 
específicos de servicios sociales, durante 
2018 (BOA de 29.08.2018)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. 
ORDEN PRE/1388/2018, de 9 de agosto, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio interadministrativo de colabora-
ción entre el Instituto Aragonés de Servi-
cios Sociales (IASS) y el Ayuntamiento de 
Calatayud, para la gestión de programas 
específicos de servicios sociales, durante 
2018 (BOA de 30.08.2018)

 - DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUS-
TRIA Y EMPLEO. ORDEN EIE/1389/2018, 
de 23 de agosto, por la que se aprueba 
la convocatoria para la concesión de 
subvenciones públicas para la ejecución 
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de acciones formativas dirigidas a traba-
jadores prioritariamente desempleados 
del Plan de Formación para el Empleo de 
Aragón (BOA de 30.08.2018)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. 
ORDEN PRE/1392/2018, de 9 de agosto, 
por la que se dispone la publicación 
del convenio de colaboración entre el 
Gobierno de Aragón y el Consejo de 
Colegios de Abogados de Aragón, para 
la prestación del servicio de asistencia y 
orientación jurídica a inmigrantes en la 
Comunidad Autónoma de Aragón (BOA de 
31.08.2018)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. 
ORDEN PRE/1394/2018, de 9 de agosto, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio interadministrativo de cola-
boración entre el Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales (IASS) y la Comarca de 
La Jacetania, para la gestión de progra-
mas específicos de servicios sociales, 
durante 2018 (BOA de 31.08.2018)

 - DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUS-
TRIA Y EMPLEO. ORDEN EIE/1396/2018, 
de 23 de agosto, por la que se aprueba la 
convocatoria para la concesión de subven-
ciones públicas para la ejecución de ac-
ciones formativas dirigidas a trabajadores 
desempleados, que incluyan compromisos 
de contratación por parte de empresas y 
entidades (BOA de 31.08.2018).

Boletín Oficial del Principado de 
Asturias (BOPA) 
https://sede.asturias.es/portal/
site/Asturias/menuitem.048b5a85
ccf2cf40a9be6aff100000f7/?vgne
xtoid=c0c756a575acd010VgnVCM
100000bb030a0aRCRD&i18n.http.
lang=es&calendarioPqBopa=true

 - Consejería De Servicios Y Derechos 
Sociales. Resolución de 7 de mayo de 
2018, de la Consejería de Servicios y 
Derechos Sociales, por la que se designa 
a los miembros en renovación parcial del 
Comité de Ética en Intervención Social del 
Principado de (BOPA de 03.07.2018) 

 - Presidencia Del Principado De Asturias. 
Ley del Principado de Asturias 5/2018, de 
22 de junio, sobre derechos y garantías de 
la dignidad de las personas en el proceso 
del final de la vida (BOPA de 04.07.2018) 

 - Consejería De Empleo, Industria Y Turismo. 
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS (SEPEPA). 
Extracto de la Resolución de 5 de julio 
de 2018, del Servicio Público de Empleo 
del Principado de Asturias, convocando 
subvenciones públicas para 2018-2019 
de formación para mejora de la empleabi-
lidad de trabajadores desempleados 
Consejería De Presidencia Y Participación 
Ciudadana

 - Consejería De Presidencia Y Participación 
Ciudadana. Resolución de 9 de julio de 
2018, de la Consejería de Presidencia y 
Participación Ciudadana, por la que se 
ordena la publicación del Convenio de 
Colaboración entre la Administración 
del Principado de Asturias y los Ayunta-
mientos de…. para la encomienda de 
gestión de la prestación de los servicios 
de ayuda a domicilio y de teleasistencia 
para personas dependientes(BOPA de 
16.07.2018) 

 - Consejería De Presidencia Y Participación 
Ciudadana. Resolución de 9 de julio de 
2018, de la Consejería de Presidencia y 
Participación Ciudadana, por la que se 
ordena la publicación del Convenio de 
Colaboración entre la Administración del 
Principado de Asturias y los Ayuntamien-
tos de...  para la encomienda de gestión 
de la prestación de los servicios de ayuda 
a domicilio y de teleasistencia para perso-
nas dependientes(BOPA de 17.07.2018) 

 - Consejería De Presidencia Y Participación 
Ciudadana. Resolución de 11 de julio de 
2018, de la Consejería de Presidencia y 
Participación Ciudadana, por la que se 
ordena la publicación del Convenio de 
Colaboración entre la Administración 
del Principado de Asturias, a través de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, y el Ayuntamiento de... para 
la gestión del Centro Asesor de la Mujer 
(BOPA de 20.07.2018) 

 - Consejería De Presidencia Y Participación 
Ciudadana. Resolución de 17 de julio de 
2018, de la Consejería de Presidencia y 
Participación Ciudadana, por la que se 
acuerda someter a trámite de información 
pública el Anteproyecto de Ley del Princi-
pado de Asturias de garantía del derecho 
a la libre expresión de la identidad sexual 
y/o de género (BOPA de 24.07.2018) 

 - Consejería De Presidencia Y Participación 
Ciudadana. Extracto de la Resolución de 
17 de julio de 2018, de la Consejería de 
Presidencia y Participación Ciudadana, 
por la que se aprueba la convocatoria 
pública de subvenciones para la ejecu-
ción de proyectos de educación para el 
desarrollo y sensibilización 2018 (BOPA 
de 24.07.2018) 

 - Resolución de 20 de julio de 2018, de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, por la que se ordena la 
publicación del Convenio de Colaboración 
entre la Administración del Principado 
de Asturias, a través de la Consejería de 
Presidencia y Participación Ciudadana, 
y el Ayuntamiento de... para la gestión 
del Centro Asesor de la Mujer(BOPA de 
30.07.2018)

 - Consejería De Presidencia Y Participación 
Ciudadana. Resolución de 23 de julio de 
2018, de la Consejería de Presidencia y 
Participación Ciudadana, por la que se 
ordena la publicación del Convenio de 
Colaboración entre la Administración del 
Principado de Asturias y el Ayuntamiento 
de Salas para la encomienda de gestión 
de la prestación de los servicios de ayuda 
a domicilio y de teleasistencia para perso-
nas dependientes (BOPA de 01.08.2018) 

 - Consejería De Servicios Y Derechos 
Sociales. Resolución de 2 de agosto de 
2018, de la Consejería de Servicios y 
Derechos Sociales, por la que se establece 
el procedimiento de selección de las 
propuestas que se presenten para acceder 
a las ayudas de fomento del parque 
público de vivienda en alquiler (BOPA de 
07.08.2018) 

 - Consejería De Empleo, Industria Y Turismo. 
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS (SEPEPA). 
Extracto de la Resolución de 2 de agosto 
de 2018, del Servicio Público de Empleo 
del Principado de Asturias, por la que se 
aprueba la convocatoria pública para la 
concesión de subvenciones a entidades 
promotoras para la puesta en funcio-
namiento del Programa Joven Ocúpate 
en el ámbito territorial del Principado 
de Asturias en los ejercicios 2018-2019 
(BOPA de 13.08.2018) (Corrección de 
errores en BOPA de 28.08.2018)
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 - Consejería De Empleo, Industria Y Turismo. 
Resolución de 30 de julio de 2018, de la 
Consejería de Empleo, Industria y Turismo, 
por la que se aprueban las bases para la 
concesión de subvenciones destinadas a 
incentivar la movilidad geográfica de las 
mujeres víctimas de violencia de género 
(BOPA de 14.08.2018) 

 - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL PRIN-
CIPADO DE ASTURIAS (SEPEPA). Extracto 
de la Resolución de 27 de julio de 2018, 
del Servicio Público de Empleo del Princi-
pado de Asturias, por la que se aprueba 
la convocatoria pública para la concesión 
de subvenciones a entidades promotoras 
para la puesta en funcionamiento de los 
programas de Escuelas Taller y Talleres 
de Empleo en el ámbito territorial del 
Principado de Asturias en el ejercicio de 
2018 (BOPA de 08.08.2018) (Corrección 
de errores en BOPA de 14.08.2018)

 - Consejería De Presidencia Y Participación 
Ciudadana. Decreto 44/2018, de 8 de 
agosto, de modificación del Decreto 
45/1992, de 21 de mayo, de Precios 
Públicos en lo relativo a la prestación del 
servicio de Jardines de Infancia (BOPA de 
16.08.2018) 

 - Consejería De Presidencia Y Participación 
Ciudadana. Resolución de 6 de agosto 
de 2018, de la Consejería de Presidencia 
y Participación Ciudadana, por la que 
se ordena la publicación del Convenio 
de Colaboración entre la Administración 
del Principado de Asturias, a través de 
la Consejería de Presidencia y Partici-
pación Ciudadana, y la Entidad Local 
Ayuntamiento de... para la prestación de 
servicios de promoción y participación de 
la población joven (BOPA de 20.08.2018) 

 - Consejería De Presidencia Y Participación 
Ciudadana. Resolución de 6 de agosto 
de 2018, de la Consejería de Presidencia 
y Participación Ciudadana, por la que 
se ordena la publicación del Convenio 
de Colaboración entre la Administración 
del Principado de Asturias, a través de la 
Consejería de Presidencia y Participación 
Ciudadana, y el Ayuntamiento de... para 
la gestión del Centro Asesor de la Mujer 
(BOPA de 21.08.2018) 

 - Consejería De Servicios Y Derechos 
Sociales. Extracto de la Resolución de 

8 de agosto de 2018, de la Consejería 
de Servicios y Derechos Sociales, por la 
que se convocan subvenciones a favor 
de entidades sin ánimo de lucro para el 
desarrollo de programas en el ámbito 
de los servicios sociales especializados 
dirigidos a personas mayores (BOPA de 
24.08.2018) 

 - Consejería De Empleo, Industria Y Turismo. 
Resolución de 9 de agosto de 2018, 
de la Consejería de Empleo, Industria y 
Turismo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de la concesión de subvencio-
nes a empresas radicadas en el Principado 
de Asturias por la contratación de jóvenes 
desempleados inscritos en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil en la 
modalidad de Contrato para la Formación 
y el Aprendizaje (BOPA de 29.08.2018) 

 - Consejería De Empleo, Industria Y Turismo. 
Resolución de 9 de agosto de 2018, 
de la Consejería de Empleo, Industria 
y Turismo, por la que se aprueban las 
bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones a empresas radicadas en el 
Principado de Asturias por la contratación 
de jóvenes desempleados inscritos en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil en 
la modalidad de Contrato en Prácticas 
(BOPA de 29.08.2018).

Butlletí Oficial de Les llles Balears 
(BOIB)
http://www.caib.es/boib/

 - CONSEJO DE GOBIERNO. Decreto 
23/2018, de 6 de julio, por el que se 
desarrolla parcialmente la Ley 10/2006, 
de 26 de julio, Integral de la Juventud 
(BOIB de 07.07.2018)

 - CONSEJO INSULAR DE MALLORCA. 
INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS 
SOCIALES. Aprobación definitiva de la mo-
dificación de los Estatutos del Consorcio 
de Recursos sociosanitarios y asistenciales 
de les Illes Balears (BOIB de 10.07.2018)

 - ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA. SERVICIO DE OCUPACIÓN 
DE LAS ILLES BALEARS. Resolución del 
consejero de Trabajo, Comercio e Industria 
y presidente del SOIB, de 9 de julio de 
2018, por la cual se aprueba, en el marco 
del Programa SOIB Jove- Cualificados 
Entidades Locales 2018, la convocatoria 

de subvenciones para financiar proyectos 
de experiencia profesional para el empleo 
de jóvenes con estudios superiores en las 
Illes Balears, cofinanciada por el Fondo 
Social Europeo con cargo al Programa 
Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 
y de la Iniciativa de Empleo Juvenil (BOIB 
de 12.07.2018) (Corrección de errores en 
BOIB de 19.07.2018)

 - CONSEJO INSULAR DE EIVISSA. Convoca-
toria de ayudas económicas individuales 
para personas mayores de 65 años en el 
ámbito de la isla de Eivissa para el año 
2018 (BOIB de 12.07.2018)

 - CONSEJO INSULAR DE MALLORCA. 
INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS 
SOCIALES. Resolución de la Presidenta del 
Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales 
por la que se convoca el primer concierto 
social del servicio de atención integral y 
promoción de la autonomía para personas 
con discapacidad auditiva, incluido en la 
red pública de servicios para personas 
con discapacidad de Mallorca (BOIB de 
12.07.2018)

 - CONSORCIO DE RECURSOS SOCIOSA-
NITARIOS Y ASISTENCIAS DE LAS ILLES 
BALEARS. Acuerdo de la Junta Rectora del 
Consorcio de Recursos Sociosanitarios y 
Asistenciales de las Islas Baleares de 3 de 
julio de 2018, por la que se aprueban las 
tarifas para el período comprendido entre 
el 1 de junio de 2018 al 31 de mayo de 
2019, relativo al contrato de concesión de 
obra pública de la residencia para perso-
nas mayores asistidas de Montuïri y Sant 
Joan. Exp 3/2018 (BOIB de 19.07.2018)

 - CONSORCIO DE RECURSOS SOCIOSA-
NITARIOS Y ASISTENCIAS DE LAS ILLES 
BALEARS. Anuncio del Acuerdo de la 
Junta Rectora del Consorcio de Recursos 
Sociosanitarios y Asistenciales de las 
Islas Baleares, de 3 de julio de 2018, de 
aprobación de las tarifas de precios de la 
Unidad de Trastornos Conductuales de la 
Residencia Can Carbonell, de Marratxí, 
para el período comprendido entre el 1 
de junio de 2018 al 31 de mayo de 2019. 
Exp RP 2/2018 (BOIB de 19.07.2018)

 - CONSORCIO DE RECURSOS SOCIOSA-
NITARIOS Y ASISTENCIAS DE LAS ILLES 
BALEARS. Anuncio del Acuerdo de la 
Junta Rectora del Consorcio de Recursos 
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Sociosanitarios y Asistenciales de las Islas 
Baleares de 3 de julio de 2018, por el 
cual se aprueban las tarifas de precios 
en el periodo comprendido entre el 1 de 
junio de 2018 y el 31 de mayo de 2019, 
relativo a los contratos de concesión de 
obra pública de las residencias para las 
personas mayores asistidas de Calviá, Ma-
rratxí y Capdepera (BOIB de 19.07.2018)

 - CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES 
Y COOPERACIÓN. Resolución relativa a 
la solicitud de la entidad Asociación... 
respecto a la convocatoria del servicio 
de apoyo a la vivienda para personas 
con diagnóstico de salud mental grave, 
para los años 2018 y 2019 (BOIB de 
26.07.2018)

 - CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES 
Y COOPERACIÓN. Resolución relativa a 
la solicitud de la entidad Fundación... 
respecto a la convocatoria del servicio 
de apoyo a la vivienda para personas 
con diagnóstico de salud mental grave, 
para los años 2018 y 2019 (BOIB de 
26.07.2018)

 - FUNDACIÓN DE ATENCIÓN Y SOPORTE 
A LA DEPENDENCIA Y PROMOCIÓN DE 
LA AUTONOMÍA PERSONAL DE LAS ILLES 
BALEARS. Resolución de la Presidenta del 
Patronato de la Fundación de Atención y 
Apoyo a la Dependencia y de Promoción 
de la Autonomía Personal de las Illes 
Balears por la que se adscriben las 
viviendas supervisadas para personas con 
trastornos de salud mental de Ibiza a la 
Residencia y Centro de día Can Raspalls 
(BOIB de 26.07.2018)

 - CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y 
COOPERACIÓN. Resolución de la conse-
jera de Servicios Sociales y Cooperación 
de 1 de agosto de 2018 por la cual se 
aprueba la convocatoria de subvenciones 
destinadas a entidades privadas sin ánimo 
de lucro que desarrollan programas de 
interés general con cargo a la asignación 
tributaria del 0,7% del impuesto sobre la 
renta de las personas físicas, para los años 
2018 y 2019 (BOIB de 04.08.2018)

 - PRESIDENCIA DE LAS ILLES BALEARS. Ley 
8/2018, de 31 de julio, de apoyo a las 
familias (BOIB de 07.08.2018)

 - CONSEJO INSULAR DE MENORCA. 

Consejo Ejecutivo. Aprobación de la 
convocatoria de ayudas del Consell Insular 
de Menorca a las escuelas infantiles de 
Menorca con alumnos de primer ciclo de 
educación infantil (0 - 3 años) corres-
pondiente al curso 2017/2018 (BOIB de 
07.08.2018)

 - CONSEJO INSULAR DE MALLORCA. 
DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y PRESIDENCIA. Aprobación 
definitiva del Reglament de creación y 
regulación de la Targeta Gent Gran (BOIB 
de 11.08.2018)

 - CONSEJO INSULAR DE MENORCA. 
Consejo Ejecutivo Aprobación de ayudas 
económicas individuales para personas 
mayores y/o con discapacitat para el año 
2018 (BOIB de 11.08.2018)

 - CONSEJERÍA DE CULTURA, PARTICIPA-
CIÓN Y DEPORTES. Resolución del director 
general de Deportes y Juventud por la que 
se aprueban los modelos de formulario y 
de resumen de actividades anual para el 
Censo de entidades juveniles y entidades 
prestadoras de servicios a la juventud 
(BOIB de 14.08.2018)

 - CONSEJO INSULAR DE EIVISSA. Bases de 
ayudas económicas a entidades y asocia-
ciones sin ánimo de lucro en materia  de 
servicios sociales a la isla de Ibiza, para el 
año 2018 (BOIB de 14.08.2018)

 - CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES 
Y COOPERACIÓN. Resolución de la 
consejera de Servicios Sociales y Coo-
peración, de 21 de agosto de 2018 por 
la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones destinadas a financiar los 
gastos ordinarios de funcionamiento de 
las federaciones, las confederaciones y 
las uniones de entidades sin ánimo de 
lucro de ámbito supra insular que realizan 
programas del ámbito social  (BOIB de 
28.08.2018)

 - CONSEJO INSULAR DE FORMENTERA. 
Convenio de colaboración entre el Consell 
Insular de Formentera y la asociación Es-
pai Dones Formentera, para la promoción 
de la igualdad y prevención de violencia 
de género, para el año 2018 (BOIB de 
28.08.2018).

(Boletín Oficial de Canarias (BOC)

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

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda. ORDEN de 29 de junio de 2018, 
por la que se concreta el contenido de 
determinadas actuaciones de líneas de 
crédito consignadas en el Plan Estratégico 
de Subvenciones del Servicio Canario de 
Empleo para el periodo 2018-2020, así 
como también se procede a corregir error 
detectado en el mismo (BOC nº 53, de 
15.3.18) (BOC de 11.07.2018)

 - Consejería de Presidencia, Justicia e 
Igualdad. ORDEN de 12 de julio de 2018, 
por la que se designa a las personas 
integrantes del Jurado que deliberará y 
propondrá el otorgamiento del Galardón y 
Premios “Joven Canarias 2018” (BOC de 
20.07.2018)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. 3555 Secretaría General Téc-
nica.- Resolución de 10 de julio de 2018, 
por la que se ordena la publicación de la 
Adenda primera de prórroga y modifica-
ción del Convenio entre la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, a través de la Consejería de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, y la 
Asociación para la Acción Socio Comu-
nitaria SUMAS para la intervención con 
menores con dificultades de adaptación e 
integración social (BOC de 26.07.2018)

 - ORDEN de 20 de julio de 2018, por la que 
se convocan para 2018 subvenciones me-
diante el procedimiento de concurrencia 
competitiva, destinadas a la financiación 
de proyectos y actividades que fomenten 
los derechos de las personas en situación 
de dependencia y personas con discapaci-
dad y se establecen las bases reguladoras 
de la misma (BOC de 30.07.2018)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda. ORDEN de 24 de julio de 2018, 
por la que se modifica el Plan Estratégico 
de Subvenciones del Instituto Canario 
de la Vivienda para el año 2018, con la 
finalidad de ampliar su vigencia hasta el 
ejercicio 2019 (BOC de 06.08.2018) 

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda. Instituto Canario de la Vivien-
da.- Resolución de 30 de julio de 2018, 
de la Directora, por la que se establecen 
las bases reguladoras y se aprueba 
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la convocatoria para la concesión de 
subvenciones del programa de ayuda al 
alquiler de vivienda para jóvenes, para el 
ejercicio 2018 (BOC de 06.08.2018) 

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda. Instituto Canario de la Vivien-
da.- Resolución de 30 de julio de 2018, 
de la Directora, por la que se establecen 
las bases reguladoras y se aprueba la 
convocatoria de subvenciones para el fo-
mento de la conservación, la mejora de la 
seguridad de utilización y la accesibilidad 
en edificios y viviendas para el ejercicio 
2018 (BOC de 06.08.2018) 

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda. Instituto Canario de la Vivien-
da.- Resolución de 30 de julio de 2018, 
de la Directora, por la que se establecen 
las bases reguladoras y se aprueba la con-
vocatoria de las subvenciones destinadas 
al fomento de la rehabilitación para la 
mejora de la accesibilidad y la conserva-
ción y modernización de las instalaciones 
interiores de las viviendas para el ejercicio 
2018 (BOC de 06.08.2018) 

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. Secretaría General Técnica.- 
Resolución de 31 de julio de 2018, por la 
que se ordena la publicación del Convenio 
de Cooperación entre la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, a través de la Consejería de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda y el 
Ayuntamiento de Valverde para efectuar 
la recepción y valoración de las solicitudes 
de las ayudas económicas transitorias 
para pensionistas canario-venezolanos re-
tornados a Canarias (BOC de 06.08.2018) 

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. Secretaría General Técnica.- 
Resolución de 21 de junio de 2018, por la 
que se ordena la publicación del Convenio 
entre la Administración Pública de la Co-
munidad Autónoma de Canarias a través 
de la Consejería de Empleo, Políticas 
Sociales y Vivienda y la Asociación para la 
Acción Sociocomunitaria SUMAS, para la 
implementación del programa “SÚMATE” 
cofinanciado en un 85% por el Programa 
Operativo de Canarias Fondo Social 
Europeo 2014-2020 (BOC de 17.08.2018) 

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. ORDEN de 13 de agosto de 

2018, por la que corrige error material 
detectado en la Orden de 20 de julio de 
2018, que convoca para 2018 subven-
ciones mediante el procedimiento de 
concurrencia competitiva, destinadas a 
la financiación de proyectos y activida-
des que fomenten los derechos de las 
personas en situación de dependencia y 
personas con discapacidad y establece las 
bases reguladoras de la misma (BOC nº 
146, de 30.7.18) (BOC de 20.08.2018) 

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. Servicio Canario de Empleo.- 
Resolución de 9 de agosto de 2018, de 
la Presidenta, por la que se modifican las 
bases reguladoras que regirán la con-
cesión de subvenciones a entidades sin 
ánimo de lucro destinadas a la realización 
de proyectos de itinerarios integrados 
de inserción laboral de personas en 
situación de exclusión social o en riesgo 
de padecerla, inmigrantes y personas 
con discapacidad, Programa Operativo 
FSE de Canarias 2014-2020 (BOC de 
23.08.2018) 

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. ORDEN de 21 de agosto de 
2018, por la que se amplía el plazo de 
presentación de solicitudes previsto en la 
convocatoria de subvenciones para 2018, 
mediante el procedimiento de concurren-
cia competitiva, destinada a la finan-
ciación de proyectos y actividades que 
fomenten los derechos de las personas en 
situación de dependencia y personas con 
discapacidad (BOC de 28.08.2018) 

 - Consejería de Presidencia, Justicia e 
Igualdad. Secretaría General Técnica.- Re-
solución de 22 de agosto de 2018, por la 
que se ordena la publicación de la Adenda 
nº 1 de Modificación del Convenio de 
Colaboración entre el Instituto Canario 
de Igualdad y la Escuela de Servicios 
Sanitarios y Sociales de Canarias para la 
organización e impartición de acciones 
formativas y de sensibilización en materia 
de violencia de género dirigidas al perso-
nal de la red canaria de servicios, centros 
y programas de atención a las víctimas de 
violencia de género y a otros colectivos 
de profesionales que intervienen en este 
ámbito (BOC de 31.08.2018).

Boletín Oficial de Cantabria (BOC)
http://boc.cantabria.es/boces/

 - Consejo de Gobierno. Decreto 57/2018, 
de 29 de junio, por el que se regula 
el Observatorio de Mediación de la 
Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC 
de 05.07.2018)

 - Consejería de Universidades e Investiga-
ción, Medio Ambiente y Política Social. 
Orden UMA/27/2018, de 29 de junio, 
por la que se fijan los precios públicos de 
las prestaciones y servicios del Instituto 
Cántabro de Servicios Sociales destinados 
a la atención a personas en situación de 
dependencia (BOC de 06.07.2018)

 - Consejo de Gobierno . Decreto 58/2018, 
de 5 de julio, de Creación y Regulación 
del Funcionamiento de la Red de Apoyo 
a las Personas y Familias en Situación de 
Emergencia Social en la Comunidad Autó-
noma de Cantabria (BOC de 11.07.2018)

 - Consejería de Economía, Hacienda y 
Empleo. Orden HAC/34/2018, de 18 de 
julio, por la que se establecen las Bases 
reguladoras de Subvenciones para la 
realización de programas de integración 
sociolaboral de la población gitana (BOC 
de 02.08.2018)

 - Consejería de Educación, Cultura y Depor-
te. Orden ECD/92/2018, de 31 de julio, 
por la que se establecen las Bases regula-
doras para la concesión de subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva 
para la realización de intervenciones para 
la promoción, defensa de los derechos y 
empoderamiento de las mujeres en países 
en desarrollo (BOC de 09.08.2018).

Diario Oficial de Castilla-La 
Mancha (DOCM)
http://docm.castillalamancha.es/
portaldocm/sumario.do

 - Instituto de la Mujer de Castilla-La Man-
cha. Ayudas y Subvenciones. Resolución 
de 29/06/2018, del Instituto de la Mujer 
de Castilla-La Mancha, por la que se 
convocan subvenciones dirigidas a la rea-
lización de actividades o actuaciones de 
promoción relacionadas con los valores, 
principios y estrategias del Instituto de 
la Mujer de Castilla-La Mancha en 2018 
(DOCM de 09.07.2018)

 - Presidencia de la Junta. Ayudas y Subven-
ciones. Decreto 48/2018, de 10 de julio, 
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por el que se regula la concesión directa 
de una subvención a la Asociación de 
Mujeres para la Formación y el Desarrollo 
para la realización del proyecto denomi-
nado: Prevención e intervención integral 
en materia de agresiones y abusos 
sexuales en Castilla-La Mancha (DOCM 
de 16.07.2018) (Corrección de errores en 
DOCM de 17.07.2018)

 - Ayudas y Subvenciones. Resolución de 
11/07/2018, de la Dirección General de 
Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, 
por la que se aprueba la convocatoria 
pública de concesión de subvenciones 
para la realización de acciones de forma-
ción profesional para el empleo, dirigidas 
a personas trabajadoras desempleadas 
(Modalidad II) para la anualidad 2018 
(DOCM de 17.07.2018)

 - Instituto de la Mujer de Castilla-La 
Mancha. Ayudas y Subvenciones. 
Corrección de errores de la Resolución 
de 29/06/2018, del Instituto de la Mujer 
de Castilla-La Mancha, por la que se 
convocan subvenciones dirigidas a la rea-
lización de actividades o actuaciones de 
promoción relacionadas con los valores, 
principios y estrategias del Instituto de 
la Mujer de Castilla-La Mancha en 2018 
(DOCM de 19.07.2018)

 - Instituto de la Mujer de Castilla-La Man-
cha. Información Pública. Resolución de 
19/07/2018, del Instituto de la Mujer de 
Castilla-La Mancha, por la que se dispone 
la apertura de un período de información 
pública del proyecto de decreto por el que 
se regulan las unidades de igualdad de 
género en la Administración de la Junta 
de Comunidades de Castilla-La Mancha 
(DOCM de 26.07.2018)

 - Orden 124/2018, de 25 de julio, de la 
Consejería de Bienestar Social, por la que 
se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones destinadas a la realización 
de proyectos de interés general con cargo 
a la asignación tributaria del impuesto 
sobre la renta de las personas físicas en 
el ámbito de Castilla-La Mancha. [NID 
2018/8976] (DOCM de 30.07.2018)

 - Consejería de Bienestar Social. Ayudas y 
Subvenciones. Resolución de 01/08/2018, 
de la Consejería de Bienestar Social, por 
la que se convocan para el año 2018 las 

subvenciones destinadas a la realización 
de proyectos de interés general con cargo 
a la asignación tributaria del impuesto 
sobre la renta de las personas físicas en el 
ámbito de Castilla-La Mancha (DOCM de 
08.08.2018)

 - Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo. Ayudas y Subvenciones. Orden 
131/2018, de 3 de agosto, de la Conse-
jería de Economía, Empresas y Empleo, 
de bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones para financiar proyectos 
para el empleo de personas jóvenes cua-
lificadas inscritas en el Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil, cofinanciada por el 
Programa Operativo de Empleo Juvenil 
(DOCM de 10.08.2018)

 - Consejería de Bienestar Social. Ayudas y 
Subvenciones. Resolución de 24/08/2018, 
de la Dirección General de Acción Social 
y Cooperación, por la que se convocan 
para el año 2018 las subvenciones para 
la financiación de proyectos de educación 
para el desarrollo (DOCM de 30.08.2018)

 - Consejería de Bienestar Social. Informa-
ción Pública. Resolución de 28/08/2018, 
de la Secretaría General, por la que se 
dispone la apertura del período de infor-
mación pública del proyecto de decreto 
por el que se crea y regula el Consejo 
Regional de Infancia y Familia de Castilla-
La Mancha (DOCM de 31.08.2018).

Boletín Oficial de Castilla y León 
(BOCYL)
http://bocyl.jcyl.es/

 - CONSEJERÍA DE EMPLEO. SERVICIO 
PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y 
LEÓN (ECYL). EXTRACTO de la Resolución 
de 28 de junio de 2018, del Servicio 
Público de Empleo de Castilla y León, por 
la que se modifica la Resolución de 7 de 
mayo de 2018, del Presidente del Servicio 
Público de Empleo de Castilla y León, 
por la que se convocan subvenciones 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo 
dirigidas a entidades locales de Castilla 
y León para la contratación de personas 
con discapacidad para la realización de 
obras y servicios de interés público y 
utilidad social para el año 2018 (BOCYL 
de 04.07.2018)

 - CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD 

DE OPORTUNIDADES. GERENCIA DE 
SERVICIOS SOCIALES. EXTRACTO de la 
Resolución de 28 de junio de 2018, de la 
Gerencia de Servicios Sociales de Castilla 
y León, por la que se convocan subvencio-
nes cofinanciadas por el POEJ, a entidades 
privadas sin ánimo de lucro, para la 
realización de programas de fomento de 
su empleabilidad, de menores y jóvenes 
inscritos en el Sistema Nacional de Garan-
tía Juvenil y que tengan o hayan tenido 
expedientes de protección o reforma y/o 
en situación especial de exclusión social, 
en Castilla y León (BOCYL de 04.07.2018)

 - EXTRACTO de Resolución de 29 de junio 
de 2018, de la Gerencia de Servicios 
Sociales de Castilla y León, por la que se 
convocan subvenciones, cofinanciadas por 
el Fondo Social Europeo, destinadas a fo-
mentar la conciliación de la vida personal, 
familiar y laboral en Castilla y León en el 
marco del programa I0empresas (BOCYL 
de 04.07.2018)

 - CONSEJERÍA DE EMPLEO. ORDEN 
EMP/763/2018, de 22 de junio, por la 
que se establecen las bases reguladoras 
de una línea de ayudas destinada, en el 
ámbito de Castilla y León, a trabajadores 
con 55 o más años de edad, por extinción 
de sus contratos de trabajo por proceder 
de una empresa en crisis (BOCYL de 
06.07.2018)

 - CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES. ORDEN FAM/765/2018, 
de 2 de julio, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión del 
Premio «Emprendedoras Castilla y León 
Rural (BOCYL de 06.07.2018)

 - CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES. DECRETO 20/2018, 
de 5 de julio, por el que se regula el 
distintivo «Óptima Castilla y León» 
dirigido al reconocimiento de la igualdad 
de genero en el ámbito laboral (BOCYL de 
09.07.2018)

 - PRESIDENCIA. LEY 4/2018, de 2 de julio, 
de ordenación y funcionamiento de la Red 
de protección e inclusión a personas y 
familias en situación de mayor vulnerabili-
dad social o económica en Castilla y León 
(BOCYL de 10.07.2018)

 - CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE 
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OPORTUNIDADES. ORDEN FAM/787/2018, 
de 4 de julio, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones a entidades privadas sin 
ánimo de lucro, pertenecientes a la Red 
de Protección, destinadas a la financiación 
de programas de inclusión social dirigidos 
a personas en situaciones de especial 
vulnerabilidad social, en el ámbito de 
Castilla y León (BOCYL de 12.07.2018)

 - CONSEJERÍA DE EMPLEO. EXTRACTO 
de la Orden de 4 de julio de 2018, de 
la Consejería de Empleo, por la que se 
convocan subvenciones para el año 2018 
dirigidas a la constitución de empresas de 
economía social por trabajadores prove-
nientes de crisis empresariales (BOCYL de 
12.07.2018)

 - CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES. GERENCIA DE 
SERVICIOS SOCIALES. EXTRACTO de 
la Resolución de 2 de julio de 2018, 
de la Gerencia de Servicios Sociales de 
Castilla y León, por la que se convocan 
subvenciones cofinanciadas por el FSE y la 
iniciativa de empleo juvenil, destinadas a 
la financiación del programa de itinerarios 
personalizados de inserción sociolaboral 
para jóvenes con discapacidad (BOCYL de 
12.07.2018)

 - CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES. EXTRACTO de la Orden 
de 10 de julio de 2018, de la Consejería 
de Familia e Igualdad de Oportunidades, 
por la que se convoca el premio «Empren-
dedoras Castilla y León rural (BOCYL de 
13.07.2018)

 - CONSEJERÍA DE EMPLEO. EXTRACTO 
de la Orden de 9 de julio de 2018, de 
la Consejería de Empleo, por la que se 
convocan subvenciones para el año 2018, 
dirigidas a promover la afiliación en el 
Régimen Especial de Trabajadores por 
Cuenta Propia o Autónomos de los habi-
tantes de municipios mineros de León y 
Palencia afectados por procesos de cierre 
de unidades de producción de minería del 
carbón (Código REAY EMP 001) (BOCYL 
de 17.07.2018)

 - EXTRACTO de la Orden de 9 de julio de 
2018, de la Consejería de Empleo, por la 
que se convocan subvenciones para el año 
2018 dirigidas a promover la afiliación de 

las mujeres del medio rural en el régimen 
especial de trabajadores por cuenta 
propia o autónomos, a través del sistema 
especial para trabajadores por cuenta 
propia agrarios (código REAY EMP004) 
(BOCYL de 17.07.2018)

 - CONSEJERÍA DE EMPLEO. EXTRACTO 
de la Orden de 20 de julio de 2018, de 
la Consejería de Empleo, por la que se 
convoca para el año 2018, una línea de 
ayudas destinada, en el ámbito de Castilla 
y León, a trabajadores con 55 o más años 
de edad, por extinción de sus contratos de 
trabajo por proceder de una empresa en 
crisis (BOCYL de 27.07.2018)

 - CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES. GERENCIA DE 
SERVICIOS SOCIALES. RESOLUCIÓN de 
20 de julio de 2018, de la Presidenta del 
Consejo de Administración de la Gerencia 
de Servicios Sociales de Castilla y León, 
por la que se acreditan Centros, Servicios 
y Establecimientos específicos de Asis-
tencia a Drogodependientes en Castilla y 
León (BOCYL de 01.08.2018)

 - CONSEJERÍA DE EMPLEO. ORDEN 
EMP/878/2018, de 30 de julio, por la que 
se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones del programa de formación 
profesional específica con compromiso 
de inserción para jóvenes incluidos en 
el Sistema Nacional de Garantía Juvenil 
(BOCYL de 06.08.2018)

 - CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUAL-
DAD DE OPORTUNIDADES. ORDEN 
FAM/883/2018, de 3 de agosto, por la 
que se adoptan medidas temporales en 
Castilla y León para el mantenimiento 
de las prestaciones de dependencia 
afectadas por la modificación efectuada 
en las prestaciones de análoga naturaleza 
y finalidad (BOCYL de 07.08.2018)

 - CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES. EXTRACTO de 
la Orden de 10 de agosto de 2018, de 
la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, por la que se convocan 
subvenciones destinadas a la realización 
de programas de interés general para 
atender fines sociales en el ámbito de la 
Comunidad de Castilla y León, con cargo 
a la asignación tributaria del 0,7% del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas 

Físicas (IRPF) (BOCYL de 16.08.2018)

 - CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES. GERENCIA DE 
SERVICIOS SOCIALES. EXTRACTO de la 
Resolución de 10 de agosto de 2018, 
de la Gerencia de Servicios Sociales de 
Castilla y León, por la que se convocan 
subvenciones, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo, a entidades privadas sin 
ánimo de lucro de la red de protección 
e inclusión a personas y familias en 
situación de mayor vulnerabilidad social 
o económica en Castilla y León, para la 
financiación de itinerarios de inserción 
sociolaboral de personas en situación 
o riesgo de exclusión social (BOCYL de 
16.08.2018)

 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. EXTRACTO 
de la Orden de 8 de agosto de 2018, de 
la Consejería de Educación, por la que 
se convocan subvenciones destinadas a 
entidades privadas sin ánimo de lucro 
para el desarrollo de proyectos dirigidos 
a favorecer la reincorporación de los 
jóvenes de 18 a 24 años al sistema 
educativo, en el ámbito territorial de la 
Comunidad de Castilla y León, financiadas 
por el Ministerio de Educación y Forma-
ción Profesional para el año 2018 (BOCYL 
de 23.08.2018).

Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC)
http://dogc.gencat.cat/es/
index.html?newLang=es_
ES&language=es_ES 

 - Departamento de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias. ORDEN TSF/102/2018, 
de 26 de junio, por la que se aprueban 
las bases que han de regir la convocatoria 
de ayudas para la constitución de avales 
financieros, técnicos y económicos para 
contribuir a la mejora de la competitividad 
de las cooperativas y de las sociedades 
laborales con sede social en Cataluña y 
sus federaciones (DOGC de 04.07.2018)

 - ORDEN TSF/103/2018, de 29 de junio, de 
modificación de la Orden TSF/247/2017, 
de 27 de octubre, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones destinadas al Programa 
OCÚPATE para la contratación laboral 
temporal y acompañamiento a la 
inserción de las personas en situación de 
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desocupación de larga duración (DOGC de 
04.07.2018)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias. Servicio Público 
de Empleo de Cataluña. RESOLUCIÓN 
TSF/1554/2018, de 25 de abril, por la 
que se abre la convocatoria, para el año 
2018, para la concesión de las ayudas 
destinadas a subvencionar el desplaza-
miento de las personas jóvenes inscritas 
en la Garantía Juvenil que participan en 
el Programa de Nuevas Oportunidades 
(DOGC de 09.07.2018)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias. Agencia Catalana de 
la Juventud. RESOLUCIÓN TSF/1608/2018, 
de 6 de julio, por la que se abre la convo-
catoria para el apoyo a la investigación en 
materia de juventud correspondiente al 
año 2018 (DOGC de 12.07.2018)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias. ORDEN TSF/115/2018, 
de 12 de julio, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones destinadas a incentivar 
la contratación en prácticas de personas 
jóvenes beneficiarias del Programa de 
Garantía Juvenil en Cataluña (DOGC de 
17.07.2018)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias. RESOLUCIÓN 
TSF/1661/2018, de 10 de julio, por la que 
se abre la convocatoria para la concesión 
de las ayudas de apoyo a la autonomía en 
el propio hogar para el año 2018 (DOGC 
de 17.07.2018)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias. RESOLUCIÓN 
TSF/1681/2018, de 12 de julio, por la que 
se abre la convocatoria para la concesión 
de subvenciones para la incorporación de 
personas socias trabajadoras o personas 
socias de trabajo en cooperativas y 
sociedades laborales en el ejercicio 2018 
(DOGC de 18.07.2018)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias. RESOLUCIÓN 
TSF/1688/2018, de 12 de julio, por la 
que se abre la convocatoria para la 
concesión de subvenciones para favorecer 
el autoempleo de jóvenes inscritos en el 
programa de Garantía Juvenil para el año 

2018 (DOGC de 19.07.2018)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias. RESOLUCIÓN 
TSF/1765/2018, de 18 de julio, por la que 
se abre la convocatoria para la concesión 
de subvenciones para la realización 
de jornadas, actividades y formación a 
asociaciones de familias acogedoras con 
niños o niñas acogidos en familia ajena, 
tutelados por la Generalidad de Cataluña, 
asociaciones de familias adoptivas de 
niños o niñas adoptados en Cataluña o en 
otros países y asociaciones de personas 
que han sido acogidas o adoptadas en 
familia ajena, para el ejercicio 2018 
(DOGC de 25.07.2018)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias. ORDEN TSF/122/2018, 
de 23 de julio, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones destinadas al Programa 
de apoyo a los territorios con mayores 
necesidades de reequilibrio territorial y 
social: proyecto Trabajo en los barrios 
(DOGC de 26.07.2018)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias. Servicio Público 
de Empleo de Cataluña. RESOLUCIÓN 
TSF/1779/2018, de 16 de julio, por la 
que se abre la convocatoria, para el año 
2018, para la concesión de subvenciones 
destinadas a incentivar la contratación en 
prácticas de personas jóvenes beneficia-
rias del Programa de Garantía Juvenil en 
Cataluña (DOGC de 26.07.2018)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias. ORDEN TSF/123/2018, 
de 24 de julio, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas a los Programas 
de apoyo al desarrollo local (DOGC de 
27.07.2018)

 - RESOLUCIÓN TSF/1855/2018, de 26 de 
julio, por la que se convocan las subven-
ciones para la realización de los servicios 
integrales de orientación, acompañamien-
to y apoyo a la inserción de las personas 
con discapacidad o trastornos de la salud 
mental, para el año 2018 (ref. BDNS 
410179) (DOGC de 31.07.2018)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias. RESOLUCIÓN 

TSF/1856/2018, de 23 de julio, por la que 
se abre la convocatoria de los Premios 
de Civismo para el año 2018  (DOGC de 
01.08.2018) 

 - Departamento de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias. ORDEN TSF/132/2018, 
de 30 de julio, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones para la realización del 
Programa 30 Plus para la inserción de 
personas desempleadas de 30 y más años 
(DOGC de 02.08.2018) 

 - Departamento de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias. ORDEN TSF/133/2018, 
de 30 de julio, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones para el fomento de la 
incorporación de personas en situación de 
desempleo mayores de 45 años al merca-
do de trabajo (DOGC de 02.08.2018) 

 - Departamento de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias. RESOLUCIÓN 
TSF/1862/2018, de 25 de julio, por la que 
se abre la convocatoria para el año 2018 
para la concesión de subvenciones a las 
empresas de inserción para la realización 
de acciones para la mejora del empleo 
y la inserción laboral de los colectivos 
en riesgo o situación de exclusión social 
(DOGC de 02.08.2018) 

 - Agencia Catalana de la Juventud. 
RESOLUCIÓN TSF/1863/2018, de 26 de 
julio, por la que se abre la convocatoria de 
los premios Art Jove Producció, las becas 
Art Jove Mediació y las becas Art Jove 
Intercanvi Internacional correspondientes 
al año 2018  (DOGC de 02.08.2018) 

 - Servicio Público de Empleo de Cataluña. 
RESOLUCIÓN TSF/1867/2018, de 24 de 
julio, por la que se abre la convocatoria 
para el año 2018 para la concesión de 
subvenciones destinadas al Programa 
de apoyo a los territorios con mayores 
necesidades de reequilibrio territorial y 
social: proyecto Trabajo en los barrios 
(DOGC de 03.08.2018) 

 - Servicio Público de Empleo de Cataluña. 
RESOLUCIÓN TSF/1868/2018, de 25 de 
julio, por la que se abre la convocatoria 
para el año 2018 para la concesión de 
subvenciones destinadas a los Programas 
de apoyo al desarrollo local (DOGC de 



Boletín Informativo de Política Social

Normativa

Páxina 40

03.08.2018) 

 - Instituto Catalán de las Mujeres. 
RESOLUCIÓN PRE/1875/2018, de 1 de 
agosto, por la que se abre la convocatoria 
pública para la concesión de subvenciones 
plurianuales a entidades privadas sin 
ánimo de lucro para la realización de 
proyectos y actividades para promover la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres 
correspondiente al año 2018 (DOGC de 
06.08.2018) 

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Socia-
les y Familias. ORDEN TSF/140/2018, de 
1 de agosto, por la que se aprueban las 
bases que deben regir la convocatoria de 
subvenciones para entidades de servicios 
sociales destinadas a actuaciones de 
inversión para adecuación a la normativa 
vigente para la concertación de estos 
servicios, a cargo de los fondos prove-
nientes de herencias intestadas a favor 
de la Generalidad de Cataluña (DOGC de 
07.08.2018) 

 - Servicio Público de Empleo de Cataluña. 
RESOLUCIÓN TSF/1892/2018, de 1 de 
agosto, por la que se establecen los 
módulos económicos aplicables a las 
acciones de formación profesional para 
el empleo, destinadas prioritariamente a 
personas trabajadoras desempleadas, que 
promueve el Servicio Público de Empleo 
de Cataluña (DOGC de 07.08.2018) 

 - Departamento de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias. ORDEN TSF/142/2018, 
de 3 de agosto, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones públicas destinadas a la 
financiación de los Proyectos Singulares 
(DOGC de 08.08.2018) 

 - Departamento de la Presidencia. Instituto 
Catalán de las Mujeres. RESOLUCIÓN 
PRE/1915/2018, de 3 de agosto, por la 
que se aprueban las bases reguladoras 
del procedimiento para la concesión de 
subvenciones plurianuales a los entes 
locales para financiar los gastos derivados 
de la elaboración, la implementación y el 
desarrollo de políticas de mujeres para el 
año 2018 (DOGC de 09.08.2018) 

 - Departamento de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias. ORDEN TSF/143/2018, 
de 3 de agosto, por la que se aprueban 

las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones para la realización del 
Programa UBICAT de acompañamiento a 
la inserción y apoyo ocupacional para la 
inclusión social (DOGC de 09.08.2018) 

 - Servicio Público de Empleo de Cataluña. 
RESOLUCIÓN TSF/1926/2018, de 1 de 
agosto, por la que se abre la convocatoria 
para el año 2018 para la concesión de 
subvenciones correspondientes a la Línea 
1, Entidades promotoras del Programa 
30 Plus para la inserción de personas 
desempleadas de 30 y más años (DOGC 
de 09.08.2018) 

 - Departamento de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias. RESOLUCIÓN 
TSF/1945/2018, de 3 de agosto, por 
la que se abre la convocatoria para la 
concesión de las ayudas a la contratación 
en el mercado ordinario de trabajo de 
personas con discapacidad, de personas 
en situación o en riesgo de exclusión 
procedentes de empresas de inserción 
o de personas beneficiarias de la renta 
garantizada de ciudadanía, para el año 
2018 (DOGC de 13.08.2018) 

 - Departamento de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias. RESOLUCIÓN 
TSF/1946/2018, de 1 de agosto, por la 
que se abre la convocatoria para la conce-
sión de las ayudas destinadas a dos líneas 
de apoyo al empleo de trabajadores con 
discapacidad de características especiales 
en centros especiales de empleo, para el 
año 2018 (DOGC de 13.08.2018) 

 - Departamento de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias. Servicio Público 
de Empleo de Cataluña. RESOLUCIÓN 
TSF/1971/2018, de 11 de julio, por la 
que se abre la convocatoria, para el año 
2018, para la concesión de subvenciones 
destinadas al Programa TLN Mobilicat que 
promueve el Servicio Público de Empleo 
de Cataluña (DOGC de 23.08.2018) 

 - Departamento de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias. ORDEN TSF/148/2018, 
de 22 de agosto, por la que se aprueban 
las bases que deben regir la convocatoria 
de subvenciones a entidades destinadas 
a la realización de programas de interés 
general, con cargo al tramo autonómico 
de la asignación tributaria del 0,7% del 
impuesto sobre la renta de las personas 

físicas, del ámbito de políticas sociales 
del Departamento de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias (DOGC de 27.08.2018) 

 - Departamento de Enseñanza. RESOLU-
CIÓN ENS/1963/2018, de 24 de julio, 
por la que se abre el procedimiento de 
convocatoria pública para la concesión de 
subvenciones destinadas a la escolariza-
ción de niños de cero a tres años en las 
guarderías infantiles de titularidad privada 
de iniciativa social, para el curso 2017-
2018 (DOGC de 29.08.2018).

Diario Oficial de Extremadura 
(DOE)
http://doe.gobex.es/

 - CONSEJERÍA DE CULTURA E IGUALDAD. 
Víctimas de violencia de género. Ayudas.- 
Decreto 97/2018, de 26 de junio, por el 
que se establecen las bases reguladoras 
de las ayudas para facilitar la recupera-
ción integral de las mujeres víctimas de 
violencia de género (DOE de 02.07.2018)

 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO. 
Fomento del empleo. Subvenciones.- Or-
den de 21 de junio de 2018 por la que se 
aprueba la convocatoria de subvenciones 
para la realización de acciones de orien-
tación y otras actuaciones de políticas 
activas de empleo para personas con 
discapacidad correspondiente al ejercicio 
2018 (DOE de 03.07.2018)

 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO. 
Fomento del empleo. Subvenciones.- Ex-
tracto de la Orden de 21 de junio de 2018 
por la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones para la realización de accio-
nes de orientación y otras actuaciones de 
políticas activas de empleo para personas 
con discapacidad correspondiente al 
ejercicio 2018 (DOE de 03.07.2018)

 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO. 
Fomento del empleo. Subvenciones.- Or-
den de 21 de junio de 2018 por la que se 
aprueba la convocatoria de las subven-
ciones para el fomento del empleo de las 
personas en situación de exclusión social 
a través de empresas de inserción de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura, 
correspondiente al ejercicio 2018-2019 
(DOE de 03.07.2018)

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS 
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SOCIALES. Adopción.- Decreto 101/2018, 
de 3 de julio, por el que se regula la 
actuación de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Extremadura en 
materia de adopción de menores (DOE de 
09.07.2018)

 - Economía Social. Subvenciones.- Resolu-
ción de 9 de julio de 2018, del Consejero, 
sobre modificación de la composición 
de la Comisión de Valoración nombrada 
para evaluar las solicitudes de subvención 
presentadas en relación con el Decreto 
56/2017, de 2 de mayo, por el que se 
establecen las bases reguladoras de las 
ayudas destinadas a apoyar a entidades 
asociativas de la economía social y el 
autoempleo de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura (DOE de 16.07.2018)

 - Economía Social. Subvenciones.- Resolu-
ción de 9 de julio de 2018, del Consejero, 
sobre modificación de la composición 
de la Comisión de Valoración nombrada 
para evaluar las solicitudes de subvención 
presentadas en relación con el Decreto 
182/2016, de 22 de noviembre, por el que 
se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones a entidades sin ánimo de 
lucro para la realización de actuaciones en 
materia de fomento de la economía social 
en el ámbito de los servicios sociales (DOE 
de 16.07.2018)

 - Economía Social. Subvenciones.- Resolu-
ción de 9 de julio de 2018, de la Dirección 
General de Economía Social, por la que 
se hace pública la composición de la 
Comisión de Valoración de las solicitudes 
de subvenciones para el ejercicio 2018, 
que se presenten al amparo del Decreto 
182/2016, de 22 de noviembre, por el que 
se establecen las bases reguladoras de las 
subvenciones a entidades sin ánimo de 
lucro para la realización de actuaciones en 
materia de fomento de la economía social 
en el ámbito de los servicios sociales (DOE 
de 16.07.2018)

 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO. 
Fomento del empleo. Subvenciones.- Or-
den de 9 de julio de 2018 por la que se 
aprueba la convocatoria para el ejercicio 
2018 de las subvenciones del Programa 
Empleo de Experiencia, al amparo del 
Decreto 100/2017, de 27 de junio, por el 
que se aprueban las bases reguladoras 
del Programa Empleo de Experiencia en 

el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura (DOE de 16.07.2018)

 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO. 
Fomento del empleo. Subvenciones.- Ex-
tracto de la Orden de 9 de julio de 2018 
por la que se aprueba la convocatoria 
para el ejercicio 2018 de las subvenciones 
del Programa Empleo de Experiencia, al 
amparo del Decreto 100/2017, de 27 de 
junio, por el que se aprueban las bases 
reguladoras del Programa Empleo de 
Experiencia en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura (DOE de 
16.07.2018)

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS 
SOCIALES. Centro de Atención a personas 
mayores. Subvenciones.- Orden de 16 de 
julio de 2018 por la que se convocan las 
subvenciones a otorgar por la Consejería 
de Sanidad y Políticas Sociales a los 
municipios y entidades locales menores de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura 
de menos de seis mil habitantes para la 
reforma, ampliación y equipamiento de 
centros residenciales y centros de día para 
personas mayores (DOE de 23.07.2018)

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS 
SOCIALES. Centro de Atención a personas 
mayores. Subvenciones.- Orden de 16 de 
julio de 2018 por la que se convocan las 
subvenciones a otorgar por la Consejería 
de Sanidad y Políticas Sociales a los 
municipios y entidades locales menores de 
la Comunidad Autónoma de Extremadura 
de menos de treinta mil habitantes para 
la construcción, reforma, ampliación y 
equipamiento de centros residenciales y 
centros de atención diurna para personas 
mayores (DOE de 23.07.2018)

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS 
SOCIALES. Centro de Atención a personas 
mayores. Subvenciones.- Extracto de la 
Orden de 16 de julio de 2018 por la que 
se convocan las subvenciones a otorgar 
por la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales a los municipios y entidades loca-
les menores de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura de menos de treinta mil 
habitantes para la construcción, reforma, 
ampliación y equipamiento de centros re-
sidenciales y centros de día para personas 
mayores, para la categoría subvencionable 
de adquisición de equipamientos (DOE de 
23.07.2018)

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS 
SOCIALES. Centro de Atención a personas 
mayores. Subvenciones.- Extracto de la 
Orden de 16 de julio de 2018 por la que 
se convocan las subvenciones a otorgar 
por la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales a los municipios y entidades 
locales menores de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura de menos de 
treinta mil habitantes para la construc-
ción, reforma, ampliación y equipamiento 
de centros residenciales y centros de día 
para personas mayores, para la categoría 
subvencionable de obras inacabadas (DOE 
de 23.07.2018)

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS 
SOCIALES. Centro de Atención a personas 
mayores. Subvenciones.- Extracto de la 
Orden de 16 de julio de 2018 por la que 
se convocan las subvenciones a otorgar 
por la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales a los municipios y entidades 
locales menores de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura de menos de 
treinta mil habitantes para la construc-
ción, reforma, ampliación y equipamiento 
de centros residenciales y centros de día 
para personas mayores, para la categoría 
subvencionable de obras de construcción 
de nuevos centros (DOE de 23.07.2018)

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS 
SOCIALES. Centro de Atención a personas 
mayores. Subvenciones.- Extracto de la 
Orden de 16 de julio de 2018 por la que 
se convocan las subvenciones a otorgar 
por la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales a los municipios y entidades 
locales menores de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura de menos de 
treinta mil habitantes para la construc-
ción, reforma, ampliación y equipamiento 
de centros residenciales y centros de día 
para personas mayores, para la categoría 
subvencionable de reforma y/o ampliación 
(DOE de 23.07.2018)

 - Orden de 18 de julio de 2018 por la 
que se convocan ayudas destinadas a 
la formación, fomento y difusión de la 
economía social para 2018 (DOE de 
31.07.2018)

 - CONSEJERÍA DE CULTURA E IGUALDAD. 
Víctimas de violencia de género. Ayudas.- 
Orden de 19 de julio de 2018 por la que 
se convocan las ayudas para facilitar 
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la recuperación integral de las mujeres 
víctimas de violencia de género, para el 
ejercicio 2018 (DOE de 06.08.2018)

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS 
SOCIALES. Dependencia.- Orden de 26 
de julio de 2018 por la que se establece 
el procedimiento para la obtención de 
habilitaciones en las categorías profesio-
nales de Auxiliar de Ayuda a Domicilio 
y Gerocultor o Cuidador de Centros y 
Servicios del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura (DOE de 07.08.2018)

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS 
SOCIALES. Consejo Regional de Personas 
con Discapacidad.- Orden de 26 de julio 
de 2018 por la que se establecen las 
bases y se convoca el procedimiento para 
la presentación de candidaturas por parte 
de las asociaciones, federaciones, enti-
dades y centros de atención a personas 
mayores que ocuparán las vocalías del 
Consejo Regional de Personas Mayores de 
Extremadura (DOE de 07.08.2018)

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS 
SOCIALES. Servicios sociales. Subvencio-
nes.- Orden de 18 de julio de 2018 por 
la que se convocan las subvenciones a 
otorgar por la Consejería de Sanidad y 
Políticas Sociales a entidades privadas sin 
fin de lucro que presten servicios sociales 
a personas mayores, para el año 2018 
(DOE de 07.08.2018)

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS 
SOCIALES. Accesibilidad.- Decreto 
135/2018, de 1 de agosto, por el que se 
aprueba el Reglamento que regula las 
normas de accesibilidad universal en la 
edificación, espacios públicos urbanizados, 
espacios públicos naturales y el transporte 
en la Comunidad Autónoma de Extrema-
dura (DOE de 09.08.2018)

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS 
SOCIALES. Servicios sociales. Subvencio-
nes.- Decreto 136/2018, de 1 de agosto, 
por el que se regula la concesión directa 
de una subvención a favor de la Federa-
ción de Asociaciones Gitanas Extremeñas 
(FAGEX) para la financiación del “Progra-
ma de intervención social con niños, niñas 
y jóvenes gitanos. 2018-2020: Promoción 
Educativa”, financiado por el Fondo Social 

Europeo (DOE de 09.08.2018)

 - CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMI-
NISTRACIÓN PÚBLICA. Convenios.- 
Resolución de 31 de julio de 2018, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales de la Junta de Extremadura y los 
Ayuntamientos de…, en la prestación de 
información, valoración y orientación de 
los Servicios Sociales de Atención Social 
Básica (DOE de 10.08.2018)

 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO. 
Plan de Empleo Social.- Orden de 26 de 
julio de 2018 por la que se aprueba la 
convocatoria de los Programas I y II del 
Plan de Empleo Social, al amparo del 
Decreto 131/2017, de 1 de agosto, por el 
que se regula el Plan de Empleo Social, 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Extremadura (DOE de 13.08.2018) 
Corrección de errores en DOE de 
27.08.2018)

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS 
SOCIALES. Salud. Subvenciones.- Orden de 
6 de agosto de 2018 por la que se convo-
can subvenciones para la financiación de 
proyectos de participación comunitaria en 
salud dirigidos a entidades de pacientes 
y/o familiares de pacientes afectados por 
una enfermedad crónica para el año 2018 
(DOE de 14.08.2018)

 - CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMI-
NISTRACIÓN PÚBLICA. Convenios.- 
Resolución de 6 de agosto de 2018, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio entre la Consejería 
de Educación y Empleo de la Junta de 
Extremadura y el Ayuntamiento de Arroyo 
de la Luz para subvencionar el desarrollo 
del Programa de Educación Infantil (0-3 
años) en la Escuela Infantil “Ta-ca-tá”, de 
dicha localidad (DOE de 20.08.2018)

 - CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMI-
NISTRACIÓN PÚBLICA. Convenios.- 
Resolución de 6 de agosto de 2018, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio para el desarrollo 
de programas de cooperación educativa 
entre la Universidad Rey Juan Carlos y la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales 
(DOE de 21.08.2018)

 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO. 
Fomento del empleo. Subvenciones.- Or-
den de 10 de agosto de 2018 por la que 
se aprueba la convocatoria de subven-
ciones para la realización de acciones 
de orientación y otras actuaciones de 
políticas activas de empleo para jóvenes 
entre 16 y 18 años correspondiente al 
ejercicio 2018 (DOE de 21.08.2018)

 - CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMI-
NISTRACIÓN PÚBLICA. Convenios.- 
Resolución de 8 de agosto de 2018, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Sanidad y Políticas 
Sociales de la Junta de Extremadura y la 
Mancomunidad de Municipios Sierra de 
Gata, en la prestación de información, 
valoración y orientación de los Servicios 
Sociales de Atención Social Básica (DOE 
de 23.08.2018)

 - CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMI-
NISTRACIÓN PÚBLICA. Convenios.- Re-
solución de 13 de agosto de 2018, de 
la Secretaría General, por la que se da 
publicidad al Convenio entre la Consejería 
de Educación y Empleo de la Junta de Ex-
tremadura y el Ayuntamiento de Casar de 
Cáceres para subvencionar el desarrollo 
del Programa de Educación Infantil (0-3 
años) en la Escuela Infantil “Zarapico”, de 
dicha localidad (DOE de 28.08.2018).

Boletín Oficial de La Rioja (BOR)
http://www.larioja.org/
npRioja/default/defaultpage.
jsp?idtab=839764

 - CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, 
FAMILIA, IGUALDAD Y JUSTICIA. 
Resolución de 27 de junio de 2018, 
de la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Políticas Sociales, Familia, 
Igualdad y Justicia, por la que se somete 
a información pública el anteproyecto de 
decreto por el que se crean las unidades 
de atención sociosanitaria públicas en 
centros residenciales de personas mayores 
y se regula el proceso de acceso a las 
mismas (BOR de 02.07.2018)

 - CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, 
FAMILIA, IGUALDAD Y JUSTICIA. 
Resolución de 6 de julio de 2018, de 
la Secretaría General Técnica de la 
Consejería de Políticas Sociales, Familia, 
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Igualdad y Justicia por la se abre un 
periodo de información pública adicional 
al otorgado mediante resolución de 27 
de junio de 2018 (Boletín Oficial de La 
Rioja número 77, de 2 de julio de 2018) 
para que, en el plazo de 7 días, se puedan 
presentar alegaciones al anteproyecto de 
decreto por el que se regulan las unidades 
de atención sociosanitaria públicas en 
centros residenciales de personas mayores 
y se regula el proceso de acceso a las 
mismas (BOR de 11.07.2018)

 - CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, RELA-
CIONES INSTITUCIONALES Y ACCIÓN 
EXTERIOR. Resolución de 10 de julio de 
2018, de la Secretaría General Técnica de 
la Consejería de Presidencia, Relaciones 
Institucionales y Acción Exterior, por la 
que se dispone la publicación del resumen 
de la Adenda 2018 al Convenio Marco de 
colaboración suscrito el 25 de septiembre 
de 2007 entre el Gobierno de La Rioja y 
el Ayuntamiento de… para el desarrollo 
de programas e inversiones en materia de 
servicios sociales (BOR de 13.07.2018)

 - CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FA-
MILIA, IGUALDAD Y JUSTICIA. Resolución 
de 6 de julio de 2018, de la Consejería 
de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y 
Justicia, por la que se convocan subven-
ciones para iniciativas emblemáticas de 
emancipación juvenil para el año 2018 
(extracto) (BOR de 13.07.2018)

 - CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, 
FAMILIA, IGUALDAD Y JUSTICIA. 
Resolución de 9 de julio de 2018, de la 
Consejería de Políticas Sociales, Familia, 
Igualdad y Justicia, por la que se anuncia 
la convocatoria de la XXXIV Muestra de 
Arte Joven en La Rioja 2018 (extracto) 
(BOR de 13.07.2018)

 - CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FA-
MILIA, IGUALDAD Y JUSTICIA. Resolución 
de 11 de julio de 2018, de la Consejería 
de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y 
Justicia, por la que se realiza una primera 
convocatoria en materia de servicios 
sociales para el año 2018 (extracto) (BOR 
de 13.07.2018)

 - CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FA-
MILIA, IGUALDAD Y JUSTICIA. Resolución 
de 19 de julio de 2018, de la Consejería 
de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y 

Justicia, por la que se convocan sub-
venciones en materia de transporte 
profesional para jóvenes para el año 2018 
(extracto) (BOR de 27.07.2018)

 - CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, 
FAMILIA, IGUALDAD Y JUSTICIA. Orden 
PSO/52/2018, de 31 de julio, por la 
que se determinan las cualificaciones 
profesionales del personal de atención 
directa: cuidador/gerocultor, auxiliar de 
ayuda a domicilio y asistente personal, de 
los centros y servicios de servicios sociales 
y el procedimiento para la obtención de la 
habilitación excepcional y de la habilita-
ción provisional (BOR de 03.08.2018)

 - CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, RELA-
CIONES INSTITUCIONALES Y ACCIÓN 
EXTERIOR. Resolución de 31 de julio de 
2018, de la Secretaría General Técnica de 
la Consejería de Presidencia, Relaciones 
Institucionales y Acción Exterior, por la 
que se dispone la publicación del resumen 
de la Adenda 2018 al Convenio Marco de 
colaboración suscrito el 25 de septiembre 
de 2007 entre el Gobierno de La Rioja y el 
Ayuntamiento de Haro para el desarrollo 
de programas e inversiones en materia de 
Servicios Sociales (BOR de 03.08.2018)

 - CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, RELA-
CIONES INSTITUCIONALES Y ACCIÓN 
EXTERIOR. Resolución de 31 de julio de 
2018, de la Secretaría General Técnica de 
la Consejería de Presidencia, Relaciones 
Institucionales y Acción Exterior, por la 
que se dispone la publicación del resumen 
del Convenio de colaboración 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 2018 
(BOR de 03.08.2018)

 - CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, RELA-
CIONES INSTITUCIONALES Y ACCIÓN 
EXTERIOR. Resolución de 31 de julio de 
2018, de la Secretaría General Técnica de 
la Consejería de Presidencia, Relaciones 
Institucionales y Acción Exterior, por la 
que se dispone la publicación del resumen 
del Convenio de colaboración entre el 
Gobierno de La Rioja, a través de la 
Consejería de Políticas Sociales, Familia, 
Igualdad y Justicia y la Asociación Pro 

Infancia Riojana APIR para la realización 
de programas de servicios sociales (BOR 
de 03.08.2018)

 - CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, FA-
MILIA, IGUALDAD Y JUSTICIA. Resolución 
de 19 de julio de 2018, de la Consejería 
de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y 
Justicia, por la que se establecen los pre-
cios para el ejercicio 2018 por la reserva 
y ocupación de plazas para personas 
mayores dependientes severos y grandes 
dependientes en los centros residenciales 
cuyos precios se fijan por resolución anual 
(BOR de 17.08.2018)

 - CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, 
FAMILIA, IGUALDAD Y JUSTICIA. 
Resolución de 23 de agosto de 2018, de 
la Consejeria de Políticas Sociales, Familia, 
Igualdad y Justicia, por la que se amplía 
plazo de presentación de solicitudes 
previsto en la Resolución de 19 de julio 
de 2018, de la Consejería de Servicios 
Sociales, Familia, Igualdad y Justicia por la 
que se convocan subvenciones en materia 
de transporte profesional para jóvenes 
en el marco de lo dispuesto en la Orden 
5/2017, de 7 de junio, de la Consejería 
de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y 
Justicia por la que se establecen las bases 
reguladoras de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva en materia de 
juventud (BOR de 27.08.2018).

Boletín Oficial de la Comunidad 
de Madrid (BOCM)
http://www.bocm.es/bocm/Satellit
e?cid=1188556258222&language=
es&pagename=Boletin%2FPage%
2FBOCM_ultimoBoletin

 - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO 
Y HACIENDA. Extracto convocatoria 
subvenciones. Anuncio del extracto de 
la Orden de 29 de junio de 2018, de la 
Consejería de Economía, Empleo y Hacien-
da, por la que se realiza la convocatoria 
de subvenciones, con cargo al ejercicio de 
2018, para el fomento de la integración 
laboral de personas con discapacidad en 
Centros Especiales de Empleo (BOCM de 
05.07.2018) 

 - CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES 
Y FAMILIA. Subvenciones. Orden 
1004/2018, de 5 de julio, de la Consejería 
de Políticas Sociales y Familia, por la que 
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se aprueban las bases reguladoras de las 
subvenciones destinadas a la realización 
de Programas de Interés General para 
Atender Fines de Interés Social, en el 
ámbito de la Comunidad de Madrid, con 
cargo al 0,7 por 100 del rendimiento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas (BOCM de 12.07.2018) 

 - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
HACIENDA. Orden de 11 de julio de 2018, 
de la Consejera de Economía, Empleo y 
Hacienda de la Comunidad de Madrid, 
por la que se amplía la cuantía del crédito 
consignado en la Orden de 2 de febrero 
de 2018, de la Consejera de Economía, 
Empleo y Hacienda, por la que se 
convocan subvenciones cofinanciadas por 
el Fondo Social Europeo para el fomento 
de la integración laboral de personas 
en riesgo o situación de exclusión social 
mediante itinerarios de inserción, en 
colaboración con empresas de inserción 
y entidades sin ánimo de lucro en el año 
2018 (BOCM de 16.07.2018) 

 - – Orden 2257/2018, de 11 de julio, de 
la Consejería de Educación e Investiga-
ción, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de becas 
para el estudio de Programas de Segunda 
Oportunidad, cofinanciadas por el Fondo 
Social Europeo y la iniciativa de Empleo 
Juvenil, a través del Programa Operativo 
de Empleo Juvenil (BOCM de 16.07.2018)

 - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO 
Y HACIENDA. Normas reguladoras 
subvenciones. Acuerdo de 10 de julio de 
2018, del Consejo de Gobierno, de 10 
de julio de 2018, por el que se aprueban 
las normas reguladoras y se establece 
el procedimiento de concesión directa 
de subvenciones, destinadas al fomento 
de la contratación, en las empresas del 
mercado ordinario, de mujeres víctimas 
de violencia de género, personas víctimas 
del terrorismo y personas en situación 
o riesgo de exclusión social (BOCM de 
25.07.2018)

 - CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES 
Y FAMILIA. Convocatoria subvenciones. 
Orden 1054/2018, de 24 de julio, de la 
Consejera de Políticas Sociales y Familia, 
por la que se convocan para 2018 
subvenciones destinadas a la realización 
de programas de interés general para 

atender fines de interés social, en el 
ámbito de la Comunidad de Madrid, con 
cargo al 0,7 por 100 del rendimiento del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas (BOCM de 25.07.2018)

 - CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y 
FAMILIA. Delegación competencias. Orden 
1106/2018, de 31 de julio, de la Conse-
jera de Políticas Sociales y Familia, por la 
que se delega el ejercicio de la compe-
tencia para resolver las convocatorias, en 
régimen de concurrencia competitiva, de 
las subvenciones, destinadas a la reali-
zación de programas de interés general 
para atender fines de interés social, en 
el ámbito de la Comunidad de Madrid, 
con cargo al 0,7 por 100 del rendimiento 
del Impuesto sobre la Renta de Personas 
Físicas (BOCM de 13.08.2018)

 - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO 
Y HACIENDA. Procedimiento regulador 
ayudas. Orden de 27 de julio de 2018, 
de la Consejería de Economía, Empleo 
y Hacienda, por la que se establece el 
procedimiento regulador de las ayudas 
a las Unidades de Apoyo a la Actividad 
Profesional, en el marco de los servicios 
de ajuste personal y social de los 
centros especiales de empleo (BOCM de 
17.08.2018)

 - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO 
Y HACIENDA. Crédito presupuestario 
subvenciones. Orden de 1 de agosto 
de 2018, de la Consejera de Economía, 
Empleo y Hacienda, por la que se declara 
el importe de la ampliación en 2.000.000 
de euros del crédito disponible destinado 
a dar cobertura financiera en 2018 a la 
concesión directa de subvenciones para 
la contratación estable y en prácticas 
de jóvenes inscritos en el fichero del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en 
el ámbito de la Comunidad de Madrid, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo 
y la Iniciativa de Empleo Juvenil dentro 
del Programa Operativo de Empleo Juvenil 
(BOCM de 17.08.2018).

Boletín Oficial de la Región de 
Murcia (BORM)
http://www.borm.es/borm/vista/
principal/inicio.jsf

 - 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 Personas con 
Trastorno del Espectro Autista de la Re-
gión de Murcia -ASTEAMUR-, para regular 
los compromisos y condiciones aplicables 
a la concesión de una subvención 
nominativa destinada a mantenimiento de 
centro de atención temprana (BORM de 
03.07.2018)

 - 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 de Servicios 
Sociales del Río Mula, para regular los 
compromisos y condiciones aplicables a 
la concesión de una subvención nomi-
nativa destinada a mantenimiento de 
centro de atención temprana (BORM de 
03.07.2018)

 - Consejo de Gobierno. Decreto n.º 
154/2018, de 27 de junio, por el que se 
regula la concesión directa de subvencio-
nes a ayuntamientos y mancomunidades 
de servicios sociales de la Región de 
Murcia para el desarrollo de actuaciones 
destinadas a la lucha contra la pobreza 
energética (BORM de 05.07.2018)

 - Presidencia. Ley 7/2018, de 3 de julio, 
de Parejas de Hecho de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia (BORM 
de 06.07.2018)

 - Consejería de Empleo, Universidades, 
Empresa y Medio Ambiente. Servicio Re-
gional de Empleo y Formación. Extracto de 
la Resolución de 4 de julio de 2018, del 
Director General del Servicio Regional de 
Empleo y Formación, de convocatoria de 
subvenciones destinadas a la realización 
de proyectos de formación, correspon-
dientes a la formación de oferta, dirigida 
prioritariamente a trabajadores desem-
pleados, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, para el 
ejercicio 2018 (BORM de 06.07.2018)

 - Consejería de Empleo, Universidades, 
Empresa y Medio Ambiente. Servicio Re-
gional de Empleo y Formación. Extracto de 
la Resolución de 5 de julio de 2018, del 
Director General del Servicio Regional de 
Empleo y Formación, de convocatoria de 
subvenciones destinadas a la realización 
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de acciones formativas en los centros 
de la red pública, correspondientes a la 
formación de oferta dirigida prioritaria-
mente a trabajadores desempleados, en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia para 2018  (BORM de 
07.07.2018)

 - Consejería de Empleo, Universidades, 
Empresa y Medio Ambiente. Servicio 
Regional de Empleo y Formación. Extracto 
de la Resolución de 5 de julio de 2018, 
del Director General del Servicio Regional 
de Empleo y Formación, de convocatoria 
de subvenciones destinadas a la realiza-
ción de acciones y proyectos formativos, 
correspondientes al programa específico 
de formación para el empleo dirigido a los 
jóvenes inscritos en el Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia para 2018 (BORM de 09.07.2018)

 - Consejo de Gobierno. Decreto n.º 
158/2018, de 4 de julio, por el que se 
regula la concesión directa de subvencio-
nes a determinados ayuntamientos, para 
el desarrollo de programas de atención 
social integral para el pueblo gitano (Plan 
Desarrollo Gitano) (BORM de 10.07.2018)

 - 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 10.07.2018)

 - Consejería de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades. Orden de 4 de julio de 2018 
de la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones a entidades del Tercer 
Sector de Acción Social, para el desarrollo 
de actuaciones en la lucha contra la 
pobreza y la exclusión social en la Región 
de Murcia (BORM de 11.07.2018)

 - Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades. I.M.A.S. Extracto de la 
Resolución de 6 de julio de 2018, de la 
Directora Gerente del IMAS, por la que se 
convocan para el año 2018 subvenciones 

dirigidas a instituciones sin fin de lucro 
para el desarrollo de programas destina-
dos a la integración Socio-Laboral y a la 
mejora de la empleabilidad de personas 
en situación o riesgo de exclusión social 
o con especiales dificultades (BORM de 
11.07.2018)

 - Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades. I.M.A.S. Extracto de la 
Resolución de 6 de julio de 2018, de la 
Directora Gerente del IMAS, por la que se 
convocan subvenciones dirigidas a insti-
tuciones 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 2018 
(BORM de 11.07.2018)

 - Consejería de Educación, Juventud y De-
portes. Resolución de 2 de julio de 2018, 
de la Secretaria General de la Consejería 
de Educación, Juventud y Deportes, por 
la que se dispone la publicación en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia de 
la “Prórroga del convenio de colaboración 
entre la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia, a través de la Conseje-
ría de Educación, Juventud y Deportes y la 
Fundación Unicef-Comité Español, para la 
promoción y difusión de los derechos de 
la infancia y la ciudadanía global” (BORM 
de 12.07.2018)

 - Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades. Convenio entre la 
Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, a través del Instituto Murciano 
de Acción Social y el Ayuntamiento de 
Archena, 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 
13.07.2018)

 - Consejería de Empleo, Universidades, 
Empresa y Medio Ambiente. Orden de 
la Consejería de Empleo, Universidades, 
Empresa y Medio Ambiente, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión, en régimen de concu-
rrencia competitiva, de Ayudas para la 
formación de Personal Investigador en 
Universidades y Organismos Públicos de 
Investigación de la Región de Murcia en 
los ámbitos académico y de interés para 
la industria, incluidas en el subprograma 

de “Formación de Jóvenes investigadores 
en el entorno internacional” (Programa 
Regional de Talento Investigador y su 
empleabilidad), del Plan de acción anual 
2018 de la Fundación Séneca-Agencia 
de Ciencia y Tecnología de la Región de 
Murcia (BORM de 17.07.2018)

 - Consejería de Empleo, Universidades, 
Empresa y Medio Ambiente. Orden de 
la Consejería de Empleo, Universidades, 
Empresa y Medio Ambiente, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la 
renovación de ayudas para la formación 
de personal investigador en universidades 
y organismos públicos de investigación 
de la Región de Murcia en los ámbitos 
académico y de interés para la industria, 
incluidas en el subprograma de “For-
mación de jóvenes investigadores en el 
entorno internacional” (Programa regional 
de talento investigador y su empleabili-
dad), del Plan de Acción Anual 2018 de la 
Fundación Seneca-Agencia de Ciencia y 
Tecnología de la Región de Murcia (BORM 
de 17.07.2018)

 - Consejo de Gobierno. Decreto n.º 
164/2018, de 11 de julio, por el que 
se establecen las normas especiales 
reguladoras de la concesión directa de 
subvenciones a los ayuntamientos con 
población igual o superior a 15.000 
habitantes de la Región de Murcia para 
la prestación de servicios de orientación 
y acompañamiento a la población joven 
para su integración sostenible en el 
mercado de trabajo, durante el ejercicio 
2018 (BORM de 18.07.2018)

 - Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes. Resolución de 27 de junio de 
2018, de la Secretaria General de la Con-
sejería de Educación, Juventud y Deportes, 
por la que se dispone la publicación en 
el Boletín Oficial de la Región de Murcia 
del convenio tipo de colaboración entre 
la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, a través de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes, y las 
Autoescuelas de la Región de Murcia in-
teresadas para el desarrollo del programa 
“Yo Conduzco” (BORM de 18.07.2018)

 - Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes. Resolución de 27 de junio de 
2018, de la Secretaria General de la Con-
sejería de Educación, Juventud y Deportes, 
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por la que se dispone la publicación en 
el Boletín Oficial de la Región de Murcia 
del convenio tipo de colaboración entre 
la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, a través de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes, y las 
Autoescuelas de la Región de Murcia in-
teresadas para el desarrollo del programa 
“Yo Conduzco” (BORM de 19.07.2018) 

 - Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades. I.M.A.S. Extracto de la 
Resolución de 13 de julio de 2018 de la 
Directora Gerente del Instituto Murciano 
de Acción Social, por la que se convocan 
ayudas para Programas de Integración 
Sociolaboral para el año 2018 (APIS) 
(BORM de 19.07.2018) 

 - Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades. Convenio de colaboración 
a suscribir entre la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, a través del 
Instituto Murciano de Acción Social y el 
Ayuntamiento de Torre Pacheco, para la 
prestación, dentro de su ámbito terri-
torial, del servicio de ayuda a domicilio 
para personas dependientes (BORM de 
21.07.2018) 

 - Consejería de Educación, Juventud y De-
portes. Resolución de 10 de julio de 2018, 
de la Secretaria General de la Consejería 
de Educación, Juventud y Deportes, por 
la que se dispone la publicación en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia 
del Convenio Tipo de colaboración entre 
la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, a través de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes, y las 
Autoescuelas de la Región de Murcia in-
teresadas para el desarrollo del programa 
“Yo Conduzco” (BORM de 24.07.2018) 

 - Consejería de Educación, Juventud y De-
portes. Resolución de 10 de julio de 2018, 
de la Secretaria General de la Consejería 
de Educación, Juventud y Deportes, por 
la que se dispone la publicación en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia 
del Convenio Tipo de colaboración entre 
la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, a través de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes, y las 
autoescuelas de la Región de Murcia in-
teresadas para el desarrollo del programa 
“Yo Conduzco” (BORM de 24.07.2018) 

 - Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades. Extracto de la orden, de 
20 de julio de 2018, de la Consejería de 
Familia e Igualdad de Oportunidades, por 
la que se convocan subvenciones para en-
tidades del Tercer Sector de Acción Social, 
destinadas al desarrollo de actuaciones en 
la lucha contra la pobreza y la exclusión 
social en la Región de Murcia durante el 
año 2018 (BORM de 24.07.2018) 

 - Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades. Extracto de la Orden de 
la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, por la que se convocan 
subvenciones destinadas a entidades sin 
ánimo de lucro de la Región de Murcia, 
para la realización de programas de 
información, orientación y asesoramiento 
a familias y/o programas de gestión para 
la promoción de la participación activa de 
las familias en el movimiento asociativo 
(BORM de 25.07.2018) 

 - Consejería de Empleo, Universidades, 
Empresa y Medio Ambiente. Servicio 
Regional de Empleo y Formación. Extracto 
de la Resolución de 24 de julio de 2018, 
de la Directora General del Servicio 
Regional de Empleo y Formación, por la 
que se aprueba la convocatoria para la 
concesión de subvenciones del Programa 
Mixto Empleo-Formación para jóvenes 
beneficiarios del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil (BORM de 27.07.2018) 

 - Extracto de la Resolución de 24 de julio 
de 2018, de la Directora General del Ser-
vicio Regional de Empleo y Formación, de 
convocatoria de subvenciones destinadas 
a la realización de acciones formativas, 
correspondientes a la formación de oferta 
dirigida a trabajadores desempleados, en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia para 2018 (BORM de 
28.07.2018)

 - Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades. Adenda de ampliación 
de plazas al convenio de colaboración 
suscrito el 30 de diciembre de 2016, entre 
la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, a través del Instituto Murciano de 
Acción Social y el Ayuntamiento de Blanca 
para la prestación del servicio de centro 
de día para personas mayores dependien-
tes (BORM de 01.08.2018) 

 - Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades. Convenio de colaboración 
entre la Comunidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia, a través de la Consejería 
de Familia e Igualdad de Oportunidades 
y la Consejería de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas, con la entidad local 
de… para la difusión e implantación del 
Sistema de Información de Usuarios de 
Servicios Sociales (SIUSS) y su aplicación 
informática en la entidad local de... así 
como la regulación del tratamiento de 
los datos contenidos en el fichero SIUSS 
(BORM de 01.08.2018) 

 - Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades. Convenio de colaboración 
a suscribir entre la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, a través del 
Instituto Murciano de Acción Social 
y distintas Entidades de la Región de 
Murcia (Fundown, Fadis y Plena Inclusión) 
para facilitar la realización de prácticas 
formativas a las personas con discapaci-
dad intelectual (BORM de 01.08.2018) 

 - Consejería de Educación, Juventud y De-
portes. Resolución de 9 de julio de 2018, 
de la Secretaria General de la Consejería 
de Educación, Juventud y Deportes, por 
la que se dispone la publicación en el 
Boletín Oficial de la Región de Murcia 
del Convenio Tipo de colaboración entre 
la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, a través de la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes, y la 
Autoescuela Shepron Futura, SL intere-
sada para el desarrollo del programa “Yo 
Conduzco” (BORM de 02.08.2018) 

 - Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades . Convenio de colaboración 
entre la Comunidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia, a través de la Consejería 
de Familia e Igualdad de Oportunidades 
y la Consejería de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas, con la Mancomunidad 
de Servicios Sociales del Noroeste, para 
la difusión e implantación del Sistema de 
Información de Usuarios de Servicios So-
ciales (SIUSS) y su aplicación informática 
en la Mancomunidad de Servicios Sociales 
del Noroeste así como la regulación del 
tratamiento de los datos contenidos en el 
fichero SIUSS (BORM de 02.08.2018) 

 - Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades . Convenio de colaboración 
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a suscribir entre la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, a través del 
Instituto Murciano de Acción Social y 
el Ayuntamiento de Villanueva del Río 
Segura, para la prestación, dentro de su 
ámbito territorial, del servicio de ayuda 
a domicilio para personas dependientes 
(BORM de 02.08.2018) 

 - Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades . Convenio de colaboración 
entre la Comunidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia, a través de la Consejería 
de Familia e Igualdad de oportunidades 
y la Consejería de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas, con la Entidad Local 
de Alcantarilla para la difusión e implan-
tación del sistema de información de 
usuarios de servicios sociales (SIUSS) y su 
aplicación informática en la Entidad Local 
de Alcantarilla así como la regulación del 
tratamiento de los datos contenidos en el 
fichero SIUSS (BORM de 02.08.2018) 

 - Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades. Convenio de colaboración 
a suscribir entre la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, a través de la 
Consejería de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades, y la Universidad Politécnica de 
Cartagena para el fomento y desarrollo de 
actividades de información, sensibilización 
y promoción de la igualdad de oportuni-
dades en el ámbito universitario (BORM 
de 02.08.2018) 

 - Consejería de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades. Orden de 6 de agosto de 2018 
de la Consejera de Familia e Igualdad de 
Oportunidades, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones dirigidas a la realización de 
programas de interés general con fines 
sociales a desarrollar por entidades del 
tercer sector en la Comunidad Autónoma 
de la Región de Murcia, con cargo a 
la asignación tributaria del 0,7% del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas (BORM de 07.08.2018) 

 - Consejería de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades. I.M.A.S. Resolución por la que 
se aprueba el modelo de acuerdo de con-
cierto social para la reserva y ocupación 
de plazas de servicios especializados en 
el sector de personas con discapacidad, 
y por la que se determina el precio de las 
mismas (BORM de 08.08.2018)

 - Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes. Orden 31 de julio de 2018 
por la que se regulan los programas 
formativos para el desarrollo de proyectos 
de vida inclusivos en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia (BORM 
de 13.08.2018)

 - Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades. Convenio entre la 
Comunidad 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 14.08.2018)

 - Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades. Orden de 10 de agosto 
de 2018 de la Consejera de Familia e 
Igualdad de Oportunidades, por la que se 
convocan subvenciones para la realización 
de programas de interés general dirigidas 
a fines de interés social a desarrollar por 
entidades del Tercer Sector en la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia, 
con cargo a la asignación tributaria del 
0,7% del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (BORM de 16.08.2018)

 - Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes. Resolución de 3 de agosto de 
2018, de la Directora General de Centros 
Educativos, por la que se dispone la 
publicación en el Boletín Oficial de la 
Región de Murcia de la Orden de 2 de 
agosto de 2018 por la que se autoriza 
la apertura y funcionamiento del Centro 
Privado de Educación Infantil “Lysmon 
Puerta de Murcia”, código 30020972 
(BORM de 24.08.2018).

Boletín Oficial de Navarra (BON)
http://www.navarra.es/home_es/
Actualidad/BON/

 - RESOLUCIÓN 1677/2018, de 26 de 
junio, de la Directora Gerente del Servicio 
Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por 
la que se aprueba la Convocatoria de 
Subvenciones para el fomento de la 
contratación de personas mayores de 45 
años desempleadas de larga duración 
(BON de 24.07.2018)

 - RESOLUCIÓN 159E/2018, de 5 de julio, 

de la Directora Gerente del Servicio 
Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la 
que se incrementa el gasto autorizado en 
las convocatorias de subvenciones para 
incentivos a la contratación de personas 
jóvenes desempleadas menores de 30 
años (BON de 25.07.2018)

 - ORDEN FORAL 216E/2018, de 5 de junio, 
del Consejero de Salud, por la que se 
crea el Observatorio de Muerte Digna de 
Navarra (BON de 26.07.2018)

 - ORDEN FORAL 42/2018, de 22 de junio, 
de la Consejera de Cultura, Deporte 
y Juventud, por la que se aprueban 
las Bases que regulan la concesión de 
Galardones de Juventud de la Comunidad 
Foral de Navarra para el año 2018 (BON 
de 26.07.2018)

 - RESOLUCIÓN 1760/2018, de 3 de julio, 
de la Directora Gerente del Servicio 
Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la 
que se modifica la Resolución 251/2018, 
de 7 de marzo, de la Directora Gerente del 
Servicio Navarro de Empleo, por la que se 
autoriza el gasto de 3.968.000 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 
950001 96100 4609 241100 “Ayudas 
a la contratación por Entidades Locales. 
Conferencia Sectorial”, del presupuesto 
de gastos de 2018 (BON de 27.07.2018)

 - ORDEN FORAL 197/2018, de 15 de junio, 
del Consejero de Derechos Sociales, que 
regula el procedimiento y el baremo de 
valoración de la situación familiar para el 
acceso a plazas residenciales destinadas 
a la atención de personas mayores, de 
personas con discapacidad, de personas 
con enfermedad mental y de personas en 
situación de exclusión social o en riesgo 
de estarlo (BON de 27.07.2018)

 - ORDEN FORAL 53E/2018, de 28 de junio, 
de la Consejera de Relaciones Ciudadanas 
e Institucionales, por la que incrementa 
el importe de la autorización del gasto 
para la convocatoria de subvenciones 
del Instituto Navarro para la Igualdad/
Nafarroako Berdintasunerako Institutua 
a Entidades Locales de Navarra, para 
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desarrollar proyectos dirigidos a fomentar 
y promover la igualdad entre mujeres y 
hombres y el programa “Pactos Locales 
por la Conciliación (BON de 02.08.2018)

 - ORDEN FORAL 48/2018, de 13 de julio, 
de la Consejera de Cultura, Deporte y 
Juventud, por la que se aprueban la 
convocatoria del Concurso de Microrrela-
tos 2018 en el marco del programa Carné 
Joven, las bases que regulan la concesión 
de sus premios y la autorización de un 
gasto máximo de 3.000 euros IVA incluido 
(BON de 03.08.2018)

 - ORDEN FORAL 45E/2018, de 25 de julio, 
del Consejero de Derechos Sociales, 
por la que se aprueba la convocatoria 
de subvenciones para la realización de 
intervenciones sociales y económicas para 
la población saharaui en 2018 (BON de 
14.08.2018)

 - ORDEN FORAL 50/2018, de 31 de julio, 
de la Consejera de Cultura, Deporte y 
Juventud, por la que se aprueban las 
bases de la convocatoria de subvenciones 
a Entidades Locales de Navarra, para la 
promoción de los Curso-Programas de 
actividad física para tercera edad y para 
pacientes crónicos y Proyectos locales de 
actividad física y salud 2018-2019 (BON 
de 21.08.2018)

 - RESOLUCIÓN 1535E/2018, de 16 de 
agosto, del Director General de Salud, por 
la que se modifican las bases reguladoras 
de la convocatoria para la concesión 
de subvenciones para el tratamiento de 
personas con trastornos del espectro 
autista de octubre de 2017 a septiembre 
de 2018 aprobadas mediante Resolución 
2581E/2017, de 23 de agosto, del 
Director General de Salud (BON de 
31.08.2018).

Boletín Oficial del País Vasco 
(BOPV)
https://www.euskadi.eus/r48-
bopv2/es/bopv2/datos/Ultimo.
shtml

 - DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS 
SOCIALES. RESOLUCIÓN de 27 de junio 
de 2018, del Director General de Lanbide-
Servicio Vasco de Empleo, por la que se 
procede a la publicación de la convoca-
toria de ayudas, para el ejercicio 2018, 

para la contratación de personas jóvenes 
por entidades locales en el marco del 
Programa Operativo Empleo Juvenil 2014-
2020 (BOPV de 05.07.2018) (Corrección 
de errores en  BOPV de 23.07.2018

 - DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS 
SOCIALES. RESOLUCIÓN.  RESOLUCIÓN 
de 27 de junio de 2018, del Director 
General de Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo, por la que se procede a la publi-
cación de la convocatoria de subvenciones 
para financiar la oferta formativa 2018-
2020 dirigida a las personas trabajadoras 
desempleadas, en el marco del Decreto 
82/2016, de 31 de mayo, por el que se 
ordena la Formación Profesional para el 
Empleo en Euskadi.(BOPV de 05.07.2018)

 - LEHENDAKARITZA. RESOLUCIÓN de 
11 de julio de 2018, de la Directora de 
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por 
la que se convoca el Premio Emakunde a 
la Igualdad para el año 2018 (BOPV de 
20.07.2018)

 - AGENCIA VASCA DE COOPERACIÓN 
PARA EL DESARROLLO RESOLUCIÓN de 
18 de julio de 2018, del Director de la 
Agencia Vasca de Cooperación para el 
Desarrollo, por la que se conceden ayudas, 
para el año 2018, a Organismos Interna-
cionales del sistema de Naciones Unidas 
y a personas jurídicas vinculadas a ellos, 
para becar a las personas cooperantes 
voluntarias que participen en proyectos 
de desarrollo de dichos Organismos 
Internacionales en países empobrecidos 
(BOPV de 30.07.2018)

 - DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS 
SOCIALES. DECRETO 121/2018, de 30 
de julio, de modificación del Decreto de 
las ayudas económicas de apoyo a las 
familias con hijos e hijas a cargo (BOPV 
de 06.08.2018)

 - DEPARTAMENTO DE SALUD. ORDEN de 
27 de julio de 2018, del Consejero de 
Salud, de modificación de la Orden de 13 
de junio de 2018, por la que se regulan y 
se convocan ayudas dirigidas a asociacio-
nes de iniciativa social sin ánimo de lucro 
que estén orientadas a la mejora de la 
calidad de vida de colectivos de personas 
enfermas del País Vasco y sus familias 
(BOPV de 17.08.2018)

 - DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA. 
RESOLUCIÓN de 7 de agosto de 2018, 
de la Directora de Justicia, por la que se 
resuelve la convocatoria de subvenciones 
destinadas a proyectos de inclusión socio-
laboral de personas penadas y presas 
en la Comunidad Autónoma de Euskadi 
(BOPV de 29.08.2018)

 - DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS 
SOCIALES. ORDEN de 30 de julio de 2018, 
de la Consejera de Empleo y Políticas 
Sociales, por la que se aprueban las bases 
para la concesión de ayudas económicas a 
entidades del sector público para la con-
tinuidad de la contratación de personal 
técnico en inmigración y para el desarrollo 
de actividades en materia de inmigración 
y convivencia intercultural y se efectúa su 
convocatoria para el año 2018 (BOPV de 
31.08.2018).

Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana (DOCV)
http://www.docv.gva.es/portal/

 - Presidencia de la Generalitat. LEY 
18/2017, de 13 de julio, de la Generalitat, 
para el fomento de la responsabilidad 
social (DOCV de 16.07.2018) (Corrección 
de errores en DOCV de 17.07.2018)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 13 
de julio de 2018, de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusi-
vas, por la que se convocan subvenciones 
dirigidas a programas de promoción de 
los derechos de la infancia y de participa-
ción infantil para el ejercicio 2018 (DOCV 
de 25.07.2018)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 11 
de julio de 2018, de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusi-
vas, por la que se conceden subvenciones 
para la financiación de programas de 
desarrollo comunitario para el ejercicio 
2018 (DOCV de 25.07.2018)

 - Institut Valencià de la Joventut. RESO-
LUCIÓN de 16 de julio de 2018, del 
director general del Institut Valencià de 
la Joventut, por la que se convocan siete 
becas para la realización de prácticas 
profesionales en el Institut Valencià de la 
Joventut (DOCV de 25.07.2018)
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 - Servicio Valenciano de Empleo y For-
mación. RESOLUCIÓN de 13 de julio de 
2018, del director general del Servicio 
Valenciano de Empleo y Formación, por la 
que se convocan para el ejercicio 2018 las 
subvenciones destinadas a la contratación 
de personas en situación de desempleo de 
larga duración por corporaciones locales 
de la Comunitat Valenciana, en aplicación 
de la Orden 8/2016, de 7 de julio, de 
la Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo 
(DOCV de 25.07.2018)

 - Servicio Valenciano de Empleo y For-
mación. RESOLUCIÓN de 13 de julio de 
2018, del director general del Servicio 
Valenciano de Empleo y Formación, por la 
que se convocan para el ejercicio 2018 las 
subvenciones destinadas a la contratación 
de personas desempleadas de al menos 
30 años de edad, en colaboración con 
corporaciones locales de la Comunitat 
Valenciana, reguladas en la Orden 
8/2016, de 7 de julio, de la Conselleria 
de Economía Sostenible, Sectores 
Productivos, Comercio y Trabajo (DOCV de 
26.07.2018)

 - Servicio Valenciano de Empleo y For-
mación. RESOLUCIÓN de 24 de julio de 
2018, del director general del Servicio 
Valenciano de Empleo y Formación, por la 
que se convoca para el ejercicio 2018 el 
Programa de fomento de la contratación 
indefinida de personas jóvenes cualifi-
cadas (AVALEM JOVES), en el marco del 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil 
(DOCV de 27.07.2018) (Corrección de 
errores en DOCV de 06.08.2018)

 - RESOLUCIÓN de 24 de julio de 2018, del 
director general del Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación, por la que se convo-
ca, para el ejercicio 2018, el Programa de 
fomento de la contratación en prácticas 
de personas jóvenes cualificadas (Avalem 
Joves), en el marco del Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil. [2018/7396] (DOCV 
de 30.07.2018)

 - Institut Valencià de la Joventut. RESO-
LUCIÓN de 25 de julio de 2018, del 
director general del Institut Valencià de 
la Joventut, por la que se convoca el 
Premio IVAJ Websèrie Jove, 2018 (DOCV 
de 01.08.2018) (Corrección de errores en 
DOCV de 06.08.2018)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 30 
de julio de 2018, de la Vicepresidencia 
y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan seis 
becas para la realización de prácticas 
profesionales en la Dirección General de 
la Agencia Valenciana de Igualdad en la 
Diversidad (DOCV de 02.08.2018)

 - Servicio Valenciano de Empleo y For-
mación. RESOLUCIÓN de 30 de julio de 
2018, del director general del Servicio 
Valenciano de Empleo y Formación, por la 
que se convoca para el ejercicio 2018 el 
Programa de fomento de la contratación 
indefinida de determinados colectivos 
vulnerables en el ámbito territorial de 
la Comunitat Valenciana, regulado en 
la Orden 10/2018, de 12 de julio, de 
la Conselleria de Economía sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo 
(DOCV de 03.08.2018)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. Información pública 
del Proyecto de orden de la Vicepresiden-
cia y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se modifica la 
Orden 1/2016, de 20 de enero, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igual-
dad y Políticas Inclusivas por la que se 
establecen las bases reguladoras para 
la concesión de ayudas y subvenciones 
en materia de atención a personas con 
diversidad funcional, promoción de la 
autonomía personal y de la accesibilidad 
(DOCV de 03.08.2018)

 - Conselleria de Hacienda y Modelo 
Económico. ACUERDO de 3 de agosto de 
2018, del Consell, por el que se autorizan 
modificaciones en el anexo de transfe-
rencias y subvenciones corrientes del 
programa 313.50, Inclusión social, de la 
Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas, para la inclusión de 
una nueva línea de subvención a la que 
imputar la renta valenciana de inclusión 
aprobada por la Ley 19/2017 de 20 de 
diciembre. Expediente 16.017/18-085 
(DOCV de 20.08.2018)

 - Institut Valencià de la Joventut. RESO-
LUCIÓN de 20 de agosto de 2018, del 
director general del Institut Valencià de 
la Joventut, por la que se dispone la publi-
cación del Reglamento de régimen interno 

del Consell Valencià de la Joventut (DOCV 
de 24.08.2018)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. DECRETO 102/2018, 
de 27 de julio, del Consell, de desarrollo 
de la Ley 8/2017, integral del recono-
cimiento del derecho a la identidad y a 
la expresión de género en la Comunitat 
Valenciana (DOCV de 31.08.2018).

Boletín Oficial de la Ciudad de 
Ceuta (BOCCE)
http://www.ceuta.es/ceuta/
documentos/secciones/bocces

 - Extracto del Acuerdo del Decreto de la 
Consejera de Sanidad, Servi-cios Soc., 
Menores e Igualdad de 21-6-2018, por el 
que se aprueba la convocatoria de ayudas 
destinadas a familias en cuyo ámbito 
existan uno o más enfermos/as celíacos/
as o con intolerancia al gluten (BOCCE de 
24.07.2018)

 - Extracto del Acuerdo del Decreto de la 
Consejera de Sanidad, Servi-cios Soc., 
Menores e Igualdad de 21-6-2018, por el 
que se aprueba la convocatoria de ayudas 
destinadas a familias en cuyo ámbito 
existan uno o más enfermos/as celíacos/
as o con intolerancia al gluten (BOCCE de 
24.07.2018).

Boletin Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Melilla (BOME)
http://www.melilla.es/melillaportal/
contenedor.jsp?seccion=ficha_
bome.jsp&dboidboletin=221569&
codResi=1&language=es&codAdi
recto=15 

 - CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL. 
Secretaria Técnica. Convenio de colabo-
ración entre la consejería de bienestar 
social de la Ciudad Autónoma de Melilla 
y la congregación de religiosas “esclavas 
de la inmaculada niña” para el programa 
de acogimiento y la atención residencial 
de menores (niñas) socialmente desfavo-
recidas a través de un centro de acogida 
temporal, durante el año 2018.  (BOME 
de 03.07.2018)

 - CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL. Con-
venio de colaboración entre la Consejería 
de Bienestar Social y la Cooperativa Ómni-
bus Automóviles de Melilla (COA) para el 
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fomento y la promoción de la movilidad 
mediante transporte público en autobús 
de personas mayores, con discapacidad 
y familias numerosas con bajos ingresos 
en la Ciudad de Melilla para el año 2018 
(BOME de 13.07.2018)

 - CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL. Noti-
ficación: Convenio de colaboración entre la 
Consejería de Bienestar Social de la Ciudad 
Autónoma de Melilla y la Congragación de 
los Padres Barnabitas “Residencia Diego 
Martínez” para la ejecución del proyecto 
“Grupo educativo Diego Martínez” de 
acogida y atención residencial de niñas 
tuteladas por la entidad pública durante el 
año 2018 (BOME de 13.07.2018)

 - CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD 
Y DEPORTES. Dirección General de 
Educación y Colectivos Sociales. Convenio 
de colaboración entre la Consejería de 
Educación, Juventud y Deportes de la 
Ciudad Autónoma de Melilla y la Confede-
ración Nacional Mujeres en Igualdad, para 
el mantenimiento de un centro de acogida 
de mujeres víctimas de la violencia de 
género en Melilla (BOME de 17.07.2018)

 - CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL. 
Dirección General de Servicios Sociales. 
Convenio de colaboración entre la Conse-
jería 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 
formación dirigidos a colectivos en riesgo 
de exclusión” (BOME de 20.07.2018)

 - CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL. Con-
venio de colaboración entre la Consejería de 
Bienestar Social de la Ciudad Autónoma de 
Melilla y la Fundación Emet Arcoíris para la 
ejecución del programa de acogimiento y la 
atención residencial de menores socialmente 

desfavorecidos a través de un centro de 
protección de menores, durante el año 2018 
(BOME de 24.07.2018)

 - CONSEJERIA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD 
Y DEPORTES. Secretaría Técnica. Resolución 
nº 690 de fecha 24 de julio de 2018, relati-
va a convocatoria de subvenciones públicas 
para la promoción y funcionamiento de las 
asociaciones de mayores de la Ciudad de 
Melilla, año 2018 (BOME de 27.07.2018)

 - Convenio de colaboración entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla y la asociación vo-
luntariado cristiano de prisiones de Melilla, 
para el desarrollo de determinadas actua-
ciones destinadas a reclusos, ex-reclusos y 
sus familias (BOME de 31.07.2018)

 - Convenio de colaboración entre la Con-
sejería Bienestar Social y Sanidad de la 
Ciudad Autónoma De Melilla y religiosas 
María Inmaculada para el desarrollo de 
determinados programas de atención 
social (BOME de 31.07.2018)

 - Convenio de colaboración entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla y Asociación Tras-
tornos de Espectro Autista Melilla Avanza 
(TEAMA) Para el desarrollo del “proyecto 
servicio de apoyo e intervención en 
contextos naturales Melilla (SAICONM)” 
(BOME de 31.07.2018)

 - CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL. 
Extracto de la orden nº 4929 de fecha 26 
de julio de 2018, relativa a convocatoria 
de subvenciones destinadas a financiar 
los programas de interés general con 
cargo a la asignación del 0,7 por 100 del 
impuesto sobre la renta de las personas 
físicas (BOME de 07.08.2018).

 - CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL. 
Dirección General de Servicios Sociales. 

Convenio de colaboración entre la con-
sejería de Bienestar Social de la Ciudad 
Autónoma de Melilla y la entidad centro 
asistencial San Juan de dios, hospital 
y centro asistencial para la atención 
residencial especializada a pacientes con 
trastorno mental (BOME de 10.08.2018)

 - CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL. 
Dirección General de Servicios Sociales. 
Convenio de colaboración entre la Ciudad 
Autónoma de Melilla y asociación de 
familiares y amigos de personas con 
trastorno de espectro autista (Autismo 
Melilla) para el desarrollo del “proyecto de 
atención integral a personas con autismo y 
a sus familias (BOME de 14.08.2018)

 - CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL . 
Dirección General de Servicios Sociales . 
Convenio entre la Consejería de Bienestar 
Social de la Ciudad Autónoma de Melilla y 
la entidad Hermanas Hospitalarias Sagrado 
Corazón de Jesús, para la atención integral 
especializada a personas con enfermedad 
mental (BOME de 21.08.2018)

 - CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL. Di-
rección General de Servicios Sociales. Con-
venio de colaboración entre la Consejería 
de Bienestar Social de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y el Hospital San Francisco 
de Asís S.A., para la atención integral 
especializada a personas con enfermedad 
mental (BOME de 24.08.2018)

 - CONSEJERIA DE BIENESTAR SOCIAL. Di-
rección General de Servicios Sociales. Con-
venio de colaboración entre la Consejería 
de Bienestar Social de la Ciudad Autóno-
ma de Melilla y la entidad privada Clínica 
el Seranil S.L. para la atención residencial 
especializada a pacientes con enfermedad 
mental (BOME de 28.08.2018).

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

 � Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2018. (BOE nº 161, do 04.07.2018).

 � Resolución de 23 de mayo de 2018, del Real Patronato sobre Discapa-
cidad, por la que se publica el Convenio con la Fundación También, para 
la realización de un campamento inclusivo de vela y multiactividad. (BOE 
nº 167, do 11.07.2018).

 � Resolución de 25 de junio de 2018, de la Dirección General de Políticas 
de Apoyo a la Discapacidad, por la que se publica el Convenio entre la 
Secretaría de Estado de Servicios Sociales y la Federación Española de 
Daño Cerebral, para la realización de una jornada sobre inclusión socio-
laboral de personas con daño cerebral adquirido y edición y presentación 
de una guía metodológica de intervención y buenas prácticas. (BOE nº 
171, do 16.07.2018).

 � Resolución de 4 de julio de 2018, de la Secretaría de Estado de Empleo, 
por la que se aprueba la segunda convocatoria para la selección de ope-
raciones que se financiarán con el Fondo Social Europeo en el marco del 
Programa Operativo de Empleo Juvenil. (BOE nº 172, do 17.07.2018).

 � Resolución de 17 de julio de 2018, de la Dirección General de Trabajo, 
por la que se registra y publica el IV Acuerdo para el Empleo y la Nego-
ciación Colectiva. (BOE nº 173, do 18.07.2018).

 � Real Decreto 900/2018, de 20 de julio, de desarrollo de la disposición 
adicional trigésima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualiza-
ción, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, en 
materia de pensión de viudedad. (BOE nº 178, do 24.07.2018).

 � Real Decreto 950/2018, de 27 de julio, por el que se modifica el 
Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 
31/1984, de 2 de agosto, de protección por desempleo. (BOE nº 182, 
do 28.07.2018).

 � Resolución de 27 de julio de 2018, de la Subsecretaría, por la que se pu-
blica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de julio de 2018, por el 
que se aprueba el Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2019-2020. 
(BOE nº 182, do 28.07.2018).

 � Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la 
adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en 
materia de protección de datos. (BOE nº 183, do 30.07.2018).

 � Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al 
Sistema Nacional de Salud. (BOE nº 183, do 30.07.2018).

 � Orden SCB/809/2018, de 20 de julio, por la que se modifica la Orden 
SSI/1449/2015, de 13 de julio, por la que se establecen las bases regu-
ladoras del Certamen Nacional de Jóvenes Emprendedores. (BOE nº 183, 
do 30.07.2018).

 � Real Decreto-ley 6/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba una oferta 
de empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo de medios 
en la atención a asilados y refugiados. (BOE nº 184, do 31.07.2018).

 � Real Decreto 954/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba la oferta de 
empleo público de estabilización correspondiente a la Ley 3/2017, de 27 
de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017 y se aprueba 
la oferta de empleo público de estabilización para el personal de la Ad-
ministración de Justicia para 2018. (BOE nº 184, do 31.07.2018).

 � Real Decreto 951/2018, de 27 de julio, por el que se establecen los 
umbrales de renta y patrimonio familiar y las cuantías de las becas y 
ayudas al estudio para el curso 2018-2019, y se modifica 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 185, do 01.08.2018).

 � Real Decreto-ley 8/2018, de 3 de agosto, por el que se modifica el Real 
Decreto-ley 16/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Progra-
ma de Activación para el Empleo. (BOE nº 188, do 04.08.2018).

 � Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el 
desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género. (BOE nº 
188, do 04.08.2018).

 � Real Decreto 999/2018, de 3 de agosto, por el que se regula la compo-
sición y funcionamiento del Consejo de la Juventud de España. (BOE nº 
188, do 04.08.2018).

 � Resolución de 3 de agosto de 2018, de la Secretaría de Estado de Igual-
dad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de 
agosto de 2018, por el que se formalizan los criterios de distribución y la 
distribución resultante para el ejercicio 2018 del crédito de 100.000.000 
euros para el desarrollo por las Comunidades Autónomas y Ciudades 
con Estatuto de Autonomía del Pacto de Estado contra la violencia de 
género. (BOE nº 188, do 04.08.2018).

 � Resolución de 3 de agosto de 2018, de la Secretaría de Estado de Igual-
dad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de 
agosto de 2018, por el que se formalizan los criterios de distribución y 
la distribución resultante para el ejercicio 2018 del crédito de 6.500.000 
euros para el desarrollo de programas y la prestación de servicios que 
garanticen el derecho a la asistencia social integral a las víctimas de vio-
lencia de género y la atención a los menores; del crédito de 1.000.000 
euros destinado a implementar la propuesta común para la mejora de la 
coordinación y desarrollo de planes personalizados; así como del crédito 
de 2.000.000 euros para programas para el apoyo a víctimas de agresio-
nes y/o abusos sexuales. (BOE nº 188, do 04.08.2018).

 � Orden SCB/850/2018, de 3 de agosto, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 3 de agosto de 2018, por el que se auto-
rizan los criterios de distribución, y la distribución resultante, aproba-



 - Recomendación (UE) 2018/951 de la Comisión, de 22 de junio de 2018, 
sobre normas relativas a los organismos para la igualdad  (DOUE L 167, 
do 04.07.2018).

 - Corrección de errores del Reglamento (UE) 2016/589 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2016, relativo a una red 
europea de servicios de empleo (EURES), al acceso de los trabajadores 
a los servicios de movilidad y a la mayor integración de los mercados de 
trabajo y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 492/2011 
y (UE) n.o 1296/2013 ( DO L 107 de 22.4.2016 )  (DOUE L 167, do 
04.07.2018).

 - Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la 
«Financiación del pilar europeo de derechos sociales» (Dictamen de 
iniciativa)  (DOUE C 262, do 25.07.2018).

 - Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Plan 
de Acción de la UE 2017-2019 — Abordar la brecha salarial entre 
hombres y mujeres»[COM(2017) 678 final] (DOUE C 262, do 
25.07.2018).

 - Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Las empresas 
de la economía social como motor de la integración de los migrantes» 
(Dictamen de iniciativa)  (DOUE C 283, do 10.08.2018).

 - Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta 
de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a unas 
condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión 
Europea»[COM(2017) 797 final — 2017/0355 (COD)]  (DOUE C 283, 
do 10.08.2018).

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

dos por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para 
la Autonomía y Atención a la Dependencia, destinados a subvencionar, 
por parte de las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de 
Autonomía, programas de interés general con cargo a la asignación del 
0.7 por 100 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, para el 
año 2018. (BOE nº 188, do 04.08.2018).

 � Orden SCB/851/2018, de 3 de agosto, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 3 de agosto de 2018, por el que se for-
malizan los criterios de distribución y la distribución resultante de los 
créditos acordados por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que se desti-
nan a la financiación de los planes o programas sociales, para el ejercicio 
2018. (BOE nº 188, do 04.08.2018).

 � Orden SCB/878/2018, de 3 de agosto, por la que se modifica la Orden 
SSI/242/2014, de 20 de febrero, por la que se establecen las bases re-

guladoras para la realización de actividades financiadas por la Comisión 
Europea en el marco del Programa de acción comunitario “Erasmus+”, 
capítulo de Juventud. (BOE nº 197, do 15.08.2018).

 � Orden SCB/896/2018, de 24 de agosto, por la que se publica el Acuerdo 
del Consejo de Ministros de 24 de agosto de 2018, por el que se forma-
lizan los criterios de distribución y la distribución resultante del crédito 
acordado por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia, y recogido en el Acuer-
do del Consejo de Ministros del 29 de junio de 2018, para garantizar el 
derecho básico de alimentación, ocio y cultura de los menores durante 
las vacaciones escolares y la conciliación de la vida familiar y laboral, 
de una cuantía adicional de 5.200.000 euros al crédito de Protección 
a la familia y atención a la pobreza infantil. Desarrollo de prestaciones 
básicas de servicios sociales, para el ejercicio 2018. (BOE nº 208, do 
28.08.2018).

http://www.boe.es/




