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Feijóo	avanza	a	ampliación	da	Tarxeta	Benvida	ata	os	3	anos	para	
as	familias	con	rendas	inferiores	a	22.000	euros

Santiago de Compostela, 
14 de decembro de 2017.- O 
presidente da Xunta, Alberto 
Núñez Feijóo, avanzou, tras a reu-
nión do Consello da Xunta, que 
o Goberno galego vai estender o 
apoio ás familias que teñan fillos 

que cumpra tres anos no caso das 
familias que máis o precisan.

Para iso, o Consello da Xunta 
vén de autorizar un investimento 
duns 36 millóns de euros.

Deste xeito, durante o primei-
ro ano de vida do neno, a Tarxeta 
Benvida terá o mesmo importe 
que ata agora: 1.200 euros (100 
euros ao mes) que pasarán a 

ampliando a Tarxeta Benvida ata 
os 3 anos para as rendas inferio-
res a 22.000 euros.

Deste xeito, manterase durante 
o primeiro ano de vida do neno cos 
mesmos criterios que ata agora coa 
novidade de que se ampliará ata 

distribuírse nun ou dous paga-
mentos anuais.

Segundo detallou o titular do 
Goberno galego, poderán acceder 
a ela os pais naturais ou con cati-
vos en adopción ou garda con fins 
adoptivos cuxa renda anual familiar 
sexa inferior aos 45.000 euros ou 
menor de 13.500 euros per cápita.

Durante o segundo e terceiro 

 � Prevese que a Tarxeta Benvida chegará, nos seus primeiros dous 
anos de vida, a unhas 30.000 familias galegas.

Editorial

O Estado do Benestar articula a vida social e o progreso económico 
dos distintos países. En España, o Estado do Benestar articulou a vida social 
do propio Estado que permitiu apostar por un modelo descentralizado no 
que se outorgaron amplas competencias en materia de benestar e servizos 
sociais ás comunidades autónomas.

Este modelo perseguía dous grandes obxectivos: primeiro, dar un 
poder máis directo aos cidadáns na toma de decisións e segundo, que as 
institucións e os servizos fosen xestionados de forma máis transparente e 
próxima á poboación que os utilizaba.

A dimensión autonómica adquire, por iso, unha enorme relevancia xa 
que parte das políticas sociais elaboradas no ámbito autonómico se fan 
sobre a base das capacidades de autogoberno que resultan deste proceso 
descentralizador. 

Nesta nova entrega, a cabalo entre 2017 e 2018 analizamos, coa 
perspectiva que require o tempo transcorrido neste segundo ano de 
publicación do boletín, as actuacións levadas a cabo por esta consellería 

no desenvolvemento deste modelo do Estado de Benestar descentralizado 
e integrador, á súa vez. Este modelo que permite levar a cabo políticas 
encamiñadas ao benestar dos galegos e galegas neste momento de crise 
xeneralizada.

Os cambios que afectan á sociedade galega esixen unha maior 
implicación dos poderes públicos no desenvolvemento das súas políticas 
para atender as necesidades concretas nas que se atopa a poboación: 
a dependencia, o risco de pobreza e exclusión, os coidados ás familias 
e á infancia, a discapacidade, o despoboamento, a falta de recursos, as 
condicións socioeconómicas dos inmigrantes, a reagrupación familiar... e, 
outros tantos factores presentes na sociedade que a Consellería, a través 
do desenvolvemento das súas estratexias, plans e programas trata de 
combater.

As novas recompiladas e difundidas neste boletín ao longo deste 
ano dan a coñecer estas políticas sociais e cumpre, ademais, un dos seus 
principais obxectivos.

http://www.pan.gal/
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A	Xunta	de	Galicia	amplía	ata	os	4,2	millóns	de	euros	o	crédito	do	
programa	do	Bono	Concilia

Santiago de Compostela, 2 
de decembro de 2017.- A Xunta 
de Galicia amplía o incremento do 
crédito do programa do Bono Con-
cilia en 756.773 euros, de tal xeito 
que esta iniciativa consistente na 
concesión de axudas económicas 
ás familias para que elixan a escola 
infantil de 0 a 3 anos que desexen 
para os seus fillos e fillas acada un 
montante global superior aos 4,2 
millóns de euros no presente curso 
escolar 2017-2018, o que supón 
un incremento do 23,5% con res-
pecto ao orzamento destinado a 
este programa o curso pasado. O 
obxectivo desta medida publicada 
no Diario Oficial de Galicia (DOG)  
é atender todas as solicitudes que 
cumpran cos requisitos estableci-
dos na convocatoria e avanzar na 
lista de espera na atención á pri-
meira infancia en escolas infantís.

escolarización. Tamén poden op-
tar ao bono aquelas familias nas 
que as dúas persoas proxenitoras 
traballen en quenda de tarde ou 
en quendas rotativas e que con 
dereito a praza pública, esta non 
lles resolva as súas demandas de 
horario.

Ademais, o Bono Concilia pro-
move 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 posibi-
lidade de opción directa ao bono 
concilia nese centro.

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 ren-
das máis baixas. Cómpre destacar 
que o Bono Concilia é compatible 
con outras axudas que poidan 
recibir as familias para a mesma 
finalidade sempre que non supe-
ren o custo da praza.

Este reforzamento orzamen-
tario permite que o Bono Concilia 
chegue a un maior número de be-
neficiarios, sendo na actualidade 
de 3.648 as familias galegas que 
se acolleron a este programa, un 
40% máis que as rexistradas na 
anterior convocatoria que foron 
2599. Por provincias, Pontevedra é 
na que se concederon máis bonos 
concilia con 1681, seguida da 
Coruña con 1214, Lugo con 382 
e Ourense con 361.

Para ser beneficiarias do 
Bono Concilia, as persoas solici-
tantes deben ter unha nena ou 
neno nacido con posterioridade 
ao 31 de decembro de 2014 e 
para a obtención da axuda, teñen 
prioridade aqueles nenos e nenas 
que xa tiveran concedida a axuda 
no curso pasado, de xeito que 
se poida dar continuidade á súa 

Ratio de atención por enriba 
do 40%

O programa Bono Concilia 
constitúe un recurso máis que a 
Consellería de Política Social pon 
á disposición das familias para 
facilitar a conciliación da súa vida 
persoal, familiar e laboral; e é 
complementaria a oferta escolas 
infantís que hai en Galicia. 

Ao respecto, hai que indicar 
que o número de prazas en esco-
las de 0 a 3 anos que dependen 
da Xunta de Galicia ou nas que 
participa a Administración auto-
nómica ascende a día de hoxe a 
23.488, incluídas as axudas do 
Bono Concilia.

Esta cifra sitúa a Galicia nun-
ha ratio de cobertura en canto a 
prazas en escolas infantís de 0 a 
3 anos do 40,44%, sete puntos 
por enriba da taxa aconsellada 
pola Unión Europea. Desde o ano 
2009, a Comunidade Autónoma 
aumentou este indicador en máis 
dun 21%, pasando nestes oito 
anos do 19% ao 40,44% actual.

ano de vida do neno, poderán 
acceder á axuda aquelas familias 
cunha renda anual igual ou infe-
rior a 22.000 euros. As contías 
serán de 600 euros anuais para o 
primeiro fillo; 1.200 anuais para 
o segundo; e para o terceiro e 
sucesivos 2.400 anuais. Nestes 
casos, as achegas realizaranse en 
pagamentos anuais sucesivos.

Ademais, esta axuda tamén 
se abrirá ás familias galegas que 
residan no exterior e decidan re-
tornar a Galicia no 2018. Neste 
senso, Feijóo explicou que aínda 
que o fillo naza antes do retorno, 

o prazo de dous meses para so-
licitar a Tarxeta comezará a partir 
do seu regreso, non a partir do 
nacemento do neno.

Feijóo lembrou que a Tarxeta 
Benvida está destinada a atender 
os gastos que supón ampliar a 
familia, como a compra de alimen-
tos infantís, produtos de hixiene 
ou de farmacia, entre outros.

Tras esta ampliación, o 
máximo responsable autonómico 
estima que a Tarxeta Benvida 
será percibida por 8 de cada 10 
familias galegas con fillos peque-
nos. Cada ano, uns 15.000 nenas 

e nenos beneficiaranse desta 
axuda, igual que nestas dúas 
últimas anualidades e estímase 
que 9.000 delas poidan recibila 
ata que se cumpran os tres anos.

Segundo lembrou Feijóo, 
grazas á Tarxeta Benvida 
beneficiáronse 14.878 persoas en 
2016 e 12.291 no que levamos 

de 2017, a falta de tres meses 
para que se poidan coñecer os 
datos definitivos. Neste senso, 
agárdase que, unha vez remate 
o prazo, a cifra de solicitudes 
sexa similar á de 2016, polo que 
a Tarxeta Benvida chegará, nos 
seus primeiros dous anos de vida, 
a unhas 30.000 familias galegas.

 � O Diario Oficial de Galicia publica esta medida que permitirá 
que máis de 3600 familias se beneficien dunha axuda econó-
mica para elixir a escola infantil de 0 a 3 anos que desexen 
para os seus fillos e fillas. Esta cifra supón un 40% máis que na 
convocatoria do curso pasado

 � O obxectivo é atender todas as solicitudes que cumpran cos 
requisitos da orde e manter a lista de espera cero

 � Galicia dispón na actualidade de 23.488 prazas en escolas infantís 
de 0 a 3 anos dependentes da Xunta ou nas que participa a Admi-
nistración autonómica, o que supón unha ratio de cobertura do 
40,4%, sete puntos por enriba da aconsellada pola Unión Europea

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171229/
AnuncioG0425-191217-0002_gl.pdf

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171201/
AnuncioG0425-271117-0001_gl.pdf

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171229/AnuncioG0425-191217-0002_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171201/AnuncioG0425-271117-0001_gl.pdf
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Madrid, 15 de decembro 
de 2017.- A Xunta de Galicia, a 
través da Consellería de Política 
Social, recibiu a distinción do pro-
grama RecURRA-GINSO pola sen-
sibilidade amosada nos casos nos 
que existe conflito filio parental. A 
directora xeral de Familia, Infancia 
e Dinamización Demográfica, 
Amparo González, desprazouse  a 
Madrid para recoller o galardón, 
onde agradeceu ao presidente do 
programa, Javier Urra, e ao seu 
equipo, este recoñecemento.

O departamento autonómico 
foi merecedor deste premio pola 
posta en marcha de diferentes 
iniciativas entre as que se inclúe o 
programa Convive, unha nova ini-
ciativa no ámbito da familia e a in-
fancia que ten por obxecto ofrecer 
aos menores que cometeron unha 
infracción penal, un contorno 
educativo e socializador que a súa 
familia non está en condicións de 
proporcionarlle temporalmente. 
Esta acción iniciouse con carácter 
piloto na provincia da Coruña en 
colaboración coa Asociación Arela. 
Dada a boa acollida desta acción, 
esta estenderase á provincia de 
Pontevedra co obxectivo de tecer 
unha rede que permita atender 
estes casos en Galicia.

Deste xeito, Galicia dispón 
dun programa específico dirixido a 
adolescentes maiores de 14 anos 
aos que os xuíces de menores 
impoñan en sentencia unha me-
dida de convivencia con persoa 
ou familia allea, coa finalidade de 
que se beneficien dun contexto 
familiar positivo, normalizado e 
estruturado que permita modificar 
as circunstancias que os levou a 

comporten efectos negativos so-
bre o desenvolvemento dos nenos, 
proporcionando un achegamento 
ao estilo educativo que promova 
un crecemento autónomo, respec-
tuoso e prosocial dos nenos.

Cómpre destacar ademais que 
o Goberno autonómico elaborou a 
Estratexia galega para a infancia e 
a adolescencia, unha folla de ruta 
para os próximos anos que con-
tribúe ao desenvolvemento dun 
sistema integral de atención aos 
menores, a través de actuacións 
coordinadas e sinérxicas a nivel 
territorial e institucional capaces 
de cubrir as súas necesidades 
dun xeito flexible e adaptativo, 
garantindo en todo momento os 
dereitos dos menores.

RecURRA- GINSO

A Asociación para la Ges-
tión de la Integración Social 
(GINSO) e a Sociedad Española 

UrraInfancia, puxeron en marcha 
o programa RecURRA-GINSO 
no ano 2011. Ao abeiro deste 
programa, Javier Urra xunto cun 
equipo de profesionais, atenden 
aqueles menores de entre 4 e 18 
anos en conflito cos seus proxeni-
tores que presenten importantes 
dificultades na súa relación fami-
liar. Trátase tamén dunha iniciati-
va pioneira en España que desde 
a súa posta en marcha, atendeu 
máis de 1000 familias e tratou 
máis de 370 mozos e mozas.

O premio recollido pola 
directora xeral foi outorgado en 
edicións anteriores ao documen-
tal Niños invisibles do programa 
Informe Semanal (TVE), ao Padre 
Ángel polo seu labor na fundación 
Mensajeros de la Paz, á Fundación 
Antena 3 pola súa campaña De-
rechos por la infancia ou ao xuíz 
de menores de Granada, Emilio 
Calatayud, entre outros.

infrinxir as normas. Asemade, as 
familias partícipes do programa 
Convive son ser especialmente 
sensibles cos problemas da ado-
lescencia, e da infancia polo que 
se valorará a titulación e forma-
ción en ciencias sociais: traballo 
social, educación social, peda-
goxía, psicoloxía etc.

Así mesmo, dado o aumento 
dos casos de violencia filio paren-
tal nos últimos anos, a Consellería 
de Política Social levou a cabo 
unha acción formativa especiali-
zada nesta problemática dirixida a 
técnicos de servizos e programas 
de protección de menores.

Esta formación, cunha du-
ración de 30 horas, tivo como 
obxectivos coñecer a problemática 
da violencia ascendente na nosa 
contorna, adquirir coñecementos e 
ferramentas prácticas para a detec-
ción e intervención, recoñecer sín-
tomas de malos tratos filioparental 
e distinguir os diferentes elementos 
que aparecen nesas relacións, 
coñecer os diferentes modelos de 
abordaxe e intervención con me-
nores e familias así como planificar 
posibles estratexias de actuación.

Esta intervención, xa desde a 
primeira infancia, encamíñase á 
ruptura do círculo de escalada vio-
lenta, mellorando as competencias 
parentales e, garantindo así o des-
envolvemento integral do neno/
adolescente. Así mesmo, a eficacia 
da intervención mellorará en fun-
ción da coordinación dos equipos 
profesionais que interveñen e os 
servizos da rede de recursos da 
contorna socioeducativa. Identifi-
car e intervir permitirá desmontar 
os modelos de educación que 

 � A Administración autonómica puxo en marcha varias medidas 
como o programa Convive ou un curso formativo nesta proble-
mática para técnicos de servizos e programas de protección 
de menores

 � O programa RecURRA-GINSO naceu no 2011 da man da Aso-
ciación para la Gestión de la Integración Social (GINSO) e da 
Sociedade Española UrraInfancia e atende tamén a menores en 
conflito cos seus proxenitores

A	Xunta	recibe	o	premio	Recurra-Ginso	polas	súas	políticas	no	ámbito	do	
conflito	filio	parental

A directora xeral de Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, Amparo González, acudiu a Madrid para 
recoller o galardón

http://recurra.es/programa+recurra-ginso

http://recurra.es/programa+recurra-ginso
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A	Xunta	lanza	a	iniciativa	‘Acendámo-la	luz’	para	sensibilizar	
sobre	a	necesidade	de	previr	e	denunciar	os	abusos	a	menores

Santiago de Compostela, 
12 de decembro de 2017.-  A 
directora xeral de Familia, Infan-
cia e Dinamización Demográfica 
da Xunta de Galicia, Amparo 
González, presentou no Museo 
Pedagóxico de Galicia (Mupe-
ga) a iniciativa ‘Acendámo-la 
luz’. Trátase da continuación da 
campaña ‘37mil sorriSOS’ posta 
en marcha pola Consellería de 
Política Social o pasado mes de 
maio co obxectivo de previr e 
detectar os abusos sexuais a me-
nores, así como que aqueles que 
foron vítimas poidan superar esta 
traumática experiencia.

Amparo González explicou 
que se a primeira parte da cam-
paña estaba enfocada aos colec-
tivos e profesionais que traballan 
coa infancia, esta segunda está 
máis orientada ao conxunto da 
sociedade, “convencidos de que 
só ela é quen de poñer freo aos 
abusos”, apuntou. A proposta 
ten un carácter eminentemente 
dixital, xa que o que se procura é 
difundir a mensaxe #acendamo-
laLuz a través das redes sociais 
–fundamentalmente facebook, 
instagram e whatsapp-, ademais 
de habilitarse a páxina web 
www.acendamolaluz.com. Nesta 
dirección da internet, xunto cos 
contidos da campaña, pódese 
escoitar a canción do mesmo 
título que concentra a mensaxe 
da campaña.

baseado en catro liñas funda-
mentais: previr, observar, manter 
a calma e moverse notificando e 
avaliando cada caso de abuso da 
man dun profesional especializa-
do. Así mesmo, con base neste 
protocolo, elaborouse un conto 
titulado ‘Ino e o ladrón de sorri-
sos’ dirixido aos nenos e nenas 
no que o protagonista chamado 
Inocencio ou Inocencia relata á 
súa nai unha serie de situacións 
relacionadas co abuso.

Ademais, a campaña tamén 
se fixo visible co espectáculo 
teatral ‘Pum,pum!’, da compañía 
Baobab Teatro, que fala de histo-
rias cotiás que lles pasan aos me-
nores pero que tamén transmite 
a mensaxe de que ninguén pode 
obrigalo a facer cousas que non 

A imaxe da iniciativa é unha 
árbore de Nadal con doce lám-
padas no que dúas delas non 
alumean, representando así os 
doce meses do ano e o feito de 
que un de cada cinco menores 
podería ser vítima de abusos se-
gundo as estatísticas do Consello 
de Europa. “Durante os próximos 
doce meses traballaremos sen 
descanso para que no Nadal to-
das as lámpadas da nosa árbore 
alumeen”, explicou a respon-
sable autonómica de Familia; 
ao tempo que engadiu que esta 
campaña “é unha invitación co-
lectiva para conseguir que entre 
todos acendámo-la luz de todas 
esas pequenas lámpadas que un 
día se apagaron”.

A través da campaña ‘37mil 
sorriSOS’ e coa mensaxe ‘Acen-
dámo-la Luz’ a Consellería de 
Política Social procura alertar dos 
abusos a menores á sociedade 
civil, aos medios de comunicación 
e a todas aquelas entidades ou 
profesionais que traballan pola 
infancia, coa finalidade de com-
bater estas situacións. Así, entre 
os principais destinatarios desta 
iniciativa están os pais e nais, e 
os profesionais dos ámbitos edu-
cativo e sanitario, posto que eles 
adoitan ser os primeiros que de-
tectan posibles casos de abusos.

Ao abeiro da campaña, a 
Consellería de Política Social 
creou o protocolo de INO, 

queren. Este espectáculo dirixido 
aos escolares está a percorrer as 
principais cidades galegas.

Finalmente, cómpre lembrar 
que a Xunta de Galicia dis-
pón dun servizo telefónico de 
atención ao menor de carácter 
gratuíto e que funciona todo o 
ano as 24 horas do día. Trátase 
do 116 111, atendido por profe-
sionais e ao que poden dirixirse 
tanto aqueles nenos ou nenas 
que nalgún momento se sintan 
maltratados por outra persoa, 
precisen axuda ou simplemente 
queiran falar do que lles preocu-
pa; como aquelas persoas que 
saiban ou sospeiten que algún 
menor poida estar sendo vítima 
de violencia ou non estar sendo 
correctamente atendido.

 � A imaxe da iniciativa é unha árbore de Nadal con doce lám-
padas no que dúas delas non alumean, representando así os 
doce meses do ano e o feito de que un de cada cinco menores 
podería ser vítima de abusos segundo as estatísticas do Con-
sello de Europa

 � A mensaxe difundirase a través de redes sociais e na web 
www.acendamolaluz.com, que inclúe a canción creada para 
a ocasión.

A directora xeral de Familia, Amparo González, participou nunha mesa redonda organizada ao abeiro do IX Congreso 
Galego de Agafan

www.acendamolaluz.com

luzacendamo-laluz#
PorUn2018SenAbuSOS

´

Conta comigo,
volve vivir.
Acende a luz, 
volve sorrir.

Conta comigo
non tes que seguir
por máis escondido.

Conta comigo,
conta sen máis.
Conta comigo e
conta ademais

cos meus oídos
que endexamais
xulgan ferindo.

Se te tocan nas sombras,
te ameazan, deshonran,
ou che din: 
“iso non se conta...”

Acendámo-la luz
dando a cara, 
porque coa túa luz
os abusos se paran. Ten coidado

con quen te encapricha,
con quen te ameaza
agochado nas sombras.

Acendámo-la luz
de contado
para que ninguén
pida que te escondas.

Acendamos con luz
os segredos
que son un alude
de neve moi fonda.

Buscas motivos?
Confía en min...
Xuntos, sorrimos

Conta comigo,
achégate a min.
Conta comigo,
falemos sen n.

Se aínda preguntas:
Por que a min?
Respondamos xuntos...

Porque quen quere ben
sabe o risco que ten
o que busca agocharte nas sombras...

Conta comigo,
apóiate en min.
Estou contigo.
Respondo sen n...

Acendámo-la a luz!

www.acendamolaluz.com
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A	Xunta	reforza	o	orzamento	para	seguir	avanzando	na	inclusión	das	
persoas	con	discapacidade	ata	un	total	de	case	103	millóns	de	euros

Santiago de Compostela, 
29 de novembro de 2017.-  O 
presidente da Xunta, Alberto 
Núñez Feijóo, afirmou que abrir 
as portas ás persoas con ca-
pacidades diferentes seguirá a 
ser unha das prioridades a nivel 
social do Goberno galego, como 
pon de manifesto o incremento, 
nun 8%, dos orzamentos desti-
nados a lograr a plena inclusión 
das persoas con discapacidade, 
ata situarse nun total de preto 
de 103 millóns de euros. “Esta-
mos a falar, en definitiva, duns 
orzamentos para as políticas de 
discapacidade en Galicia que 
soben máis do dobre do que se 
incrementan as políticas globais 
da comunidade”, aseverou.

Máis polo miúdo, precisou que 
a partida destinada aos convenios 
coas federacións que traballan 
neste ámbito se incrementarán 
por riba dos 4 millóns de euros e 
o orzamento destinado a soster as 
prazas de atención á discapacida-
de superará os 84 millóns.

Este reforzo do presuposto 
para discapacidade permitirá 
tamén incrementar nun 60% as 
axudas para que os concellos su-
priman barreiras arquitectónicas 
e melloren a accesibilidade, “o 
que nos permitirá presentar -ase-
verou- un Plan de accesibilidade 
máis ambicioso”; así como am-
pliar os servizos da Rede galega 

Feijóo concluíu destacando 
e agradecendo a CERMI Galicia 
e ás entidades que o conforman 
a dedicación que poñen cada día 
para que a sociedade galega siga 
avanzando no recoñecemento 
da valía das persoas con disca-
pacidade e na súa integración 
social. Ao respecto, precisou que 
ao longo dun ano irán pasando 

de atención temperá, cuxo orza-
mento sobe un 16%.

Así mesmo, avanzou que a 
OPE que se aprobou no Conse-
llo da Xunta, contou coa maior 
porcentaxe de prazas reservadas 
para a discapacidade convocada 
en Galicia ata o momento.

Consciente de que aínda 
queda moito por facer, o presi-
dente do Executivo autonómico 
avogou por seguir estreitando a 
colaboración coas entidades e 
sumando esforzos para multiplicar 
os resultados. Non en van, Galicia 
está avanzando decididamente 
cara á integración deste colectivo, 
grazas ao seu propio esforzo, á 
dedicación das entidades e ao 
compromiso das administracións 
públicas. “Ser diversos permítenos 
aprender, traballar pola accesibili-
dade universal aos servizos públi-
cos e elevar exponencialmente a 
importancia do compromisos das 
institucións”, dixo Feijóo.

Neste sentido, subliñou que 
este é o obxectivo principal desta 
exposición do CERMI Capacitarte, 
unha mostra a prol dunha Galicia 
inclusiva e igualitaria para proxec-
tar os valores que transmiten as 
persoas con discapacidade e as en-
tidades que os representan. “O seu 
traballo é imprescindible -incidiu- 
para entender a sociedade no seu 
conxunto, en igualdade, plena de 
dereitos e de obrigas”, asegurou.

polo espazo desta exposición as 
mostras do traballo de cada unha 
das entidades que agrupan e 
defenden ás persoas con disca-
pacidade física e intelectual, coa 
finalidade de que os logros que 
acadan cada día non queden 
relegados a un segundo plano, 
senón que se perciban con toda 
a importancia que teñen.

 � “Estamos a falar, en definitiva, duns orzamentos para as políticas 
de discapacidade en Galicia que soben máis do dobre do que se 
incrementan as políticas globais da comunidade”, asevera

 � Esta suba permitirá tamén incrementar as axudas para que os 
concellos supriman barreiras arquitectónicas e melloren a ac-
cesibilidade; e ampliar os servizos da Rede galega de atención 
temperá

 � Avanza que a OPE aprobada no Consello da Xunta, contou coa 
maior porcentaxe de prazas reservadas para a discapacidade 
convocada en Galicia ata o momento

 � Avoga por seguir estreitando a colaboración coas entidades e 
sumando esforzos para multiplicar os resultados

 � Destaca o labor de CERMI Galicia e das entidades que o confor-
man, para que a sociedade siga avanzando no recoñecemento da 
valía das persoas con discapacidade e na súa integración socialO presidente da Xunta inaugurou a exposición do CERMI Capacitarte, unha mostra a prol dunha Galicia inclusiva 

e igualitaria

http://www.cermi.es/

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

discapacidade

http://politicasocial.xunta.gal/web/portal/portada-de-discapacidade
http://www.cermi.es/
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A	Xunta	aposta	pola	innovación	e	os	servizos	profesionais	e	de	
proximidade	para	atender	as	necesidades	das	persoas	maiores

Vigo, 27 de novembro de 
2017.-  O conselleiro de Política 
Social, José Manuel Rey Varela, 
abordou no Círculo de Empre-
sarios de Galicia a oportunidade 
que supón a chamada Silver 
Economy ou ‘economía pratea-
da’, en alusión ás canas, para 
a xeración e posta en marcha 
de novos servizos e recursos di-
rixidos ás persoas maiores. Este 
acto enmárcase nun ciclo sobre 
a Silver Economy que durante 
todo o mes está a celebrar esta 
agrupación empresarial viguesa 
e que xa contou con expertos e 
profesionais de empresas vincu-
ladas a este sector e centradas, 
principalmente, na innovación 
tecnolóxica como a chave para 
avanzar na mellora do benestar e 
da calidade de vida do segmento 
da poboación con idades desde 
os 55-60 anos en adiante.

Na súa intervención, Rey 
Varela expuxo que o feito de que 
“vivamos cada vez máis anos e 
mellor é un logro da sociedade, 
polo que podemos contemplar a 
lonxevidade da poboación como 
unha ocasión para satisfacer mellor 
as inquedanzas e necesidades das 
persoas maiores”. Ao respecto, 
apuntou que en Galicia unha de 
cada catro persoas ten máis de 
65 anos, unha porcentaxe que se 
incrementará ata un terzo en 2050 
de continuar coa actual tendencia 
demográfica. “O futuro requirirá 
máis empregos, servizos, recursos 
e produtos dirixidos a atender non 
soamente á franxa da poboación 
situada na terceira idade senón 
incluso á máis lonxeva, a denomi-
nada cuarta idade”, aseverou.

Neste contexto de crece-
mento da poboación madura, o 

daquelas que, por vontade pro-
pia, prefiren seguir vivindo nos 
seus fogares o co seu contorno 
familiar”, explicou o conselleiro

Por outra banda, Rey Varela 
abordou as actuacións que está a 
impulsar a Consellería de Política 
Social nos ámbito da participación 
social, a corresponsabilidade e o 
ocio dos maiores; que responden 
aos obxectivos da Estratexia gale-
ga de envellecemento activo – Ho-
rizonte 2020. Nesta liña, referiuse 
a programas como ‘Benestar en 
Balnearios’, ‘Xuntos polo Nadal’, 
‘Universidade Sénior’, ‘Lecer 
Activo’, ‘Acompaño’ e a ‘Escola 
de avós e avoas educadores’. “O 
noso compromiso é garantir o 
dereito que teñen todas as per-
soas maiores a unha vida digna, 
á independencia e á participación 
activa na vida social, económica e 
cívica”, manifestou.

conselleiro indicou que se abren 
importantes oportunidades para 
Galicia en campos como o da 
saúde o benestar, a atención e o 
coidado, a vivenda ou o ocio e o 
tempo libre, entre outros. Nesta 
liña, dixo que “as administracións 
públicas non podemos situarnos 
á marxe deste fenómeno e, xunto 
coas entidades de iniciativa social 
e a esfera privada, debemos im-
plicarnos nestes ámbitos que son 
propicios para a xeración de no-
vas oportunidades de emprego, 
de dinamización económica e de 
modernización de servizos rela-
cionados coas persoas maiores”.

O titular da área social do 
Goberno galego centrou parte 
do seu relatorio na atención e 
coidados ás persoas maiores con 
dependencia, posto que a maior 
lonxevidade da poboación supón 
un aumento da taxa de persoas 
que teñen a súa autonomía li-
mitada. Nesta liña, apuntou que 
Galicia aposta polos servizos 
profesionais fronte ás prestacións 
económicas.

Así, a día de hoxe son 53.553 
as persoas que se benefician do 
sistema autonómico de depen-
dencia, situándose a ratio de 
atención no 80,5%, sei puntos 
por enriba da media nacional. 
No que atinxe á porcentaxe de 
servizos profesionais este supón 
o 78,4% do total, once puntos 
máis que a media do conxunto de 
España; e cómpre salientar que 
somos a comunidade que mello-
res datos presentamos no Servizo 
de Axuda no Fogar . “Isto supón 
dispoñer dunha importante rede 
de profesionais e empresas para 
dar resposta ás necesidades das 
persoas maiores, en especial 

“Aspiramos a que Galicia 
sexa o mellor lugar non soamen-
te para ser maior, senón tamén 
para facerse maior”, afirmou o 
conselleiro. Con esta finalidade, a 
Xunta continúa a apostar por re-
forzar o ámbito da atención e os 
coidados ás persoas maiores de-
pendentes, así como por ofertar 
un amplo abano de programas 
dirixidos a favorecer o envelle-
cemento activo e saudable. “Os 
maiores teñen unha mochila chea 
de experiencia e tamén, cada 
vez máis, moita vida por diante. 
Trátase de propiciar que teñan 
unha maior autonomía durante 
máis tempo, de continuar apro-
veitando os seus coñecementos 
coa participación activa en todos 
os campos da sociedade e de 
detectar de maneira máis precoz 
os casos de necesidades específi-
cas”, concluíu.

 � O conselleiro Rey Varela abordou desde unha perspectiva social 
a oportunidade que supón para Galicia o desenvolvemento da 
‘Silver Economy’ ou ‘economía prateada’ para a modernización 
dos servizos e recursos dirixidos á xente maior en ámbitos como 
o coidado e a atención á dependencia, o benestar ou o tempo 
libre, entre outros

Silver  Economy  ou economía  
prateada fai referencia a “a suma 
de toda a actividade económica ás 
necesidades das persoas de máis de 50 
anos e que inclúe tanto aos produtos e 
servizos que compran directamente como 
á actividade económica que xera”

O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, participou en Vigo nun acto sobre a ‘Silver Economy’ 
organizado polo Círculo de Empresarios de Galicia
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A	Xunta	reforza	a	loita	contra	os	desafiuzamentos	coa	ampliación	
do	programa	Reconduce

Santiago de Compostela, 
5 de decembro de 2017.-  O 
conselleiro de Política Social, José 
Manuel Rey Varela, compareceu 
en sede parlamentaria para dar 
conta do programa Reconduce di-
rixido a persoas e familias en risco 
de desafiuzamento, coa finalidade 
de facer un balance dos seus case 
catro anos de funcionamento así 
como explicar as melloras introdu-
cidas para ampliar o ámbito de ac-
tuación desta iniciativa que foron 
aprobadas polo Consello da Xunta 
en setembro do ano pasado. Rey 
Varela enmarcou o reforzamento 
do Reconduce no compromiso 
do Goberno galego de seguir 
avanzando no desenvolvemento 
e mellora das medidas recollidas 
na Axenda Social de Galicia, que 
cualificou como a principal apos-
ta de colaboración con outras 
administracións e o tecido social 
para facer fronte a situacións de 
vulnerabilidade.

O conselleiro indicou que 
“o reforzamento do programa 
Reconduce supuxo un aumento 
da calidade na atención, creando 
ademais unha rede de oficinas 
de proximidade”. Así, entre ou-
tras novidades, consolidouse a 
oficina central de Santiago coa 
incorporación de catro novos pro-
fesionais e abríronse seis novas 

Rey Varela salientou a aten-
ción integral e completa que a 
Xunta presta a través do Re-
conduce, pois inclúe servizos de 
asesoramento xurídico, atención 
psicolóxica, orientación laboral 
e apoio na busca dunha vivenda 
alternativa. Tamén fixo fincapé na 
participación de varios departa-
mentos autonómicos neste pro-
grama, como son os de Política 
Social, Emprego ou Vivenda.

Por último, o conselleiro reiterou 
o compromiso do Goberno galego 
co dereito de toda persoa a dispor 
dunha vivenda. Así, paralelamente 

delegacións territoriais na Coru-
ña, Lugo, Ourense, Pontevedra, 
Vigo e Ferrol, atendida cada unha 
delas por dúas persoas. En total, 
esta medida supuxo a incorpora-
ción de 16 novos profesionais ao 
programa procedentes dos cam-
pos do dereito e o traballo social, 
fundamentalmente. O investi-
mento para a súa materialización 
ronda os 600.000 euros.

Ademais, outra das melloras 
do programa ás que se referiu 
o titular de Política Social foi a 
ampliación do obxecto de in-
tervención do mesmo. De feito, 
o Reconduce tamén atende ás 
persoas e familias en risco de 
desafiuzamento por falta de pa-
gamento da renda do aluguer ha-
bitual. Ata o momento o progra-
ma atendía unicamente aqueles 
casos de risco de desafiuzamento 
por execución hipotecaria.

No que atinxe ao balance 
desta iniciativa, en funciona-
mento desde o ano 2013, os 
principais datos sinalan que 
este servizo atendeu preto de 
500 familias e superou os 200 
expedientes de intermediación 
bancaria tramitados, dos cales a 
maioría concluíron cun acordo de 
reestruturación de débedas favo-
rable para as persoas e familias 
en situación de vulnerabilidade.

ao Reconduce, a Xunta ten en 
macha distintas iniciativas como 
o programa Realoxo, o bono 
de alugueiro social, o programa 
Aluga ou o programa de vivendas 
baleiras, entre outros. Asemade, a 
Administración autonómica ten 
asinados convenios de colaboración 
con entidades financeiras para 
que estas non desaloxen vivendas 
sometidas a execución hipotecaria 
permitindo aos afectados continuar 
nelas en réxime de aluguer social, 
así como para a cesión de vivendas 
baleiras da súa propiedade para 
aluguer social.

 � O conselleiro enmarcou esta medida no desenvolvemento da 
nova Axenda Social, principal aposta de colaboración con ou-
tras administracións e entidades sociais para facer fronte a si-
tuacións de vulnerabilidade

 � As novidades do Reconduce pasan pola posta en marcha de seis 
novos servizos territoriais e o reforzamento da oficina central 
de Santiago

 � Case 500 familias recibiron atención desde a implementación 
do programa, hai catro anos.

 O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, compareceu en sede parlamentaria para dar conta do 
programa Reconduce dirixido a persoas e familias en risco de desafiuzamento

http://politicasocial.xunta.gal/web/portal/planseprogramas?p_p_
id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_P37k&p_p_

lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_col_id=column-3&p_p_
col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_P37k_co

A	Xunta	aproba	un	ano	máis	o	
complemento	extraordinario	de	
máis	de	200	euros	para	os	preto	de	
40.000	perceptores	de	pensións	non	
contributivas

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171229/
AnuncioG0425-221217-0001_gl.pdf

http://politicasocial.xunta.gal/web/portal/planseprogramas?p_p_id=ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_P37k&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&_ipecos_opencms_portlet_INSTANCE_P37k_content=%2Fopencms%2FBenestar%2FContidos%2FPlans_e_programas%2Fdocumento_0031.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171229/AnuncioG0425-221217-0001_gl.pdf
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Seminario sobre o 
Senfogarismo en 

Galicia:

Deseñando as 
políticas de futuro
28 de novembro de 2017
Santiago de Compostela. Cidade da Cultura de Galicia

Colabora:

A	Xunta	traballa	no	deseño	do	Plan	galego	de	atención	ás	
persoas	sen	fogar	que	estará	listo	no	primeiro	semestre	de	2018

Santiago de Compostela, 
28 de novembro de 2017.-O 
conselleiro de Política Social, José 
Manuel Rey Varela, participou 
na inauguración do “Seminario 
sobre o senfogarismo en Gali-
cia: deseñando as políticas de 
futuro”, organizado pola Direc-
ción Xeral de Inclusión Social e 
a Cruz Vermella coa finalidade 
de avanzar no deseño de novas 
políticas que dean resposta ás 
necesidades e demandas deste 
grupo de poboación. O Centro 
de Innovación Cultural da Cidade 
da Cultura de Galicia acolle esta 
xornada que conta coa asistencia 
de máis dun centenar de persoas, 
entre representantes e persoal 
técnico das administracións au-
tonómica e local, entidades de 
iniciativa social, así como tamén 
redes de entidades ou asocia-
cións profesionais que traballan 
no ámbito da inclusión social.

Na súa intervención, Rey 
Varela salientou que o obxec-
tivo deste evento “é crear un 
espazo de exposición, debate e 
intercambio de coñecemento e 

social é a mellor maneira de ter 
as mellores políticas sociais de 
inclusión”. Tamén apuntou que 
este documento implicará a ou-
tros departamentos autonómicos 
que teñen incidencia na atención 
a este colectivo, como Sanidade, 
Vivenda, Igualdade, Educación ou 
Emprego.

Despois do acto de apertura 
e benvida, a conferencia inaugu-
ral correu a cargo do director da 
Federación Europea de organiza-
cións nacionais que traballan con 
persoas sen fogar (Feantsa), Freek 
Spinnewijn, que falou sobre as 
tendencias na abordaxe do sen-
fogarismo na Unión Europea. A 
continuación, Pedro José Cabrera 
Cabrera, titular do Departamento 
de Socioloxía e Traballo Social da 
Universidade Pontificia de Comi-
llas, expuxo os resultados dunha 
enquisa realizada a persoas sen 
fogar por Cruz Vermella en Ga-
licia, co apoio da Consellería de 
Política Social.

información de persoas expertas 
que desde institucións e orga-
nizacións de diferentes ámbitos 
traballan cunha finalidade co-
mún: loitar contra o senfogaris-
mo”. Neste sentido, enmarcou 
este seminario na preparación do 
Plan de atención ás persoas sen 
fogar en Galicia, un compromiso 
de lexislatura que se prevé que 
estará listo durante o primeiro 
semestre do vindeiro ano. De 
feito, as conclusións do encontro 
incorporaranse a un estudo sobre 
a materia centrado en trazos e in-
tervencións ante a situación dos 
sen teito que se está a realizar en 
colaboración coa Cruz Vermella 
e que se pretende presentar ao 
Consello de Goberno da Xunta 
no mes de decembro.

O conselleiro indicou que o 
devandito plan galego “será par-
ticipado” e que no mesmo “terán 
un papel relevante as entidades 
de iniciativa social e institucións 
que traballan coas persoas sen 
fogar”. Ao respecto, engadiu 
que “o diálogo, a colaboración 
e a coordinación co tecido 

A xornada da mañá rematou 
cunha mesa de diálogo na que 
se debateron diferentes pers-
pectivas e consideracións para o 
deseño de políticas de atención 
ao senfogarismo. Na mesma par-
ticiparon a subdirectora adxunta 
de Programas Sociais do Ministe-
rio de Sanidade, Servizos Sociais 
e Igualdade, Inmaculada Lasala 
Meseguer; a subdirectora xeral 
técnica de Rais Fundación, Ma-
ribel Ramos Vergeles; o respon-
sable territorial do Grupo Emaús 
Fundación Social, Juncal Blanco 
Granado; o director de Cáritas 
Diocesana de Santiago de Com-
postela, Anuncio Mouriño Raño; 
e o titular do Departamento de 
Socioloxía e Traballo Social da 
Universidade Pontificia de Comi-
llas, Pedro José Cabrera Cabrera.

Xa pola tarde, representantes 
de entidades locais e de iniciativa 
social compartiron experiencias 
nun world coffee e presentaron 
as conclusións do seminario.

 � O conselleiro José Manuel Rey Varela indica que o obxectivo des-
te evento é avanzar no deseño de novas políticas públicas que 
dean resposta ás necesidades e demandas das persoas sen teito 
en Galicia

 � O futuro plan contará coas achegas das entidades de iniciativa 
social e entidades que traballan neste campo.

A Consellería de Política Social e a Cruz Vermella celebran un seminario sobre o ‘senfogarismo’ coa asistencia dun 
centenar de expertos e profesionais neste ámbito

http://politicasocial.xunta.gal/export/sites/default/Benestar/Biblioteca/Documentos/Formacions/Sinhogarismo_Prog-2017.pdf
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A	Xunta	amosa	o	talento	da	mocidade	na	gala	final	do	certame	
Xuventude	Crea

Santiago de Compostela, 
13 de decembro de 2017.-O 
conselleiro de Política Social, 
José Manuel Rey Varela puxo 
en valor o talento e enxeño da 
mocidade na gala de entrega 
de premios de ‘Xuventude Crea 
2017’ que se celebrou na Cidade 
da Cultura de Galicia e no que 
estivo acompañado pola directora 
xeral de Xuventude, Participación 
e Voluntariado, Cecilia Vázquez, 
e de numerosos membros do 
Goberno autonómico. Á edición 
deste ano presentáronse 299 
proxectos individuais ou colectivos 
-58 máis que os rexistrados no 
certame de 2016- autoría de 376 
participantes entre os 16 e os 30 
anos de idade.

neste ámbito no día de mañá”. 
“Poñemos á disposición da mo-
cidade as plataformas nas que 
manifestar as súas inquedanzas 
artísticas e culturais ao tempo 
que fomentamos a creatividade 
deste colectivo”, afirmou.

‘Xuventude Crea’ está 
composto por doce disciplinas: 
artes plásticas, banda deseñada, 
cociña, deseño de xoias, 

fotografía, graffiti, moda, música, 
poesía, relato breve, teatro e 
videocreación. Os participantes 
nestas especialidades optaron 
aos seguintes premios: 3.000 
euros para os primeiros 
gañadores; 1.500 euros para os 
segundos; e 1.000 euros para os 
terceiros. Tamén se outorgaron 
mencións de honra, sen dotación 
económica.

Na súa intervención, Rey 
Varela sinalou que este evento 
“é a maior manifestación das 
posibilidades creativas da xuven-
tude galega”. Nesta liña, indicou 
que o papel da Xunta pasa “pola 
defensa da liberdade creativa; a 
aposta polo desenvolvemento da 
xente nova e o establecemento 
de vías de apoio á súa creati-
vidade, valores, habilidades e 
capacidades; así como apoiar os 
autores máis novos que comezan 
o seu labor artístico nos diferen-
tes ámbitos da creación”.

Ademais, o conselleiro apun-
tou que programas como ‘Xuven-
tude Crea’ supoñen “incrementar 
as posibilidades dos novos valores 
artísticos e dos emprendedores 

 � Concedéronse os galardóns ás mellores creacións en cada 
unha das doce especialidades do certame, que son: artes plás-
ticas, banda deseñada, cociña, deseño de xoias, fotografía, 
graffiti, moda, música, poesía, relato breve, teatro e video-
creación

 � Máis de 370 mozos e mozas con idades entre os 16 e os 30 anos 
presentaron as súas propostas a esta edición do programa.

http://xuventude.xunta.es/

 O conselleiro de Política Social, José Manuel Rey Varela, compareceu en sede parlamentaria para dar conta do 
programa Reconduce dirixido a persoas e familias en risco de desafiuzamento

http://xuventude.xunta.es/
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A	Xunta	e	Os	Bolechas	únense	para	fomentar	o	voluntariado	entre	o	
alumnado	de	educación	infantil	e	primaria

Santiago de Compostela, 
5 de decembro de 2017.-  A 
directora xeral de Xuventude, Par-
ticipación e Voluntariado, Cecilia 
Vázquez, presentou no Día Inter-
nacional do Voluntariado, a guía Os 
Bolechas e o voluntariado, un libro 
que busca sensibilizar a poboación 
infantil sobre os valores solidarios 
e a xustiza social. No acto ta-
mén se fixo entrega do carné de 
“voluntari@s de honra” a máis 
de 500 estudantes das catro pro-
vincias galegas que desenvolven 
algunha iniciativa de voluntariado, 
así como dun exemplar do manual.

O obxectivo é que os máis 
pequenos se comprometan e 
participen como axente xerador 
de cambios. Así mesmo, esta 
publicación ensínalles a detectar 
necesidades sociais e a identificar 
as causas que as provocan dun 
xeito ameno e divertido. 

O voluntariado é unha das 
formas de participación social 
máis relevante. É importante que 
os nenos e nenas se familiaricen 
desde unha idade temperá coa 
acción social e cos beneficios que 
esta reporta a nivel individual e 
social. Os centros escolares, lu-
gares de aprendizaxe formal pero 
tamén de transmisión de valores, 
constitúen un motor fundamental 
na súa evolución. Nunha socieda-
de ás veces tan individualizada 

A guía presentada está pen-
sada para o alumnado de 3 a 
11 anos. Cada docente poderá 
axustar o seu contido aos tempos 
que crea convenientes, aínda que 
a proposta é realizala dentro dun 
marco (unha semana temática 
por exemplo) e materializalo nun 
día, como o Día Internacional do 
Voluntariado.

Esta guía publícase coa 
intención de que os contidos teó-
ricos recollidos nesta se materia-
licen cos axentes sociais activos e 
executores das ditas accións na 
realidade social: as entidades de 
acción voluntaria.

Así mesmo, pretende dar a 
coñecer entre os máis cativos a 
realidade do voluntariado e a súa 
acción social na nosa Comunida-
de Autónoma a través dos distin-
tos programas operativos que se 
están a impulsar desde a Xunta 
de Galicia.

como a actual, convén potenciar 
actitudes de proximidade, integra-
ción e solidariedade. 

A educación xoga, por tanto, 
un papel fundamental no fomen-
to do voluntariado. Os valores que 
leva aparellados o voluntariado 
han de estar presentes en todas 
as etapas do ciclo educativo. Por 
iso o sistema educativo ten que 
afondar na educación en valores, 
a solidariedade, a participación 
social, a conciencia de cidadanía, 
o respecto polo medio ambiente 
e polos máis débiles.

Día Internacional do 
Voluntariado

Neste día, réndese unha 
homenaxe especial a todas as 
persoas que traballan de xeito 
desinteresado para construír 
unha sociedade mellor e axudar 
a quen máis o precisa. Cómpre 
destacar que Galicia é a comuni-
dade autónoma con maior índice 
de participación xa que 40.000 
persoas están implicadas en pro-
gramas solidarios.

A Xunta segue a fomentar 
a actividade voluntaria como 
fórmula de participación na 
sociedade a través da posta 
en marcha de accións en áreas 
como a de maiores ou medio 
ambiente e que ao seu tempo, 
permitan aos galegos e galegas 
obter o certificado de experien-
cia voluntaria.

 � O obxectivo é sensibilizar os escolares sobre os valores solidarios 
e a xustiza social

 � Galicia é a comunidade autónoma cun maior índice de partici-
pación xa que 40.000 persoas están implicadas en programas 
solidarios.

https://libraria.xunta.gal/gl/os-bolechas-aprenden-a-ser-persoas-

voluntarias 

http://www.voluntariadogalego.org/web/

http://www.voluntariadogalego.org/web/
https://libraria.xunta.gal/gl/os-bolechas-aprenden-a-ser-persoas-voluntarias


Páxina 12

Boletín Informativo de Política Social

Actualidade

Goberno	e	interlocutores	sociais	acordan	incrementar	o	SMI	un	
4%	en	2018	e	fixar	unha	senda	que	o	sitúe	en	850	euros	en	2020

Calendario	laboral	2018

Madrid, 26 de decem-
bro de 2017.- O Goberno 
e os interlocutores sociais, co 
obxectivo de contribuír a trasla-
dar plenamente aos cidadáns os 
efectos positivos da recuperación 
da actividade económica, e de 
favorecer de forma equilibrada 
a mellora da competitividade da 
economía española e o proceso 
de creación de emprego,

Acordamos

Fixar un incremento do Sala-
rio Mínimo Interprofesional

 � do 4% para 2018, resultando 
736 euros ao mes en 14 pagas 
e 10.304 euros ao ano

 � do 5% para 2019, resultando 
773 euros ao mes en 14 pagas 
e 10.819 ao ano

 � e do 10% para 2020, alcanzan-
do así os 850 euros ao mes e 
14 pagas e 11.901 euros ao ano.

 � Resolución de 9 de octubre de 2017, de la Dirección General de 
Empleo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para 
el año 2018. (BOE nº 245, do 11.10.2017).

 � Decreto 86/2017, do 7 de setembro, polo que se determinan as 
festas da Comunidade Autónoma de Galicia do calendario laboral 
para o ano 2018. (DOG nº 175, do 14.09.2017).

 � Resolución do 27 de novembro de 2017, da Secretaría Xeral de 
Emprego, pola que se lles dá publicidade ás festas laborais de 
carácter local para o ano 2018, correspondentes aos concellos 
das catro provincias da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG 
nº 232, do 07.12.2017).

http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/
BOE-A-2017-15848.pdf

http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/11/pdfs/
BOE-A-2017-11639.pdf

Normativa	estatal: Normativa	autonómica:

Lei	8/2017,	do	26	de	decembro,	de	
orzamentos	xerais	da	Comunidade	
Autónoma	de	Galicia	para	o	ano	
2018.	(DOG	nº	245,	do	28.12.2017).

http://www.xunta.gal/dog/
Publicados/2017/20170914/

AnuncioG0424-110917-0005_
gl.pdf

https://www.xunta.gal/dog/
Publicados/2017/20171207/

AnuncioG0424-291117-0001_
gl.pdf

1  

http://www.conselleriadefacenda.es/orzamentos2018

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171228/
AnuncioC3B0-221217-0001_gl.pdf

http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15848.pdf
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170914/AnuncioG0424-110917-0005_gl.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2017/10/11/pdfs/BOE-A-2017-11639.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171207/AnuncioG0424-291117-0001_gl.pdf
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20171228/AnuncioC3B0-221217-0001_gl.pdf
http://www.conselleriadefacenda.es/orzamentos2018
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Cadro	de	contías	mínimas	de	pensións	do	Sistema	da	
Seguridade	Social	para	o	ano	2018

http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/
BOE-A-2017-15854.pdf

Euros/ano

Con cónxuxe a cargo 

XUBILACIÓN

Titular con 65 ou máis anos 11.044,60 8.950,20 8.493,80
Titular menor de 65 10.353,00 8.372,00 7.917,20
Titular con 65 ou máis anos procedente de gran invalidez 16.567,60 13.426,00 12.741,40

INCAPACIDADE PERMANENTE

Gran invalidez 16.567,60 13.426,00 12.741,40
Absoluta 11.044,60 8.950,20 8.493,80
Total: Titular con 65 años 11.044,60 8.950,20 8.493,80
Total: Con idade entre 60 e 64 anos 10.353,00 8.372,00 7.917,20
Total: Derivada de enfermidade común menor de 60 anos 5.566,40 5.566,40 (1)
Parcial do réx ime de accidente de traballo: Titular con 65 anos 11.044,60 8.950,20 8.493,80
(1) 55% da base mínima de cotización do Réxime Xeral

VIUVEZ

Titular con cargas familiares 10.353,00
Titular con 65 ou máis anos ou discapacidade >65% 8.950,20
Titular entre 60 e 64 anos 8.372,00
Titular menor de 60 anos 6.778,80

ORFANDADE

Por beneficiario 2.734,20
Por beneficiario discapacitado menor de 18 anos cunha discapacidade en grao igual ou superior ao 65% 5.381,60
Na orfandade absoluta o mínimo incrementarase en 6.778.80 euros/ano distribuidos, no seu caso, entre os beneficiarios

FAVOR FAMILIAR

Por beneficiario 2.734,20
Se non existe viúvo nin orfo pensionistas:
Un só beneficiario con 65 anos 6.609,40
Un só beneficiario menor 65 anos 6.228,60
Varios beneficiarios: O mínimo asignado a cada un deles incrementarase no importe que resulte de ratear 4.033,40 euros/ano entre o número de beneficiarios

PENSIÓN NON CONTRIBUTIVA

Vellez e Invalidez, un beneficiario 5.178,60

PENSIÓN MÁXIMA

36.121,82

Sen cónxuxe: Unidade 
economica unipersoal

Con cónxuxe non a 
cargo 

http://www.boe.es/boe/dias/2017/12/30/pdfs/BOE-A-2017-15854.pdf
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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/femalegenitalmutilationday/

http://www.un.org/es/events/women-and-girls-in-science-day/

http://www.un.org/es/holocaustremembrance/

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

http://www.un.org/es/holocaustremembrance/
http://www.un.org/es/events/femalegenitalmutilationday/
http://www.un.org/es/events/women-and-girls-in-science-day/
http://www.un.org/es/events/humansolidarityday/
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Padrón de habitantes en 1 de xaneiro de 2017

Real	Decreto	1039/2017,	de	15	de	diciembre,	por	el	que	se	declaran	oficiales	las	cifras	de	población	resultantes	
de	la	revisión	del	Padrón	municipal	referidas	al	1	de	enero	de	2017.	(BOE	nº	316,	do	29.12.2017).

Segundo o Padrón municipal de habitantes e estatística de poboación 
2016 do Instituto Nacional de Estatística, o número de persoas empa-
droadas en Galicia é de 2.708.339, coa seguinte distribución provincial: 
A Coruña, 1.120.294 habitantes; Lugo, 333.634; Ourense, 311.680; e 
Pontevedra, 942.731. As cidades con máis poboación son Vigo, A Coruña, 
Ourense, Lugo, Santiago de Compostela,  Pontevedra e Ferrol.

Homes Mulleres Total

A Coruña 537.311 582.983 1.120.294

Lugo 161.775 171.859 333.634

Ourense 149.689 161.991 311.680

Pontevedra 455.617 487.114 942.731

Galicia 1.304.392 1.403.947 2.708.339

España 22.832.861 23.739.271 46.572.132

Fonte: Revisión do Padrón municipal de habitantes 2017 do INE

Cifras oficiais de poboación en 1 de xaneiro de 2017

España 46.572.132

Andalucía 8.379.820 17,99 %

Aragón 1.308.750 2,81 %

Principado de Asturias 1.034.960 2,22 %

Illas Baleares 1.115.999 2,40 %

Canarias 2.108.121 4,53 %

Cantabria 580.295 1,25 %

Castela e León 2.425.801 5,21 %

Castela – A Mancha 2.031.479 4,36 %

Cataluña 7.555.830 16,22 %

Comunidade Valenciana 4.941.509 10,61 %

Estremadura 1.079.920 2,32 %

Galicia 2.708.339 5,82 %

Comunidade de Madrid 6.507.184 13,97 %

Rexión de Murcia 1.470.273 3,16 %

Comunidade Foral de Navarra 643.234 1,38 %

País Vasco 2.194.158 4,71 %

A Rioxa 315.381 0,68 %

Ceuta 84.959 0,18 %

Melilla 86.120 0,18 %

Evolución da poboación

A poboación de Galicia diminuíu un 2,32% en 2017 con respecto 
ao Padrón de 2007 e a participación no total nacional diminuíu en 0,32 
puntos (5,82% en 2017). Ademais, nas provincias de Lugo e Ourense 
producíronse perdas de poboación do 6,07% e o 7,49% respectivamente 
con respecto ao padrón de 2007.

A evolución da poboación de Galicia dende 2007 é a seguinte:

Ano Homes Mulleres TOTAL

2007 1.337.159 1.435.374 2.772.533

2008 1.344.268 1.439.901 2.784.169

2009 1.349.603 1.446.489 2.796.089

2010 1.350.547 1.447.106 2.797.653

2011 1.349.591 1.445.831 2.795.422

2012 1.343.328 1.438.170 2.781.498

2013 1.335.122 1.430.818 2.765.940

2014 1.325.657 1.423.038 2.748.695

2015 1.317.054 1.415.293 2.732.347

2016 1.309.809 1.408.716 2.718.525

2017 1.304.392 1.403.947 2.708.339

Fonte: Revisión do Padrón municipal de habitantes 2017 do INE

O Padrón municipal é o rexistro 
administrativo onde constan 
os veciños do municipio. A súa 
formación, mantemento, revisión e 
custodia corresponde aos respectivos 
concellos e da súa actualización obtense 
a revisión do Padrón municipal con 
referencia ao 1 de xaneiro de cada ano

A Coruña
41,36 %

Lugo
12,32 %

Ourense
11,51 %

Pontevedra
34,81 %

Homes
47,96 % Mulleres

52,04 %

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2.660.000

2.680.000

2.700.000

2.720.000

2.740.000

2.760.000

2.780.000

2.800.000

2.820.000
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A poboación por grupos de idade

En Galicia e España a distribución por tramos de idade da poboación 
residente é a seguinte (resultados provisionais):

Total 0-15 16-64 > 64

A Coruña 1.119.905 145.208 706.215 268.482

Lugo 333.511 35.374 202.095 96.042

Ourense 311.595 32.847 182.505 96.243

Pontevedra 942.689 131.470 606.089 205.130

Galicia 2.707.700 344.899 1.696.904 665.897

España 46.539.026 7.404.454 30.374.938 8.759.634

Fonte: Revisión do Padrón municipal de habitantes 2017 do INE

2017 2001 1996

125.000100.00075.00050.00025.000025.00050.00075.000100.000125.000

0-4

5-9

10-14

15-19

20-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-64

65-69

70-74

75-79

80-84

85 e máis

Pirámide de poboación galega 1996-2001-2017 provisional

1996 2017

Idade Homes Mulleres TOTAL Homes Mulleres TOTAL

0-4 52.394 49.635 102.030 51.199 48.041 99.240

5-9 63.911 61.151 125.062 58.667 55.003 113.670

10-14 82.142 78.537 160.678 56.705 53.852 110.557

15-19 110.772 106.713 217.485 54.155 51.055 105.210

20-24 111.666 108.621 220.287 57.590 55.136 112.726

25-29 102.331 102.537 204.869 65.784 64.054 129.838

30-34 96.251 97.545 193.796 80.082 79.520 159.602

35-39 95.463 96.375 191.838 105.720 104.819 210.539

40-44 87.523 87.270 174.793 111.432 111.675 223.107

45-49 85.813 86.218 172.031 105.098 107.188 212.286

50-54 80.234 82.547 162.781 97.816 102.009 199.825

55-59 67.179 74.022 141.202 93.777 98.727 192.504

60-64 81.471 92.488 173.959 83.552 89.147 172.699

65-69 69.827 83.700 153.526 77.416 85.460 162.876

70-74 54.881 73.823 128.704 69.671 82.318 151.989

75-79 37.752 59.633 97.385 49.252 64.543 113.795

80-84 24.023 44.487 68.510 47.872 72.611 120.483

85 e máis 16.713 36.974 53.687 38.332 78.422 116.754

0-15
12,74%

16-64
62,67%

65 e 
máis

24,59%

Galicia

0-15
15,91%

16-64
65,27%

65 e 
máis

18,82%

España

0-15
12,97%

16-64
63,06%

65 e 
máis

23,97%

A Coruña

0-15
10,61%

16-64
60,60%

65 e 
máis

28,80%

Lugo

0-15
13,95%

16-64
64,29%

65 e 
máis

21,76%

Pontevedra

0-15
10,54%

16-64
58,57%

65 e 
máis

30,89%

Ourense
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•	 Pensións	contributivas

Dentro da acción protectora do réxime xeral e dos réximes especiais 
da Seguridade Social, coas excepcións que, en cada caso e para cada mo-
dalidade, se indican no respectivo réxime especial, inclúense as pensións 
seguintes:

 - Por xubilación.

 - Por incapacidade permanente: total, absoluta e grande invalidez.

 - Por falecemento: viuvez, orfandade e en favor de familiares.

 - Dentro da acción protectora do seguro obrigatorio de vellez e invalidez 
(SOVI), inclúense as pensións de: vellez, invalidez e viuvez.

Pensións	en	vigor	a	1	de	decembro	de	2017.

INCAPACIDADE 
PERMANENTE

XUBILACIÓN VIUVED ORFANDADE FAVOR DE FAMILIARES TOTAL PENSIÓNS

Número P.media Número P.media Número P.media Número P.media Número P.media Número P.media

A Coruña 26.100 846,78 183.485 946,86 74.352 586,79 9.638 384,63 2.329 487,91 295.904 825,63

Lugo 10.604 828,02 73.785 780,36 29.117 473,88 3.136 370,50 858 454,32 117.500 695,40

Ourense 10.556 837,52 68.597 739,83 25.896 483,63 2.805 370,36 1.208 459,14 109.062 675,84

Pontevedra 22.898 838,56 148.094 950,71 58.226 573,14 8.246 365,72 1.907 501,24 239.371 824,41

Galicia 70.158 839,87 473.961 892,18 187.591 550,79 23.825 374,55 6.302 481,86 761.837 783,72

España 951.871 937,14 5.884.135 1.071,01 2.365.468 649,19 339.052 381,06 41.244 538,40 9.581.770 926,87

Fonte:  Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) 

Total	pensións	en	vigor	a	1	de	decembro	de	2017.	
Comunidades	autónomas

Número Pensión media

Andalucía 1.538.268 831,36

Aragón 300.719 974,97

Principado de Asturias 301.837 1.092,47

Illas Baleares 187.952 857,73

Canarias 312.746 852,64

Cantabria 139.453 973,96

Castela e León 610.685 912,17

Castela – A Mancha 369.434 854,75

Cataluña 1.711.816 962,68

Comunidade Valenciana 974.862 853,65

Estremadura 224.934 770,05

Galicia 761.837 783,72

Comunidade de Madrid 1.135.157 1.094,48

Rexión de Murcia 244.827 814,40

Comunidade Foral de Navarra 134.089 1.065,25

País Vasco 548.158 1.151,12

A Rioxa 68.668 902,22

Ceuta 8.460 933,51

Melilla 7.868 870,04

España 9.581.770 926,87

Son prestacións económicas 
e de duración indefinida, aínda 
que non sempre, cuxa concesión está 
xeralmente supeditada a unha previa 
relación xurídica coa Seguridade Social 
(acreditar un período mínimo de cotización 
en determinados casos), sempre que se 
cumpran os demais requisitos esixidos.

Estremadura; 770,05

Galicia; 783,72

Murcia ; 814,40

Andalucía; 831,36

Canarias; 852,64

Valencia; 853,65

Castela-A Mancha; 854,75

Illes Balears; 857,73

Melilla; 870,04

A Rioxa; 902,22

Castela e León; 912,17

Ceuta; 933,51

Cataluña; 962,68

Cantabria; 973,96

Aragón; 974,97

Navarra ; 1.065,25

Asturias ; 1.092,47

Madrid; 1.094,48

País Vasco; 1.151,12

TOTAL ; 926,87
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•	 Pensións	non	contributivas

O seu obxectivo é estender a todos os cidadáns o réxime público da 
Seguridade Social, garantíndolles non só unha renda económica, senón 
tamén a asistencia médico-farmacéutica e os servizos sociais.

As pensións non contributivas contemplan os seguintes tipos de medidas:

 - Pensión de xubilación na súa modalidade non contributiva, para persoas 
maiores de 65 anos.

 - Pensión de invalidez na súa modalidade non contributiva, para persoas de 
idade comprendida entre os 18 e os 65 anos cun grao de discapacidade 
determinado.

 - Complemento por residencia en vivenda alugada ás persoas titulares destas 
pensións.

Pensións	en	vigor	a	novembro	de	2017.

PNC de xubilación PNC de invalidez Total

A Coruña 9.929 5.552 15.481

Lugo 3.074 1.647 4.721

Ourense 3.563 2.099 5.662

Pontevedra 7.991 5.757 13.748

Galicia 24.557 15.055 39.612

España 256.902 198.245 455.147

Fonte:  Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) 

Son prestacións económicas que 
se recoñecen a aqueles cidadáns 
que, atopándose en situación 
de necesidade protexible, carezan 
de recursos suficientes para a súa 
subsistencia nos termos legalmente 
establecidos, aínda cando non cotizasen 
nunca ou o tempo suficiente para alcanzar 
as prestacións do nivel contributivo. 
Dentro desta modalidade, atópanse as 
pensións de invalidez e xubilación.

A Coruña
39,08%

Lugo
11,90%

Ourense
14,29%

Pontevedra
34,71%

PNC de
xubilación
61,99% 

PNC de 
invalidez
38,01%

Total	pensións	a	novembro	de	2017.	Comunidades	autónomas

PNC de xubilación PNC de invalidez Total Promedio	mensual

Andalucía 55.255 45.519 100.774 737,80

Aragón 4.673 2.699 7.372 732,03

Principado de Asturias 4.763 4.219 8.982 728,48

Illas Baleares 4.835 3.086 7.921 747,88

Canarias 23.947 19.677 43.624 735,17

Cantabria 3.530 3.509 7.039 743,70

Castela e León 12.322 9.636 21.958 748,42

Castela – A Mancha 10.412 9.324 19.736 755,41

Cataluña 32.571 26.554 59.125 732,21

Comunidade Valenciana 29.956 18.954 48.910 730,67

Estremadura 7.816 5.669 13.485 738,89

Galicia 24.557 15.055 39.612 737,90

Comunidade de Madrid 24.767 15.747 40.514 736,27

Rexión de Murcia 7.158 7.921 15.079 768,53

Comunidade Foral de Navarra 1.674 1.001 2.675 743,98

País Vasco 5.404 6.317 11.721 737,06

A Rioxa 1.129 781 1.910 746,69

Ceuta 887 1.111 1.998 742,31

Melilla 1.246 1.466 2.712 749,28

España 256.902 198.245 455.147 738,39
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•	 Almenara.	Revista	Extremeña	de	Ciencias	
Sociales
https://sites.google.com/site/almenararevistasociologia/ 

ISSN: 1889-6286   ISSN-e: 2172-7538
Data de inicio: 2009- Periodicidade anual
Edita: Asociación Extremeña de Sociología (ACISE) (http://sociologiaext.
wordpress...)
Directores: Marcelo Sánchez Oro e José Ignacio Urquijo Valdivieso
Almenara é a revista oficial da Asociación Extremeña de Socioloxía 
(ACISE) 
Último nº publicado : nº. 9, 2017: Destacan os seguintes artigos:

https://sites.google.com/site/almenararevistasociologia/home/almenara-
no-9---2017 

 - Didáctica del coaching y resolución de conflictos a través del cine: el ejem-
plo de Trece días (Thirteen days, 2000), de R. Donaldson / María Angélica 
García Manso, p. 46-50

 - Discapacidad en lo social : un enfoque desde las corporalidades /  María 
Noel Mínguez Passada. p. 61-67

 - Integrar eficazmente las nuevas tecnologías para evitar los riesgos que 
entraña el abuso de las redes sociales virtuales / Pedro Miguel López Pé-
rez, p. 68-75

 - Análisis y evolución de los delitos de odio en España (2011-2015) / Anna 
Isabel Lopez Ortega, p. 76-93

 - El uso de las técnicas de investigación social en publicidad / Autores: María 
Teresa Pellicer Jordá, p. 94-99

•	 Barataria.	Revista	Castellano	Manchega	de	
Ciencias	Sociales
https://revistabarataria.es/web/index.php/rb

ISN: 1575-0825 (papel); e-ISSN: 2172-3184 (electrónico)
DOI: http://dx.doi.org/10.20932
Periodicidade anual
Edita: Asociación Castellano-Manchega de Sociología, ( ACMS)
Publicación anual (decembro) en soporte papel e electrónico da Aso-
ciación Castellano-Manchega de Sociología, (ACMS), fundada en 1995, 
membro da Federación Española de Sociología. É o órgano de expresión 
académico das achegas discursivas e de investigación aplicada dos so-
cios que integran a  ACMS, profesionais da socioloxía e o traballo social. 
O seu obxectivo primeiro é a innovación do coñecemento, desde a teoría 
e a análise empírica, no ámbito das ciencias sociais e, de maneira espe-
cial, no da socioloxía. Nesta proposta reciben unha especial atención a 
estrutura social e as institucións da Comunidade Autónoma de Castela-
A Mancha. Barataria, que se formula como revista castelán-manchega, 
acolle nos seus espazos de artigos, notas de investigación e recensións 
de libros de especialistas das Ciencias Sociais de todo o mundo.
Último nº publicado: núm. 23 (2017): Extraordinario

https://revistabarataria.es/web/index.php/rb/issue/view/27/showToc 

•	 Papers.	revista	de	sociología
http://papers.uab.cat/ 

ISSN: 0210-2862. - ISSN-e: 2013-9004. Periodicidade: Cuadrimestral
Data de inicio: 1973-
Edita: Universitat Autònoma de Barcelona
Director: D. José Antonio Noguera Ferrer
Este obra está baixo unha licencia de Creative Commons Reconocimien-
to-NoComercial 4.0 Internacional.

Papers. Revista de Sociologia é unha publicación do Departamento de 
Socioloxía da Universidade Autónoma de Barcelona fundada no ano 
1972, e unha das principais revistas de socioloxía en España e na comu-
nidade hispano-hablante.

O seu obxectivo básico é publicar e difundir a investigación empírica orixinal 
e o traballo teórico rigoroso en socioloxía e outras ciencias sociais afíns 
(antropoloxía, ciencia política, economía, psicoloxía social). Os seus contidos 
cobren virtualmente todos os campos da investigación sociolóxica empírica 
e teórica, e exploran as fronteiras interdisciplinarias nas ciencias sociais.  
Acéptanse traballos en tres idiomas, catalán, castelán e inglés, aínda que 
todos os títulos, resumos e palabras clave atópanse dispoñibles en inglés.

 - Ults. nº. Publicados: vol. 102, núm. 2 (2017): Mujeres, delitos y prisiones

http://papers.uab.cat/issue/view/v102-n2 

Destacan os seguintes artigos:

 - Presentación. Enfoques no androcéntricos de las cárceles de mujeres /Eli-
sabet Almeda Samaranch, p. 145-148. DOI: 

http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers.2343 

 - Criminologías feministas, investigación y cárceles de mujeres en España / 
Elisabet Almeda Samaranch, p. 151-181. DOI: 

http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers.2334 

 - Mujeres y cárceles en América Latina. Perspectivas críticas y feministas / 
Elisabet Almeda Samaranch, Dino Di Nella, p. 183-214. DOI: 

http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers.2335 

 - El género como factor condicionante de la victimización y de la criminali-
dad femenina / María Acale Sánchez, p. 231-259. DOI: 

http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers.2337 

 - Redomesticidad y encarcelamiento femenino en el sistema penitenciario 
español. Los Módulos de Respeto / Ana Ballesteros Pena, p. 261-285. DOI: 

http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers.2338 

 - Maternidad en prisión. Situación de los hijos e hijas que acompañan a sus 
madres compartiendo condena / Mª José Gea Fernández, p. 287-310. DOI: 

http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers.2339  

 - Explorando la agencia de las mujeres encarceladas a través de sus expe-
riencias amorosas / Estibaliz de Mguel Calvo, p. 311-335. DOI: 

http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers.2340  

 - ¿Privarlas de libertad es privarlas de salud? Interlocuciones entre género, 
salud pública y prisión a partir de la experiencia de un equipo de atención 
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bàsica / Bárbara Sordi Stock, Renata Maria Dotta Panichi, Aline Mattos 
Fuzinatto. DOI: 

http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers.2341  

 - La «no-wash protest» i les vagues de fam de les presoneres republicanes 
d’Armagh (nord d’Irlanda). Una qüestió de gènere / Mireia Ros Domènech. 
DOI: 

http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers.2342  

 - Vol. 102, Núm. 4 (2017): La relevancia social de la movilidad residencial

http://papers.uab.cat/ 

 - Presentación. La relevancia social de la movilidad residencial / Ricardo Du-
que, p. 537-542. DOI: 

http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers.2498  

 - Medida y evolución de la movilidad residencial en las áreas metropolita-
nas españolas / Isabel Palomares-Linares, José María Feria, Joaquín Susino 
Arbucias, p. 545-574. DOI: 

http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers.2411  

 - Residential mobility in context: Interpreting behavior in the housing mar-
ket / William A.V. Clark, 575-605.DOI: 

http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers.2411 

 - La importancia de los factores espaciales y contextuales en la movilidad 
residencial / Ricardo Duque-Calvache, José Manuel Torrado, Nayla Fuster, 
607-635. DOI: 

http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers.2415  

 - Del sedentarismo a la hipermovilidad. Medida y determinantes de las his-
torias de (in)movilidad residencial en contextos urbanos / Isabel Paloma-
res-Linares, Maarten van Ham, p. 637-671. DOI: 

http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers.2414 

 - La inseguridad residencial por problemas económicos en España comparada 
con el entorno europeo / Juan Antonio Módenes Cabrerizo, p. 673-703. DOI: 

http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers.2416  

 - Explorando las relaciones entre el desplazamiento al trabajo y los cambios 
de residencia en España. Un análisis con datos individuales / Javier Roma-
ní, José Manuel Casado, Adelaida Lillo, `705-725. DOI: 

http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers.2417  

 - El fenómeno de la dispersión residencial en la Región Metropolitana de 
Barcelona. Espacios, actores y tendencias / Arlinda García Coll, Cristina 
López Villanueva, p. 727-760. DOI: 

http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers.2418 

 - Movilidad residencial y (re)composición social del espacio urbano en el 
municipio de Madrid / Andrea Andújar, p  761-792. DOI: 

http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers.2419  

 - Hacia un patrón territorial complejo de la movilidad residencial. El caso de 
la Región Metropolitana de Barcelona / Antonio López-Gay , p. 793-823. 
DOI: 

http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers.2420 

http://papers.uab.cat/article/view/v102-n4-lopez-gay 

 - Movilidad residencial regional, migraciones y balance territorial en la Co-

munidad de Madrid durante la crisis económica / Julio A. del Pino Artacho, 
p. 825-850. DOI: 

http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers.2421 

 - Delimitación y jerarquización de áreas metropolitanas: un ejercicio de 
adaptación y aplicación para el caso colombiano / Hernán G. Villarraga, 
Juan A. Módenes, p. DOI: 

http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers.2413 

•	 RES.	Revista	Española	de	Sociología
http://www.fes-sociologia.com/volumen-26-numero-3supl-noviem-
bre-2017/journal/33/ 

ISSN-e: 1578-2824. - Periodicidade anual
Data de inicio: 2001- 
Edita:  Federación Española de Sociología http://fes-sociologia.com/

A Revista Española de Sociología (RES) é a revista oficial da Federación 
Española de Sociología desde 2001, ano en que se editou o seu primeiro 
número. At o 2006 foi unha revista anual, pasando a editarse dúas veces 
ao ano desde 2007. Na actualidade é, xa que logo, unha publicación 
bianual da principal asociación de profesionais da socioloxía en España, 
independente dos poderes públicos e ao servizo da comunidade sociolóxi-
ca española. O obxectivo da revista é presentar ao lector hispanohablante 
os principais debates que teñen lugar no ámbito das ciencias sociais. Para 
iso, a RES publicará traballos científicos baixo criterior de estrita exce-
lencia, aplicando para iso os procedementos de avaliación universalista, 
anónima e competencial, é dicir, os requiridos hoxe en día nas principais 
revistas científicas. A revista edítase en formato impreso e eelectrónico, 
estando este último dispoñible nesta mesma páxina web. A edición elec-
trónica gardará un retardo con respecto á publicación escrita dun ano.

Último núm. publicado: 

 - Vol 26, núm. 3 (supl), novembro 2017 

http://www.fes-sociologia.com/nueva-publicacion-res-vol-26-num-3-su-
plemento-noviembre-2017-mo/news/3001/ 

Monográfico. Impacto de la crisis en el modelo de bienestar social. Vulnera-
bilidad social y marcos alternativos / coordinado por maría silvestre cabrera

Presentación del monográfico: Impacto de la crisis en el modelo de bienestar 
social. Vulnerabilidad social y marcos alternativos. / María Silvestre Cabrera

Selección de artigos

 - Vulnerabilidad social percibida en contexto de crisis económica / Iratxe 
Aristegui Fradua, Usue Beloqui Marañón, Ainhoa Díez Sanz y María Sil-
vestre Cabrera 

 - Claves del éxito o fracaso de la preservación familiar en Bizkaia: la voz de 
los profesionales / Arantxa Rodríguez Berrio, Amaia Mosteiro Pascual y 
Emma Sobremonte de Mendicuti

 - Políticas de salud sexual y reproductiva en España: Contra-movimientos y mar-
cos interpretativos en conflicto / Alba Alonso Álvarez y Natalia Paleo Mosquera 
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 - Las cláusulas sociales en la contratación pública: ¿Escudo contra los recor-
tes de derechos sociales? / Isabel Diz Otero y Alba Nogueira

 - Los usos de la prestaciones económicas de la dependencia en el municipio 
de Murcia. Un estudio de caso / Juan Carlos Solano Lucas, Lola Frutos 
Balibrea y Jose Ángel Martínez López 

Reseñas de libros e informes/book and report review

 - Culture and Cognition. Patterns in the Social Construction of Reality. Bre-
khus, Wayne H. Cambridge: Polity Press, 2015 / Dafne Muntanyola Saura 

 - Padres y madres corresponsables. Una utopía real. María José González y Te-
resa Jurado Guerrero (eds.) Madrid: La Catarata, 2015 / Sandra Dema Moreno 

 - Teoría social. Hans Joas y Wolfgang Knöbl. Madrid: Akal, 2016 / Celso 
Sánchez Capdequi 

 - La Nueva Sociología de las artes. Una perspectiva hispanohablante y glo-
bal. Arturo Rodríguez Morató y Álvaro Santana Acuña (eds.). Barcelona: 
Gedisa, 2017 / Juan Arturo Rubio Arostegui 

•	 Revista	Catalana	de	Sociología.
http://blogs.iec.cat/acs/publicacions/revista-catalana-de-sociologia/

ISSN: 2013-5149. Depósito Legal: B 44065-1995

A Revista Catalana de Sociologia (RCS) é a revista promovida e editada 
por l’Associació Catalana de Sociologia (ACS), entidade filial do Institut 
d’Estudis Catalans.

A revista fúndase no ano 1995 e é de periodicidade semestral e de 
acceso aberto.  Os obxectivos desta publicación son promover e difundir 
a investigación en Socioloxía e outras ciencias sociais, facilitar o debate 
académico,  proporcionar un fórum para investigadores en ciencias so-
ciaiscoa publicación de traballos de carácter empírico, teórico ou episte-
molóxico que abarcan os ámbitos temáticos da Socioloxía.

Desde 2010, a Revista Catalana de Sociología inicia unha nova etapa 
e preséntase en formato dixital (a partir do n. 24). Utiliza o sistema 
de xestión dixital Open Journal System (OJS) de código aberto e uso 
gratuíto, que permite preparar a revista en liña segundo os requisitos e 
as normativas internacionais. 

•	 Revista	Española	de	Discapacidad

ISSN: 2340-5104. DOI: <https://doi.org/10.5569/2340-5104.05.01> . 
NIPO: 689-15-006-1
Periodicidade: Semestral
Inicio: 2013-
Edita: Centro Español de Documentación sobre Discapacidad (CEDD) e 
Fundación Eguía Careaga, Siis - Centro de Documentación y Estudios e 
Real Patronato de Discapacidad
Licenza CC de recoñecemento, non comercial e sen obra derivada (By-nc-nd)

A Revista Española de Discapacidad (REDIS) é unha revista electrónica 
de carácter científico, orientada á publicación de artigos de investigación 

ou de reflexión académica, científica e profesional no ámbito da dis-
capacidade, desde unha perspectiva multidisciplinar. É unha revista de 
acceso aberto, revisada por pares e dirixida a todas as persoas e en-
tidades que traballan e investigan no campo da discapacidade. A súa 
periodicidade é semestral.

REDIS está coordinada e editada polo Centro Español de Documenta-
ción sobre Discapacidade (CEDD) e promovida polo Real Padroado sobre 
Discapacidade e a Dirección Xeral de Políticas de Apoio á Discapacidade 
do Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade.

Último nº publicado: Vol. 5, nº 1 (2017) artigos:

http://www.cedd.net/redis/index.php/redis/article/view/364/pdf_77 

 - Apoyando la participación real de las personas con discapacidad intelec-
tual: una experiencia de investigación inclusiva sobre vida independiente / 
María Pallisera Díaz, Judit Fullana Noell, Carol Puyaltó Rovira, Montserrat 
Vilà Suñé, Gemma Díaz Garolera, p. 7-24. 

http://www.cedd.net/redis/index.php/redis/article/view/282 

 - Accesibilidad universal: sentido normativo e implicaciones en la educación 
y la práctica profesional / Manuel Aparicio Payá, Emilio Martínez Navarro, 
p., 25-41. 

http://www.cedd.net/redis/index.php/redis/article/view/361 

 - Educación inclusiva en las instituciones de educación superior: narrativas 
de estudiantes con discapacidad / Almudena Cotán Fernández, p. 43-61 

http://www.cedd.net/redis/index.php/redis/article/view/261 

 - Empoderamiento en estudiantes universitarios con discapacidad en función 
de la tipología, funcionalidad y etapa en la que se adquiere la discapacidad / 
Raquel Suriá Martínez, Esther Villegas Castrillo, Ana Rosser Limiñana 

http://www.cedd.net/redis/index.php/redis/article/view/360 

 - Buscando datos e indicadores para evaluar los servicios de atención tem-
prana / Jaime Ponte, p. 77-98. 

http://www.cedd.net/redis/index.php/redis/article/view/259 

 - Detección precoz de trastornos de neuro desarrollo en los primeros años 
de vida en niños con cardiopatías congénitas / Mª del Rosario Mendoza 
Carretero, Susana Ares Segura, Belén Sáenz-Rico de Santiago, p. 99-111. 

http://www.cedd.net/redis/index.php/redis/article/view/271 

 - Los sistemas alternativos y aumentativos de comunicación (SAAC) como 
instrumento para disminuir conductas desafiantes en el alumnado con TEA: 
estudio de un caso / Rosa Mira Pastor, Claudia, Grau Rubio, pl 113-132. 

http://www.cedd.net/redis/index.php/redis/article/view/266 

 - Comportamientos de riesgo y abuso sexual en varones y mujeres con dis-
capacidad visual o auditiva / Silvia Susana Robles Montijo, Carmen Yolan-
da Guevara Benítez, p. 133-151. 

http://www.cedd.net/redis/index.php/redis/article/view/274 

 - Situación actual de la actividad física para personas con discapacidad en la 
Comunidad de Madrid / Javier Pinilla Arbex, Javier Pérez Tejero, p. 153-165. 

http://www.cedd.net/redis/index.php/redis/article/view/236 

No apartado Tribuna destacamos o seguinte artigo
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 - La normalización lingüística de la lengua de signos / Francisco Vera Villa-
verde, p. 237-243. 

http://www.cedd.net/redis/index.php/redis/article/view/317/pdf_67 

•	 Revista	sobre	la	infancia	y	la	adolescencia
https://polipapers.upv.es/index.php/reinad 

ISSN-e: 2174-7210. Periodicidade: Semestral

Inicio: 2011- 
Edita: Universidad Politécnica de Valencia: Servicio de Publicaciones 
(http://www.upv.es/informa/info ...)
Licenza de Creative Commons Reconocimiento-NonComercial-SenObra-
Derivada 4.0 Internacional  

A revista preséntase como un foro permanente de discusión e reflexión, 
no que se dan cita profesionais e investigadores, tanto de España como 
do resto do mundo, que traballan con menores ou constitúen o seu 
obxecto de estudo, respectivamente.

Último nº publicado: nº. 13, 2017. Destacan os seguintes artigos:

 - Editorial / Vicente Cabedo Mallol, Susana Evelyn Sierra Pérez. 

https://doi.org/10.4995/reinad.2017.8860  

 - Trayectoria delictiva y factores de riesgo de los menores que ejercen vio-
lencia filioparental / Keren Cuervo, Natalia Palanques, Pilar Busquets, p. 
1-14 . 

https://doi.org/10.4995/reinad.2017.6503

 - La violencia filio parental y la medida de internamiento. Especial referencia 
a la “prestación por excarcelación” / Sandra Jiménez Arroyo, p. 15-44. 

https://doi.org/10.4995/reinad.2017.7325 

 - Privatización en la Justicia de Menores. ¿Acierto o desacierto en la me-
cantilización de los centros de régimen cerrado de menores a la luz del 
artículo 45.3 de la Ley 5/2000? / Agustina Rezzani, p. 45-56. 

https://doi.org/10.4995/reinad.2017.7408

 - Nuevas estrategias para la integración social de los jóvenes migrantes no 
acompañados / Maddalen Epelde Juaristi, p. 57-85 . 

https://doi.org/10.4995/reinad.2017.6546

 - El centro de día como alternativa innovadora en el ámbito de justicia juve-
nil que favorece la responsabilización y la integración sociocomunitaria / 
Asociación Educativa Berriztu. 

https://doi.org/10.4995/reinad.2017.6493 

•	 Trabajo	Social	Hoy
http://www.trabajosocialhoy.com/

ISSN: 1134-0991. ISSN-e 2340-2539 
Inicio: 1993-  (Versión dixital desde 2014). Periodicidade: Trimestral
Edita: Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes So-
ciales de Madrid (http://www.comtrabajosocial.com) 

Revista editada cunha licencia de Creative Commons Reconocimiento-
NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional 

Revista profesional, que ten como principal finalidade a difusión de 
estudos científicos e experiencias profesionais relacionados co Traballo 
Social. A divulgación dos seus contidos está enfocada cara unha rede de 
conexión internacional que permita suscitar debates plurais e o inter-
cambio de experiencias e información relacionada coa profesión. 

Último nº. Publicado: n. 81 (2º cuadrimestre, maio 2017):

 - Participación en centros de ocio y tiempo libre para personas mayores: La 
incidencia de soledad y determinantes demográficos / Jimeno Jiménez, 
Fernando; Martín Segura, José Aurelio. 

http://dx.doi.org/10.12960/TSH.2017.0007, p. 7-18

 - El Trabajo Social y el método de atención centrada en la persona en el 
ámbito de la Gerontología /Yusta Tirado, Rubén. 

http://dx.doi.org/10.12960/TSH.2017.0008, p. 19-28

 - Estudio sobre consumo en jóvenes de sustancias psicoactivas en las zonas 
de ocio nocturno de la ciudad de Málaga / Arredondo Quijada,Rafael; Pal-
ma García, María de las Olas; Olivares Álvarez, Sara. 

http://dx.doi.org/10.12960/TSH.2017.0009, p. 29-48

 - La búsqueda del feminismo en tiempos modernos / Jiménez Suárez,Begoña 
Auxiliadora. 

http://dx.doi.org/10.12960/TSH.2017.0010, p. 49-58

 - Eufemización de la violencia ejercida en trabajo social: Hacia el reconoci-
miento intradisciplinar del abuso de poder / Idareta Goldaracena,Francisco. 

http://dx.doi.org/10.12960/TSH.2017.0011, p. 59-82 

 - Aparición de un primer brote psicótico en la familia: Aproximación desde 
el modelo sistémico / Beltrán Ramírez,Irene;Galindo Osma,Gema;Grandal 
Miaja,Enrique;López Góme,Alba;Ríos Solsona,Alfonso. 

http://dx.doi.org/10.12960/TSH.2017.0012, p. 83-102

 - Radicalismo y Terrorismo en el siglo XXI. Implicaciones en la seguridad / 
López Serrano,Aida, p. 103-105

http://www.trabajosocialhoy.com/articulo/173/radicalismo-y-terrorismo-
en-el-siglo-xxi-implicaciones-en-la-seguridad-

 - Entidades sociales y profesionales advierten de la necesidad de aumentar 
la Renta Mínima para afrontar la pobreza en la Comunidad de Madrid

http://www.trabajosocialhoy.com/articulo/174/entidades-sociales-y-
profesionales-advierten-de-la-necesidad-de-aumentar-la-renta-minima-
para-afrontar-la-pobreza-en-la-comunidad-de-madrid- 

 - Celebración Semana de la Justicia Social 2017

http://www.trabajosocialhoy.com/articulo/175/celebracion-semana-de-la-
justicia-social-2017

 - Celebración Semana de la Mediación en el Colegio Oficial de Trabajo So-
cial de Madrid

http://www.trabajosocialhoy.com/articulo/176/celebracion-semana-de-la-
mediacion-en-el-colegio-oficial-de-trabajo-social-de-madrid

 - La revista Trabajo Social Hoy ya está indexada en tres nuevos repositorios 
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digitales MIAR, ERICH PLUS y REDIB

http://www.trabajosocialhoy.com/articulo/177/la-revista-trabajo-social-hoy-
ya-esta-indexada-en-tres-nuevos-repositorios-digitales-miar-erich-plus-y-redib

•	 Zerbitzuan.	Gizarte	zerbitzuetarako	
aldizkaria	=	Revista	de	servicios	sociales
http://www.zerbitzuan.net/ 

ISSN: 1134-7147. - Depósito Legal: SS 101-1986. - DOI: http://dx.doi.
org/10.5569/1134-7147.64
Inicio: 1986- 
Periodicidade: Cuadrimestral
Editores: Gobierno Vasco: Departamento de Vivienda y Asuntos So-
ciales = Etxebizitza eta Gizarte Gaietarako Saila e SIIS, Dokumentazio 
eta Ikerketa Zentroa = Centro de Documentación y Estudios (http://
www.siis.net/)

Zerbitzuan é unha revista especializada na análise dos servizos e as 
políticas de benestar social. Promovida pola  Viceconsejería de Asuntos 
Sociais do Gobierno Vasco, a revista é elaborada polo  SIIS Centro de 
Documentación e Estudos da Fundación  Eguía  Careaga e edítase a 
través do Servizo Central de Publicacións do Gobierno Vasco.

Zerbitzuan comezou a editarse en 1986, baixo o patrocinio do Consello 
Vasco de Benestar Social, con vocación de converterse nunha platafor-
ma de debate para profesionais, membros de asociacións e colectivos 
de usuarios de Servizos Sociais. Ao longo de quince anos, entre 1986 e 
2001 Zerbitzuan configurouse como un dos principais foros de debate e 
información sobre servizos sociais en Euskadi, e como unha das escasas 
revistas especializadas na materia dispoñibles en todo o Estado español. 

Tras unha paréntese de cinco anos -a revista deixou de publicarse en 
2001- Zerbitzuan volve publicarse a partir do mes de decembro de 
2006, cun deseño actualizado,  pero cos mesmos principios e obxectivos 
que na súa etapa anterior: ofrecer aos profesionais, aos usuarios e ás 
persoas con capacidade de decisión en materia de servizos sociais unha 
ferramenta para o coñecemento e a análise en profundidade das moi di-
versas materias que dunha maneira ou outra inciden sobre os servizos e 
as políticas sociais que se desenvolven na CAPV. Por encima de divisións 
temáticas ou competenciais estritas, a revista está por tanto aberta ao 
maior abanico posible de temas, metodoloxías e enfoques, sempre den-
tro do amplo campo dos servizos sociais e as políticas para o benestar e 
a cohesión social. Desde ese punto de vista, teñen nela perfecta cabida 
artigos sobre a atención ás persoas maiores, ás persoas con discapa-
cidade ou aos menores, sobre cuestións relacionadas coa inmigración 
ou as drogodependencias, sobre a organización e a planificación dos 
servizos, sobre a participación social na definición das políticas sociais 
ou sobre a súa abordaxe competencial e normativa. 

Último nº publicado: nº 64 (2107): Artigos seleccionados:

 - Servicios sociales e inclusión social : análisis y perspectivas en el País Vasco 
/ Fernando Fantova Azcoaga, páx. 9-31 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6218883

 - Una nueva cultura del trabajo para un mercado laboral y unas sociedades 
inclusivas / María Luz de la Cal Barredo, Madeleine Huber, páx. 33-44

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6218877

 - Políticas que favorecen la inclusión / Angel Elías Ortega, Leire Rincón Gar-
cía, páx. 45-56

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6218880

 - La condicionalidad en la política de garantía de ingresos en Euskadi / Luis 
Sanzo González, páx. 57-67

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6218879

 - Actitudes hacia la renta de garantía de ingresos: solidaridad, culpabiliza-
ción individual y preferencia nacional / Xabier Aierdi Urraza, Gorka More-
no Márquez, páxs. 89-107

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6218866

 - Un nuevo sujeto a las puertas de la política social pública / Mabel Cenizo, 
Fernando Echarte, Jon Telletxea, pags. 109-123

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6218878

 - Afrontamiento ante el impacto del desempleo de larga duración en Bi-
zkaia: relatos de incertidumbre e inseguridad / Ainhoa Díez Sanz, Iratxe 
Aristegui Fradua, María Silvestre Cabrera, páxs : 125-139

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6218868

 - Análisis de la realidad de las mujeres en situación o riesgo de exclusión 
social en la Comunidad Autónoma de Euskadi / Sonia Carrasco Fernández, 
páx. 141-151

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6218869

 - La silla coja: la reinserción laboral en mujeres de 45 a 55 años con ruptura 
conyugal / Arancha Díaz Sáenz, Koldo Salinas Aragón, páxs. 153-161

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6218874

 - Exclusión social entre las personas con discapacidad física de Gipuzkoa: datos 
y conclusiones para el diseño de políticas sociales / Elkartu, páxs. 163-175

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6218871

 - La investigación-acción participativa como método para un nuevo modelo 
de gobernanza en el ámbito de la inclusión en Gipuzkoa / Cinta Guinot 
Viciano, Ane Ferran Zubillaga, Asun Berasategui Otegui, páxs. 177-188

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6218873

 - Empresas de inserción vascas: una herramienta eficaz y eficiente para la 
inclusión sociolaboral / Leire Álvarez de Eulate Bada, páxs. 189-201

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6218870 

 - La voz de las personas en situación de vulnerabilidad en el diseño de las 
políticas sociales en Euskadi. La experiencia de EAPN Euskadi / M. Elena 
de la Hera Rodríguez, páx. 203-212

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6218875

 - Loiolaetxea: respuesta a la exclusión desde la solidaridad / Ane Ferran 
Zubillaga, páxs. 213-226

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6218876

 - Activación sociocomunitaria: claves para la inclusión y la cohesión social / 
Pablo Ruiz Errea, Aitor Aresti, Aitor Ipiña, páx. 227-237

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6218867
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 - Primer la Llar: aplicación del modelo Housing First en la ciudad de Barcelo-
na. Primeras reflexiones / Carme Fortea Busquets, Lourdes Herruz Pamies, 
páxs. 239-253

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6218881

 - Revisión de la Ley para la Inclusión Social y la Garantía de Ingresos: apolo-
gía de la reflexión / Arantxa Orbegozo Eizagirre, páxs 1001-1021

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6218882

Institucións

•	 Asociacion	de	Ciencias	Sociales	de	
Extremadura	(ACISE)
https://sociologiaext.wordpress.com/ 

Asociación constituída en 2007 de profesionais das ciencias sociais uni-
dos pola súa inquietude investigadora e interesados en realizar proxec-
tos de investigación, mellorar  técnicas, e compartir problemas comúns 
no campo da socioloxía, ciencias políticas, antropoloxía, a psicoloxía e 
o dereito.

Editan a revista Almenara, Revista Extremeña de Ciencias Sociales desde 
2009.

•	 DISFAM
http://www.disfam.org/  

DISFAM é unha entidade española sen ánimo de lucro constituída 
en 2002. Está integrada por familias con fillos con dislexia, adultos 
disléxicos e profesionais de diferentes ámbitos que decidiron unirse, 
preocupados e sensibilizados polas dificultades de aprendizaxe durante 
a etapa infantil e adulta e tamén polas consecuencias emocionais que 
este trastorno conleva.

Disfam pertence á Asociación Europea de Dislexia (EDA), á Federación 
de Dislexia Española (FEDIS) e á Organización Iberoamericana de Difi-
cultades Específicas de Aprendizaje (OIDEA)

Entre os seus obxectivos destacan:

 - Velar e traballar polos dereitos da infancia, adolescentes e adultos con 
dislexia.

 - Dar a coñecer a dislexia á sociedade no seu conxunto.

 - Ofrecer apoio, asesoramento,  aos afectados e ás súas familias.

 - Ofrecer colaboración a centros educativos que así o soliciten 

 - Ofrecer colaboración aos diferentes ámbitos implicados, educativo, sani-
tario y social, para a formación dos distintos profesionais que de unha 
forma ou outra están en contacto ou traballan con neno/as, adolescentes 
e adultos.

 - Organizar talleres, xornadas, Cursos e Congresos, co fin de informar, sensi-
bilizar e proporcionar estratexias e ferramentas prácticas, e de éxito.

 - Proporcionar ferramentas de detección e actuación en casa e nas aulas, etc.

Traballan delegacións de diversos países de América latina: Arxentina, 
Colombia, México, República Dominicana e Tucumán.

Na actualidade están a traballlar na organización das III Jornadas de 
Dislexia y Educación Inclusiva

•	 ECAS	(Entitats	Catalanes	d’Acció	Social)	
http://acciosocial.org/qui-som/ 

Federación de entidades catalanas de acción social que traballan de 
xeito prioritario con colectivos en situación ou risco de exclusión social. 
A atención directa que prestan as organizacións de ECAS e a propia 
federación para vetebrar o sector fundaméntase na loita pola igualdade 
de oportunidades para toda a poboación, así como a vontade de trans-
formar a sociedade para facela máis xusta e equitativa.  O obxectivo é 
sumar esforzos para favorecer a inclusión, facer efectivos os dereitos 
das persoas, promover a plena cidadanía e contribuír ao benestar de 
toda a poboación mediante a construción dunha sociedade baseada 
no compromiso e a corresponsabilidade, cunha cohesión social sólida e 
duradeira na que todos sexan partícipes.

A súa visión articúlase en torno a tres eixos estratéxicos: utilidade para 
a creación de sinerxías no campo da acción social, representatividade a 
través do traballo en rede de todas as entidades desde a federación , 
incidencia como interlocutor válido para conseguir cambios cara unha 
sociedade máis equitativa e capacidade de mostrar unha praxe e un 
discurso consensuado desde unha ética compartida.

ECAS, froito da fusión de diferentes plataformas que traballan en Ca-
taluña no ámbito social, ofrece un espacio de intercambio, diálogo e 
coordinación entre as entidades asociadas coas administracións e o res-
to de axentes sociais. Na actualidade está formada por un centenar de 
entidades que engloban máis de 850.000 persoas e contan con 12.000 
profesionais contratados e uns 10.000 persoas voluntarias.

ECAS promove o benestar social prestando especial atención ás persoas 
en risco de exclusión social, actúa como referente das entidades de ám-
bito social, recolle as propostas dos membros e participa nos procesos 
de deseño e execución das políticas sociais.

Edita informes, memoria de actividades, guías, etc entre as que destaca 
INSOCAT | Indicadores Sociais de Catalunya en relación ao contexto 
estatal e europeo. Publícase periodicamente con dúas edicións anuais, 



Páxina 26

Boletín Informativo de Política Social

Alertas

Institucións

unha con datos xerais, transversais e de contexto (niveis de renda, edu-
cación, mercado laboral, etc.) e un índice monográfico centrado nun 
ámbito específico

•	 Federación	Española	de	Sociología
http://www.fes-sociologia.com/que-es-la-fes/pages/31/ 

A FES é a sociedade científica da socioloxía española que congrega, dun 
ou doutro modo, a máis de 3.000 sociólogos españois. É membro da 
Asociación Europea de Socioloxía (ESA), da International Sociological 
Association (ISA) e colabora estreitamente con asociacións de socioloxía 
doutros países e organismos internacionais no ámbito das ciencias so-
ciais. É membro da Rede de Asociacións de Socioloxía do Sur de Europa 
( RESU), xunto ás asociacións de Francia, Portugal, Grecia e Italia. Ten 
a particularidade de dispoñer dun modelo federal ampliado, polo que 
ademais das modalidades de afiliación individual das sociedades cien-
tíficas, son afiliados colectivos de FES as asociacións de Socioloxía das 
comunidades autónomas, departamentos e facultades universitarias, 
institucións de investigación e algunhas entidades profesionais do sec-
tor empresarial relacionadas coa Socioloxía, como AEDEMO. 

Principais funcións: Realización de eventos de carácter científico ou aca-
démico Creación de grupos de traballo que faciliten a xeración e utiliza-
ción do coñecemento sociolóxico Ofrecer formación especializada, orga-
nizar actividades de divulgación e realizar publicacións relacionadas con 
esta disciplina Exercer as funcións de representación internacional da 
socioloxía española Organización do Congreso Español de Socioloxía, 
cuxas últimas edicións reúnen ao redor de 1.500 relatores. Defender 
a presenza da disciplina sociolóxica en ámbitos científicos, educativos 
e laborais

Algunhas asociación territoriais editan revistas:

 - Revista Inguruak. Revista de la Asociación Vasca de Sociología y Ciencia 
Política

http://www.avsp.es/es/publicaciones.html

 - Revista Catalana de Sociología.

http://blogs.iec.cat/acs/publicacions/revista-catalana-de-sociologia/

 - Barataria. Revista Castellano Manchega de Ciencias Sociales

https://revistabarataria.es/web/index.php/rb

 - Almenara. Revista de Ciencias Sociales de Extremadura

https://sociologiaext.wordpress.com/e_almenara-revista-virtual-de-
ciencias-sociales-de-extremadura/

•	 Ginso.	Asociación	para	la	Gestión	de	la	
Integración	Social	
https://www.ginso.org/ 

A Asociación sen ánimo de lucro  GINSO, cuxo obxecto principal é a 
integración social de menores e adolescentes en conflito social e de 
colectivos en risco de exclusión créase no ano 2001.

En GINSO xestiónanse centros de internamento de menores infractores 
e desenvolven modelos de intervención baseados na innovación e a ca-
lidade dos servizos de forma que garantan a súa adecuada reinserción 
social.

Desenvólvense programas de inclusión social e laboral dirixidos a per-
soas en risco de exclusión a través de diferentes programas de emprego 
e da empresa de Inserción Laboral INSERE.

A través do programa recorra- GINSO préstanse servizos integrais a 
familias en conflito cos seus fillos adolescentes.

O éxito da Asociación reside no cualificado persoal de profesionais; 
reunidos baixo un obxectivo común, os máis de 700 traballadores, distri-
buídos en equipos directivos, de coordinación, psicólogos, traballadores 
sociais, xuristas, educadores sociais, equipos médicos e psiquiátricos, 
equipos de vixilancia e seguridade e persoal de servizos, desenvolven os 
diferentes proxectos que xestiona a Entidade.

Os principios que rexen as súas actuacións son a implicación, o com-
promiso, a eficiencia, a transparencia, a calidade, a innovación e a 
solidariedade desenvolvendo este último a través da Responsabilidade 
Social Corporativa como socios de pleno dereito en foros nacionais e 
internacionais como son  Forética e o Pacto Mundial.

•	 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 : 287, 288, 289, 290

 - Boletín de exclusión social: nºs.: 287, 288, 289, 290

 - Boletín de género y familia: nºs : 287, 288, 289, 290

 - Boletín de infancia y juventud nºs : 287, 288, 289, 290

 - Boletín de personas con discapacidad: nºs : 287, 288, 289, 290

 - Boletín de personas mayores: nºs :  287, 288, 289, 290

 - Boletín Tercer sector: 148,149
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Redes sociais: Blogs

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

Decembro

 - Estatística de protección de menores: operación estatística 2506-02-OE05 
| 2016 

 - Os Bolechas aprenden a ser persoas voluntarias

 - Índice DEC de desarrollo de los servicios sociales, 2017

 - Revista Española de Discapacidad, Vol. 1, nº 5 (2017)

 - Informe Juventud en España 2016

 - Nutriage: Manual de identidade corporativa (versión en galego e castelán)

 - Normativa de Política Social. Diario Oficial da Unión Europea (DOUE). No-
vembro 2017 

 - Normativa de Política Social. Boletín Oficial del Estado (BOE). Novembro 
2017 

 - Guía de recursos para as familias, 2017 (Versión en galego e castelán)

 - Normativa de Política Social. Comunidades autónomas. Novembro, 2017 

 - Normativa de Política Social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Novembro 2017 

Novembro

 - Banco de alimentos. ¿Combatir el hambre con las sobras?. 

 - III Estudio sobre la situación de las personas en situación de exclusión resi-
dencial grave en la CAPV 2016 

 - El ahorro para la jubilación a través de la empresa 

 - Código de la Discapacidad (edición actualizada a 4 de julio de 2017) 

 - Seminario sobre o Senfogarismo en Galicia: deseñando as políticas de futuro 

 - Normativa de Política Social. Diario Oficial da Unión Europea (DOUE). No-
vembro 2017 

 - Normativa de Política Social. Boletín Oficial do Estado (BOE). Novembro de 
2017 

 - Normativa de Política Social. Diario Oficial de Galicia (DOG). Novembro 2017 

 - BdB. Boletín de Benestar: Boletín Informativo de Política Social | Nº 10 (Se-
tembro-outubro 2017) 

 - La dimensión social de la fiscalidad: discapacidad, tercer sector y mecenazgo 

 - Guía didáctica de sensibilización sobre voluntariado y participación social 

 - Normativa de Política social. Comunidades autónomas. Outubro de 2017 

•	 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 

Decembro

 - Desciende el riesgo de pobreza en Euskadi 

 - De la inclusión activa a la activación inclusiva

 - Jóvenes entre el optimismo y la preocupación

 Novembro

 - Bancos de alimentos, ¿pan para hoy y hambre para mañana? 

 - El sinhogarismo supera las dos mil personas en Euskadi 

 - Aumentan los atracones de alcohol 

 - ¿Son accesibles los hospitales vascos? 

https://blogs.xunta.gal/publicacions-ps/es/
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Congresos, xornadas e cursos

•	 III	Jornadas	de	Dislexia	y	Educación	Inclusiva
https://www.ticketea.com/entradas-congreso-dislexia/? utm_source=Boleti
nes+de+actualidad+SIIS&utm_campaign=e5a996186d-boletin_siis&utm_
medium=email&utm_term=0_17e0500026-e5a996186d-315103205 

Lugar de realización: Madrid
Data: Do 2 ao 3 de febreiro de 2018
Organiza: Comunidad de Madrid, Consejería de la Salud
Dirixido a orientadores, psicólogos, pedagogos, logopedas, etc.

•	 Cursos	de	‘Intervención	y	gestión	en	
dependencia	y	discapacidad’
http://formacionpermanente.fundacion.uned.es/tp_actividad/idactivi-
dad/9565 

Data : do 4 de xaneiro ao 28 de setembro en modalidade en liña
Organiza UnedUNED

•	 Conferencia	sobre	Igualdad,		Diversidad	e	
Inclusión
Lugar de realización: Bilbao
Data: do 11 ao 13 de xuño de 2018
Organiza: CMRE (Consejo de Municipios y Regiones de Europa) e Eudel 
(Asociación de Municipios Vascos)

•	 Seminario	“Trastorno	mental	grave	en	la	
infancia	y	la	adolescencia:	el	sufrimiento	
psicótico”
http://www.sepypna.com/documentos/2018-01-12-El-trastorno-mental-
grave-infancia-madrid.pdf?utm_source=Boletines+de+actualidad+SIIS
&utm_campaign=e5a996186d-boletin_siis&utm_medium=email&utm_
term=0_17e0500026-e5a996186d-315103205 

Lugar de realización: Madrid
Data: Do 12 ao 19 de xaneiro de 2018
Organiza: Comunidad de Madrid, Consejería de la Salud
Dirixido a: profesionais da Consellería da Saúde (Saúde mental, Atención 
primaria e outras especialidades). Obxectivos: profundar no coñecemento 
dos trastornos psicóticos en nenos e adolescentes, adquirir coñecemen-
tos sobre a clínica da psicose infanto-xuvenil, avaliación, diagnóstico e 
tratamento.

http://politicasocial.xunta.gal/web/portal/portada

http://politicasocial.xunta.gal/web/portal/portada
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https://libraria.xunta.gal/gl

Catálogo de publicacións na web

BdB.	Boletín	de	Benestar:	
Boletín	Informativo	de	Política	

Social	|	Nº	10	(Setembro-
outubro	2017).		ISSN-e:	2445-

1932.

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

 � Acceso:

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

bdb_10_2017.pdf

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

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

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

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

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

Normativa DOG

Normativa CCAA

Normativa BOE

Normativa UE

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

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

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

•	 Fundacións	de	interese	galego.

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

•	 Salario	mínimo	interprofesional	para	o	ano	2016.

•	 Padrón	de	habitantes	en	1	de	xaneiro	de	2015.	

•	 Enquisa	de	poboación	activa	4º	trimeste	de	2015.

•	 Alerta	bibliográficas.

•	 Enderezos	de	interese.

•	 Novidades	editoriais	da	Consellería.

ACTUALIDADE

ESTATÍSTICAS

ALERTAS

boletíndebenestar
FAMILIA

NORMATIVA

PUBLICACIÓNS

 

INCLUSIÓN SOCIAL MAIORES E PERSOAS
CON DEPENDENCIA

XUVENTUDE E 
VOLUNTARIADO

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

Catálogo de publicacións na web

Estatística	de	protección	de	
menores:	operación	estatística	
2506-02-OE05	|	2016
	

Publicación anual con información estatística sobre 
menores en situación de desprotección e sobre adop-
cións. Define as distintas figuras legais que protexen 
a situación de risco e desamparo: garda, tutela e aco-
llemento, sexa familiar ou residencial. Tamén 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 servizos especializados de 
protección da infancia.

 � Acceso galego:

https://libraria.xunta.gal/gl/estatistica-de-proteccion-de-menores-operacion-estatistica-
2506-02-oe05-2016

 � Acceso castelán:

https://libraria.xunta.gal/gl/estadistica-de-proteccion-de-menores-operacion-estadistica-
2506-02-oe05-2016

Guía	de	recursos	para	a	familias,	
2017	

Publicación electrónica en liña que recolle o conxun-
to de medidas e prestacións que a Xunta de Galicia lles 
ofrece ás familias co obxectivo de facilitar información 
actualizada daquelas axudas que redundan na mellora 
da calidade de vida de cada un dos seus membros: as 
prestacións económicas da Seguridade Social, o conxun-
to de permisos e excedencias, os beneficios fiscais de 
ámbito autonómico, as medidas e beneficios fiscais de 
ámbito estatal, así como información dos servizos, plans 
e programas ofertados polos diversos departamentos 
da Administración autonómica. Todo isto encamiñado a 
apoiar e favorecer as familias galegas.

 � Acceso galego:

https://libraria.xunta.gal/gl/guia-de-recursos-para-as-familias-2017 

 � Acceso castelán:

https://libraria.xunta.gal/gl/guia-de-recursos-para-las-familias-2017

https://libraria.xunta.gal/gl
https://libraria.xunta.gal/sites/default/files/downloads/publicacion/bdb_10_2017.pdf
https://libraria.xunta.gal/gl/estatistica-de-proteccion-de-menores-operacion-estatistica-2506-02-oe05-2016
https://libraria.xunta.gal/gl/estadistica-de-proteccion-de-menores-operacion-estadistica-2506-02-oe05-2016
https://libraria.xunta.gal/gl/guia-de-recursos-para-as-familias-2017
https://libraria.xunta.gal/gl/guia-de-recursos-para-las-familias-2017
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Sanidade e a Consellería de Política Social, 
pola que se aproba a convocatoria de 
consultas preliminares do mercado para a 
extensión da teleasistencia avanzada baixo 
o modelo de fogar dixital sociosanitario. 
(DOG nº 226, do 28.11.2017).

 - Orde do 27 de novembro de 2017 pola 
que se fai público o incremento do crédito 
das axudas previstas na Orde do 12 de 
maio de 2017 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. (DOG nº 229, do 
01.12.2017).

 - Corrección de erros. Orde do 20 de 
setembro de 2017 pola que se establecen 
as bases reguladoras de axudas a centros 
especiais de emprego (CEE) co fin de 
promover a integración laboral das persoas 
con discapacidade, e se procede á súa 
convocatoria para as anualidades 2017-
2018. (DOG nº 210, do 06.11.2017).

 - Decreto 105/2017, do 28 de setembro, 
polo que se regula o sistema de garantía 
de tempos máximos de acceso ás 
prestacións sanitarias públicas. (DOG nº 
214, do 10.11.2017).

 - Orde do 31 de outubro de 2017 pola que 
se establecen as axudas económicas ás 

familias para a atención a domicilio de 
nenas e nenos menores de doce anos a 
través do programa Bono coidado e se 
procede á súa convocatoria. (DOG nº 214, 
do 10.11.2017).

 - Extracto da Orde do 31 de outubro de 
2017 pola que se establecen as axudas 
económicas ás familias para a atención 
a domicilio de nenas e nenos menores 
de doce anos a través do programa Bono 
coidado e se procede á súa convocatoria. 
(DOG nº 214, do 10.11.2017).

 - Resolución do 17 de novembro de 2017, 
conxunta da Axencia para a Modernización 
Tecnolóxica de Galicia, a Consellería de 

Catálogo de publicacións na web

Nutriage:	Manual	de	identidade	corporativa	

O proxecto Nutriage nace co obxectivo de asegurar o envellecemento 
saudable da poboación a través dunha alimentación baseada na dieta 
atlántica. Neste manual de identidade corporativa da marca gráfica de 
Nutriage decríbense algunhas regras para a súa correcta aplicación e 
colocación, segundo os casos: en convivencia con outras marcas, medios 
audiovisuais, papelería, publicidade en prensa e outras aplicacións.

 � Acceso galego: https://libraria.xunta.gal/gl/nutriage-manual-de-
identidade-corporativa

 � Acceso castelán: https://libraria.xunta.gal/gl/nutriage-manual-de-
identidad-corporativa

Os	Bolechas	aprenden	a	ser	persoas	
voluntarias

Guía didáctica dirixida ao público infantil co obxecto de dar a coñecer 
o significado do compromiso social a través da acción voluntaria

 � Acceso: https://libraria.xunta.gal/gl/os-bolechas-aprenden-a-ser-
persoas-voluntarias 

https://libraria.xunta.gal/gl/nutriage-manual-de-identidade-corporativa
https://libraria.xunta.gal/gl/nutriage-manual-de-identidad-corporativa
https://libraria.xunta.gal/gl/os-bolechas-aprenden-a-ser-persoas-voluntarias
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de accesibilidade á enerxía eléctrica. (DOG 
nº 243, do 26.12.2017).

 - Orde do 19 de decembro de 2017 pola 
que se fai público o incremento do importe 
das axudas previstas na Orde do 24 de 
marzo de 2017 pola que se establecen as 
bases polas que se rexerá a concesión da 
prestación económica de pagamento único 
por fillas e fillos menores de tres anos para 
o ano 2017. (DOG nº 243, do 26.12.2017).

 - Resolución do 14 de decembro de 2017, 
da Dirección Xeral de Mobilidade, pola 
que se amplía o prazo de vixencia da 
tarifa Xente Nova, no ámbito do Plan de 
transporte metropolitano de Galicia, para o 
ano 2018. (DOG nº 244, do 27.12.2017).

 - Orde do 18 de decembro de 2017 pola 
que se realiza a convocatoria pública 
para o ano 2018 do procedemento 
de recoñecemento das competencias 
profesionais adquiridas a través da 
experiencia laboral, na Comunidade 
Autónoma de Galicia, en determinadas 
unidades de competencia do Catálogo 
nacional de cualificacións profesionais, 
cofinanciado nun 80 % polo FSE con cargo 
ao programa operativo FSE Galicia 2014-
2020. (DOG nº 244, do 27.12.2017).

 - Resolución do 18 de decembro de 2017 
pola que se publica a oferta de emprego 
público do persoal de administración e 
servizos para o ano 2017. (DOG nº 244, do 
27.12.2017).

 - Lei 8/2017, do 26 de decembro, de 
orzamentos xerais da Comunidade 
Autónoma de Galicia para o ano 2018. 
(DOG nº 245, do 28.12.2017).

 - Lei 9/2017, do 26 de decembro, de 
medidas fiscais e administrativas. (DOG nº 
245, do 28.12.2017).

 - Orde do 18 de decembro de 2017 pola 
que se modifica a Orde do 22 de maio 
de 2017 pola que se establecen as bases 

 - Resolución do 27 de novembro de 2017, 
da Secretaría Xeral de Emprego, pola que 
se lles dá publicidade ás festas laborais 
de carácter local para o ano 2018, 
correspondentes aos concellos das catro 
provincias da Comunidade Autónoma de 
Galicia. (DOG nº 232, do 07.12.2017).

 - Orde do 4 de decembro de 2017 pola 
que se modifica a Orde do 30 de marzo 
de 2017 pola que se establecen as bases 
reguladoras que rexerán a concesión de 
axudas individuais destinadas á adquisición 
de servizos de promoción da autonomía 
persoal, así como á adquisición de servizos 
complementarios de asistencia persoal, a 
persoas con discapacidade, cofinanciadas 
polo Fondo Social Europeo no marco do 
programa operativo FSE Galicia 2014-
2020, e se procede á súa convocatoria para 
o ano 2017. (DOG nº 232, do 07.12.2017).

 - Decreto 124/2017, do 30 de novembro, 
polo que se aproba a oferta de emprego 
público correspondente a prazas de persoal 
funcionario e laboral da Administración 
xeral da Comunidade Autónoma de 
Galicia para o ano 2017. (DOG nº 234, do 
12.12.2017).

 - Decreto 125/2017, do 30 de novembro, 
polo que se aproba a oferta de emprego 
público correspondente a diversas 
categorías de persoal estatutario do Servizo 
Galego de Saúde para o ano 2017. (DOG 
nº 234, do 12.12.2017).

 - Resolución do 30 de novembro de 2017 
pola que se publica a oferta de emprego 
público do persoal de administración e 
servizos para o ano 2017. (DOG nº 234, do 
12.12.2017).

 - Resolución do 1 de decembro de 2017, 
da Dirección Xeral de Administración 
Local, pola que se efectúa a convocatoria 
para o acceso ás bolsas para a provisión 
temporal, mediante interinidade, de postos 
de traballo reservados a funcionarios da 
Administración local con habilitación de 

carácter nacional das entidades locais 
galegas. (DOG nº 237, do 15.12.2017).

 - Orde do 13 de decembro de 2017 pola que 
se fai pública a ampliación da dotación 
orzamentaria para a concesión das axudas 
establecidas no capítulo II da Orde do 5 
de xuño de 2017 pola que se establecen 
as bases reguladoras do Programa de 
promoción da integración laboral das 
persoas con discapacidade na empresa 
ordinaria e do Programa de emprego 
con apoio como medida de fomento do 
emprego de persoas con discapacidade no 
mercado ordinario de traballo, e se procede 
á súa convocatoria para o ano 2017 
(procedemento TR343A). (DOG nº 239, do 
19.12.2017).

 - Orde do 20 de decembro de 2017 pola 
que fai pública a ampliación da dotación 
orzamentaria para a concesión das axudas 
establecidas nos capítulos II e IV da Orde 
do 20 de setembro de 2017 pola que 
se establecen as bases reguladoras de 
axudas a centros especiais de emprego co 
fin de promover a integración laboral das 
persoas con discapacidade, e se procede 
á súa convocatoria para as anualidades 
2017-2018 (Programa I –procedemento 
TR341K- e Programa III –procedemento 
TR341M-). (DOG nº 242, do 22.12.2017).

 - Orde do 18 de decembro de 2017 pola 
que se incrementa o crédito da Orde do 30 
de marzo de 2017 pola que se establecen 
as bases reguladoras que rexerán a 
concesión de axudas individuais destinadas 
á adquisición de servizos de promoción da 
autonomía persoal, así como a adquisición 
de servizos complementarios de asistencia 
persoal, a persoas con discapacidade, 
cofinanciadas polo Fondo Social Europeo 
no marco do programa operativo FSE 
Galicia 2014-2020, e se procede á súa 
convocatoria para o ano 2017. (DOG nº 
242, do 22.12.2017).

 - Lei 7/2017, do 14 de decembro, de 
medidas da eficiencia enerxética e garantía 
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Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía (BOJA)
http://www.juntadeandalucia.es/
boja

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Decreto 175/2017, de 31 de octubre, por el 
que se regula el contenido y procedimiento 
de elaboración del Informe Bienal de la Ley 
2/2014, de 8 de julio, integral para la no 
discriminación por motivos de identidad de 
género y reconocimiento de los derechos 
de las personas transexuales de Andalucía 
(BOJA de 07.11.2017)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Acuerdo de 31 de octubre de 2017, del 
Consejo de Gobierno, por el que se aprue-
ba el Plan Integral para la inclusión de la 
Comunidad Gitana de Andalucía para el 
período 2017-2020 (BOJA de 07.11.2017)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Resolución de 31 de octubre de 2017, del 
Instituto Andaluz de la Mujer, por la que se 
efectúa una convocatoria complementaria 
para el año 2017 de las subvenciones 

previstas en la Orden de 28 de junio de 
2016, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subven-
ciones por el Instituto Andaluz de la Mujer, 
en régimen de concurrencia no competitiva, 
Línea 3. Subvenciones a Ayuntamientos, 
Mancomunidades de Municipios y 
Consorcios para el mantenimiento de los 
Centros Municipales de Información a la 
Mujer (BOJA de 08.11.2017)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Orden de 15 de noviembre de 2017, por la 
que se concede el 17.º Premio Andaluz al 
Voluntariado (BOJA de 21.11.2017)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Orden de 15 de noviembre de 2017, por la 
que se conceden los premios Andaluna de 
Atención a la Infancia, correspondientes al 
año 2017, undécima edición, convocados 
por Resolución de 28 de julio de 2017 
(BOJA de 21.11.2017)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Orden de 16 de noviembre de 2017, por 
la que se modifica la Orden de 16 de junio 

de 2017, por la que se realiza la distri-
bución de créditos correspondiente a la 
convocatoria de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva en materia de 
personas mayores, personas con discapa-
cidad, formación de jóvenes en situación 
de vulnerabilidad, comunidad gitana, 
personas migrantes, personas sin hogar, 
atención en materia de drogodependencias 
y adicciones para intervención en zonas 
con necesidades de transformación social y 
voluntariado, en el ámbito de competencias 
de la Consejería de Igualdad y Políticas 
Sociales, para el ejercicio 2017 (BOJA de 
23.11.2017)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Resolución de 21 de noviembre de 2017, 
del Instituto Andaluz de la Mujer, por la 
que se convocan y establecen las bases 
reguladoras de los Premios Meridiana 2018 
(BOJA de 24.11.2017)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Orden de 28 de noviembre de 2017, por 
la que se modifica la Orden de 10 de 
agosto de 2017, por la que se establece la 

Normativa das comunidades autónomas:

axuda económica, a través da tarxeta 
Benvida, para as familias con fillas e 
fillos nadas/os no ano 2018 e se procede 
á súa convocatoria. (DOG nº 246, do 
29.12.2017).

 - Orde do 22 de decembro de 2017 
pola que se modifica a Orde do 21 de 
xullo de 2017 pola que se establecen 
as bases reguladoras para a concesión 
de subvencións aos concellos galegos, 
destinadas á mellora da accesibilidade 
nos edificios e espazos de uso público, 
cofinanciadas polo programa operativo 
do Fondo Europeo de Desenvolvemento 
Rexional Galicia 2014-2020, e se procede 
á súa convocatoria para os anos 2017 e 
2018. (DOG nº 246, do 29.12.2017).

reguladoras para a programación de accións 
formativas dirixidas ás persoas novas 
inscritas no ficheiro do Sistema nacional de 
garantía xuvenil no ámbito da Comunidade 
Autónoma de Galicia, e se procede á súa 
convocatoria para os exercicios 2017 e 2018 
(código de procedemento TR301U). (DOG nº 
245, do 28.12.2017).

 - Decreto 131/2017, do 21 de decembro, 
polo que se aproba o Programa estatístico 
anual da Comunidade Autónoma de 
Galicia para o ano 2018. (DOG nº 246, do 
29.12.2017).

 - Decreto 132/2017, do 21 de decembro, polo 
que se establecen axudas sociais de carácter 
extraordinario, a favor de pensionistas de 

xubilación e invalidez, na súa modalidade 
non contributiva, a favor de persoas 
perceptoras das pensións do fondo de 
asistencia social e das persoas beneficiarias 
do subsidio de garantía de ingresos 
mínimos. (DOG nº 246, do 29.12.2017).

 - Orde do 19 de decembro de 2017 pola 
que se establecen as bases polas cales se 
rexerá a concesión da axuda económica, a 
través da tarxeta Benvida, para as familias 
con fillas e fillos nadas/os no ano 2018 e 
se procede á súa convocatoria. (DOG nº 
246, do 29.12.2017).

 - Extracto da Orde do 19 de decembro de 
2017 pola que se establecen as bases 
polas cales se rexerá a concesión da 
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distribución de las cantidades a percibir por 
las entidades locales para la financiación 
de ayudas económicas familiares corres-
pondientes al ejercicio 2017. (BOJA de 
04.12.2017)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Orden de 4 de diciembre de 2017, por 
la que se modifica la Orden de 22 de 
junio de 2017, por la que se establece la 
distribución de las cantidades a percibir por 
las entidades locales para la financiación 
de los servicios sociales comunitarios en 
Andalucía correspondientes al ejercicio pre-
supuestario 2017 (BOJA de 12.12.2017)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Corrección de errores de la Orden de 26 
de julio de 2017, por la que se modifica 
la Orden de 11 de febrero de 2004, por la 
que se regulan las prestaciones económi-
cas a las familias acogedoras de menores 
(BOJA de 12.12.2017)

 - Presidencia. Ley 5/2017, de 5 de diciem-
bre, del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 2018 
(BOJA de 15.12.2017)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Orden de 5 de diciembre de 2017, por 
la que se modifica la Orden de 10 de 
octubre de 2013, por la que se regulan las 
Ayudas Económicas Familiares y su gestión 
mediante la cooperación entre la Junta de 
Andalucía y las Entidades Locales (BOJA de 
15.12.2017)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Resolución de 15 de diciembre de 2017, 
del Instituto Andaluz de la Juventud, por la 
que se regula la convocatoria para la apro-
bación de los proyectos correspondientes 
al Programa de Campos de Voluntariado 
Juvenil 2018 (BOJA de 21.12.2017)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Acuerdo de 19 de diciembre de 2017, 
del Consejo de Gobierno, por el que se 
establecen ayudas sociales de carácter 
extraordinario a favor de las personas 
perceptoras de las pensiones del Fondo de 
Asistencia Social y de las beneficiarias del 
Subsidio de Garantía de Ingresos Mínimos 
para el año 2018 (BOJA de 22.12.2017)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Acuerdo de 19 de diciembre de 2017, 

del Consejo de Gobierno, por el que se 
establecen ayudas sociales de carácter 
extraordinario a favor de pensionistas por 
jubilación e invalidez en sus modalidades 
no contributivas, para el año 2018 (BOJA 
de 22.12.2017)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Acuerdo de 19 de diciembre de 2017, 
del Consejo de Gobierno, por el que se 
distribuyen créditos entre Ayuntamientos 
de municipios con población superior a 
20.000 habitantes y Diputaciones Provin-
ciales, al objeto de financiar el refuerzo de 
los servicios sociales comunitarios en el 
desarrollo de las competencias atribuidas 
en materia de dependencia (BOJA de 
22.12.2017)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, 
por el que se regula la Renta Mínima de 
Inserción Social en Andalucía (BOJA de 
26.12.2017)

 - Consejería de Empleo, Empresa y Comercio. 
Resolución de 20 de diciembre de 2017, de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se amplía el crédito 
disponible de la convocatoria extraordi-
naria de 2017, de los incentivos públicos 
dirigidos a financiar los costes salariales 
derivados del mantenimiento de los 
puestos de trabajo ocupados por personas 
con discapacidad en Centros Especiales 
de Empleo, para ejercicios anteriores, 
regulados en la Orden de 7 de febrero de 
2017 (BOJA de 27.12.2017)

 - Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 
Orden de 21 de diciembre de 2017, por 
la que se establece la distribución de las 
cantidades a percibir por las Entidades 
Locales para la financiación del Programa 
de Tratamiento a Familias con Menores en 
situación de riesgo o desprotección, para 
las prórrogas de los Convenios a firmar 
para los ejercicios 2018 y 2019 (BOJA de 
28.12.2017).

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

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. 
ORDEN PRE/1667/2017, de 5 de octubre, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio de colaboración entre el Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y la 

Comarca…, para la gestión de Servicios 
Sociales con cargo al Fondo Social Comar-
cal, durante 2017 (BOA de 03.11.2017)

 - DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERE-
CHOS SOCIALES. ORDEN CDS/1690/2017, 
de 30 de octubre, por la que se fijan los 
precios de la Gestión Educativa y Residen-
cial de Casas de Acogida para menores en 
desprotección, para su prestación en la mo-
dalidad de concierto (BOA de 06.11.2017)

 - ORDEN PRE/1698/2017, de 6 de octubre, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio interadministrativo de colabora-
ción entre el Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales (IASS) y la Comarca... para la 
gestión de servicios sociales con cargo al 
Fondo Social Comarcal, durante 2017 (BOA 
de 07.11.2017)

 - DEPARTAMENTO DE VERTEBRACIÓN DEL 
TERRITORIO, MOVILIDAD Y VIVIENDA. 
DECRETO 165/2017, de 31 de octubre, 
del Gobierno de Aragón, por el que se 
aprueba la Directriz Especial de Ordenación 
Territorial de Política Demográfica y contra 
la Despoblación (BOA de 08.11.2017)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/1709/2017, de 16 de octubre, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
de colaboración entre el Gobierno de 
Aragón y el Ayuntamiento de... en materia 
de educación infantil de primer ciclo (BOA 
de 09.11.2017)

 - DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERE-
CHOS SOCIALES. DECRETO 166/2017, de 
31 de octubre, del Gobierno de Aragón, por 
el que se modifica el Decreto 173/2016, de 
22 de noviembre, del Gobierno de Aragón, 
por el que se aprueban los Estatutos del 
Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
(BOA de 10.11.2017)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/1720/2017, de 16 de octubre, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
de colaboración entre el Gobierno de 
Aragón y el Ayuntamiento de... en materia 
de educación infantil de primer ciclo (BOA 
de 10.11.2017)

 - DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUS-
TRIA Y EMPLEO. ORDEN EIE/1734/2017, 
de 26 de octubre, por la que se incrementa 
el crédito destinado a la concesión de 
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subvenciones establecido en la Orden 
EIE/202/2017, de 20 de febrero, por la 
que se convocan, para el año 2017, las 
subvenciones reguladas en la Orden 
EIE/282/2016, de 17 de marzo, por la que 
se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones destinadas 
a fomentar la integración laboral de las 
personas con discapacidad en los centros 
especiales de empleo (BOA de 13.11.2017)

 - DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUS-
TRIA Y EMPLEO. ORDEN EIE/1735/2017, 
de 26 de octubre, por la que se incrementa 
el crédito destinado a la concesión de 
subvenciones establecido en la Orden 
EIE/841/2017, de 12 de junio, por la que se 
convocan para el año 2017 las subvencio-
nes para proyectos generadores de empleo 
reguladas en la Orden EIE/282/2016, de 
17 de marzo, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones destinadas a fomentar la 
integración laboral de las personas con 
discapacidad en los centros especiales de 
empleo (BOA de 13.11.2017)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA ORDEN 
PRE/1746/2017, de 17 de octubre, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
de colaboración entre el Gobierno de 
Aragón y el Ayuntamiento de Almunia de 
San Juan en materia de educación infantil 
de primer ciclo (BOA de 14.11.2017)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/1757/2017, de 17 de octubre, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
de colaboración entre el Gobierno de 
Aragón y el Ayuntamiento de... en materia 
de educación infantil de primer ciclo (BOA 
de 15.11.2017)

 - DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. ORDEN 
HAP/1777/2017, de 22 de septiembre, 
por la que se modifica la Orden de 11 de 
septiembre de 2012, del Departamento de 
Hacienda y Administración Pública, por la 
que se establece el régimen de jornada y 
horario de trabajo en el ámbito sectorial 
de Administración General de la Adminis-
tración de la Comunidad Autónoma de 
Aragón, de acuerdo con lo previsto en el 
apartado II.1 del Acuerdo de 16 de mayo 
de 2017, de la Mesa Sectorial de Adminis-
tración General, sobre medidas en materia 
de desarrollo profesional y conciliación de 

la vida personal, familiar y laboral en dicho 
ámbito sectorial (BOA de 16.11.2017)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/1779/2017, de 19 de octubre, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
de colaboración entre el Gobierno de 
Aragón y el Ayuntamiento de... en materia 
de educación infantil de primer ciclo (BOA 
de 16.11.2017)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/1795/2017, de 19 de octubre, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
de colaboración entre el Gobierno de 
Aragón y el Ayuntamiento de… en materia 
de educación infantil de primer ciclo (BOA 
de 17.11.2017)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/1808/2017, de 19 de octubre, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
de colaboración entre el Gobierno de 
Aragón y el Ayuntamiento de... en materia 
de educación infantil de primer ciclo (BOA 
de 20.11.2017)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/1826/2017, de 19 de octubre, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
de colaboración entre el Gobierno de 
Aragón y el Ayuntamiento de... en materia 
de educación infantil de primer ciclo (BOA 
de 21.11.2017)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/1837/2017, de 19 de octubre, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
de colaboración entre el Gobierno de 
Aragón y el Ayuntamiento de… en materia 
de educación infantil de primer ciclo (BOA 
de 22.11.2017)

 - ORDEN PRE/1847/2017, de 25 de octubre, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio de colaboración entre el Instituto 
Aragonés de la Mujer y la Comarca de... 
para la prestación del servicio de asesoría 
psicológica y atención social y educativa 
familiar (BOA de 23.11.2017)

 - DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUS-
TRIA Y EMPLEO. ORDEN EIE/1852/2017, de 
14 de noviembre, por la que se convocan 
para el año 2017 las subvenciones a 
entidades locales para la atención de 
personas desempleadas pertenecientes 
a colectivos con especiales dificultades 

de inserción en el mercado de trabajo, 
reguladas en la Orden EIE/1149/2016, de 
8 de septiembre, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones de los Programas Integrales 
para la Mejora de la Empleabilidad y la 
Inserción (BOA de 23.11.2017)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. 
ORDEN PRE/1860/2017, de 25 de octubre, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio de colaboración entre el Instituto 
Aragonés de la Mujer y el Ayuntamiento de 
Calatayud para la gestión de un inmueble 
destinado a vivienda tutelada para mujeres 
en proceso de integración social (BOA de 
24.11.2017)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/1861/2017, de 25 de octubre, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
de colaboración entre el Instituto Aragonés 
de la Mujer y la Comarca de... para la pres-
tación del servicio de asesoría psicológica 
y atención social y educativa familiar (BOA 
de 24.11.2017)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. 
ORDEN PRE/1868/2017, de 25 de octubre, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio de colaboración entre el Instituto 
Aragonés de la Mujer y la Comarca de… 
para la prestación del servicio de asesoría 
psicológica y atención social y educativa 
familiar (BOA de 27.11.2017)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/1875/2017, de 25 de octubre, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
de colaboración entre el Instituto Aragonés 
de la Mujer y la Comarca de para la pres-
tación del servicio de asesoría psicológica 
y atención social y educativa familiar (BOA 
de 28.11.2017)

 - DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA 
Y EMPLEO. ORDEN EIE/1881/2017, de 20 de 
noviembre, por la que se acuerda incre-
mentar el crédito destinado a la concesión 
de subvenciones establecido en la Orden 
EIE/1218/2017, de 8 de agosto, por la que se 
convocan, para el año 2017, las subvenciones 
reguladas en la Orden EIE/1149/2016, de 
8 de septiembre, por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones de los Programas Integrales 
para la Mejora de la Empleabilidad y la 
Inserción (BOA de 28.11.2017)



Normativa

Páxina 35

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. 
ORDEN PRE/1888/2017, de 25 de octubre, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio de colaboración entre el Instituto 
Aragonés de la Mujer y la Comarca de… 
para la prestación del servicio de asesoría 
psicológica y atención social y educativa 
familiar (BOA de 29.11.2017)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/1901/2017, de 25 de octubre, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
de colaboración entre el Instituto Aragonés 
de la Mujer y la Comarca de Campo de 
Borja para la prestación del servicio de 
asesoría psicológica y atención social y 
educativa familiar (BOA de 30.11.2017)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/1904/2017, de 3 de noviembre, por la 
que se dispone la publicación de la adenda 
de modificación de la adenda firmada 
el 27 de diciembre de 2016 al convenio 
suscrito el 8 de abril de 2015, por el que se 
formaliza la encomienda de la Comunidad 
Autónoma de Aragón a la Comarca del 
Matarraña/Matarranya, para la atención de 
personas en situación de dependencia en 
el servicio de ayuda a domicilio (BOA de 
30.11.2017)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/1908/2017, de 3 de noviembre, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
interadministrativo de colaboración entre 
el Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
(IASS) y la Comarca Cinco Villas, para la 
gestión de servicios sociales con cargo al 
Fondo Social Comarcal, durante 2017 (BOA 
de 30.11.2017)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/1912/2017, de 3 de noviembre, por la 
que se dispone la publicación de la adenda 
de modificación de la adenda firmada el 
20 de marzo de 2017 al convenio suscrito 
el 20 de mayo de 2015, por el que se 
formaliza la encomienda de la Comunidad 
Autónoma de Aragón a la Comarca…, 
para la atención de personas en situación 
de dependencia en el servicio de ayuda a 
domicilio (BOA de 01.12.2017)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/1916/2017, de 3 de noviembre, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
interadministrativo de colaboración entre 
el Instituto Aragonés de Servicios Sociales 

(IASS) y la Comarca..., para la gestión 
de servicios sociales con cargo al Fondo 
Social Comarcal, durante 2017 (BOA de 
01.12.2017)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/1924/2017, de 3 de noviembre, por la 
que se dispone la publicación de la adenda 
de modificación de la adenda firmada el 
20 de marzo de 2017 al convenio suscrito 
el 6 de septiembre de 2016, por el que se 
formaliza la encomienda de la Comunidad 
Autónoma de Aragón a la Comarca…., 
para la atención de personas en situación 
de dependencia en el servicio de ayuda a 
domicilio (BOA de 04.12.2017)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/1930/2017, de 3 de noviembre, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
interadministrativo de colaboración entre 
el Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
(IASS) y la Comarca Comunidad de Teruel, 
para la gestión de servicios sociales con 
cargo al Fondo Social Comarcal, durante 
2017 (BOA de 04.12.2017)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/1937/2017, de 3 de noviembre, por la 
que se dispone la publicación de la adenda 
de modificación de la adenda firmada 
el 27 de diciembre de 2016 al convenio 
suscrito el 8 de abril de 2015, por el que se 
formaliza la encomienda de la Comunidad 
Autónoma de Aragón a la Comarca de..., 
para la atención de personas en situación 
de dependencia en el servicio de ayuda a 
domicilio (BOA de 05.12.2017)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/1938/2017, de 3 de noviembre, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
de colaboración entre el Instituto Aragonés 
de Empleo (INAEM) y la Fundación Santa 
María la Real del Patrimonio Histórico, para 
la implantación del proyecto lanzaderas 
de empleo en el marco del proyecto 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo y 
Fundación Telefónica (BOA de 05.12.2017)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/1939/2017, de 3 de noviembre, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
de colaboración entre el Instituto Aragonés 
de la Mujer y la Fundación Secretariado 
Gitano en materia de igualdad de trato y 
género (BOA de 05.12.2017)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.  OR-
DEN PRE/1940/2017, de 3 de noviembre, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio interadministrativo de colabora-
ción entre el Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales (IASS) y la Comarca..., para la 
gestión de servicios sociales con cargo al 
Fondo Social Comarcal, durante 2017 (BOA 
de 05.12.2017)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/1951/2017, de 7 de noviembre, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
interadministrativo de colaboración entre 
el Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
(IASS) y la Comarca..., para la gestión 
de servicios sociales con cargo al Fondo 
Social Comarcal, durante 2017 (BOA de 
07.12.2017)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/1957/2017, de 7 de noviembre, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
interadministrativo de colaboración entre 
el Instituto Aragonés de Servicios Sociales 
(IASS) y la Mancomunidad Central de 
Zaragoza, para la gestión de servicios so-
ciales con cargo al Fondo Social Comarcal, 
durante 2017 (BOA de 07.12.2017)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/1963/2017, de 7 de noviembre, por la 
que se dispone la publicación de la adenda 
de modificación de la adenda firmada 
el 27 de diciembre de 2016 al convenio 
suscrito el 26 de abril de 2016, por el que 
se formaliza la encomienda de la Comuni-
dad Autónoma de Aragón a la Comarca..., 
para la atención de personas en situación 
de dependencia en el servicio de ayuda a 
domicilio (BOA de 11.12.2017)

 - ORDEN PRE/1969/2017, de 7 de noviem-
bre, por la que se dispone la publicación 
del convenio de colaboración entre el 
Instituto Aragonés de la Mujer y la Co-
marca de..., para la prestación del servicio 
de asesoría psicológica y atención social y 
educativa familiar (BOA de 11.12.2017)

 - DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA 
Y DERECHOS SOCIALES. ORDEN 
CDS/1989/2017, de 15 de noviembre, 
por la que se convocan subvenciones en 
materia de juventud para entidades sin 
ánimo de lucro durante el año 2018 para 
la promoción del asociacionismo juvenil  
(BOA de 12.12.2017)
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 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/2007/2017, de 8 de noviembre, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
de colaboración entre el Gobierno de 
Aragón y el Ayuntamiento de... en materia 
de educación infantil de primer ciclo (BOA 
de 14.12.2017)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. OR-
DEN PRE/2013/2017, de 8 de noviembre, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio interadministrativo de cola-
boración entre el Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales (I.A.S.S.) y la Comarca 
de Tarazona y el Moncayo para la gestión 
de servicios sociales con cargo al Fondo 
Social Comarcal, durante 2017 (BOA de 
14.12.2017)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/2024/2017, de 8 de noviembre, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
de colaboración entre el Instituto Aragonés 
de Servicios Sociales (IASS) y el Ayunta-
miento de Utebo, 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 2017 (BOA de 
15.12.2017)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/2025/2017, de 8 de noviembre, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio de colaboración entre el Instituto 
Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y la 
Mancomunidad Central de Zaragoza, para 
la cofinanciación de personal del Centro de 
Servicios Sociales durante 2017 (BOA de 
15.12.2017)

 -  ORDEN PRE/2027/2017, de 8 de noviem-
bre, por la que se dispone la publicación 
del convenio interadministrativo de 
colaboración entre el Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales (I.A.S.S.) y la Comarca…, 
para la gestión de servicios sociales con 
cargo al Fondo Social Comarcal, durante 
2017 (BOA de 15.12.2017)

 - DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERE-
CHOS SOCIALES. ORDEN CDS/2032/2017, 
de 11 de diciembre, por la que se establece 
el complemento económico para percep-
tores de la pensión no contributiva, en 
su modalidad de jubilación e invalidez y 
pensiones de ancianidad y enfermedad, 

correspondiente al año 2017 (BOA de 
15.12.2017)

 - DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERE-
CHOS SOCIALES. DECRETO 191/2017, de 
28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, 
por el que se regulan las prestaciones 
económicas para situaciones de urgencia, 
para el apoyo a la integración familiar y los 
complementos económicos para percep-
tores de pensión no contributiva (BOA de 
18.12.2017)

 - DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERE-
CHOS SOCIALES. ORDEN CDS/2042/2017, 
de 30 de noviembre, por la que se regula la 
acción concertada en materia de prestación 
de servicios sociales en Aragón (BOA de 
19.12.2017)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/2043/2017, de 10 de noviembre, 
por la que se dispone la publicación de 
la adenda de modificación de la adenda 
firmada el 27 de diciembre de 2016 al 
convenio suscrito el 8 de abril de 2015, 
por el que se formaliza la encomienda de 
la Comunidad Autónoma de Aragón a la 
Comarca Andorra-Sierra de Arcos, para 
la atención de personas en situación de 
dependencia en el servicio de ayuda a 
domicilio (BOA de 19.12.2017)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/2050/2017, de 10 de noviembre, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio interadministrativo de colabora-
ción entre el Instituto Aragonés de Servicios 
Sociales (IASS) y la Comarca Andorra-Sierra 
de Arcos, para la gestión de servicios so-
ciales con cargo al Fondo Social Comarcal, 
durante 2017 (BOA de 19.12.2017)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/2051/2017, de 10 noviembre, por la 
que se dispone la publicación del convenio 
de colaboración entre el Gobierno de 
Aragón, Fundación Ecología y Desarrollo 
Endesa, S.A., para la ejecución de un 
proyecto piloto contra la pobreza energéti-
ca en Aragón (BOA de 19.12.2017)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/2058/2017, de 10 de noviembre, 
por la que se dispone la publicación de 
la adenda de modificación de la adenda 
firmada el 27 de diciembre de 2016 al 
convenio suscrito el 18 de julio de 2016, 

por el que se formaliza la encomienda 
de la Comunidad Autónoma de Aragón 
a la Comarca de..., para la atención de 
personas en situación de dependencia en 
el servicio de ayuda a domicilio (BOA de 
20.12.2017)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/2063/2017, de 10 de noviembre, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio de colaboración entre el Insti-
tuto Aragonés de la Mujer y la Comarca 
Andorra Sierra de Arcos, para la prestación 
del servicio de asesoría psicológica y 
atención social y educativa familiar (BOA 
de 20.12.2017)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/2064/2017, de 10 de noviembre, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio interadministrativo de cola-
boración entre el Instituto Aragonés de 
Servicios Sociales y la Diputación Provincial 
de Teruel, para la gestión del servicio de 
teleasistencia durante 2017 (BOA de 
20.12.2017)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. 
ORDEN PRE/2065/2017, de 13 de 
noviembre, por la que se dispone la 
publicación del convenio de colaboración 
entre el Instituto Aragonés de Fomento y 
la Caja Laboral Popular Cooperativa de 
Crédito, para la promoción y apoyo de 
emprendimiento social en Aragón (BOA 
de 20.12.2017)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/2075/2017, de 10 de noviembre, 
por la que se dispone la publicación de la 
adenda de modificación de la adenda fir-
mada el 20 de marzo de 2017 al convenio 
suscrito el 8 de abril de 2015, por el que se 
formaliza la encomienda de la Comunidad 
Autónoma de Aragón a la Comarca..., 
para la atención de personas en situación 
de dependencia en el servicio de ayuda a 
domicilio (BOA de 21.12.2017)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/2077/2017, de 10 de noviembre, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio de colaboración entre el Instituto 
Aragonés de la Mujer y la Asociación 
Tutelar Asistencial de Discapacitados 
Intelectuales de Aragón (ATADES), para el 
desarrollo de actividades de prevención y 
protección de cualquier forma de violencia 
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contra las mujeres con discapacidad 
intelectual (BOA de 21.12.2017)

 - DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERE-
CHOS SOCIALES. ORDEN CDS/2085/2017, 
de 29 de noviembre, por la que se 
actualizan los precios de los servicios de 
la Residencia de Tiempo Libre de Orihuela 
del Tremedal (Teruel) y se establece el 
calendario de apertura al público para el 
año 2018 (BOA de 21.12.2017)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/2088/2017, de 10 de noviembre, 
por la que se dispone la publicación del 
convenio de colaboración entre el Instituto 
Aragonés de la Mujer y la Comarca de..., 
para la prestación del servicio de asesoría 
psicológica y atención social y educativa 
familiar (BOA de 22.12.2017)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/2094/2017, de 13 de noviembre, 
por la que se dispone la publicación de 
la adenda de modificación de la adenda 
firmada el 27 de diciembre de 2016, al 
convenio suscrito el 26 de mayo de 2016, 
por el que se formaliza la encomienda de la 
Comunidad Autónoma de Aragón al Ayun-
tamiento de Zaragoza, para la atención de 
personas en situación de dependencia en 
el Servicio de Ayuda a Domicilio (BOA de 
26.12.2017)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/2112/2017, de 28 de noviembre, por 
la que se dispone la publicación del conve-
nio de colaboración entre el Departamento 
de Ciudadanía y Derechos Sociales del 
Gobierno de Aragón y…, en materia de 
lucha contra la discriminación 

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/2122/2017, de 15 de noviembre, 
por la que se dispone la publicación de 
la adenda de modificación de la adenda 
firmada el 20 de marzo de 2017, al 
convenio suscrito el 27 de diciembre de 
2016, por el que se formaliza la encomien-
da de la Comunidad Autónoma de Aragón 
al Ayuntamiento de Teruel, para la atención 
de personas en situación de dependencia 
en el servicio de ayuda a domicilio (BOA de 
27.12.2017)

 - DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. DE-
CRETO 204/2017, de 19 de diciembre, del 
Gobierno de Aragón, por el que se regula 

la organización y el funcionamiento de las 
agrupaciones de voluntarios de protección 
civil de Aragón (BOA de 28.12.2017)

 - DEPARTAMENTO DE CIUDADANÍA Y DERE-
CHOS SOCIALES. ORDEN CDS/2168/2017, 
de 19 de diciembre, por la que se convocan 
las subvenciones para la realización de 
Campos de Trabajo en el marco del Progra-
ma “Voluntariado y Solidaridad 2018”, del 
Instituto Aragonés de la Juventud (BOA de 
29.12.2017).

Boletín Oficial del Principado de 
Asturias (BOPA) 
https://sede.asturias.es/portal/site/
Asturias/menuitem.048b5a85ccf
2cf40a9be6aff100000f7/?vgnexto
id=c0c756a575acd010VgnVCM1
00000bb030a0aRCRD&i18n.http.
lang=es&calendarioPqBopa=true

 - Presidencia del Principado De Asturias. 
Ley del Principado de Asturias 8/2017, de 
27 de octubre, de supresión del Consejo 
Económico y Social del Principado de 
Asturias (BOPA de 06.11.2017)

 - Consejería de Presidencia Y Participación 
Ciudadana. Resolución de 23 de octubre 
de 2017, 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 Avilés 
para la gestión del Centro Asesor de la 
Mujer (BOPA de 09.11.2017)

 - Consejería de Presidencia Y Participación 
Ciudadana. Resolución de 23 de octubre 
de 2017, 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 Ayuntamientos 
de...para la gestión del equipo de interven-
ción técnica de apoyo a la familia.  (BOPA 
de 09.11.2017)

 - Consejería de Servicios Y Derechos Sociales. 
Extracto de la Resolución de 2 de noviem-
bre de 2017, de la Consejería de Servicios 
y Derechos Sociales, por la que se amplía 
el plazo de justificación de subvenciones a 
favor de entidades sin ánimo de lucro para 
el desarrollo de programas en el ámbito 

de los Servicios Sociales especializados 
dirigidos al colectivo de personas mayores 
(BOPA de 09.11.2017)

 - Consejería de Servicios Y Derechos Sociales. 
Extracto de la Resolución de 2 de noviem-
bre de 2017, de la Consejería de Servicios 
y Derechos Sociales, por la que se amplía 
el plazo de justificación de subvenciones a 
favor de entidades sin ánimo de lucro para 
el desarrollo de programas en el ámbito 
de los Servicios Sociales especializados 
dirigidos a las personas con discapacidad 
para la gestión del equipo de intervención 
técnica de apoyo a la familia (BOPA de 
09.11.2017)

 - Consejería De Servicios Y Derechos 
Sociales. Extracto de la Resolución de 8 de 
noviembre de 2017, de la Consejería de 
Servicios y Derechos Sociales, por la que se 
acuerda la aplicación de la tramitación de 
urgencia al procedimiento de concesión de 
subvenciones destinadas a la realización 
de programas de interés general en el 
Principado de Asturias con cargo a la 
asignación tributaria del impuesto sobre 
la renta de las personas físicas (BOPA de 
13.11.2017)

 - Consejería De Presidencia Y Participación 
Ciudadana. Resolución de 2 de noviembre 
de 2017, de la Consejería de Presidencia 
y Participación Ciudadana, por la que se 
ordena la publicación de la adenda al 
Convenio suscrito entre la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias y la 
agrupación formada por el Ayuntamiento 
de..., para el desarrollo de prestaciones 
básicas de servicios sociales en el ejercicio 
2017 (BOPA de 22.11.2017)

 - Consejería De Presidencia Y Participación 
Ciudadana. Resolución de 2 de noviembre 
de 2017, de la Consejería de Presidencia 
y Participación Ciudadana, por la que se 
ordena la publicación de la adenda al 
Convenio suscrito entre la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias y el 
Ayuntamiento de…, para el desarrollo de 
prestaciones básicas de servicios sociales 
en el ejercicio 2017 (BOPA de 22.11.2017)

 - Consejería De Presidencia Y Participación 
Ciudadana. Resolución de 3 de noviembre 
de 2017, de la Consejería de Presidencia 
y Participación Ciudadana, por la que se 
ordena la publicación de la adenda al 
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Convenio suscrito entre la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias y la 
agrupación formada por el Ayuntamiento 
de... para el desarrollo de prestaciones 
básicas de servicios sociales en el ejercicio 
2017 (BOPA de 23.11.2017)

 - Consejería De Presidencia Y Participación 
Ciudadana. Resolución de 3 de noviembre 
de 2017, de la Consejería de Presidencia 
y Participación Ciudadana, por la que se 
ordena la publicación de la adenda al 
Convenio suscrito entre la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias y el 
Ayuntamiento de... para el desarrollo de 
prestaciones básicas de servicios sociales 
en el ejercicio 2017 (BOPA de 23.11.2017)

 - Consejería De Presidencia Y Participación 
Ciudadana. Resolución de 3 de noviembre 
de 2017, de la Consejería de Presidencia 
y Participación Ciudadana, por la que se 
ordena la publicación de la adenda al 
Convenio suscrito entre la Comunidad 
Autónoma del Principado de Asturias y el 
Patronato Municipal de Servicios Sociales 
de Villaviciosa para el desarrollo de 
prestaciones básicas de servicios sociales 
en el ejercicio 2017 (BOPA de 23.11.2017)

 - Consejería De Presidencia Y Participación 
Ciudadana. Resolución de 6 de noviembre 
de 2017, 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 la Mancomunidad 
Comarca de... para la gestión del programa 
de ayudas a familias en dificultades 
económicas con menores a cargo en el 
Principado de Asturias durante el año 2017 
(BOPA de 23.11.2017)

 - Consejería De Presidencia Y Participación 
Ciudadana. Resolución de 9 de noviembre 
de 2017, 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 prestación de servicios de promoción y 
participación de la población joven (BOPA 
de 27.11.2017)

 - Consejería De Presidencia Y Participación 
Ciudadana. Resolución de 9 de noviembre 

de 2017, 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 la Fundación Municipal de 
Cultura de Siero para la prestación de 
servicios de promoción y participación de la 
población joven. [Cód. 2017-12650]Texto 
de la disposición   PDF de la disposición 
(BOPA de 27.11.2017)

 - Consejería De Presidencia Y Participación 
Ciudadana. Resolución de 9 de noviembre 
de 2017, 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 la Mancomunidad… para 
la prestación de servicios de promoción y 
participación de la población joven (BOPA 
de 27.11.2017)

 - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS (SEPEPA). 
Resolución de 20 de noviembre de 2017, 
de la Dirección Gerencia del Servicio Público 
de Empleo del Principado de Asturias, 
de corrección de error advertido en la 
Resolución de 23 de octubre de 2017, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Público de 
Empleo del Principado de Asturias, por la 
que se aprueba la convocatoria pública del 
procedimiento de evaluación y acredita-
ción de las competencias profesionales 
adquiridas a través de la experiencia laboral 
o de vías no formales de formación, en las 
cualificaciones profesionales de Atención 
Sociosanitaria a Personas Dependientes en 
Instituciones Sociales (SSC320_2) y de Aten-
ción Sociosanitaria a personas Dependientes 
en el domicilio (SSC089_2), en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma del Principado de 
Asturias (BOPA 249, de 27 de octubre de 
2017) (BOPA de 27.11.2017)

 - Consejería De Presidencia Y Participación 
Ciudadana. Resolución de 20 de noviembre 
de 2017, de la Consejería de Presidencia 
y Participación Ciudadana, por la que 
se aprueban las bases reguladoras de 
subvenciones con destino a la ejecución de 
proyectos de empoderamiento y promoción 
y defensa de los derechos de las mujeres 
(BOPA de 05.12.2017)

 - Consejería De Presidencia Y Participación 
Ciudadana. Resolución de 21 de noviembre 
de 2017, 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 prestación de servicios de promoción y 
participación de la población joven (BOPA 
de 07.12.2017)

 - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS (SEPEPA). 
Resolución de 4 de diciembre de 2017, del 
Servicio Público de Empleo del Principado 
de Asturias, por la que se amplían los 
plazos de ejecución y justificación corres-
pondientes a las subvenciones concedidas 
al amparo de la convocatoria de subven-
ciones públicas para 2016-2017, en los 
períodos octavo y décimo, con destino a la 
ejecución de acciones de formación para el 
empleo, con compromiso de contratación 
posterior, dirigidas prioritariamente a los/as 
trabajadores/as desempleados/as (BOPA de 
14.12.2017)

 - Consejería De Presidencia Y Participación 
Ciudadana. Resolución de 28 de noviembre 
de 2017, 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 Avilés 
para el mantenimiento de la Red de Casas 
de Acogida para mujeres víctimas de 
violencia de género (BOPA de 15.12.2017)

 - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS (SEPEPA). 
Rectificación de errores ocurridos en 
el extracto de la Resolución de 28 de 
noviembre de 2017, del Servicio Público 
de Empleo del Principado de Asturias, por 
la que se corrigen los errores materiales 
advertidos en la Resolución de 3 de enero 
de 2017, del Servicio Público de Empleo 
del Principado de Asturias, por la que se 
convocan subvenciones públicas para 
2017-2018 con destino a la realización 
de acciones de formación para el empleo 
dirigidas a la mejora de la empleabilidad 
de los/as trabajadores/as desempleados/as 
prioritariamente personas desempleadas de 
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larga duración y a trabajadores/as pertene-
cientes a colectivos con mayor dificultad de 
inserción laboral, cofinanciables con cargo 
al Programa Operativo del Fondo Social 
Europeo del Principado de Asturias para 
el período de programación 2014-2020 
(BOPA de 15.12.2017) 

 - DISPOSICIONES GENERALES. Consejería 
De Presidencia Y Participación Ciudadana. 
Decreto 90/2017, de 28 de diciembre, por 
el que se establece el precio público del 
Carné Joven del Principado de Asturias 
(BOPA de 29.12.2017) 

 - Consejería De Presidencia Y Participación 
Ciudadana. Resolución de 11 de diciembre 
de 2017, 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 prestación de servicios de promoción y 
participación de la población joven (BOPA 
de 29.12.2017) 

 - Consejería De Presidencia Y Participación 
Ciudadana. Resolución de 11 de diciembre 
de 2017, 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 Langreo 
para la gestión del Centro Asesor de la 
Mujer (BOPA de 29.12.2017) 

 - Consejería De Presidencia Y Participa-
ción Ciudadana. Resolución de 11 de 
diciembre de 2017, 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 Ayuntamien-
to de Valdés para el mantenimiento de la 
Red de Casas de Acogida para mujeres 
víctimas de violencia de género (BOPA de 
29.12.2017) 

 - Consejería De Hacienda Y Sector Público. 
Decreto 91/2017, de 28 de diciembre, 
por el que se regula la aplicación de la 
prórroga de los Presupuestos Generales del 

Principado de Asturias para 2017 durante 
el ejercicio 2018 (BOPA de 30.12.2017). 

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

 - CONSEJERÍA DE CULTURA, PARTICIPACIÓN 
Y DEPORTES. Resolución de la Consejera de 
Cultura, Participación y Deportes por la que 
se ordena la publicación del Reglamento 
de funcionamiento interno del Consejo 
de la Juventud de las Islas Baleares (BOIB 
de 02.11.2017) (Corrección de errores en 
BOIB de 11.11.2017)

 - CONSEJERÍA DE TRABAJO, COMERCIO E 
INDUSTRIA. Resolución del consejero de 
Trabajo, Comercio e Industria de 30 de 
octubre de 2017 por la que se aprueba la 
ampliación del crédito asignado en la Reso-
lución de 26 de mayo de 2017 por la que 
se aprueba la convocatoria para conceder 
ayudas destinadas a la integración laboral 
de personas con discapacidad en centros 
especiales de empleo mediante proyectos 
que generen empleo estable (BOIB de 
07.11.2017)

 - CONSEJO INSULAR DE MENORCA. Apro-
bación de la convocatòria y las bases que 
regulan el programa de ayudas del Consejo 
Insular de Menorca a los ayuntamientos 
para la promoción de la actividad física 
para mayores y la actividad física adaptada 
para el año 2017 (BOIB de 09.11.2017)

 - CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES 
Y COOPERACIÓN. Resolución relativa a 
la solicitud de la entidad “ASPAYM ILLES 
BALEARS” para la convocatoria del primer 
concierto del servicio de promoción de 
la autonomía personal y prevención de 
la situación de dependencia, para el año 
2017 y 2018 (BOIB de 14.11.2017)

 - CONSEJO INSULAR DE EIVISSA. Resolución 
del consejero ejecutivo del Departamento 
de Economía y Hacienda del Consell Insular 
d’Eivissa de fecha 8 de noviembre de 2017, 
por la que se aprueba la modificación 
del Plan estratégico de subvenciones del 
Consell Insular d’Eivissa para el año 2017, 
en cuanto al Departamento de Sanidad, 
Bienestar Social, Igualdad y Relaciones 
con Entidades y Asociaciones (BOIB de 
16.11.2017)

 - ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD 
AUTÓNOMA. SERVICIO DE OCUPACIÓN 
DE LAS ILLES BALEARS. Resolución del 
consejero de Trabajo, Comercio e Industria, 
presidente del SOIB de modificación de 
la R. del consejero de Trabajo, Comercio e 
Industria, presidente del SOIB, de 14-08-17 
por la cual se aprueba la convocatoria 
SOIB DUAL VULNERABLES para conceder 
subvenciones para ejecutar un programa 
de formación dual para mejorar la em-
pleabilidad, la cualificación y la inserción 
profesional de las personas con disca-
pacidad o en riesgo de exclusión social, 
basada en un régimen de alternancia con 
el empleo en una empresa y la actividad 
formativa recibida en el marco del sistema 
de formación profesional para el empleo, 
por el año 2018 (BOIB nº102, de 19-08-
17) para ampliar el crédito consignado 
(BOIB de 18.11.2017)

 - CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES 
Y COOPERACIÓN. Resolución relativa a 
la solicitud de la entidad Fundació per a 
Persones amb Discapacitat Illa de Menorca 
respecto a la convocatoria de ampliación 
del concierto social de los servicios de 
desarrollo infantil y atención temprana de 
la red pública y concertada de atención 
temprana en el ámbito de los servicios 
sociales de las Islas Baleares para el año 
2017 (BOIB de 21.11.2017)

 - CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y 
COOPERACIÓN. Resolución relativa a la so-
licitud de la entidad Asociación de Parálisis 
Cerebral de Balears- ASPACE respecto a la 
convocatoria de ampliación del concierto 
social de los servicios de desarrollo infantil 
y atención temprana de la red pública y 
concertada de atención temprana en el 
ámbito de los servicios sociales de las 
Islas Baleares para el año 2017 (BOIB de 
21.11.2017)

 - CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y 
COOPERACIÓN. Resolución relativa a la 
solicitud de la entidad Asociación Síndrome 
de Down de Baleares (ASNIMO) respecto a 
la convocatoria de ampliación del concierto 
social de los servicios de desarrollo infantil 
y atención temprana de la red pública y 
concertada de atención temprana en el 
ámbito de los servicios sociales de las 
Islas Baleares para el año 2017 (BOIB de 
21.11.2017)
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 - CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES 
Y COOPERACIÓN. Resolución relativa a 
la solicitud de la entidad Asociación de 
Personas con Necesidades Especiales de 
Eivissa y Formentera- APNEEF respecto a la 
convocatoria de ampliación del concierto 
social de los servicios de desarrollo infantil 
y atención temprana de la red pública y 
concertada de atención temprana en el 
ámbito de los servicios sociales de las 
Islas Baleares para el año 2017 (BOIB de 
21.11.2017)

 - CONSEJERÍA DE CULTURA, PARTICIPACIÓN 
Y DEPORTES. Resolución de la consejera de 
Cultura, Participación y Deportes, relativa a 
la concesión de subvenciones para llevar a 
cabo proyectos de intervención, investiga-
ción y publicaciones de carácter innovador 
en materia de juventud en el ámbito de las 
Illes Balears, correspondientes al ejercicio 
2017 (BOIB de 21.11.2017)

 - SERVICIO DE OCUPACIÓN DE LAS ILLES 
BALEARS. Resolución del consejero de 
Trabajo, Comercio e Industria y presidente 
del SOIB, de 22 de noviembre de 2017, 
por la cual se aprueba una convocatoria 
de subvenciones complementaria de la 
convocatoria para conceder subvenciones 
para ejecutar un programa de formación 
dual para mejorar la empleabilidad, la 
cualificación y la inserción profesional de 
las personas con discapacidad o en riesgo 
de exclusión social, basada en un régimen 
de alternancia con el empleo en una 
empresa y la actividad formativa recibida 
en el marco del sistema de formación 
profesional para el empleo (BOIB nº. 125, 
de 1 de octubre de 2016), tramitada por 
el procedimiento de urgencia (BOIB de 
23.11.2017)

 - CONSEJO DE GOBIERNO. Acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 24 de noviembre 
de 2017 por el que se modifica el Plan 
Estratégico de Subvenciones de la Comuni-
dad Autónoma de las Illes Balears para el 
ejercicio de 2017 (BOIB de 25.11.2017)

 - CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y 
COOPERACIÓN. Resolución informativa de 
la consejera de Servicios Sociales y Coope-
ración de 4 de diciembre de 2017 por la 
cual se convoca el primer concierto social 
de los servicios de tutela para personas 
adultas incapacitadas judicialmente, para el 
periodo 2018-2021 (BOIB de 05.12.2017)

 - CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y 
COOPERACIÓN. Resolución informativa 
de la consejera de Servicios Sociales y 
Cooperación de 4 de diciembre de 2017 
por la cual se convoca el primer concierto 
social del servicio de acompañamiento para 
personas con diagnóstico de salud mental 
y necesidad de apoyo extenso, cofinancia-
do en un máximo del 50 % por el Fondo 
Social Europeo, en el marco del Programa 
Operativo de las Islas Baleares para el 
periodo 2014-2020 (BOIB de 05.12.2017)

 - CONSEJO INSULAR DE MALLORCA. 
DEPARTAMENTO DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA Y PRESIDENCIA. Convoca-
toria de subvenciones para el desarrollo 
de proyectos de promoción sociocultural 
para potenciar el bienestar del colectivo 
de las personas mayores (2018) (BOIB de 
05.12.2017)

 - CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y 
COOPERACIÓN. Resolución informativa 
de la consejera de Servicios Sociales y 
Cooperación de 4 de diciembre de 2017 
por el cual se convoca el concierto social 
del Servicio de atención social a personas 
implicadas en un procedimiento judicial, 
para el año 2018 (BOIB de 07.12.2017)

 - CONSEJERÍA DE TRABAJO, COMERCIO E 
INDUSTRIA. Resolución del consejero de 
Trabajo, Comercio e Industria de 30 de 
noviembre de 2017 por la que se aprueba 
la ampliación del crédito asignado en la 
Resolución de 23 de junio de 2017 por 
la que se aprueba la convocatoria para 
conceder ayudas destinadas a mantener 
los puestos de trabajo de personas con 
discapacidad en centros especiales de 
empleo mediante la financiación parcial 
de sus costes salariales y de la adaptación 
de los puestos de trabajo y la eliminación 
de barreras arquitectónicas (BOIB de 
07.12.2017)

 - CONSEJO INSULAR DE EIVISSA. Resolución 
del consejero ejecutivo del Departamento 
de Economía y Hacienda del Consell Insular 
d’Eivissa de fecha 14 de noviembre de 
2017, por la que se aprueba la modifica-
ción del Plan estratégico de subvenciones 
del Consell Insular d’Eivissa para el año 
2017, en cuanto al Departamento de 
Sanidad, Bienestar Social, Igualdad y 
Relaciones con Entidades y Asociaciones 
(BOIB de 07.12.2017)

 - CONSEJO INSULAR DE EIVISSA. Resolución 
del Consejero Ejecutivo de Economía y 
Hacienda del Consejo Insular de Ibiza de 
fecha 30 de noviembre de 2017, por la 
cual se aprueba la modificación del Plan 
estratégico de subvenciones del Consejo 
Insular de Ibiza para el año 2017, en cuan-
to al Departamento de Sanidad, Bienestar 
Social, Igualdad y Relaciones con Entidades 
y Asociaciones (BOIB de 09.12.2017)

 - CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y 
COOPERACIÓN. Resolución de la Consejera 
de Servicios Sociales y Cooperación de 13 
de diciembre de 2017 de ampliación del 
crédito asignado en la Resolución de la 
Consejera de Servicios Sociales y Coopera-
ción de 12 de abril de 2017 por la que se 
establece la convocatoria de subvenciones 
dirigidas a entidades sin ánimo de lucro 
para llevar a cabo proyectos de poste-
mergencia en países en desarrollo (BOIB 
nº. 49, de 25 de abril de 2017) (BOIB de 
14.12.2017)

 - CONSEJO INSULAR DE MALLORCA. 
INSTITUTO MALLORQUÍN DE ASUNTOS 
SOCIALES. Acuerdo del Pleno de la 
Comisión Mixta para asumir la titularidad 
i gestión del centro y servicio «Residencia 
Miquel Mir» por parte del Consejo Insular 
de Mallorca, de fecha 11 de diciembre, 
por el cual se aprueban las normas de 
funcionamiento de la mencionada comisión 
(BOIB de 14.12.2017)

 - CONSEJO DE GOBIERNO. Decreto 56/2017, 
de 15 de diciembre, de ampliación de 
los medios económicos adscritos a las 
funciones ya traspasadas al Consell Insular 
de Mallorca mediante la Ley 14/2001, 
de 29 de octubre, de atribución de 
competencias a los consejos insulares en 
materia de servicios sociales y seguridad 
social (financiación de los gastos derivados 
del funcionamiento del servicio de ajuste 
personal y social dirigido a personas con 
discapacidad en los centros especiales de 
empleo) (BOIB de 16.12.2017)

 - CONSEJO DE GOBIERNO. Decreto 57/2017, 
de 15 de diciembre, de ampliación de los 
medios personales, económicos, materiales 
y patrimoniales adscritos a las funciones 
ya traspasadas al Consell Insular de 
Mallorca mediante la Ley 14/2011, de 29 
de octubre, de atribución de competencias 
a los consejos insulares en materia de 
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servicios sociales y seguridad social 
(medios inherentes a la titularidad y la 
gestión del Centro de Estancias Diurnas de 
Can Clar, en Llucmajor, y de los servicios 
de promoción de la autonomía personal 
de Son Bru, en Puigpunyent, de Can Real, 
en Petra, y de Son Perxana, en Vilafranca) 
(BOIB de 16.12.2017)

 - CONSEJO DE GOBIERNO. Decreto 58/2017, 
de 15 de diciembre, de ampliación de los 
medios personales, económicos, materiales 
y patrimoniales adscritos a las funciones 
ya traspasadas al Consell Insular de 
Mallorca mediante la Ley 14/2011, de 29 
de octubre, de atribución de competencias 
a los consejos insulares en materia de 
servicios sociales y seguridad social(medios 
inherentes a la titularidad y la gestión de 
la Residencia Sant Miquel/Oms y Centro de 
Día Oms, de Palma) (BOIB de 16.12.2017)

 - CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y 
COOPERACIÓN. Resolución relativa a la 
solicitud de la entidad Fundació Privada 
Promoció i Desanvolupament Illes Balears 
(PROIDEBA) para la convocatoria de 
concierto social para el servicio de vivienda 
de emancipación para jóvenes mayores 
de 18 años que han sido tutelados por la 
Administración, para los años 2017-2018 
(BOIB de 16.12.2017)

 - CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y 
COOPERACIÓN. Resolución relativa a la 
modificación del concierto del servicio ocu-
pacional para personas con discapacidad 
asociada a un diagnóstico de salud mental 
grave para el año 2017 con la entidad… 
(BOIB de 21.12.2017)

 - CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y 
COOPERACIÓN. Resolución relativa a la 
renovación del concierto social de Servicios 
de Desarrollo Infantil y Atención Temprana 
de la Red Pública y concertada de Atención 
Temprana en el ámbito de los servicios 
sociales de las Islas Baleares, en la isla de 
Mallorca, con la entidad Rutkauskas & De 
Paubla (CEATTE) (BOIB de 26.12.2017)

 - CONSEJO INSULAR DE MALLORCA. PLENO, 
COMISIÓN DE GOBIERNO, CONSEJO 
EJECUTIVO Y PRESIDENCIA. Aprobación 
definitiva del Presupuesto General del 
Consell de Mallorca, que incluye el presu-
puesto propio de la corporación, el de los 
organismos autónomos “Institut Mallorquí 

d’Afers Socials”, “Institut de l’Esport Hípic 
de Mallorca” y “Agència de Defensa del 
Territori de Mallorca”, el de los consorcios 
“Consorci Serra de Tramuntana”, “Con-
sorci TIC Mallorca” y “Consorci Eurolocal 
Mallorca” y el estado de previsiones de 
ingresos y gastos de la sociedad “Ràdio i 
Televisió de Mallorca, SAU”, las bases de 
ejecución y plantillas respectivas para el 
ejercicio 2018 (BOIB de 28.12.2017)

 - CONSEJERÍA DE CULTURA, PARTICIPACIÓN 
Y DEPORTES. Resolución de la consejera 
de Cultura, Participación y Deportes por 
la que se aprueba la convocatoria de 
subvenciones para llevar a cabo proyectos 
de actividades habituales y / o puntuales 
en materia de juventud y para el manteni-
miento de las entidades juveniles corres-
pondiente 2018 (BOIB de 28.12.2017)

 - PRESIDENCIA DE LAS ILLES BALEARS. 
Ley 13/2017, de 29 de diciembre, de 
presupuestos generales de la comunidad 
autónoma de las Illes Balears para el 
año 2018 (BOIB núm. extraordinario de 
29.12.2017)

 - CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES 
Y COOPERACIÓN. Resolución de la 
secretaria general de la Consejería de 
Servicios Sociales y Cooperación, de 28 de 
diciembre de 2017, por la que se publica 
el convenio entre el Consejo Insular de 
Mallorca i la Fundación de Atención y 
Apoyo a la Dependencia y Promoción de 
la Autonomía Personal de las Illes Balears 
sobre el traspaso de determinados medios 
personales, así como materiales y de otra 
naturaleza, de esta fundación pública 
a la institución insular para la gestión y 
el mantenimiento de la Residencia Sant 
Miquel/Oms i Centro de Día Oms, de Palma 
(BOIB de 30.12.2017)

 - CONSEJERÍA DE SERVICIOS SOCIALES Y 
COOPERACIÓN. Resolución de la secretaria 
general de la Consejería de Servicios 
Sociales y Cooperación, de 28 de diciembre 
de 2017, por la que se publica el convenio 
entre el Consejo Insular de Mallorca i 
la Fundación de Atención y Apoyo a la 
Dependencia y Promoción de la Autonomía 
Personal de las Illes Balears sobre el traspa-
so de determinados medios personales, así 
como materiales, de esta fundación pública 
a la institución insular para la gestión y el 
mantenimiento del Centro de Estancias 

Diurnas de Can Clar, en Llucmajor, y de los 
servicios de promoción de la autonomía 
personal de Son Bru, en Puigpunyent, 
de Can Real, en Petra, y Son Perxana, en 
Vilafranca (BOIB de 30.12.2017)

 - CONSEJERÍA DE TRABAJO, COMERCIO E 
INDUSTRIA. Resolución del consejero de 
Trabajo Comercio e Industria de 21 de 
diciembre de 2017, por la que se aprueba 
la convocatoria para conceder ayudas 
destinadas a mantener los puestos de 
trabajo de personas con discapacidad en 
centros especiales de empleo mediante 
la financiación parcial de sus costes 
salariales y de la adaptación de los puestos 
de trabajo y la eliminación de barreras 
arquitectónicas (BOIB de 30.12.2017).

(Boletín Oficial de Canarias (BOC)
http://www.gobiernodecanarias.
org/boc/

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda. Servicio Canario de Empleo.- Re-
solución de 10 de octubre de 2017, de la 
Presidenta, por la que se acuerda aplicar la 
tramitación de urgencia a la convocatoria 
para la concesión de subvenciones a 
entidades sin ánimo de lucro en el ámbito 
territorial de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, destinadas a la realización de 
proyectos de itinerarios integrados de in-
serción laboral de personas en situación de 
exclusión social o en riesgo de padecerla, 
inmigrantes y personas con discapacidad, 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo 
para el ejercicio 2017, en régimen de 
concurrencia competitiva, convocadas por 
Resolución de 26 de septiembre de 2017, 
de la Dirección del Servicio Canario de 
Empleo (BOC de 06.11.2017)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda. Secretaría General Técnica.- Re-
solución de 24 de octubre de 2017, por la 
que se ordena la publicación del Convenio 
de Cooperación entre la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias, a través de la Consejería de Empleo, 
Políticas Sociales y Vivienda, y el Cabildo 
Insular de Tenerife, para la realización de 
actuaciones en relación con el procedi-
miento de reconocimiento del derecho a 
las prestaciones del sistema canario para la 
promoción de la autonomía y atención a la 
dependencia, durante el año 2017 (BOC de 
08.11.2017)
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 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda. Secretaría General Técnica.- Re-
solución de 24 de octubre de 2017, por la 
que se ordena la publicación del Convenio 
de Cooperación entre la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, a través de la Consejería de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, y el 
Ayuntamiento de El Rosario, para la enco-
mienda de las actuaciones de información, 
asesoramiento, registro de solicitudes y, en 
su caso, la entrega de copia electrónica de 
los títulos de familia numerosa (BOC de 
08.11.2017)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda. 5304 ORDEN de 2 de noviembre 
de 2017, por la que se modifica la Orden 
de 21 de marzo de 2017, que actualiza 
el Plan Estratégico de Subvenciones del 
Departamento para los años 2016/2018, 
relativo al ejercicio económico 2017 (BOC 
de 13.11.2017)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda. Secretaría General Técnica.- Re-
solución de 31 de octubre de 2017, por la 
que se ordena la publicación del Convenio 
de Cooperación entre la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, 
a través de la Consejería de Empleo, 
Políticas Sociales y Vivienda y el Ayun-
tamiento de…, para la encomienda de 
las actuaciones de información, aseso-
ramiento, registro de solicitudes y, en su 
caso, la entrega de copia electrónica de 
los títulos de familia numerosa (BOC de 
13.11.2017)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda. Servicio Canario de Empleo.- Re-
solución de 15 de noviembre de 2017, del 
Director, por la que se conceden subven-
ciones para la realización de acciones de 
orientación profesional para el empleo y 
asistencia para el autoempleo a menores 
de 30 años, a entidades sin ánimo de lucro 
(BOC de 20.11.2017)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda. Servicio Canario de Empleo.- Re-
solución de 13 de noviembre de 2017, del 
Director, por la que se resuelve el primer 
periodo de la convocatoria de subvencio-
nes del Programa “Concilia”, aprobada por 
Resolución de 26 de julio de 2017, de la 
Presidenta (BOC de 21.11.2017)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda. ORDEN de 10 de noviembre de 
2017, por la que se modifica la Orden de 
17 de marzo de 2017, que aprueba el Plan 
Estratégico de Subvenciones del Servicio 
Canario de Empleo para el ejercicio 2017 
(BOC de 23.11.2017)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. Secretaría General Técnica.- 
Resolución de 15 de noviembre de 2017, 
por la que se ordena la publicación de 
la primera Adenda de modificación del 
Convenio de Cooperación suscrito el 20 
de julio de 2017, entre la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias y el Cabildo Insular de La Palma, 
para la prestación de servicios en centros 
residenciales, de día y de noche a personas 
en situación de dependencia y, en general, 
a personas mayores o con discapacidad 
(BOC de 23.11.2017)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda. Secretaría General Técnica.- Re-
solución de 16 de noviembre de 2017, por 
la que se ordena la publicación del Conve-
nio de Cooperación entre la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, a 
través de la Consejería de Empleo, Políticas 
Sociales y Vivienda y el Ayuntamiento de 
Pájara, para la encomienda de las actuacio-
nes de información, asesoramiento, registro 
de solicitudes y, en su caso, la entrega de 
copia electrónica de los títulos de familia 
numerosa (BOC de 27.11.2017)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda. Secretaría General Técnica.- Re-
solución de 16 de noviembre de 2017, por 
la que se ordena la publicación del Conve-
nio de Cooperación entre la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Canarias 
y el Ayuntamiento de la Villa de San Juan 
de la Rambla, para la encomienda de las 
actuaciones de información, asesoramiento, 
registro de solicitudes y, en su caso, la 
entrega de copia electrónica de los títulos 
de familia numerosa (BOC de 30.11.2017)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda.  Secretaría General Técnica.- Re-
solución de 16 de noviembre de 2017, por 
la que se ordena la publicación del Conve-
nio de Cooperación entre la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, a 
través de la Consejería de Empleo, Políticas 
Sociales y Vivienda, y el Ayuntamiento de..., 

para la encomienda de las actuaciones 
de información, asesoramiento, registro 
de solicitudes y, en su caso, la entrega de 
copia electrónica de los títulos de familia 
numerosa (BOC de 05.12.2017)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. Secretaría General Técnica.- 
Resolución de 20 de noviembre de 2017, 
por la que se ordena la publicación del 
Convenio de Cooperación entre la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma 
de Canarias, a través de la Consejería de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, y el 
Cabildo Insular de Gran Canaria, para la 
realización de actuaciones en relación con 
el procedimiento de reconocimiento del 
derecho a las prestaciones del Sistema 
Canario para la Promoción de la Autono-
mía y Atención a la Dependencia, durante 
el año 2017 (BOC de 05.12.2017)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. Secretaría General Técnica.- 
Resolución de 22 de noviembre de 2017, 
por la que se ordena la publicación de 
la Adenda novena de modificación y 
prórroga del Convenio de Colaboración 
suscrito entre la Administración Pública 
de la Comunidad Autónoma de Canarias 
y la Fundación Diagrama-Intervención 
Psicosocial para la prestación en la isla 
de Gran Canaria de ciertas actividades 
esenciales en el ámbito del servicio de 
ejecución de medidas judiciales dictadas 
por los Juzgados de Menores radicados en 
Canarias competencia de la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias (BOC de 05.12.2017)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. Secretaría General Técnica.- 
Resolución de 24 de noviembre de 2017, 
por la que se ordena la publicación de 
la Adenda de modificación del Convenio 
de Cooperación suscrito el 20 de julio de 
2017, entre la Administración Pública de 
la Comunidad Autónoma de Canarias, a 
través de la Consejería de Empleo, Políticas 
Sociales y Vivienda, y el Cabildo Insular de 
La Gomera, para la prestación de servicios 
en centros residenciales, de día y de noche 
a personas en situación de dependencia 
y, en general, a personas mayores o con 
discapacidad para el año 2017 (BOC de 
11.12.2017)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales y 



Normativa

Páxina 43

Vivienda. Secretaría General Técnica.- Re-
solución de 24 de noviembre de 2017, por 
la que se ordena la publicación del Conve-
nio de Cooperación entre la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, a 
través de la Consejería de Empleo, Políticas 
Sociales y Vivienda, y el Ayuntamiento de..., 
para la encomienda de las actuaciones 
de información, asesoramiento, registro 
de solicitudes y, en su caso, la entrega de 
copia electrónica de los títulos de familia 
numerosa (BOC de 11.12.2017)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. 5891 Servicio Canario de 
Empleo.- Resolución de 5 de diciembre 
de 2017, del Director, por la que se 
acuerda aplicar por razones de interés 
público la tramitación de urgencia al/
los procedimiento/s de concesión de 
subvenciones que se tramiten al amparo 
de la Resolución de 11 de agosto de 2017, 
de la Presidenta, que aprueba las bases 
reguladoras y la convocatoria abierta del 
programa de incentivos a la contratación 
laboral de personas jóvenes desempleadas 
incluidas en el sistema nacional de garantía 
juvenil denominado “Programa de incenti-
vos al empleo joven-Incentívate”, para los 
ejercicios 2017-2018 (BOC de 12.12.2017)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda. Secretaría General Técnica.- Re-
solución de 29 de noviembre de 2017, por 
la que se ordena la publicación del Conve-
nio de Cooperación entre la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, a 
través de la Consejería de Empleo, Políticas 
Sociales y Vivienda, y el Ayuntamiento de 
Puerto de la Cruz, para la encomienda de 
las actuaciones de información, aseso-
ramiento, registro de solicitudes y, en su 
caso, la entrega de copia electrónica de 
los títulos de familia numerosa (BOC de 
13.12.2017)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. ORDEN de 4 de diciembre de 
2017, por la que se modifica la Orden 
de 21 de marzo de 2017, que actualiza 
el Plan Estratégico de Subvenciones del 
Departamento para los años 2016/2018, 
relativo al ejercicio económico 2017 (BOC 
de 14.12.2017)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda. Secretaría General Técnica.- Re-
solución de 4 de diciembre de 2017, por la 

que se ordena la publicación del Convenio 
de Cooperación entre la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias, a través de la Consejería de 
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, y 
el Cabildo Insular de La Palma, para la 
realización de actuaciones en relación con 
el procedimiento de reconocimiento del 
derecho a las prestaciones del sistema 
canario para la promoción de la autonomía 
y atención a la dependencia, durante el 
año 2017 (BOC de 14.12.2017)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. DECRETO 245/2017, de 18 
de diciembre, por el que se delega en la 
persona titular de la Consejería de Empleo, 
Políticas Sociales y Vivienda la competencia 
para autorizar la suscripción de Convenios 
de Cooperación entre la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de Ca-
narias y los Cabildos Insulares de El Hierro, 
Fuerteventura, Gran Canaria, La Gomera, 
Lanzarote, La Palma y Tenerife para cofi-
nanciar la construcción de infraestructuras 
y reforma de las ya existentes destinadas a 
la creación de nuevas plazas sociosanita-
rias, así como los gastos superiores a dos 
millones de euros derivados de los mismos 
(BOC de 20.12.2017)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. Secretaría General Técnica.- 
Resolución de 11 de diciembre de 2017, 
por la que se ordena la publicación 
de la Adenda cuarta de prórroga del 
Convenio de Colaboración suscrito el día 
30 de diciembre de 2011, entre la extinta 
Consejería de Cultura, Deportes, Políticas 
Sociales y Vivienda y el Colegio Oficial de 
Psicología de Santa Cruz de Tenerife para 
la elaboración de informes psicológicos 
necesarios para la valoración de idoneidad 
en supuestos de adopción (BOC de 
21.12.2017)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. Secretaría General Técnica.- 
Resolución de 13 de diciembre de 2017, 
por la que se ordena la publicación de 
la primera Adenda de modificación del 
Convenio de Cooperación entre la Adminis-
tración Pública de la Comunidad Autónoma 
de Canarias y el Cabildo Insular de Gran 
Canaria, para la prestación de servicios en 
Centros Residenciales, de Día y de Noche 
a personas en situación de dependencia 
y, en general, a personas mayores o con 

discapacidad (BOC de 26.12.2017)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales y 
Vivienda. Secretaría General Técnica.- Re-
solución de 13 de diciembre de 2017, por 
la que se ordena la publicación del Conve-
nio de Cooperación entre la Administración 
de la Comunidad Autónoma de Canarias, a 
través de la Consejería de Empleo, Políticas 
Sociales y Vivienda, y el Ayuntamiento de 
Betancuria, para la encomienda de las 
actuaciones de información, asesoramiento, 
registro de solicitudes y, en su caso, la 
entrega de copia electrónica de los títulos 
de familia numerosa (BOC de 26.12.2017)

 - Consejería de Empleo, Políticas Sociales 
y Vivienda. DECRETO 251/2017, de 26 
de diciembre, por el que se delega en la 
persona titular de la Consejería de Empleo, 
Políticas Sociales y Vivienda la competencia 
para autorizar la suscripción de Convenios 
de Cooperación entre la Administración 
Pública de la Comunidad Autónoma de 
Canarias y diversos ayuntamientos para 
el desarrollo de una serie de actuaciones 
complementarias, añadiendo a la ejecución 
de las prestaciones básicas de servicios 
sociales, la realización de actividades en 
relación con el procedimiento de recono-
cimiento de la situación de dependencia, 
durante el año 2017 (BOC de 27.12.2017)

 - Presidencia del Gobierno. LEY 7/2017, 
de 27 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad Autónoma de 
Canarias para 2018 (BOC de 30.12.2017).

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

 - Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte. Dirección General de Juventud 
y Cooperación al Desarrollo Resolución 
de reconocimiento oficial de la Escuela 
de Tiempo Libre La Escueluca. (BOC de 
03.11.2017)

 - Consejería de Presidencia y Justicia. 
Secretaría General. Resolución de 6 de 
noviembre de 2017, por la que se acuerda 
el trámite de consulta pública con respecto 
a la futura redacción del anteproyecto de 
Ley del Consejo Económico y Social de 
Cantabria (BOC de 10.11.2017)

 - Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte. Dirección General de Juventud y 
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Cooperación al Desarrollo. Resolución de 
reconocimiento oficial de la Escuela de 
Tiempo Libre Cabuernigaventura (BOC de 
10.11.2017)

 - Mancomunidad Valles de San Vicente. 
Aprobación definitiva de las bases regu-
ladoras de las ayudas sociales vinculadas 
y financiadas con cargo al convenio de 
colaboración suscrito entre la Mancomu-
nidad de Los Valles de San Vicente y el 
Gobierno de Cantabria para la distribución 
del Fondo Extraordinario de Suministros 
Básicos  (BOC de 22.11.2017)

 - Consejo de Gobierno. Decreto 81/2017, de 
16 de noviembre, por el que se regulan las 
Escuelas de Tiempo Libre y la formación de 
responsables de Educación en el Tiempo 
Libre (BOC de 24.11.2017)

 - Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte. Orden ECD/129/2017, de 16 de 
noviembre, por la que se modifica la Orden 
ECD/63/2017, de 9 de mayo, por la que 
se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva para la 
realización de actividades juveniles por las 
asociaciones juveniles, entidades presta-
doras de servicios a la juventud, y partidos 
políticos con sección juvenil y sindicatos 
con sección juvenil de Cantabria (BOC de 
24.11.2017)

 - Consejería de Educación, Cultura y 
Deporte. Secretaría General. Resolución 
de 7 de noviembre por la que se acuerda 
la publicación del resultado de la Orden 
ECD/35/2017, de 3 de abril de la Con-
sejería de Educación, Cultura y Deporte, 
por la que se aprueba la convocatoria de 
las subvenciones destinadas a financiar 
intervenciones de Acción Humanitaria y 
de promoción y defensa de los Derechos 
Humanos en el año 2017, de conformidad 
con la Orden ECD/76/2016, de 1 de julio 
de 2016 por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones en régimen de concurren-
cia competitiva para la realización de 
intervenciones en materia de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (BOC de 
28.11.2017)

 - Consejo de Gobierno. Decreto 86/2017, 
de 7 de diciembre, por el que se regula la 
concesión de ayuda directa, con carácter 

excepcional y por razones humanitarias, a 
UNICEF Comité Español, para asistencia 
a los espacios temporales de aprendizaje, 
a través de la provisión de suministros 
escolares entre los niños y niñas afectados 
por el conflicto en Siria (BOC ,Ext. n.º 45 
de 13.12.2017)

 - Parlamento de Cantabria. Ley de Cantabria 
8/2017, de 26 de diciembre, de Presupues-
tos Generales de la Comunidad Autónoma 
de Cantabria para el año 2018 (BOC Ext. 
n.º. 50 de 30.12.2017).

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

 - DISPOSICIONES GENERALES. Consejería 
de Economía, Empresas y Empleo. Ayudas 
y Subvenciones. Decreto 81/2017, de 7 de 
noviembre, por el que se regula la conce-
sión directa de subvenciones a municipios 
afectados por despoblamiento o por tasas 
de desempleo especialmente elevadas, para 
la contratación de personas desempleadas 
para la ejecución de proyectos de interés 
general o social (DOCM de 10.11.2017)

 - Ayudas y Subvenciones. Resolución de 
07/11/2017, del Instituto de la Mujer de 
Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
subvenciones para la gestión del funcio-
namiento de centros de la mujer y los 
recursos de acogida en Castilla-La Mancha, 
para el año 2018 (DOCM de 14.11.2017)

 - Consejería de Sanidad. Ayudas y Subven-
ciones. Resolución de 14/11/2017, de la 
Dirección General de Calidad y Humaniza-
ción de la Asistencia Sanitaria, por la que 
se aprueba la convocatoria de concesión 
de subvenciones a asociaciones y entidades 
privadas sin ánimo de lucro para el 
desarrollo de actividades y prestaciones de 
servicios en materia sociosanitaria para el 
año 2018 (DOCM de 22.11.2017)

 - Ayudas y Subvenciones. Resolución de 
10/11/2017, de la Dirección General 
de Programas de Empleo, por la que se 
publica la ampliación de crédito disponible 
para el ejercicio 2017, para la concesión de 
subvenciones de la línea de ayuda de inicio 
a la actividad emprendedora regulada en 
el Decreto 64/2017, de 19 de septiembre, 
por el que se regula la concesión directa 

de subvenciones en el marco del Programa 
Retorno del Talento Joven (DOCM de 
23.11.2017)

 - Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo . Ayudas y Subvenciones. Reso-
lución de 14/11/2017, de la Dirección 
General de Programas de Empleo, por la 
que se publica la ampliación del crédito 
presupuestario previsto en la Resolución de 
08/06/2017, por la que se publican los cré-
ditos disponibles en el ejercicio 2017, que 
han de financiar las subvenciones de costes 
salariales del segundo semestre previstas 
en el Decreto 21/2010, de 20 de abril, por 
el que se regula la concesión directa de 
subvenciones para promover y facilitar la 
integración laboral de las personas con 
discapacidad en centros especiales de 
empleo (DOCM de 24.11.2017)

 - Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo. Ayudas y Subvenciones. Decreto 
82/2017, de 21 de noviembre, por el 
que se modifica Decreto 228/2015, de 
29 de diciembre, por el que se regula 
la concesión directa de una subvención 
de carácter excepcional a la Fundación 
Escuela de Organización Industrial (EOI), 
para el desarrollo del Programa Operativo 
de Empleo Juvenil vinculado al desarrollo 
de la Iniciativa de Empleo Juvenil del Fondo 
Social Europeo 2014-2020 (DOCM de 
27.11.2017)

 - Instituto de la Mujer de Castilla-La 
Mancha. Información Pública. Resolución 
de 22/11/2017, del Instituto de la Mujer de 
Castilla-La Mancha, por la que se dispone 
la apertura de un período de información 
pública sobre el anteproyecto de ley 
para una sociedad libre de violencia de 
género en Castilla-La Mancha (DOCM de 
27.11.2017)

 - Consejería de Bienestar Social. Ayudas y 
Subvenciones. Resolución de 21/11/2017, 
de la Dirección General de las Familias y 
Menores, por la que se amplía el crédito 
presupuestario consignado en la Resolu-
ción de 21/04/2017, por la que se publica 
el crédito presupuestario disponible, la 
forma de pago y el plazo de justificación 
del gasto durante 2017, para atender las 
obligaciones de contenido económico 
derivadas de las subvenciones a entidades 
privadas sin ánimo de lucro para el mante-
nimiento de centros destinados a menores 
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afectados por medidas de protección o 
judiciales (DOCM de 28.11.2017)

 - Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo . Ayudas y Subvenciones. Reso-
lución de 23/11/2017, de la Dirección 
General de Programas de Empleo, por la 
que se publican los créditos disponibles 
que han de financiar las subvenciones para 
proyectos generadores de empleo, en su 
modalidad de inversión en activos fijos, 
previstas en el Decreto 21/2010, de 20 
de abril, por el que se regula la concesión 
directa de subvenciones para promover 
y facilitar la integración laboral de las 
personas con discapacidad en centros 
especiales de empleo, 2017-2018 (DOCM 
de 29.11.2017)

 - Consejería de Bienestar Social. Ayudas y 
Subvenciones. Resolución de 22/11/2017, 
de la Dirección General de Acción Social 
y Cooperación, por la que se convocan 
para el año 2018 las subvenciones para el 
desarrollo de proyectos de inclusión social 
del Sistema Público de Servicios Sociales 
(DOCM de 30.11.2017)

 - Consejería de Bienestar Social. Ayudas y 
Subvenciones. Resolución de 29/11/2017, 
de la Dirección General de Mayores y 
Personas con Discapacidad, por la que se 
convocan para el año 2017 las ayudas 
para la atención especializada en centros 
residenciales (DOCM de 05.12.2017)

 - Consejería de Bienestar Social. Ayudas y 
Subvenciones. Resolución de 30/11/2017, 
de la Dirección General de Acción Social y 
Cooperación, por la que se convocan para 
el año 2018 las ayudas de emergencia 
social en Castilla-La Mancha (DOCM de 
07.12.2017)

 - Presidencia de la Junta . Cooperativas. Ley 
4/2017, de 30 de noviembre, de Microem-
presas Cooperativas y Cooperativas Rurales 
de Castilla-La Mancha y por la que se 
modifica la Ley 11/2010, de 4 de noviem-
bre, de Cooperativas de Castilla-La Mancha 
(DOCM de 11.12.2017)

 - Consejería de Bienestar Social . Ayudas y 
Subvenciones. Resolución de 30/11/2017, 
de la Dirección General de Acción Social 
y Cooperación, por la que se publica el 
crédito presupuestario disponible durante 
2018, para atender las obligaciones de 

contenido económico derivadas de las 
ayudas económicas a las familias nume-
rosas de Castilla-La Mancha (DOCM de 
11.12.2017)

 - Consejería de Bienestar Social. Ayudas y 
Subvenciones. Resolución de 30/11/2017, 
de la Dirección General de Acción Social y 
Cooperación, por la que se convocan para 
el año 2018 las ayudas del ingreso mínimo 
de solidaridad (DOCM de 11.12.2017)

 - Consejería de Bienestar Social. Ayudas y 
Subvenciones. Resolución de 01/12/2017, 
de la Dirección General de Acción Social y 
Cooperación, por la que se publica el crédi-
to presupuestario disponible durante 2018, 
para atender las obligaciones de contenido 
económico derivadas de las ayudas para 
el mantenimiento de las condiciones 
básicas de vida, destinadas a personas en 
estado de viudedad o análoga relación 
de afectividad o familiares convivientes 
que dependieran económicamente de la 
persona fallecida (DOCM de 11.12.2017)

 - Consejería de Bienestar Social. Ayudas y 
Subvenciones. Resolución de 01/12/2017, 
de la Dirección General de las Familias y 
Menores, por la que se publica el crédito 
presupuestario disponible durante 2018 
para atender las obligaciones de conte-
nido económico derivadas de las ayudas 
económicas a las familias acogedoras de 
Castilla-La Mancha (DOCM de 11.12.2017)

 - Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo. Ayudas y Subvenciones. Resolución 
de 28/11/2017, de la Dirección General de 
Trabajo, Formación y Seguridad Laboral, por 
la que se publica la ampliación de crédito 
para la concesión de subvenciones para 
la realización de acciones de formación 
profesional para el empleo, dirigidas 
prioritariamente a personas trabajadoras 
desempleadas (Modalidad II), destina-
tarias del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil, para la anualidad 2016 (DOCM de 
12.12.2017)

 - Consejería de Economía, Empresas y 
Empleo. Ayudas y Subvenciones. Decreto 
86/2017, de 5 de diciembre, por el que 
se modifica el Decreto 64/2017, de 19 
de septiembre, por el que se regula la 
concesión directa de subvenciones en el 
marco del Programa Retorno del Talento 
Joven (DOCM de 14.12.2017)

 - Consejería de Educación, Cultura y Depor-
tes. Juventud. Orden 200/2017, de 1 de 
diciembre, de la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, por la que se regula el 
procedimiento para la obtención de carnés 
que se expiden y distribuyen por la conseje-
ría competente en materia de juventud 
en las dependencias administrativas de 
la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha (DOCM de 14.12.2017)

 - Consejería de Bienestar Social. Discapaci-
dad. Decreto 88/2017, de 5 de diciembre, 
por el que se regulan las condiciones 
mínimas exigibles a los centros y servicios 
destinados a la atención a personas con 
discapacidad en Castilla-La Mancha 
(DOCM de 26.12.2017)

 - Instituto de la Mujer de Castilla-La Man-
cha. Ayudas y Subvenciones. Resolución de 
21/12/2017, del Instituto de la Mujer de 
Castilla-La Mancha, por la que se convocan 
subvenciones para el acceso a pisos 
tutelados destinados a mujeres víctimas de 
violencia de género, mediante la modalidad 
de subvención en especie, en 2018 (DOCM 
de 28.12.2017)

 - Presidencia de la Junta. Presupuestos 
Generales. Ley 7/2017, de 21 de diciembre, 
de Presupuestos Generales de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha para 
2018 (DOCM de 29.12.2017)

 - Consejería de Bienestar Social. Ayudas y 
Subvenciones. Resolución de 22/12/2017, 
de la Dirección General de Mayores y 
Personas con Discapacidad, por la que se 
convocan para el año 2018 las subven-
ciones a entidades privadas de iniciativa 
social para el desarrollo y mantenimiento 
de programas y servicios de atención a 
personas mayores en Castilla-La Mancha 
(DOCM de 29.12.2017)

 - Consejería de Bienestar Social. Ayudas y 
Subvenciones. Resolución de 26/12/2017, 
de la Dirección General de Mayores y 
Personas con Discapacidad, por la que se 
convoca para el año 2018 el Programa de 
Termalismo de Castilla-La Mancha. Extracto 
(DOCM de 29.12.2017)

 - Consejería de Bienestar Social. Ayudas y 
Subvenciones. Resolución de 27/12/2017, 
de la Dirección General de Mayores y 
Personas con Discapacidad, por la que se 
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convocan para el año 2018 las subvencio-
nes a entidades locales en el ámbito de la 
atención a las personas con discapacidad 
intelectual en Castilla-La Mancha (DOCM 
de 29.12.2017).

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

 - CONSEJERÍA DE EMPLEO. ORDEN 
EMP/954/2017, de 27 de octubre, por la 
que se aprueban las bases reguladoras 
de las subvenciones, cofinanciadas por 
el Fondo Social Europeo, destinadas a la 
contratación temporal de jóvenes inscritos 
como beneficiarios en el Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil, por Ayuntamientos 
de más de 20.000 habitantes y las 
Diputaciones Provinciales de la Comunidad 
de Castilla y León, para la realización de 
obras y servicios de interés general y social 
(BOCYL de 03.11.2017)

 - CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA. 
EXTRACTO de la Orden de 3 de noviembre 
de 2017, de la Consejería de la Presiden-
cia, por la que se modifica la Orden de 
7 de abril de 2017, de la Consejería de 
la Presidencia, por la que se convocan 
ayudas dirigidas a emigrantes castellanos 
y leoneses para facilitar su retorno e 
integración en la Comunidad de Castilla y 
León (BOCYL de 13.11.2017)

 - CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES. GERENCIA DE SERVI-
CIOS SOCIALES. EXTRACTO de la Resolu-
ción de 10 de noviembre de 2017, de la 
Gerencia de Servicios Sociales, por la que 
se convocan subvenciones cofinanciadas 
por el FSE, destinadas a la financiación del 
programa específico de formación y accio-
nes de apoyo al empleo de personas con 
discapacidad en el ámbito de la asistencia 
personal dentro del programa de itinerarios 
integrados de inclusión sociolaboral para 
personas con discapacidad y medidas 
complementarias (BOCYL de 15.11.2017) 

 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. EXTRACTO 
de la Orden de 15 de noviembre de 2017, 
de la Consejería de Educación, por la que 
se convocan ayudas para centros privados 
concertados de educación especial desti-
nadas a financiar el transporte de alumnos 
pluridiscapacitados con movilidad reducida 
que necesiten un transporte adaptado, para 

el curso académico 2017/2018 (BOCYL de 
20.11.2017)

 - CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES. GERENCIA DE 
SERVICIOS SOCIALES. RESOLUCIÓN de 31 
de octubre de 2017, 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 asistencia 
a drogodependientes en Castilla y León 
(BOCYL de 21.11.2017)

 - EXTRACTO de la Resolución de 10 de 
noviembre de 2017, del Servicio Público 
de Empleo de Castilla y León, por la que se 
convocan las subvenciones, cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo, destinadas 
a la contratación temporal de jóvenes 
inscritos como beneficiarios en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, por Ayunta-
mientos de más de 20.000 habitantes y las 
Diputaciones Provinciales de la Comunidad 
de Castilla y León, para la realización de 
obras y servicios de interés general y social 
(BOCYL de 16.11.2017) (Corrección de 
errores en BOCYL de 23.11.2017)

 - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA. 
ORDEN EYH/1036/2017, de 15 de noviem-
bre, por la que se inscribe en el Registro 
de Colegios Profesionales y Consejos de 
Colegios de Castilla y León el Estatuto 
particular del Colegio Oficial de Diploma-
dos en Trabajo Social y Asistentes Sociales 
de León (BOCYL de 28.11.2017) 

 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. ORDEN 
EDU/1033/2017, de 17 de noviembre, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas destinadas 
a financiar la contratación de personal 
técnico de apoyo a la investigación por 
las universidades públicas de Castilla y 
León, para jóvenes incluidos en el Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil, cofinanciadas 
con el Fondo Social Europeo y la Iniciativa 
de Empleo Juvenil (BOCYL de 29.11.2017) 

 -  CONSEJERÍA DE EMPLEO. SERVICIO 
PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN 
(ECYL). EXTRACTO de la Resolución de 4 
de diciembre de 2017, del Presidente del 
Servicio Público de Empleo de Castilla y 
León, por la que se convocan subvenciones 
públicas cofinanciadas por el Fondo Social 
Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil 

destinadas a la financiación de la oferta 
formativa para jóvenes inscritos en el 
Fichero del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil, en la Comunidad de Castilla y León 
para los años 2017 y 2018 (BOCYL de 
07.12.2017) 

 - CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES. RESOLUCIÓN de 20 
de noviembre de 2017, del Instituto de la 
Juventud de Castilla y León, por la que se 
convocan plazas en determinadas instala-
ciones juveniles dependientes del Instituto 
de la Juventud de Castilla y León, para el 
período estival del año 2018 (BOCYL de 
11.12.2017)

 - CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUAL-
DAD DE OPORTUNIDADES. ORDEN 
FAM/1086/2017, de 4 de diciembre, por 
la que se regula el procedimiento de 
obtención de las habilitaciones para profe-
sionales pertenecientes a las categorías de 
Auxiliar de Ayuda a Domicilio, Gerocultor y 
Cuidador en el ámbito de la Comunidad de 
Castilla y León (BOCYL de 14.12.2017)

 - CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA. ORDEN 
PRE/1115/2017, de 14 de diciembre, por la 
que se modifica la Orden PRE/1105/2015, 
de 17 de diciembre, por la que se estable-
cen las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones en materia de inmigración 
dirigidas a entidades locales, entidades 
privadas sin ánimo de lucro y asociaciones 
de inmigrantes (BOCYL de 18.12.2017)

 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. EXTRACTO 
de la Orden de 14 de diciembre de 2017, 
de la Consejería de Educación, por la que 
se convocan ayudas destinadas a financiar 
la contratación de personal técnico de 
apoyo a la investigación por las Univer-
sidades Públicas de Castilla y León, para 
jóvenes incluidos en el Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil, cofinanciadas por el 
Fondo Social Europeo y la Iniciativa de 
Empleo Juvenil (BOCYL de 20.12.2017)

 - ORDEN EMP/1113/2017, de 12 de 
diciembre, por la que se convoca procedi-
miento de evaluación para la acreditación 
de competencias profesionales adquiridas 
a través de vías no formales de formación, 
para unidades de competencia de la familia 
profesional Servicios Socioculturales y a la 
Comunidad (BOCYL de 21.12.2017)
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 - CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD 
DE OPORTUNIDADES. GERENCIA DE 
SERVICIOS SOCIALES. RESOLUCIÓN de 6 
de noviembre de 2017, de la Gerencia de 
Servicios Sociales y de la Gerencia Regional 
de Salud de Castilla y León, por la que se 
modifica la Resolución de 30 de noviembre 
de 2016, por la que se efectúa convoca-
toria para la presentación de propuestas 
de soluciones innovadoras destinadas 
a mejorar la atención sociosanitaria a 
pacientes con enfermedades crónicas y a 
personas en situación de dependencia en 
Castilla y León (BOCYL de 21.12.2017)

 - CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUAL-
DAD DE OPORTUNIDADES. ORDEN 
FAM/1147/2017, de 19 de diciembre, por 
la que se desarrolla la estructura orgánica 
de los servicios periféricos de la Gerencia 
de Servicios Sociales de Castilla y León 
(BOCYL de 22.12.2017)

 - CONSEJERÍA DE FAMILIA E IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES. RESOLUCIÓN de 12 de 
diciembre de 2017, del Instituto de la Ju-
ventud, por la que se anuncia el programa: 
“Actividades de la Escuela de Formación 
Juvenil de Castilla y León durante el año 
2018” para la presentación de ofertas por 
parte de empresas o entidades dedicadas a 
la formación (BOCYL de 22.12.2017)

 - CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA. 
EXTRACTO de la Orden de 14 de diciembre 
de 2017, de la Consejería de la Presiden-
cia, por la que se convocan subvenciones 
para la selección de plazas del programa 
“Jóvenes Solidarios de Castilla y León” y se 
selecciona a los participantes para el año 
2018 (BOCYL de 26.12.2017)

 - CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA. 
EXTRACTO de la Orden de 15 de diciembre 
de 2017, de la Consejería de la Presiden-
cia, por la que se convocan subvenciones 
para proyectos interculturales en materia 
de inmigración dirigidas a Asociaciones de 
Inmigrantes de Castilla y León para el año 
2018 (BOCYL de 26.12.2017)

 - CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA. EX-
TRACTO de la Orden de 15 de diciembre de 
2017, de la Consejería de la Presidencia, 
por la que se convocan ayudas dirigidas a 
los castellanos y leoneses en el exterior que 
se encuentren en condiciones de especial 
necesidad (BOCYL de 26.12.2017)

 - SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO DE 
CASTILLA Y LEÓN (ECYL). EXTRACTO 
de la Resolución de 15 de diciembre de 
2017, del Presidente del Servicio Público 
de Empleo de Castilla y León, por la que 
se convocan subvenciones, cofinanciadas 
por el Fondo Social Europeo, destinadas a 
financiar el Programa Mixto de Formación 
y Empleo en la Comunidad de Castilla y 
León, dirigido a jóvenes inscritos en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil, para 
el ejercicio 2018 (BOCYL de 27.12.2017)

 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN. ORDEN 
EDU/1134/2017, de 18 de diciembre, por 
la que se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de ayudas destinadas a 
financiar acciones formativas con destino 
a jóvenes incluidos en el Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil, orientados profesional-
mente a la docencia y a la intervención en 
programas socioeducativos, cofinanciadas 
con el Programa Operativo de Empleo 
Juvenil (BOCYL de 28.12.2017)

 - PRESIDENCIA. LEY 7/2017, de 28 de 
diciembre, de Medidas Tributarias (BOCYL 
de 29.12.2017)

 - PRESIDENCIA. LEY 8/2017, de 28 de 
diciembre, de Presupuestos Generales de la 
Comunidad de Castilla y León para 2018 
(BOCYL de 29.12.2017)

 - CONSEJERÍA DE EMPLEO. EXTRACTO de 
la Orden de 22 de diciembre de 2017, de 
la Consejería de Empleo, por la que se 
convocan subvenciones destinadas a la 
financiación de los costes salariales de los 
trabajadores en situación o riesgo de ex-
clusión social en las empresas de inserción 
para el año 2018 (código de registro de 
ayudas: EYE 008) (BOCYL de 29.12.2017)

 - CONSEJERÍA DE EMPLEO. EXTRACTO de 
la Orden de 22 de diciembre de 2017, 
de la Consejería de Empleo, por la que 
se convocan subvenciones destinadas a 
la financiación de inversiones y costes 
salariales de trabajadores con discapacidad 
en centros especiales de empleo, para el 
año 2018 (BOCYL de 29.12.2017)

 - CONSEJERÍA DE EMPLEO. EXTRACTO de 
la Orden de 22 de diciembre de 2017, de 
la Consejería de Empleo, por la que se 
convocan subvenciones para empleo con 
apoyo de personas con discapacidad en el 

mercado ordinario de trabajo para el año 
2018 (BOCYL de 29.12.2017)

 - CONSEJERÍA DE EMPLEO. EXTRACTO de 
la Orden de 22 de diciembre de 2017, 
de la Consejería de Empleo, por la que 
se convocan subvenciones para el año 
2018 dirigidas a fomentar la contratación 
indefinida de trabajadores con discapaci-
dad en el mercado ordinario de trabajo, 
adaptación de sus puestos de trabajo o 
dotación de medios de protección personal 
y al tránsito del empleo protegido de los 
enclaves laborales al mercado ordinario 
de trabajo (Código de Registro de Ayudas: 
EMP 003) (BOCYL de 29.12.2017)

 - CONSEJERÍA DE EMPLEO. EXTRACTO de la 
Orden de 22 de diciembre de 2017, de la 
Consejería de Empleo, por la que se con-
vocan subvenciones dirigidas a los centros 
especiales de empleo para complementar 
los costes salariales de trabajadores con 
discapacidad con especiales dificultades de 
empleabilidad para el año 2018 (BOCYL de 
29.12.2017)

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/247/2017, de 27 de 
octubre, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subven-
ciones destinadas al Programa OCÚPATE 
para la contratación laboral temporal y 
acompañamiento a la inserción de las 
personas desempleadas de larga duración 
(DOGC de 06.11.2017)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. RESOLUCIÓN TSF/2569/2017, 
de 26 de octubre, por la que se abre la 
convocatoria para el año 2017 para la 
concesión de subvenciones a las empresas 
de inserción para la realización de acciones 
para la mejora del empleo y la inserción 
laboral de los colectivos en riesgo o 
situación de exclusión social (DOGC de 
07.11.2017)

 - Agencia Catalana de la Juventud. RESO-
LUCIÓN TSF/2535/2017, de 26 de octubre, 
por la que se aprueban las bases regula-
doras de los premios Art Jove Producció, 
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las becas Art Jove Mediació y las becas 
Art Jove Intercanvi Internacional  (DOGC 
de 07.11.2017) (Corrección de errores en 
DOGC de 09.11.2017)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. RESOLUCIÓN TSF/2538/2017, 
de 18 de septiembre, por la que se dispone 
la inscripción y la publicación de la modifi-
cación del Acuerdo común de condiciones 
para los empleados públicos de los entes 
locales de Catalunya de menos de 20.000 
habitantes (DOGC de 08.11.2017) 

 - Departamento de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias. Agencia Catalana de la 
Juventud. RESOLUCIÓN TSF/2737/2017, 
de 20 de noviembre, 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 2017 (DOGC de 
27.11.2017) 

 - Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
ORDEN TSF/252/2017, de 28 de noviem-
bre, por la que se convocan para el año 
2017 las subvenciones para la realización 
de los servicios integrales de orientación, 
acompañamiento y apoyo a la inserción de 
las personas con discapacidad o trastornos 
de la salud mental (Orden de 28 de no-
viembre, publicada en el BOE núm. 291, de 
30 de noviembre (DOGC de 30.11.2017)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. Servicio Público de Empleo de 
Cataluña. RESOLUCIÓN TSF/2805/2017, 
de 24 de noviembre, por la que se abre 
la convocatoria para el año 2017 para la 
concesión de subvenciones destinadas al 
Programa OCÚPATE para la contratación 
laboral temporal y acompañamiento a 
la inserción para personas en situación 
de paro de larga duración (DOGC de 
04.12.2017)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. RESOLUCIÓN TSF/2786/2017, 
de 27 de octubre, por la que se dispone la 
inscripción y la publicación del Convenio 
colectivo de trabajo de acción social con 
niños, jóvenes, familias y otros en situación 
de riesgo para los años 2013-2018 (DOGC 
de 07.12.2017)

 - Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
CORRECCIÓN DE ERRORES de la Orden 

TSF/252/2017, de 28 de noviembre, por 
la que se convocan para el año 2017 
las subvenciones para la realización de 
los servicios integrales de orientación, 
acompañamiento y apoyo a la inserción de 
las personas con discapacidad o trastornos 
de la salud mental (Orden de 28 de 
noviembre, publicada en el BOE núm. 291, 
de 30 de noviembre) (Corrección de errores 
publicada en el BOE núm. 310, de 22 de 
diciembre)

 - Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales 
y Familias. Servicio Público de Empleo de 
Cataluña. RESOLUCIÓN TSF/2989/2017, 
de 19 de diciembre, por la que se abre la 
convocatoria para el año 2017 en relación 
con las actuaciones del programa de 
acciones de intermediación laboral para 
la inserción en el mercado de trabajo 
de personas desempleadas, Línea 1, en 
colaboración con agencias de colocación 
(DOGC de 29.12.2017).

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

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS 
SOCIALES. Integración. Subvenciones.- 
Resolución de 27 de octubre de 2017, 
del Consejero, por la que se acuerda la 
ampliación del plazo de justificación de 
la convocatoria de subvenciones para el 
desarrollo de programas de normalización 
social para la población inmigrante y/o 
la población gitana en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, para el año 
2017 (DOE de 07.11.2017)

 - CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINIS-
TRACIÓN PÚBLICA. Convenios.- Resolución 
de 27 de octubre de 2017, de la Secretaría 
General, por la que se da publicidad a la 
Adenda al Convenio suscrito el 2 de agosto 
de 2017, entre el Instituto de la Juventud 
de Extremadura y el Ayuntamiento de 
Montehermoso, por el que se regula la 
concesión directa de una subvención para 
la realización de labores de dinamización 
y tareas de mantenimiento en el Espacio 
para la Creación Joven de dicha localidad 
(DOE de 08.11.2017)

 - CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINIS-
TRACIÓN PÚBLICA. Convenios.- Resolución 
de 27 de octubre de 2017, de la Secretaría 
General, por la que se da publicidad 

al Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, 
la Consejería de Hacienda y Administración 
Pública y la Consejería de Educación y 
Empleo, de la Junta de Extremadura, y la 
Asociación para la Atención y la Integración 
Social de las Personas con Discapacidad 
Física de Extremadura (APAMEX) para la 
adaptación de los puestos de trabajo de los 
empleados públicos con discapacidad (DOE 
de 08.11.2017)

 - SERVICIO EXTREMEÑO PÚBLICO DE 
EMPLEO. Plan de Empleo Social. Subven-
ciones.- Resolución de 3 de noviembre de 
2017, de la Dirección General de Empleo, 
de concesión de subvenciones solicitadas 
por Municipios y Entidades Locales 
Menores de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, al amparo del Programa I 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 11.11.2017)

 - CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINIS-
TRACIÓN PÚBLICA. Convenios.- Resolución 
de 2 de noviembre de 2017, de la Secreta-
ría 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 14.11.2017)

 - CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINIS-
TRACIÓN PÚBLICA. Convenios.- Resolución 
de 3 de noviembre de 2017, de la Secre-
taría General, por la que se da publicidad 
a la Adenda al Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Educación y Empleo, 
a través del Servicio Extremeño Público 
de Empleo, y la Diputación Provincial de 
Badajoz para la financiación del Plan de 
Empleo Social (DOE de 16.11.2017)

 - CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINIS-
TRACIÓN PÚBLICA. Convenios.- Resolución 
de 3 de noviembre de 2017, de la Secre-
taría General, por la que se da publicidad 
a la Adenda al Convenio de Colaboración 
entre la Consejería de Educación y Empleo, 
a través del Servicio Extremeño Público 
de Empleo, y la Diputación Provincial de 
Cáceres para la financiación del Plan de 
Empleo Social (DOE de 16.11.2017)
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 - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA E IN-
FRAESTRUCTURAS. Economía Social. 
Ayudas.- Decreto 195/2017, de 14 de 
noviembre, por el que se establecen las 
bases reguladoras de ayudas destinadas 
a la formación, fomento y difusión en el 
ámbito de la economía social (DOE de 
20.11.2017)

 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO. 
Fomento del empleo. Subvenciones.- Modi-
ficación del Extracto y Anuncio por el que 
se declara terminado el plazo de vigencia 
de la convocatoria de incentivos destinados 
a favorecer la contratación de personas 
con discapacidad en el mercado ordinario 
de trabajo en la Comunidad Autónoma de 
Extremadura para el ejercicio 2017, apro-
badas mediante Orden de 14 de diciembre 
de 2016 (DOE de 21.11.2017)

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS 
SOCIALES. Servicios sociales.- Resolución 
de 8 de noviembre de 2017, de la 
Dirección General de Políticas Sociales e 
Infancia y Familia, por la que se modifica 
la organización de los servicios sociales de 
atención social básica de la Comunidad 
Autónoma de Extremadura (DOE de 
24.11.2017)

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS 
SOCIALES. Servicios sociales. Subven-
ciones.- Decreto 204/2017, de 21 de 
noviembre, por el que se establecen las 
bases reguladoras de las subvenciones 
a otorgar por la Consejería de Sanidad y 
Políticas Sociales para la prestación de ser-
vicios y el desarrollo de proyectos dirigidos 
a personas con discapacidad o trastorno 
mental grave (DOE de 27.11.2017)

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS 
SOCIALES. Personas en situación de 
dependencia.- Orden de 13 de noviembre 
de 2017 por la que se modifica la Orden 
de 30 de noviembre de 2012 por la que 
se establece el catálogo de servicios y 
prestaciones económicas del Sistema para 
la Autonomía y Atención a la Dependencia, 
la intensidad de los servicios y el régimen 
de compatibilidades, aplicables en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura 
y la Orden de 7 de febrero de 2013 por 
la que se hacen públicos los criterios 
para la determinación, en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura, de la pres-
tación económica a los beneficiarios que 

tengan reconocida la condición de persona 
en situación de dependencia (DOE de 
28.11.2017)

 - Fomento del empleo. Subvenciones.- Mo-
dificación del extracto y anuncio por el 
que se da publicidad a la ampliación del 
crédito asignado a la convocatoria de las 
subvenciones para el fomento del empleo 
de personas con discapacidad en centros 
especiales de empleo en la Comunidad 
Autónoma de Extremadura para el 
ejercicio 2016-2017, aprobadas mediante 
Orden de 4 de octubre de 2016 (DOE de 
29.11.2017)

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS 
SOCIALES. Protección social. Ayudas.- 
Orden de 15 de noviembre de 2017 por 
la que se convocan las subvenciones a 
conceder por la Junta de Extremadura 
a los municipios de la región para la 
financiación de las ayudas para suministros 
mínimos vitales para el año 2018 (DOE de 
04.12.2017)

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS 
SOCIALES. Programas de apoyo a familias 
en situaciones especiales. Subvenciones.- 
Orden de 29 de noviembre de 2017 por la 
que se convocan ayudas para la financia-
ción de los Programas de Atención a las 
Familias para las anualidades 2018 y 2019 
(DOE de 13.12.2017)

 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO. 
Formación Profesional Dual. Subvenciones.- 
Modificación del Extracto y Anuncio por 
el que se da publicidad a la redistribución 
de los créditos de la convocatoria de las 
subvenciones aprobada por la Orden de 
16 de junio de 2016 para compensar, 
por las prácticas realizadas por personas 
inscritas en el Sistema de Garantía Juvenil 
a las empresas colaboradoras en la etapa 
de prácticas profesionales no laborales 
de proyectos aprobados en 2015 del 
Programa de Formación Profesional Dual @
prendizext (DOE de 14.12.2017)

 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO. 
Formación Profesional Dual. Subvenciones.- 
Modificación del Extracto y Anuncio por 
el que se da publicidad a la redistribución 
de los créditos de la convocatoria de 
subvenciones aprobada por la Orden de 
16 de junio de 2016 para compensar, 
por las prácticas realizadas por personas 

desempleadas mayores de 45 años, a 
las empresas colaboradoras en la etapa 
de prácticas profesionales no laborales 
de proyectos aprobados en 2015 del 
Programa de Formación Profesional Dual @
prendizext (DOE de 14.12.2017)

 - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y EMPLEO. 
Servicios sociales. Subvenciones.- Orden 
de 30 de noviembre de 2017 por la que se 
convocan las subvenciones a otorgar por la 
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, 
para la realización de programas de 
atención a personas con trastorno mental 
grave o enfermedad mental grave para el 
año 2018 (DOE de 14.12.2017)

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS 
SOCIALES. Servicios sociales. Subvenciones. 
Orden de 30 de noviembre de 2017 
por la que se convocan subvenciones a 
ayuntamientos y entidades privadas sin 
fin de lucro que presten servicios sociales 
especializados a personas con discapa-
cidad para la prestación de servicios y el 
mantenimiento de plazas, para el ejercicio 
2018 (DOE de 15.12.2017)

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS 
SOCIALES. Servicios sociales. Subvencio-
nes.- Orden de 30 de noviembre de 2017 
por la que se convocan subvenciones a 
entidades privadas sin fin de lucro para el 
desarrollo de proyectos de normalización 
dirigidos a personas con discapacidad, para 
el ejercicio 2018 (DOE de 15.12.2017)

 - CONSEJERÍA DE SANIDAD Y POLÍTICAS 
SOCIALES. Servicios sociales. Subven-
ciones.- Extracto de la Orden de 30 de 
noviembre de 2017 por la que se convocan 
subvenciones a entidades privadas sin 
fin de lucro que presten servicios sociales 
especializados a personas con discapacidad 
para el desarrollo de programas que 
incidan en la normalización de la persona 
con discapacidad, para el ejercicio 2018 
(DOE de 15.12.2017).

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

 - CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, RELACIONES 
INSTITUCIONALES Y ACCIÓN EXTERIOR. Re-
solución de 8 de noviembre de 2017, de la 
Secretaría General Técnica de la Consejería 
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de Presidencia, Relaciones Institucionales 
y Acción Exterior, por la que se dispone la 
publicación del resumen del Convenio entre 
el Gobierno de La Rioja, a través de la Con-
sejería de Salud, y el Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social (INSS), para el control de 
la Incapacidad Temporal durante el periodo 
2017 a 2020 (BOR de 13.11.2017)

 - CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, RELA-
CIONES INSTITUCIONALES Y ACCIÓN 
EXTERIOR. Resolución de 10 de noviembre 
de 2017, 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 2017 al convenio de colaboración 
suscrito el 28 de octubre de 2011 entre el 
Gobierno de La Rioja, a través de la Conse-
jería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad 
y Justicia y la Mancomunidad Intermunici-
pal de Valvanera para el mantenimiento del 
centro básico de servicios sociales de dicha 
mancomunidad (BOR de 15.11.2017)

 - CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, RELA-
CIONES INSTITUCIONALES Y ACCIÓN 
EXTERIOR. Resolución de 10 de noviembre 
de 2017, 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 2017 al convenio marco de 
colaboración suscrito el 13 de noviembre 
de 2007 entre el Gobierno de La Rioja, a 
través de la Consejería de Políticas Sociales, 
Familia, Igualdad y Justicia, y el Ayunta-
miento de Calahorra para el desarrollo de 
programas e inversiones en materia de 
servicios sociales (BOR de 15.11.2017)

 - CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, RELA-
CIONES INSTITUCIONALES Y ACCIÓN 
EXTERIOR. Resolución de 16 de noviembre 
de 2017, 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 Gobier-
no de La Rioja, a través de la Consejería 
de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y 
Justicia, y la Mancomunidad de los Pueblos 
del Moncalvillo para la atención de las 
necesidades sociales de la población 
temporera (BOR de 22.11.2017)

 - CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, RELA-
CIONES INSTITUCIONALES Y ACCIÓN 

EXTERIOR. Resolución de 16 de noviembre 
de 2017, 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 Gobier-
no de La Rioja, a través de la Consejería 
de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y 
Justicia, y el Ayuntamiento de… para la 
atención de las necesidades sociales de la 
población temporera (BOR de 22.11.2017)

 - CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, RELA-
CIONES INSTITUCIONALES Y ACCIÓN 
EXTERIOR. Resolución de 16 de noviembre 
de 2017, 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 Gobier-
no de La Rioja, a través de la Consejería 
de Políticas Sociales, Familia, Igualdad 
y Justicia, y la Asociación de Familias 
y Mujeres del Medio Rural de La Rioja 
-AFAMMER La Rioja- para la realización 
de actividades dirigidas a la promoción de 
las mujeres, en especial, en el ámbito rural 
(BOR de 22.11.2017)

 - CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, RELA-
CIONES INSTITUCIONALES Y ACCIÓN 
EXTERIOR. Resolución de 23 de noviembre 
de 2017, 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 Gobier-
no de La Rioja, a través de la Consejería 
de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y 
Justicia, y el Consejo Local de la Juventud 
de..., para la financiación de actividades 
a realizar por el citado consejo durante el 
año 2017 (BOR de 01.12.2017)

 - CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, 
FAMILIA, IGUALDAD Y JUSTICIA. Resolu-
ción 715/2017, de 19 de diciembre, de la 
Consejería de Politicas Sociales, Familia, 
Igualdad y Justicia, por la que se somete a 
información pública el anteproyecto de Ley 
de Protección de Menores de la Rioja (BOR 
de 22.12.2017)

 - CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES, 
FAMILIA, IGUALDAD Y JUSTICIA. Orden 
7/2017, de 20 de diciembre, de la Conse-
jería de Políticas Sociales, Familia, Igualdad 
y Justicia, por la que se crea y regula el 

Consejo Sectorial de Personas Mayores de 
la Comunidad Autónoma de La Rioja (BOR 
de 29.12.2017).

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

 - Consejería de políticas sociales y familia. 
CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y 
FAMILIA. Extracto convocatoria subvencio-
nes. Extracto de la Orden 1750/2017, de 
31 de octubre, del Consejero de Políticas 
Sociales y Familia, por la que se aprueba 
la convocatoria para el año 2017 de 
subvenciones a entidades sin fin de lucro 
para acciones dirigidas a la inserción 
sociolaboral de personas con discapacidad, 
línea cofinanciable en un 50 por 100 por 
el Fondo Social Europeo en el marco del 
Programa Operativo de la Comunidad de 
Madrid (2014-2020), Eje 2, Objetivo Temá-
tico 9. Prioridad de Inversión 9.3, Objetivo 
Específico 9.3.2. (BOCM de 06.11.2017)

 - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y 
HACIENDA. Crédito presupuestario subven-
ciones. Orden de 26 de octubre de 2017, 
de la Consejera de Economía, Empleo y 
Hacienda, por la que se amplía la cuantía 
del crédito presupuestario establecido ini-
cialmente en la Orden de 30 de diciembre 
de 2016, por la que se convocan subven-
ciones para la financiación de acciones 
de formación, dirigidas prioritariamente a 
trabajadores desempleados, conducentes a 
la obtención de certificados de profesiona-
lidad del Sistema de Formación Profesional 
para el Empleo en el ámbito laboral para el 
año 2017 (BOCM de 07.11.2017)

 - CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y 
FAMILIA . Orden 1649/2017, de 19 de 
octubre, del Consejero de Políticas Sociales 
y Familia, por la que se modifica la Orden 
868/2015, de 22 de mayo, de la Consejería 
de Asuntos Sociales, por la que se aprueba 
el modelo normalizado de solicitud de valo-
ración de necesidad de atención temprana 
de la Comunidad de Madrid y la Orden 
1228/2015, de 19 de junio, del Consejero 
de Asuntos Sociales, por la que se aprueba 
el modelo normalizado de solicitud de 
plaza en centro de atención temprana 
(BOCM de 10.11.2017)
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 - CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y 
FAMILIA. Delegación competencias. Orden 
1722/2017, de 26 de octubre, del Conseje-
ro de Políticas Sociales y Familia, por la que 
delega el ejercicio de la competencia para 
resolver el procedimiento de concesión de 
las subvenciones para 2017, 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 Perso-
nas Físicas (BOCM de 22.11.2017)

 - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO 
Y HACIENDA. Ampliación crédito presu-
puestario. Orden 6 de noviembre de 2017, 
de la Consejera de Economía, Empleo y 
Hacienda, por la que se declara el importe 
de la ampliación en 3.000.000,00 euros 
del crédito disponible destinado a financiar 
la concesión directa de subvenciones por 
conversiones de contratos formativos o 
contratos temporales en indefinidos del 
Programa de Incentivos para la Contra-
tación Indefinida, en especial de mayores 
de cuarenta y cinco años, y mujeres con 
especiales dificultades de inserción, para el 
año 2017 (BOCM de 01.12.2017)

 - CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPLEO 
Y HACIENDA. Ampliación crédito pre-
supuestario. Orden de 15 de noviembre 
de 2017, de la Consejera de Economía, 
Empleo y Hacienda, por la que se declara 
el importe de la ampliación en 250.000 
euros del crédito disponible destinado 
a dar cobertura financiera en 2017 a la 
concesión directa de subvenciones para la 
contratación estable de jóvenes inscritos en 
el Fichero del Sistema Nacional de Garantía 
Juvenil, en el ámbito de la Comunidad de 
Madrid (BOCM de 05.12.2017) (Corrección 
de errores en BOCM de 26.12.2017)

 - CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y 
FAMILIA. Regulación comisión de calidad. 
Orden 1894/2017, de 20 de noviembre, 
por la que se regula la Comisión de Cali-
dad de la Consejería de Políticas Sociales y 
Familia (BOCM de 05.12.2017)

 - CONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES Y 
FAMILIA. Creación Mesa Acción Social. – 
Decreto 141/2017, de 5 de diciembre, por 
el que se crea la Mesa de Diálogo con el 
Tercer Sector de Acción Social de la Comu-
nidad de Madrid (BOCM de 11.12.2017)

 - Presidencia de la Comunidad. Ley 12/2017, 
de 26 de diciembre, de Presupuestos 
Generales de la Comunidad de Madrid 
para el año 2018 (BOCM de 28.12.2017).

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 
(IMAS) y el Ayuntamiento de Lorca, para 
regular los compromisos y condiciones apli-
cables a la concesión de una subvención 
nominativa destinada a mantenimiento de 
centro de atención temprana (BORM de 
07.11.2017)

 - 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 Fundación Patronato Jesús Abandonado 
de Murcia, para regular los compromisos 
y condiciones aplicables a la concesión de 
una subvención nominativa destinada a 
mantenimiento de albergue para personas 
en situación de emergencia, riesgo o 
exclusión social (BORM de 07.11.2017)

 - Consejo de Gobierno. Decreto n.º. 
249/2017, de 2 de noviembre, por el 
que se regula la concesión directa de 
subvenciones a ayuntamientos y man-
comunidades de servicios sociales de la 
Región de Murcia para paliar los efectos 
de la pobreza energética, garantizando el 
suministro de energía eléctrica, gas y agua 
a las personas en situación de riesgo y/o de 
exclusión social (BORM de 08.11.2017)

 - 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 Archena, para regular los 
compromisos y condiciones aplicables a la 
concesión de una subvención nominativa 
destinada a mantenimiento de centro de 
atención temprana (BORM de 09.11.2017)

 - 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…, para regular los 
compromisos y condiciones aplicables a la 
concesión de una subvención nominativa 
destinada a mantenimientos de centro de 
atención temprana (BORM de 15.11.2017)

 - Consejería de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades. Convenio entre la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, a través 
del Instituto Murciano de Acción Social, y el 
Ayuntamiento de Blanca, para regular los 
compromisos y condiciones aplicables a la 
concesión de una subvención nominativa 
destinada a mantenimiento de centro de 
atención temprana (BORM de 22.11.2017)

 - Presidencia. Ley 6/2017, de 8 de no-
viembre, de protección y defensa de los 
animales de compañía de la Región de 
Murcia (BORM de 23.11.2017)

 - Consejería de Empleo, Universidades y 
Empresa. Servicio Regional de Empleo y 
Formación. Resolución de 2 de noviembre 
del Director General del Servicio Regional 
de Empleo y Formación, por la que se mo-
difica la limitación establecida en la orden 
de bases para el acceso de los Centros Es-
peciales de Empleo a las subvenciones de 
las modalidades “Modalidad de asistencia 
técnica” y de “Modalidad de inversión en 
activos fijos” (BORM de 24.11.2017)

 - Consejería de Empleo, Universidades y 
Empresa. Servicio Regional de Empleo y 
Formación. Resolución de 2 de noviembre 
de 2017 del Director General del Servicio 
Regional de Empleo y Formación, por 
la que se amplía el plazo fijado para el 
inicio de los proyectos del Programa de 
Empleo Público Local y con entidades sin 
ánimo de lucro, subvencionados con cargo 
a la convocatoria aprobada mediante 
Resolución de 23 de octubre de 2017, del 
Director General del Organismo (BORM de 
28.11.2017)

 - Consejería de Empleo, Universidades y 
Empresa. Servicio Regional de Empleo y 
Formación. Orden de 23 de noviembre de 
2017, del Presidente del Servicio Regional 
de Empleo y Formación, de modificación 
parcial de la Orden de 5 de julio de 2013, 
del Presidente del Servicio Regional de 
Empleo y Formación, por la que se regula la 
formación de oferta dirigida prioritariamen-
te a trabajadores desempleados, mediante 
la ejecución de acciones y proyectos de 
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formación y la realización de prácticas 
profesionales no laborales, y se establecen 
las bases reguladoras de subvenciones 
destinadas a tal fin, en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia (BORM de 01.12.2017)

 - Consejería de Empleo, Universidades y 
Empresa. Servicio Regional de Empleo y 
Formación. Orden de 24 de noviembre 
de 2017, del Presidente del Servicio 
Regional de Empleo y Formación, de 
modificación parcial de la Orden de 27 de 
julio de 2016, del Presidente del Servicio 
Regional de Empleo y Formación, por la 
que se regula un programa específico de 
formación para el empleo dirigido a los jó-
venes inscritos en el Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, y se establecen las bases 
reguladoras de subvenciones destinadas 
a tal fin, en el ámbito de la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia (BORM 
de 01.12.2017)

 - Consejería de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades. Convenio entre la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia, a través 
del Instituto Murciano de Acción Social, y 
el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, para 
regular los compromisos y condiciones apli-
cables a la concesión de una subvención 
nominativa destinada a mantenimiento de 
centro de atención temprana (BORM de 
01.12.2017)

 - Consejería de Educación, Juventud y De-
portes. Orden de 4 de diciembre de 2017 
de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deportes por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de ayudas a 
empresas y entidades públicas y privadas 
de la Región de Murcia, destinadas a 
financiar prácticas laborales formativas de 
jóvenes procedentes de regiones europeas 
adheridas al Programa Eurodisea (BORM 
de 09.12.2017)

 - Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades. Orden de 21 de noviembre 
de 2017 de la Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades, por la que 
se establecen las normas reguladoras 
y se convocan las ayudas periódicas de 
inserción y protección social (BORM de 
12.12.2017)

 - Consejería de Empleo, Universidades y 
Empresa. Servicio Regional de Empleo 

y Formación. Resolución del Director 
General del Servicio Regional de Empleo 
y Formación por la que se incrementa el 
crédito adicional disponible de la convo-
catoria de subvenciones para la concesión 
de subvenciones destinadas a la puesta 
en marcha de los servicios de atención 
personalizada a desempleados de larga 
duración (BORM de 16.12.2017)

 - Consejería de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades. Convenio de colaboración entre 
la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, a través del Instituto Murciano de 
Acción Social y el Ayuntamiento de Yecla 
para la prestación dentro de su ámbito 
territorial del servicio de ayuda a domicilio 
para personas dependientes (BORM de 
19.12.2017)

 - Consejería de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades. Convenio de colaboración entre 
la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, a través del Instituto Murciano de 
Acción Social y el Ayuntamiento de Lorca 
para la prestación dentro de su ámbito 
territorial del servicio de ayuda a domicilio 
para personas dependientes (BORM de 
19.12.2017)

 - Consejo de Gobierno. Consejo de 
Gobierno. Decreto n.º 278/2017, de 13 
de diciembre, por el que se regula la 
concesión directa de una subvención a la 
Fundación Murciana de Salud Mental–Fu-
samen, para el desarrollo de un proyecto 
que favorezca la preparación laboral de las 
personas con enfermedad mental del área 
geográfica del municipio de Murcia (BORM 
de 20.12.2017)

 - Consejo de Gobierno. Decreto n.º 
279/2017, de 13 de diciembre, por el 
que se regula la concesión directa de una 
subvención a la Red Europea de Lucha 
contra la Pobreza y la Exclusión Social de la 
Región de Murcia–EAPN, para la investi-
gación “condiciones de vida y bienestar 
social de la población en riesgo de pobreza 
y exclusión en las Áreas geográficas del 
municipio de Murcia y del Guadalentín” y 
el mantenimiento de actividades y servicios 
que presta la EAPN Región de Murcia para 
el cumplimiento de sus fines y objetivos 
(BORM de 20.12.2017)

 - Consejo de Gobierno. Decreto n.º 
280/2017, de 13 de diciembre, por el que 

se regula la concesión directa de subven-
ciones a Ayuntamientos y Mancomunida-
des de Servicios Sociales de la Región de 
Murcia para el desarrollo de actuaciones 
de apoyo a la familia e infancia (2.ª Fase) 
(BORM de 20.12.2017)

 - Consejo de Gobierno. Decreto n.º 
281/2017, de 13 de diciembre, por el que 
se regula la concesión directa de subven-
ciones a Ayuntamientos y Mancomunida-
des de Servicios Sociales de la Región de 
Murcia para el desarrollo de actuaciones de 
apoyo al programa de trabajo social de los 
centros de servicios sociales de atención 
primaria (BORM de 20.12.2017)

 - Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades. Addenda de ampliación 
de plazas al convenio de colaboración 
suscrito el 15 de diciembre de 2014, entre 
la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, a través del Instituto Murciano 
de Acción Social y el Ayuntamiento de 
Mazarrón para la prestación del servicio 
de centro de día para personas con 
discapacidad intelectual en situación de 
dependencia en el municipio de Mazarrón 
(BORM de 21.12.2017)

 - Consejo de Gobierno. Decreto n.º 
311/2017, de 20 de diciembre, por el 
que se establecen las normas especiales 
reguladoras de la concesión directa de una 
subvención a Cáritas Diócesis de Cartagena 
para la financiación de gastos de comedor 
de determinados escolares en situación de 
extrema necesidad y vulnerabilidad (BORM 
de 22.12.2017)

 - Consejo de Gobierno. Decreto n.º 
304/2017, de 20 de diciembre, de 
concesión directa de una subvención a la 
Asociación AVIDA para la ejecución del 
Proyecto de Prevención y Atención Integral 
a víctimas de agresiones sexuales y/o 
abusos sexuales (BORM de 22.12.2017)

 - Consejo de Gobierno. Decreto n.º 
305/2017, de 20 de diciembre, de 
concesión directa de una subvención a la 
“Asociación para el Desarrollo de la Salud 
Mental de la Infancia y la Juventud, Quiero 
Crecer” para la ejecución del proyecto de 
itinerancia del servicio de atención psicoló-
gica a menores expuestos a la violencia de 
género (BORM de 22.12.2017)



Normativa

Páxina 53

 - Consejería de Empleo, Universidades y 
Empresa. Servicio Regional de Empleo y 
Formación. Extracto de la Resolución de 
20 de diciembre de 2017, del Director 
General del Servicio Regional de Empleo 
y Formación, por la que se amplían los 
créditos vinculados a la convocatoria de 
subvenciones destinadas a la realización de 
acciones formativas, dirigidas a trabaja-
dores desempleados, correspondientes 
a la convocatoria de 2017 (BORM de 
22.12.2017)

 - Presidencia. Ley 7/2017, de 21 de 
diciembre, de Presupuestos Generales de 
la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia para el ejercicio 2018 (BORM de 
27.12.2017)-

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

 - ORDEN FORAL 385/2017, de 27 de 
octubre, del Consejero de Derechos 
Sociales, por la que se concede el X Premio 
a la Calidad de los Servicios Sociales de 
Navarra 2017 (BON de 17.11.2017)

 - LEY FORAL 13/2017, de 16 de noviembre, 
de conciertos sociales en los ámbitos 
de salud y servicios sociales (BON de 
30.11.2017)

 - ORDEN FORAL 59E/2017, de 15 de 
noviembre, del Consejero de Derechos 
Sociales, por la que se aprueba la convoca-
toria de subvenciones a entidades locales 
para el año 2018 destinada a ayudas para 
Proyectos de Empleo Social Protegido (BON 
de 01.12.2017)

 - ORDEN FORAL 71/2017, de 13 de 
noviembre, de la Consejera de Cultura, 
Deporte y Juventud, por la que se 
aprueban las bases de la convocatoria de 
ayudas para la formación de las personas 
jóvenes que realicen cursos de Monitores 
o Directores de Tiempo Libre organizados e 
impartidos por las Escuelas de Tiempo Libre 
oficialmente reconocidas por el Instituto 
Navarro de Deporte y Juventud  (BON de 
01.12.2017)

 - DECRETO FORAL 110/2017, de 13 
de diciembre, por el que se regula el 
abono anticipado de la deducción por 
pensiones de viudedad y por pensiones 

no contributivas de jubilación (BON de 
14.12.2017)

 - ORDEN FORAL 101/2017, de 9 de noviem-
bre, de la Consejera de Educación, por la 
que se modifica la Orden Foral 79/2012, de 
27 de agosto, del Consejero de Educación, 
por la que se establecen las bases para la 
suscripción de convenios de colaboración 
entre el Departamento de Educación y las 
entidades locales para la financiación de 
la gestión de los centros de primer ciclo de 
educación infantil de titularidad municipal 
(BON de 18.12.2017)

 - RESOLUCIÓN 3595/2017, de 23 de 
noviembre, de la Directora Gerente del Ser-
vicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por 
la que se modifica la Resolución 392/2017 
de 22 de febrero, de la Directora Gerente 
del Servicio Navarro de Empleo-Nafar 
Lansare, por la que se autorizó un gasto 
de 209.000 euros para las subvenciones 
para favorecer la inserción laboral de 
personas con discapacidad en la empresa 
ordinaria de trabajo, con cargo a la Partida 
950001 96100 4709 241105 “Ayudas a 
la contratación de personas discapacitadas 
por la empresa ordinaria. Cofinanciada 
Conferencia Sectorial”, del presupuesto de 
gastos de 2017 (BON de 21.12.2017)

 - RESOLUCIÓN 3597/2017, de 23 de 
noviembre, de la Directora Gerente del 
Servicio Navarro de Empleo-Nafar Lansare, 
por la que se modifica la Resolución 
1496/2017, de 23 de mayo, de la Directora 
Gerente del Servicio Navarro de Empleo-
Nafar Lansare, por la que se autoriza el 
gasto de 300.000 euros y se aprueba 
la convocatoria de subvenciones para el 
fomento de la contratación en prácticas de 
personas jóvenes desempleadas menores de 
30 años y la Resolución 2188/2017, de 4 
de julio, de la Directora Gerente del Servicio 
Navarro de Empleo-Nafar Lansare, por la 
que se autoriza el gasto de 700.000 euros y 
se aprueba la convocatoria de subvenciones 
para el fomento de la contratación de per-
sonas jóvenes desempleadas menores de 30 
años, en empresas de las áreas económicas 
prioritarias determinadas por la estrategia 
de especialización inteligente, ambas con 
cargo a la Partida 950001 96100 4709 
241205 “Incentivos a la contratación de 
jóvenes por empresas. Conferencia Sectorial. 
FSE-YEI”, del presupuesto de gastos de 
2017  (BON de 21.12.2017)

 - LEY FORAL 20/2017, de 28 de diciembre, 
de Presupuestos Generales de Navarra para 
el año 2018 (BON de 30.12.2017).

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

 - DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. ORDEN 
de 19 de septiembre de 2017, de la 
Consejera de Educación, por la que se 
convocan ayudas a las escuelas de primer 
ciclo de Educación Infantil de titularidad 
privada durante el curso 2017-2018 (BOPV 
de 14.11.2017)

 - LEHENDAKARITZA. RESOLUCIÓN de 3 
de noviembre de 2017, de la Directora 
de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, 
por la que se otorga el reconocimiento de 
Entidad Colaboradora para la Igualdad de 
Mujeres y Hombres a la entidad Prospe-
ktiker, S.A. (BOPV de 15.11.2017)

 - DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS 
SOCIALES. DECRETO 246/2017, de 14 
de noviembre, por el que se declara de 
interés social a la Asociación de Esclerosis 
Múltiple de Bizkaia «Adembi» (BOPV de 
17.11.2017)

 - LEHENDAKARITZA. RESOLUCIÓN de 31 
de octubre de 2017, de la Directora de 
Víctimas y Derechos Humanos, por la que 
se resuelve la convocatoria de ayudas a 
organizaciones y movimientos sociales 
que realizan proyectos en materia de 
Paz, Convivencia y Derechos Humanos, 
desarrollados en la Comunidad Autónoma 
del País Vasco, para el año 2017 (BOPV de 
20.11.2017)

 - DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS 
SOCIALES. RESOLUCIÓN de 6 de noviem-
bre de 2017, del Director de Política Fami-
liar y Diversidad, por la que se resuelven 
las solicitudes de subvención presentadas 
al amparo de la Orden de 21 de junio de 
2017, de la Consejera de Empleo y Políticas 
Sociales, por la que se aprueban las bases 
para la concesión de las ayudas económi-
cas para la continuidad de la contratación 
de personal técnico en inmigración y para 
el desarrollo de actividades por parte de 
entidades del sector público en materia de 
inmigración y convivencia intercultural y se 
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efectúa la convocatoria de las mismas para 
el año 2017. Primera línea subvencional: 
ayudas para la continuidad de la contra-
tación de personal técnico en inmigración 
(BOPV de 20.11.2017)

 - DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTI-
CAS SOCIALES. RESOLUCIÓN de 16 de 
noviembre de 2017, del Secretario General 
de Derechos Humanos, Convivencia y 
Cooperación, por la que se somete a 
información pública el proyecto de Decreto 
por el que se regulan las ayudas destinadas 
a subvencionar proyectos en materia de 
convivencia y derechos humanos (BOPV de 
21.11.2017)

 - DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. ORDEN 
de 2 de noviembre de 2017, de la Conse-
jera de Educación, por la que se convocan 
subvenciones extraordinarias para el desa-
rrollo de programas específicos de apoyo a 
la diversidad (BOPV de 21.11.2017)

 - DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS 
SOCIALES. ORDEN de 10 de noviembre de 
2017, de la Consejera de Empleo y Políticas 
Sociales, por la que se convoca a entidades 
públicas y privadas sin ánimo de lucro 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi, 
para la presentación de proyectos para el 
programa «Auzolandegiak» de campos 
de trabajo de la Administración de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi en 2018 
(BOPV de 27.11.2017)

 - DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. 
ORDEN de 8 de noviembre de 2017, 
de la Consejera de Educación, por la 
que se convocan subvenciones por el 
desarrollo de programas de promoción de 
la interculturalidad dirigidos al alumnado 
inmigrante y de refuerzo lingüístico del 
alumnado de reciente incorporación BOPV 
de 28.11.2017)

 - LEHENDAKARITZA.. RESOLUCIÓN de 13 
de noviembre de 2017, de la Directora de 
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por 
la que se modifica la composición de la 
Comisión Asesora para un uso no sexista 
de la publicidad y la comunicación-Begira 
(BOPV de 30.11.2017)

 - DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA 
PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO. RESOLUCIÓN 
126/2017, de 20 de noviembre, del 
Director de la Secretaría del Gobierno y de 

Relaciones con el Parlamento, por la que 
se dispone la publicación del Convenio de 
colaboración suscrito con la Agencia Vasca 
de Cooperación para el Desarrollo para el 
desarrollo de programa Juventud Vasca 
Cooperante (BOPV de 04.12.2017)

 - DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS 
SOCIALES. RESOLUCIÓN de 1 de diciembre 
de 2017, del Director General de Lanbide-
Servicio Vasco de Empleo, por la que se 
procede a la publicación del Acuerdo del 
Consejo de Administración de Lanbide-
Servicio Vasco de Empleo, por el que se 
incrementan los recursos económicos 
destinados a la financiación, en el ejercicio 
2017, de las ayudas previstas en la Orden 
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
de 16 de octubre de 1998, por la que se 
establecen las bases reguladoras para la 
concesión de las ayudas y subvenciones 
públicas destinadas al fomento de la 
integración laboral de las personas con 
discapacidad en centros especiales de 
empleo (BOPV de 04.12.2017)

 - DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS 
SOCIALES . RESOLUCIÓN de 27 de 
noviembre de 2017, del Director de Política 
Familiar y Diversidad, por la que se somete 
a información pública el proyecto de 
Decreto por el que se regula el acogimiento 
familiar en la Comunidad Autónoma del 
País Vasco (BOPV de 05.12.2017)

 - DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 
ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS. 
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS 
SOCIALES. ACUERDO de encomienda de 
gestión entre Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo y el Departamento de Desarrollo 
Económico e Infraestructuras, para la 
realización de programación formativa 
dirigida a personas trabajadoras desem-
pleadas y ocupadas de la CAPV (BOPV de 
07.12.2017)

 - RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2017, 
de la Directora de Emakunde-Instituto 
Vasco de la Mujer, por la que se regula 
y convoca la concesión de subvenciones, 
para el año 2018, a empresas y a 
entidades privadas para la contratación de 
una consultora homologada para la realiza-
ción de un Diagnóstico sobre la igualdad 
de mujeres y hombres y un Plan para la 
igualdad (BOPV de 11.12.2017)

 - DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS 
SOCIALES. DEPARTAMENTO DE EDU-
CACIÓN . ACUERDO de encomienda de 
gestión entre Lanbide-Servicio Vasco de 
Empleo y el Departamento de Educación, 
para la realización de programación 
formativa dirigida a personas trabajadoras 
desempleadas y ocupadas de la CAPV 
(BOPV de 12.12.2017)

 - LEHENDAKARITZA. RESOLUCIÓN de 30 
de noviembre de 2017, de la Directora de 
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por 
la que se regula y aprueba la convocatoria 
de tres becas de trabajos de investigación 
en materia de igualdad de mujeres y 
hombres para el año 2018 (BOPV de 
14.12.2017) (Corrección de errores en 
BOPV de 15.12.2017)

 - DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS 
SOCIALES. ORDEN de 13 de diciembre 
de 2017, de la Consejera de Empleo y 
Políticas Sociales, por la que se convoca 
a entidades de cooperación al desarrollo, 
para la presentación de proyectos para el 
programa «Juventud Vasca Cooperante» de 
la Administración General de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi en 2018 (BOPV de 
19.12.2017)

 - LEHENDAKARITZA. RESOLUCIÓN de 30 
de noviembre de 2017, de la Directora de 
Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, por 
la que se regula y convoca la concesión 
de subvenciones en el ejercicio 2018, a 
municipios, cuadrillas y mancomunidades 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi, 
destinadas a proporcionar la asistencia 
técnica necesaria para la realización de 
diagnósticos y/o elaboración y evaluación 
de planes para la igualdad de mujeres y 
hombres (BOPV de 20.12.2017)

 - RESOLUCIÓN de 1 de diciembre de 2017, 
de la Directora de Emakunde-Instituto 
Vasco de la Mujer, por la que se regula 
la concesión de subvenciones durante el 
ejercicio 2018, para fomentar el asocia-
cionismo y potenciar la participación de 
las mujeres en todos los ámbitos de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi (BOPV 
de 20.12.2017)

 - DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLÍTICAS 
SOCIALES. ORDEN de 20 de diciembre de 
2017, de la Consejera de Empleo y Políticas 
Sociales, por la que se convoca el programa 
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«Juventud Vasca Cooperante», para el año 
2018 (BOPV de 21.12.2017)

 - DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA 
PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO. RESOLUCIÓN 
133/2017, de 13 de diciembre, del 
Director de la Secretaría del Gobierno y de 
Relaciones con el Parlamento, por la que 
se dispone la publicación del Convenio 
de colaboración suscrito entre la Agencia 
Vasca de Cooperación para el Desarrollo y 
la Asociación CEAR-Euskadi (Comisión de 
Ayuda al Refugiado de Euskadi), para la 
financiación de un proyecto para el fortale-
cimiento del Programa Vasco de Protección 
temporal para defensoras y defensores 
de derechos humanos y la potenciación 
de las capacidades del Gobierno Vasco 
como agente de protección de personas 
defensoras (BOPV de 26.12.2017)

 - DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA 
PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO. RESOLUCIÓN 
134/2017, de 13 de diciembre, del 
Director de la Secretaría del Gobierno y de 
Relaciones con el Parlamento, por la que 
se dispone la publicación del Convenio 
de colaboración suscrito entre la Agencia 
Vasca de Cooperación para el Desarrollo y 
la Coordinadora de ONG de Desarrollo de 
Euskadi- GGKE Elkartea, para la financia-
ción de un proyecto para la promoción 
de las ONGD y de la Coordinadora como 
agentes dinámicos de la sociedad vasca 
(BOPV de 26.12.2017)

 - LEHENDAKARITZA. LEY 5/2017, de 22 
de diciembre, por la que se aprueban los 
Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi para el ejercicio 
2018 (BOPV de 29.12.2017).

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

 - RESOLUCIÓN de 25 de octubre de 2017, del 
director general del Servicio Valenciano de 
Empleo y Formación, por la que se aprueba y 
publica el aumento del importe global máxi-
mo establecido en la Resolución de 23 de 
junio de 2017, por la que se convocan para 
el ejercicio 2017 las subvenciones destinadas 
a la contratación de personas en situación de 
desempleo de larga duración por corpora-
ciones locales de la Comunitat Valenciana, 
así como la modificación de los plazos de 
ejecución de los programas subvencionables 

previstos en la citada resolución y en la 
Resolución de 21 de junio de 2017, por la 
que se convocan para el ejercicio 2017 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 (DOCV de 
07.11.2017)

 - Presidencia de la Generalitat. LEY 12/2017, 
de 2 de noviembre, de la Generalitat, de 
modificación de las leyes reguladoras de 
las instituciones de la Generalitat para 
garantizar la igualdad entre mujeres 
y hombres en sus órganos (DOCV de 
09.11.2017)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. ACUERDO de 3 de 
noviembre de 2017, del Consell, por el que 
se aprueba el Plan valenciano de inclusión 
y cohesión social 2017-2022 (DOCV de 
09.11.2017)

 - Conselleria de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. 
DECRETO 170/2017, de 3 de noviembre, 
del Consell, por el que se aprueban las 
bases reguladoras y la convocatoria para 
la concesión directa de subvenciones 
no atendidas en 2016, del coste salarial 
correspondiente a los puestos de trabajo 
ocupados por personas con diversidad 
funcional en centros especiales de empleo 
(DOCV de 10.11.2017)

 - Conselleria de Transparencia, Responsabi-
lidad Social, Participación y Cooperación. 
RESOLUCIÓN de 9 de noviembre de 
2017, del conseller de Transparencia, 
Responsabilidad Social, Participación y 
Cooperación, de la convocatoria realizada 
mediante Resolución de 19 de junio de 
2017, de la Conselleria de Transparencia, 
Responsabilidad Social, Participación y 
Cooperación, por la que se convocan, para 
el año 2017, subvenciones a organizacio-
nes no gubernamentales para el desarrollo 
(ONGD), para la financiación de proyectos 
de cooperación internacional para el 
desarrollo a ejecutar en países y poblacio-
nes estructuralmente empobrecidos (DOCV 
de 10.11.2017)

 -  Presidencia de la Generalitat. LEY 
15/2017, de 10 de noviembre, de la Gene-
ralitat, de políticas integrales de juventud 
(DOCV de 13.11.2017)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. ORDEN 9/2017, de 
13 de noviembre, de la Vicepresidencia 
y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de becas 
para la realización de prácticas profesio-
nales en la Dirección General de Inclusión 
Social (DOCV de 20.11.2017)

 - Servicio Valenciano de Empleo y Formación. 
RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 
2017, del director general del SERVEF, por 
la que se modifica la Resolución de 24 
de julio de 2017, del director general del 
Servicio Valenciano de Empleo y Formación, 
por la que se aprueba la convocatoria de la 
primera etapa de las subvenciones para el 
desarrollo del programa mixto de empleo-
formación Escoles d’Ocupació Et Formem 
destinado a personas con dificultades de 
inserción laboral o pertenecientes a colec-
tivos vulnerables con cargo al Programa 
Operativo Comunitat Valenciana (POCV), 
para el ejercicio presupuestario 2017, en 
aplicación de la Orden 14/2017, de 17 
de julio, de la Conselleria de Economía 
Sostenible, Sectores Productivos, Comercio 
y Trabajo, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las mismas (DOCV de 
21.11.2017)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. DECRETO 180/2017, 
de 17 de noviembre, del Consell, de 
ordenación de las competencias y servicios 
relativos a las funciones de tutela de 
la Generalitat respecto a las personas 
incapacitadas judicialmente o sometidas a 
procedimientos de incapacitación (DOCV 
de 01.12.2017)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. ORDEN 10/2017, de 
29 de noviembre, de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclu-
sivas, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subven-
ciones dirigidas al desarrollo de itinerarios 
integrados para la inserción sociolaboral de 
personas en situación o riesgo de exclusión 
social (DOCV de 01.12.2017)

 - Servicio Valenciano de Empleo y Formación. 
RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2017, 
de la Dirección General del SERVEF, por 
la que se incrementa el importe máximo 
que ha de financiar las subvenciones para 
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la modalidad colectivos previsto en la 
Resolución de 30 de diciembre de 2016, de 
la Dirección General del Servicio Valenciano 
de Empleo y Formación, que aprueba la 
convocatoria para la concesión de sub-
venciones para la realización de acciones 
formativas dirigidas prioritariamente a 
personas desempleadas y la formación con 
compromiso de contratación con cargo al 
ejercicio presupuestario 2017, en aplicación 
de la Orden 4/2016, de 26 de mayo, de la 
Conselleria de Economía Sostenible, Secto-
res Productivos, Comercio y Trabajo, por la 
que se aprueban las bases reguladoras de 
las mismas (DOCV de 01.12.2017)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 30 de 
noviembre de 2017, de la Vicepresidencia 
y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se da publicidad a los 
créditos que financian las prestaciones de 
renta garantizada de ciudadanía, para el 
ejercicio 2017 (DOCV de 07.12.2017)

 - Presidencia de la Generalitat. RESOLUCIÓN 
de 28 de noviembre de 2017, del director 
general de Relaciones con Les Corts, por 
la que se publica el convenio entre la 
Generalitat, a través de la Vicepresidencia 
y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclu-
sivas, y la Universidad de Alicante para la 
creación y mantenimiento de una Cátedra 
de Cultura Gitana durante el ejercicio 2017 
(DOCV de 07.12.2017)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 11 de 
diciembre de 2017, de la Vicepresidencia 
y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el 
ejercicio 2018 las subvenciones destinadas 
a la realización de proyectos dirigidos a la 
mejora de las condiciones sociolaborales 
de las personas inmigrantes trabajadoras 
agrícolas de temporada y campaña (DOCV 
de 19.12.2017)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 11 de 
diciembre de 2017, de la Vicepresidencia 
y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el 
ejercicio 2018 las subvenciones dirigidas 
a la realización de programas de inversión 
de interés general para atender a fines de 
carácter social con cargo a la asignación 
tributaria del 0,7 % del Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas en la Comu-
nitat Valenciana (DOCV de 20.12.2017)

 - Servicio Valenciano de Empleo y Formación. 
Extracto de la Resolución de 7 de diciembre 
de 2017, del director general del Servicio 
Valenciano de Empleo y Formación, por 
la que se publica la ampliación de los 
créditos máximos que han de financiar las 
subvenciones destinadas al fomento del 
empleo para personas con discapacidad en 
centros especiales de empleo, reguladas en 
la Orden 6/2016 (DOCV de 20.12.2017)

 - Presidencia de la Generalitat. LEY 19/2017, 
de 20 de diciembre, de la Generalitat, de 
renta valenciana de inclusión (DOCV de 
22.12.2017)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 18 de 
diciembre de 2017, de la Vicepresidencia y 
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusi-
vas, por la que se convoca para el ejercicio 
2018 el Premio Literario de Narrativa de 
Mujeres (DOCV de 22.12.2017)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 13 
de diciembre 2017, de la Vicepresidencia 
y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el 
ejercicio 2018 las subvenciones para la 
financiación de proyectos y actividades 
de promoción y fomento del voluntariado 
en la Comunitat Valenciana (DOCV de 
26.12.2017)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y 
Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 19 de 
diciembre de 2017, de la Vicepresidencia 
y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se incrementan los 
créditos que han de financiar las ayudas 
convocadas mediante Resolución de 30 de 
diciembre de 2016, de la Vicepresidencia 
y Conselleria de Igualdad y Políticas 
Inclusivas, por la que se convocan para el 
ejercicio 2017 las ayudas personales para 
la promoción de la autonomía personal y 
la atención especializada residencial de 
personas con diversidad funcional (DOCV 
de 27.12.2017)

 - Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad 
y Políticas Inclusivas. RESOLUCIÓN de 
20 de diciembre de 2017, de la Vice-
presidencia y Conselleria de Igualdad y 

Políticas Inclusivas, por la que se convoca la 
concesión de seis becas para la realización 
de prácticas profesionales en la Dirección 
General de Inclusión Social (DOCV de 
27.12.2017)

 - Presidencia de la Generalitat. LEY 22/2017, 
de 29 de diciembre, de presupuestos de la 
Generalitat para el ejercicio 2018 (DOCV 
de 30.12.2017).

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

 - Extracto de la Resolución del S.E.P.E. 
de 20-11-2017, por la que se aprueba 
la convocatoria para la concesión de 
subvenciones públicas, en el ámbito de co-
laboración con corporaciones locales, para 
la realización de obras y servicios de interés 
social en base a la ejecución del Programa 
de Recualificación Profesional, mediante 
formación, para desempleados mayores de 
45 años.(BOCCE de 22.11.2017)

 - Aprobación de la Adenda al Convenio de 
Colaboración entre el MECD y la Ciudad 
Autónoma de Ceuta para el desarrollo 
de diver-sos programas de interés mutuo, 
centrados en acciones de compen-sación 
educativa y de formación de personas 
jóvenes y adultas des-favorecidas (BOCCE 
de 26.12.2017)

 - Aprobación de la Adenda por la que se mo-
difica la Adenda suscrita el día 21 de junio 
de 2017, correspondiente al Convenio de 
Colabo-ración entre el MEDC y la Ciudad 
de Ceuta, para la creación y funcionamien-
to de escuelas infantiles dependientes 
del Gobierno de la Ciudad (BOCCE de 
26.12.2017)

 - Aprobación definitiva del presupuesto 
general de la ciudad para 2018 (BOCCE 
ext. n.º. 50 de 29.12.2017)

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

 - Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
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fecha 13 de octubre de 2017, relativo a 
la aprobación de las bases reguladoras de 
las subvenciones a programas de interés 
general dirigidas a fines de interés social 
a desarrollar por entidades del tercer 
sector en la Ciudad Autónoma de Melilla, 
con cargo a la asignación tributaria del 
0,7%, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (BOME de 03.11.2017)

 - Orden n.º 7515 de fecha 30 de octubre de 
2017, relativa a convocatoria de subvencio-
nes en régimen de concurrencia competi-
tiva destinadas a entidades sin ánimo de 
lucro, año 2017 (BOME de 03.11.2017)

 - Orden n.º 7515 de fecha 30 de octubre 
de 2017 relativa a convocatoria de las 
subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva, de Bienestar Social de la 
Ciudad Autónoma de Melilla, destinadas 
a entidades sin ánimo de lucro, año 2017 
(BOME de 07.11.2017)

 - Convenio de Colaboración entre la 
Consejería de Bienestar Social de la Ciudad 
Autónoma de Melilla y la Fundación Emet 
Arco Iris, para el desarrollo de un programa 
de acogimiento y la atención residencial de 
menores socialmente desfavorecidos a tra-
vés de un Centro de Protección de Menores 
durante los meses de octubre, noviembre y 
diciembre de 2017 (BOME de 10.11.2017)

 - Convenio por el que se instrumenta la 
subvención nominativa a favor de la Con-
sejería de Educación, Juventud y Deportes 
de la Ciudad Autónoma de Melilla, para 
el desarrollo de un programa dirigido a mu-
jeres en situación de vulnerabilidad social y 
laboral, durante los ejercicios 2017-2018.  
Convenio Específico de Colaboración 
entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la 
Universidad de Granada para actuaciones 
destinadas al fomento y promoción del 
voluntariado, en la Ciudad Autónoma de 
Melilla (BOME de 14.11.2017)

 - Addenda al convenio de colaboración 
entre el Ministerio De Educación, Cultura 
y Deporte y la Ciudad De Melilla para 
el desarrollo de diversos programas de 
interés mutuo centrados en acciones de 
compensación educativa y de formación de 
personas jóvenes y adultas desfavorecidas 
(BOME de 21.11.2017)

 - Addenda al convenio de colaboración entre 
la Ciudad Autónoma de Melilla y la Aso-
ciación Malagueña de Padres de Paralíticos 
Cerebrales (AMAPPACE- Málaga) para el 
desarrollo de un programa especializado 
de “Atención Residencial a Menores con 
Parálisis Cerebral Tutelados por la Ciudad 
Autónoma de Melilla”, suscrito el 20 de 
marzo de 2017 (BOME de 01.12.2017)

 - Orden nº 8994 de fecha 14 de diciembre 
de 2017, relativa a reducción de plazos 
en la convocatoria de subvenciones para 
entidades sin ánimo de lucro (BOME de 
15.12.2017)

http://www.boe.es/

 � Resolución de 27 de octubre de 2017, de la Secretaría de Estado de Ser-
vicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Consejo 
de Ministros de 27 de octubre de 2017, por el que se formalizan los 
criterios de distribución y la distribución resultante para el ejercicio 2017 
de los gastos de gestión derivados del nuevo modelo de gestión de las 
subvenciones destinadas a la realización de actividades de interés gene-
ral con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las 
personas físicas, una vez acordada por el Consejo Territorial de Servicios 
Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. 
(BOE nº 265, do 01.11.2017).

 � Resolución de 27 de octubre de 2017, de la Secretaría de Estado de 
Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Con-
sejo de Ministros de 27 de octubre de 2017, por el que se formalizan 
los criterios de distribución y la distribución resultante para el ejercicio 
2017 de la diferencia del incremento del crédito para el programa social 
de protección a la familia y atención a la pobreza infantil. Prestaciones 
básicas de servicios sociales, consignado en los presupuestos genera-
les del estado 2017, respecto a los créditos prorrogados del 2016, una 
vez acordada por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Siste-
ma para la Autonomía y Atención a la Dependencia. (BOE nº 265, do 
01.11.2017).

 � Resolución de 27 de octubre de 2017, de la Secretaría de Estado de 
Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Con-
sejo de Ministros de 27 de octubre de 2017, por el que se formalizan 
los criterios de distribución y la distribución resultante para el ejercicio 
2017 del crédito de 700.000 euros para el desarrollo de programas y la 
prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia social 
integral a las víctimas de violencia de género, y del crédito de 2.000.000 
de euros para programas de apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos 
sexuales. (BOE nº 265, do 01.11.2017).

 � Orden SSI/1061/2017, de 31 de octubre, por la que se establecen las 
bases reguladoras de las convocatorias para la concesión de ayudas 
económicas a corporaciones locales para el desarrollo de programas de 
prevención de las drogodependencias, con cargo al Fondo de bienes 
decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados. 
(BOE nº 267, do 03.11.2017).

 � Resolución de 31 de octubre de 2017, de la Secretaría General del Real 
Patronato sobre Discapacidad, por la que se publica el Convenio de co-
laboración con la Federación Española de Deportes de Personas con Dis-
capacidad Física, para la organización del descenso del Sella adaptado y 
los premios Juan Palau. (BOE nº 278, do 16.11.2017).
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 � Resolución de 30 de octubre de 2017, del Real Patronato sobre Disca-
pacidad, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2016 y 
el informe de auditoría. (BOE nº 282, do 20.11.2017).

 � Orden ESS/1119/2017, de 16 de noviembre, por la que se distribuyen 
territorialmente para el ejercicio económico de 2017, para su gestión por 
las comunidades autónomas con competencias asumidas, subvenciones 
adicionales del ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos 
Generales del Estado, incluyendo aquellas destinadas a la ejecución del 
Programa de Acción Conjunto para la Mejora de la Atención a las Perso-
nas Paradas de Larga Duración. (BOE nº 283, do 21.11.2017).

 � Resolución de 27 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Po-
líticas de Apoyo a la Discapacidad, por la que se publica el Convenio de 
colaboración con la Asociación española Síndrome de Cornelia de Lange, 
para la realización del Congreso Nacional 2017 sobre el Síndrome de 
Cornelia de Lange. (BOE nº 283, do 21.11.2017).

 � Resolución de 27 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Po-
líticas de Apoyo a la Discapacidad, por la que se publica el Convenio de 
colaboración con la Confederación Autismo España, para el desarrollo 
de actuaciones en el marco de la Estrategia española en trastornos del 
espectro del autismo. (BOE nº 283, do 21.11.2017).

 � Resolución de 29 de septiembre de 2017, de la Dirección General de 
Políticas de Apoyo a la Discapacidad, por la que se publica el Conve-
nio de colaboración con la Asociación Esclerosis Múltiple España, para 
la realización de la jornada de investigación y debate “LINK EM 2017, 
Comunidad: personas con esclerosis múltiple y familiares”. (BOE nº 283, 
do 21.11.2017).

 � Resolución de 4 de octubre de 2017, de la Dirección General de Políticas 
de Apoyo a la Discapacidad, por la que se publica el Convenio de cola-
boración con Plena Inclusión España, para la realización del Congreso 
estatal de Accesibilidad Cognitiva. (BOE nº 283, do 21.11.2017).

 � Resolución de 27 de octubre de 2017, del Real Patronato sobre Dis-
capacidad, por la que se publica el Convenio de colaboración con la 
Asociación Española de Empleo con Apoyo, para la realización de dos 
talleres de empleo. (BOE nº 283, do 21.11.2017).

 � Resolución de 27 de octubre de 2017, del Real Patronato sobre Discapa-
cidad, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Confede-
ración Española de Familias de Personas Sordas, para la realización del 
proyecto sobre la detección, diagnóstico y tratamiento precoz de la sor-
dera unilateral o asimétrica en la infancia. (BOE nº 283, do 21.11.2017).

 � Resolución de 27 de octubre de 2017, del Real Patronato sobre Discapaci-
dad, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Federación 
de Asociaciones de Retinosis Pigmentaria de España, para la realización de 
las jornadas de investigación: Una investigación de excelencia, vencerá las 
distrofias hereditarias de la retina. (BOE nº 283, do 21.11.2017).

 � Resolución de 27 de octubre de 2017, del Real Patronato sobre Dis-
capacidad, por la que se publica el Convenio de colaboración con la 
Fundación Derecho y Discapacidad, para la realización del I Congreso 
Nacional de Derecho de la Discapacidad. (BOE nº 283, do 21.11.2017).

 � Resolución de 30 de octubre de 2017, del Real Patronato sobre Disca-
pacidad, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Minis-
terio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el CERMI y la Fundación 
ONCE, para la realización del Plan Nacional de Accesibilidad Universal 
2018-2026. (BOE nº 283, do 21.11.2017).

 � Resolución de 30 de octubre de 2017, del Real Patronato sobre Dis-
capacidad, por la que se publica el Convenio de colaboración con la 
Federación de Asociaciones de Personas Sordociegas de España, para la 
celebración del encuentro de jóvenes sordociegos de España 2017 en 
Sabiñanigo (Huesca) y el encuentro de mujeres sordociegas en Madrid. 
(BOE nº 283, do 21.11.2017).

 � Resolución de 30 de octubre de 2017, del Real Patronato sobre Dis-
capacidad, por la que se publica el Convenio de colaboración con la 
Federación Española de Asociaciones de Espina Bífida e Hidrocefalia, en 
la realización del Congreso Nacional de Espina Bífida. (BOE nº 283, do 
21.11.2017).

 � Resolución de 30 de octubre de 2017, del Real Patronato sobre Disca-
pacidad, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Fede-
ración Nacional ASPAYM, para la realización del III Congreso Nacional 
sobre Seguridad Vial y Discapacidad. (BOE nº 283, do 21.11.2017).

 � Resolución de 31 de octubre de 2017, del Real Patronato sobre Disca-
pacidad, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Aso-
ciación Acción Visión España, para la realización del Proyecto Miradas 
Cercanas. (BOE nº 283, do 21.11.2017).

 � Resolución de 31 de octubre de 2017, del Real Patronato sobre Dis-
capacidad, por la que se publica el Convenio de colaboración con la 
Fundación ACS y la Federación Nacional ASPAYM, para la realización del 
campamento Aspaym 2017. (BOE nº 283, do 21.11.2017).

 � Resolución de 31 de octubre de 2017, del Real Patronato sobre Dis-
capacidad, por la que se publica el Convenio de colaboración con la 
Fundación También, para la realización de un campamento inclusivo de 
vela y multiactividad. (BOE nº 283, do 21.11.2017).

 � Resolución de 31 de octubre de 2017, del Real Patronato sobre Disca-
pacidad, por la que se publica el Convenio de colaboración con la Plata-
forma Representativa Estatal de Personas con Discapacidad Física, para 
la realización del Congreso Internacional: La asistencia personal, figura 
para la vida independiente. (BOE nº 283, do 21.11.2017).

 � Resolución de 3 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Servi-
cios para la Familia y la Infancia, por la que se publica el Acuerdo especí-
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fico al Convenio marco de colaboración con la Fundación UNICEF-Comité 
Español, para el mantenimiento y actualización del sistema de información 
online sobre la situación de la Infancia y la Adolescencia en España “Infan-
cia en Datos” durante el año 2017. (BOE nº 283, do 21.11.2017).

 � Resolución de 31 de octubre de 2017, de la Dirección General de Servi-
cios para la Familia y la Infancia, por la que se publica el Convenio con el 
Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social 
y Asistentes Sociales, para la celebración del Consejo General del Trabajo 
Social en la organización y realización del XIII Congreso Estatal y I Con-
greso Iberoamericano de Trabajo Social. (BOE nº 284, do 22.11.2017).

 � Resolución de 13 de noviembre de 2017, del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales, por la que se convocan plazas para pensionistas 
que deseen participar en el Programa de Termalismo. (BOE nº 289, do 
28.11.2017).

 � Resolución de 26 de septiembre de 2017, de la Dirección General de 
Servicios para la Familia y la Infancia, por la que se suspende definiti-
vamente la admisión y continuidad en la tramitación de expedientes de 
adopción internacional en Etiopía. (BOE nº 290, do 29.11.2017).

 � Orden ESS/1168/2017, de 28 de noviembre, por la que se convocan 
para el año 2017 las subvenciones para la realización de los servicios 
integrales de orientación, acompañamiento y apoyo a la inserción de 
las personas con discapacidad o trastornos de la salud mental. (BOE nº 
291, do 30.11.2017).

 � Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de 
Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica la relación certificada 
de proyectos a realizar por las Comunidades Autónomas y las Ciudades 
con Estatuto de Autonomía, para garantizar programas de apoyo a las 
víctimas de agresiones y/o abusos sexuales, en el año 2017. (BOE nº 
292, do 01.12.2017).

 � Resolución de 14 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado de 
Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica la relación certificada 
de proyectos a realizar por las Comunidades Autónomas y las Ciudades 
con Estatuto de Autonomía, para garantizar a las mujeres víctimas de 
violencia de género el derecho a la asistencia social integral, incluida la 
asistencia especializada a menores víctimas de violencia de género, en 
el año 2017. (BOE nº 292, do 01.12.2017).

 � Real Decreto 1013/2017, de 1 de diciembre, por el que se regula la 
concesión directa de subvenciones a las organizaciones asociadas de 
reparto encargadas del reparto de alimentos y del desarrollo de medidas 
de acompañamiento, en el marco del Programa Operativo sobre ayuda 
alimentaria del Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavo-
recidas en España 2017. (BOE nº 293, do 02.12.2017).

 � Ley Orgánica 1/2017, de 13 de diciembre, de modificación de la Ley 
Orgánica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado, para garantizar 

la participación de las personas con discapacidad sin exclusiones. (BOE 
nº 303, do 14.12.2017).

 � Real Decreto 1032/2017, de 15 de diciembre, por el que se aprueba la 
Estrategia Española de Activación para el Empleo 2017-2020. (BOE nº 
305, do 16.12.2017).

 � Resolución de 1 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de 
Función Pública, por la que se establece a efectos de cómputos de pla-
zos, el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración 
General del Estado para el año 2018. (BOE nº 306, do 18.12.2017).

 � Resolución de 13 de diciembre de 2017, de Parques Nacionales, por la 
que se publica el Convenio de colaboración con la Fundación ONCE, 
para la cooperación e inclusión social de personas con discapacidad, con 
el objeto de desarrollar un programa de accesibilidad universal. (BOE nº 
310, do 22.12.2017).

 � Orden SSI/1270/2017, de 21 de diciembre, por la que se establecen las 
bases reguladoras para la concesión de las ayudas del programa dirigi-
do a promover la mejora de las condiciones formativas y profesionales 
de las personas con discapacidad, denominado “Programa Reina Letizia 
para la Inclusión”. (BOE nº 310, do 22.12.2017).

 � Resolución de 18 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de 
Empleo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 
de diciembre de 2017, por el que se aprueba el Plan Anual de Política 
de Empleo para 2017, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto 
refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2015, de 23 de octubre. (BOE nº 313, do 26.12.2017).

 � Resolución de 15 de diciembre de 2017, de la Secretaría General Técni-
ca, por la que se publica el Convenio de colaboración entre la Entidad 
Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo y la Fundación Acción Contra el Hambre, para el desarrollo de 
la operación enmarcada en el eje 6 del Programa Operativo de Inclusión 
Social y de la Economía Social 2014-2020 “Itinerarios grupales empleo 
en centros penitenciarios”. (BOE nº 315, do 28.12.2017).

 � Resolución de 24 de noviembre de 2017, del Instituto de Mayores y 
Servicios Sociales, por la que se publica el Convenio-marco con la Fede-
ración Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física y la 
Federación Española de Deportes de Personas con Parálisis Cerebral y 
Daño Cerebral Adquirido. (BOE nº 315, do 28.12.2017).

 � Real Decreto 1043/2017, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el 
Programa anual 2018 del Plan Estadístico Nacional 2017-2020. (BOE nº 
316, do 29.12.2017).

 � Real Decreto 1039/2017, de 15 de diciembre, por el que se declaran 
oficiales las cifras de población resultantes de la revisión del Padrón 
municipal referidas al 1 de enero de 2017. (BOE nº 316, do 29.12.2017).



 - Reglamento (UE) 2017/1954 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 25 de octubre de 2017, de modificación del Reglamento (CE) n.o 
1030/2002 del Consejo por el que se establece un modelo uniforme 
de permiso de residencia para nacionales de terceros países  (DOUE L 
286, do 01.11.2017).

 - Conclusiones del Consejo sobre trabajo inteligente en el ámbito de la 
juventud  (DOUE C 418, do 07.12.2017).

 - Decisión (UE) 2017/2269 del Consejo, de 7 de diciembre de 2017, 
por la que se establece un marco plurianual para la Agencia de los 
Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el período 2018-
2022  (DOUE L 326, do 09.12.2017).

 - Decisión (UE) 2017/2424 del Consejo, de 18 de diciembre de 2017, 
por la que se autoriza a Rumanía a aceptar, en interés de la Unión 
Europea, la adhesión de Chile, Islandia y Bahamas al Convenio 
de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción 
Internacional de Menores  (DOUE L 343, do 22.12.2017).

 - Reglamento (UE) 2017/2394 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 12 de diciembre de 2017, sobre la cooperación entre las 
autoridades nacionales responsables de la aplicación de la legislación 
en materia de protección de los consumidores y por el que se deroga 
el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 (DOUE L 345, do 27.12.2017).

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

 � Real Decreto-ley 20/2017, de 29 de diciembre, por el que se prorrogan 
y aprueban diversas medidas tributarias y otras medidas urgentes en 
materia social. (BOE nº 317, do 30.12.2017).

 � Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre, por el que se fija el salario 
mínimo interprofesional para 2018. (BOE nº 317, do 30.12.2017).

 � Orden ESS/1309/2017, de 28 de diciembre, por la que se prorroga la 
vigencia de la Orden ESS/1/2012, de 5 de enero, por la que se regula la 
gestión colectiva de contrataciones en origen para 2012. (BOE nº 317, 
do 30.12.2017).

 � Orden ESS/1310/2017, de 28 de diciembre, por la que se modifica la 
Orden de 24 de septiembre de 1970, por la que se dictan normas para 
aplicación y desarrollo del Régimen Especial de la Seguridad Social 
de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos. (BOE nº 317, do 
30.12.2017).

 � Real Decreto 1079/2017, de 29 de diciembre, sobre revalorización de 
pensiones de Clases Pasivas, de las pensiones del sistema de la Segu-
ridad Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 
2018. (BOE nº 317, do 30.12.2017).

 � Real Decreto 1082/2017, de 29 de diciembre, por el que se determina el 
nivel mínimo de protección garantizado a las personas beneficiarias del 
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. (BOE nº 317, 
do 30.12.2017).

 � Resolución de 11 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de 
Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el Acuerdo del Con-
sejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia, que modifica parcialmente el Acuerdo de 
27 de noviembre de 2008, sobre criterios comunes de acreditación para 
garantizar la calidad de los centros y servicios del Sistema para la Au-
tonomía y Atención a la Dependencia. (BOE nº 317, do 30.12.2017).

http://www.boe.es/


