Resumen Legislativo
Del 12 al 18 de mayo de 2018

Boletín Oficial del Estado
Resolución de 24 de abril de 2018, de la Entidad Pública Empresarial RenfeOperadora, por la que se publica el Convenio con la Junta de Castilla y León y la
Sociedad Mercantil Estatal Renfe Fabricación y Mantenimiento, SA, para el desarrollo
de un proyecto de formación profesional dual.
Resolución de 24 de abril de 2018 (BOE de 14/05/2018).
Resolución de 9 de abril de 2018, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que
se corrigen errores en la de 8 de febrero de 2018, por la que se publica la relación de
participantes declarados aptos en las pruebas de selección para Guardas Rurales y
sus especialidades.
Resolución de 9 de abril de 2018 (BOE de 15/05/2018).

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Ley 3/2018, de 8 de mayo, Andaluza de Fomento del Emprendimiento.
Ley 3/2018 (BOJA de 14/05/2018).

Resolución de 10 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Educación en
Córdoba, sobre evaluación de asesores y asesoras de formación en prácticas, según
lo dispuesto en el Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la
formación inicial y permanente del profesorado andaluz en la Comunidad Autónoma
de Andalucía, así como el sistema andaluz de formación permanente del profesorado.
Resolución de 10 de mayo de 2018 (BOJA de 17/05/2018).
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Orden de 12 de mayo de 2018, por la que se aprueban las bases reguladoras de las
subvenciones a conceder en régimen de concurrencia competitiva para financiar las
prácticas no laborales en empresas, en el marco del programa de experiencias
profesionales para el empleo, establecido en el Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el
que se establecen los programas para la inserción laboral de la Junta de Andalucía.
Orden de 12 de mayo de 2018 (BOJA de 18/05/2018).
Orden de 12 de mayo de 2018, por la que se desarrolla el Programa de Experiencias
Profesionales para el Empleo, de prácticas no laborales en empresas, establecido en
el Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen los Programas para la
Inserción Laboral de la Junta de Andalucía.
Orden de 12 de mayo de 2018 (BOJA de 18/05/2018).
Resolución de 9 de mayo de 2018, de la Dirección General de Interior, Emergencias y
Protección Civil, por la que se somete a información pública el proyecto de orden por
la que se regula la homologación de los cursos de formación para el voluntariado de
protección civil.
Resolución de 9 de mayo de 2018 (BOJA de 18/05/2018).

Boletín Oficial del Principado de Asturias
Resolución de 8 de mayo de 2018, de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo,
por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a
entidades promotoras para la puesta en funcionamiento del Programa de Garantía
Juvenil “Joven Ocúpate”.
Resolución de 8 de mayo de 2018 (BOPA de 14/05/2018).

Extracto de la Resolución de 4 de mayo de 2018, del Servicio Público de Empleo del
Principado de Asturias, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para
la realización de acciones de orientación profesional para el empleo y asistencia para
el autoempleo en el período 2018/2020. [Cód. 2018-04777]
Extracto de la Resolución de 4 de mayo de 2018 (BOPA de 15/05/2018).
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Corrección de error habido en la publicación de «Resolución de 8 de mayo de 2018,
de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, por la que se establecen las bases
reguladoras de la concesión de subvenciones a entidades promotoras para la puesta
en funcionamiento del Programa de Garantía Juvenil “Joven Ocúpate”» (Boletín
Oficial del Principado de Asturias número 110, de 14 de mayo de 2018). [Cód. 201805032]
Corrección de error de la Resolución de 8 de mayo de 2018 (BOPA de
16/05/2018).

Diario Oficial de Extremadura
Orden de 30 de abril de 2018 por la que se aprueba la convocatoria de las
subvenciones para el fomento del empleo en el ámbito de la economía social al
amparo del Decreto 89/2016, de 28 de junio.
Orden de 30 de abril de 2018 (DOE de 17/05/2018).
Extracto de la Orden de 30 de abril de 2018 por la que se aprueba la convocatoria de
las subvenciones para el fomento del empleo en el ámbito de la economía social,
Programa I: Creación de empleo estable, al amparo del Decreto 89/2016, de 28 de
junio.
Extracto de la Orden de 30 de abril de 2018 (DOE de 17/05/2018).
Extracto de la Orden de 30 de abril de 2018 por la que se aprueba la convocatoria de
las subvenciones para el fomento del empleo en el ámbito de la economía social,
Programa II: Apoyo técnico, al amparo del Decreto 89/2016, de 28 de junio.
Extracto de la Orden de 30 de abril de 2018 (DOE de 17/05/2018).
Orden de 11 de mayo de 2018 por la que se aprueba la convocatoria de
subvenciones destinadas a la realización de acciones formativas con compromiso de
contratación dirigidas a personas trabajadoras desempleadas, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Orden de 11 de mayo de 2018 (DOE de 18/05/2018).
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Extracto de la Orden de 11 de mayo de 2018 por la que se aprueba la convocatoria
de subvenciones destinadas a la realización de acciones formativas con compromiso
de contratación dirigidas a personas trabajadoras desempleadas, en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Extracto de la Orden de 11 de mayo de 2018 (DOE de 18/05/2018).

Boletín Oficial de Cantabria
Resolución del consejero de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de
Cantabria, de 2 de mayo de 2018, por la que se aprueba la convocatoria del
procedimiento para la evaluación y acreditación de competencias profesionales
adquiridas por la experiencia laboral o de vías no formales de formación, en unidades
de competencia de las cualificaciones profesionales de montaje y mantenimiento de
instalaciones de baja tensión, y aprovechamientos forestales (Convocatoria
EAC/2018/01).
Resolución de 2 de mayo de 2018 (BOC de 14/05/2018).
Resolución de 9 de mayo de 2018, por la que se somete a información pública el
proyecto de Orden que modifica la Orden ECD/20/2017, de 23 de febrero, que regula
el desarrollo de Proyectos de Formación Profesional Dual del sistema educativo de
Cantabria.
Resolución de 9 de mayo de 2018 (BOC del 17/05/2018).

Boletín Oficial de Aragón
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2018, del Director General de Planificación y
Formación Profesional, por la que se convoca el Procedimiento de Evaluación y
Acreditación de Competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia
laboral o de vías no formales de formación incluidas en la cualificación Guarda de
refugios y albergues de montaña.
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 2018 (BOA de 14/05/2018).

4

Boletín Oficial de Castilla y León
EXTRACTO de la Resolución de 8 de mayo de 2018, del Presidente del Servicio
Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convoca la ayuda económica
destinada a trabajadores desempleados que participen en Programas Personales de
Integración y Empleo, para el año 2018.
EXTRACTO de la Resolución de 8 de mayo de 2018 (BOCYL de 14/05/2018).
EXTRACTO de la Resolución de 11 de mayo de 2018, del Presidente del Servicio
Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan subvenciones
destinadas a la financiación de programas de formación transversales para
trabajadores ocupados en la Comunidad de Castilla y León para los años 2018 y
2019.
EXTRACTO de
18/05/2018).
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