Resumen Legislativo
Del 05 al 11 de mayo de 2018

Boletín Oficial del Estado
Resolución de 27 de abril de 2018, de la Secretaría General Técnica de la Consejería
de Educación, Formación y Empleo, por la que se publica la convocatoria del
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral
o por vías no formales de formación.
Resolución de 27 de abril de 2018 (BOE de 05/05/2018).

Rectificación del anuncio del extracto de la Resolución de 20 de abril 2018 de la
Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal de Melilla, por la que se
aprueba la convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, para la concesión
de subvenciones públicas en el marco de subsistema de Formación Profesional para
el empleo, dirigidas prioritariamente a los desempleados, en aplicación de la Ley
30/2015, de 9 de septiembre.
Rectificación del anuncio del extracto de la Resolución de 20 de abril 2018
(BOE de 05/05/2018).

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Corrección de errores del Extracto de la Resolución de 23 de abril de 2018, de la
Dirección General de Formación Profesional para el Empleo, por la que se convocan
subvenciones, en la modalidad de formación de oferta dirigida a personas
trabajadoras ocupadas para el año 2018, de las previstas en la Orden de 3 de junio
de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva, en materia de
Formación Profesional para el Empleo en las modalidades de formación de oferta
dirigida prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas y a personas
trabajadoras ocupadas (BOJA núm. 82, de 30.4.2018).
Corrección de errores del Extracto de la Resolución de 23 de abril de 2018
(BOJA de 09/05/2018).
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Resolución de 3 de mayo de 2018, conjunta de la Dirección General de Formación
Profesional Inicial y Educación Permanente de la Consejería de Educación y de la
Dirección General de Formación Profesional para el Empleo de la Consejería de
Empleo, Empresa y Comercio, por la que se realiza convocatoria específica del
procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales
adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación,
para las unidades de competencia de la cualificación profesional IMP023_3
Hidrotermal, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Resolución de 3 de mayo de 2018 (BOJA de 11/05/2018).

Boletín Oficial del Principado de Asturias
Resolución de 10 de abril de 2018, del Servicio Público de Empleo del Principado de
Asturias, por la que se corrige el error material advertido en la Resolución de 29 de
diciembre de 2017, por la que se conceden, inadmiten y se declaran desistidas las
subvenciones públicas solicitadas con destino a la financiación de programas de
formación dirigidos prioritariamente a trabajadores/as ocupados/as, correspondientes
a la convocatoria pública de subvenciones 2017-2018 del Servicio Público de Empleo.
Resolución de 10 de abril de 2018 (BOPA de 08/05/2018).

Boletín Oficial de Navarra
RESOLUCIÓN 26E/2018, de 18 de abril, de la Directora General de Política Económica
y Empresarial y Trabajo, por la que se aprueba la convocatoria de la subvención
“Fomento de la Empresa Digital de Navarra 2018”.
RESOLUCIÓN 26E/2018 (BON de 07/05/2018).

RESOLUCIÓN 489/2018, de 20 de abril, de la Directora Gerente del Servicio Navarro
de Empleo-Nafar Lansare, por la que se convoca en la Comunidad Foral de Navarra,
para los años 2018 y 2019, el procedimiento para la evaluación y acreditación de
competencias profesionales asociadas a determinadas cualificaciones definidas en el
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.
RESOLUCIÓN 489/2018 (BON de 11/05/2018).
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Diario Oficial de Castilla-La Mancha
Resolución de 02/05/2018, de la Dirección General de Programas de Empleo, por la
que se publican los créditos disponibles en el ejercicio 2018, que han de financiar las
subvenciones de costes salariales previstas en el Decreto 21/2010, de 20 de abril,
por el que se regula la concesión directa de subvenciones para promover y facilitar la
integración laboral de las personas con discapacidad en centros especiales de
empleo. Extracto BDNS (Identif.): 397358. [NID 2018/5591].
Resolución de 02/05/2018 (DOCM de 10/05/2018).

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
Orden de 11 de abril de 2018, de la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda, por
la que se convoca procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de
formación en las cualificaciones profesionales de Montaje y Mantenimiento de
Instalaciones Frigoríficas, Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Climatización
y Ventilación-Extracción, Instalación y Mantenimiento de Ascensores y otros Equipos
Fijos de Elevación y Transporte, Servicios para el Control de Plagas y Gestión de
Servicios para el Control de Organismos Nocivos en el ámbito de la Comunidad de
Madrid.
Orden de 11 de abril de 2018 (BOCM de 08/05/2018).

Boletín Oficial de Canarias
Resolución de 25 de abril de 2018, de la Presidenta, por la que se aprueban 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 Incentivos al Empleo Joven-Incentívate",
con vigencia temporal limitada para los ejercicios 2018-2019, cofinanciado por el
Fondo Social Europeo.
Resolución de 25 de abril de 2018 (BOC de 09/05/2018).
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Diario Oficial de la Generalitat Valenciana
RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2018, del director General del Servicio Valenciano de
Empleo y Formación, por la que se redistribuye el crédito máximo que ha de financiar
las ayudas convocadas mediante Resolución de 29 de diciembre de 2017, del director
general del Servicio Valenciano de Empleo y Formación, por la que se aprueba la
convocatoria para la concesión de subvenciones a los proyectos T'Avalem, en
desarrollo del programa mixto de empleo-formación garantía juvenil, mediante la
realización de proyectos de formación en alternancia con el empleo, con cargo al
ejercicio presupuestario 2018, en aplicación de la Orden 24/2016, de 2 de
noviembre, de la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio
y Trabajo, por la que se aprueban las bases reguladoras de las mismas [2018/4326].
RESOLUCIÓN de 24 de abril de 2018 (DOGV de 07/05/2018).
RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2018, de la Dirección General de Formación
Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, por la que se convoca en la
Comunitat Valenciana un procedimiento para la evaluación y acreditación de
determinadas unidades de competencia profesional, adquiridas a través de la
experiencia laboral o de vías no formales de formación, en la familia profesional de
sanidad, para las unidades de competencia de las cualificaciones profesionales, SAN
025_2 Transporte Sanitario y SAN122_2 y Atención a Múltiples Víctimas y
Catástrofes. [2018/4623]
RESOLUCIÓN de 30 de abril de 2018 (DOGV de 11/05/2018).

Boletín Oficial de Castilla y León
EXTRACTO de la Resolución de 20 de abril de 2018, del Servicio Público de Empleo
de Castilla y León, por la que se convocan las subvenciones, cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo, destinadas a fomentar el autoempleo de los jóvenes incluidos
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en la Comunidad de Castilla y León para
el año 2018.
EXTRACTO de la Resolución de 20 de abril de 2018 (BOCYL de08/05/2018).
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