Resumen Legislativo
Del 19 al 25 de mayo de 2018

Boletín Oficial del Estado
Resolución de 8 de mayo de 2018, de la Dirección General de Planificación y
Formación Profesional, del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que
se publica el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de
formación.
Resolución de 8 de mayo de 2018 (BOE de 21/05/2018).

Resolución 935/2018, de 15 de mayo, de la Dirección Gerencia del Servicio Navarro
de Empleo-Nafar Lansare, por la que se publica la convocatoria del procedimiento
para la evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través
de la experiencia laboral o de vías no formales de formación.
Resolución 935/2018, de 15 de mayo (BOE 22/05/2018).
Resolución de 14 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 publica la 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.
Resolución de 14 de mayo de 2018 (BOE de 23/05/2018).
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Extracto de la Resolución de 17 de mayo de 2018 de la Secretaría de Estado de
Investigación, Desarrollo e Innovación por la que se aprueba la convocatoria de
tramitación anticipada, correspondiente al año 2018, de las ayudas para la
promoción de empleo joven e implantación de la Garantía Juvenil en I+D+i en el
Subprograma Estatal de Incorporación, del Programa Estatal de Promoción del
Talento y su Empleabilidad en I+D+I, en el marco del Plan Estatal de I+D+I 20132016.
Extracto de la Resolución de 17 de mayo de 2018 (BOE de 25/05/2018).

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Resolución de 15 de mayo de 2018, de la Dirección General de Economía Social y
Autónomos, por la que se declara la ampliación del crédito disponible para 2018 y se
acuerda su distribución territorial para la concesión de subvenciones de la medida de
fomento de las iniciativas emprendedoras de trabajo autónomo, de la Línea 1,
fomento de la creación de empresas de trabajo autónomo, regulada en la Orden del
Consejero de Economía y Conocimiento, de 2 de diciembre de 2016, por la que se
establecen las bases reguladoras del Programa de apoyo a la creación, consolidación
y mejora de la competitividad de las empresas de trabajo autónomo.
Resolución de 15 de mayo de 2018 (BOJA de 22/05/2018).

Diario Oficial de la Generalitat Valenciana
RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2018, de la dirección general del SERVEF, por la que
se amplía el plazo de ejecución y de justificación de la Resolución de 30 de diciembre
de 2016, de la Dirección General del SERVEF, por la que se aprueba la convocatoria
de subvenciones para la realización de acciones formativas dirigidas prioritariamente
a personas ocupadas con cargo al ejercicio presupuestario 2017.
RESOLUCIÓN de 16 de mayo de 2018 (DOGV de 22/05/2018).

Diario Oficial de Extremadura
Decreto 59/2018, de 15 de mayo, por el que se modifica el Decreto 90/2016, de 28
de junio, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el
fomento del autoempleo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Decreto 59/2018 (DOE de 21/05/2018).
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Orden de 9 de mayo de 2018 por la que se aprueba la convocatoria correspondiente
al ejercicio de 2018 de subvenciones destinadas a la realización de acciones
formativas incluidas en la oferta preferente del Servicio Extremeño Público de Empleo
y dirigidas a personas trabajadoras desempleadas.
Orden de 9 de mayo de 2018 (DOE de 23/05/2018).

Diario Oficial de Galicia
ORDEN de 16 de mayo de 2018 por la que se publica la ampliación de crédito, la
modificación del plazo de presentación de solicitudes y se modifica la Orden de 8 de
marzo de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras y se procede a la
convocatoria de subvenciones para la concesión directa de becas y ayudas para
personas trabajadoras desempleadas que participen en acciones formativas de
formación profesional para el empleo correspondientes al ejercicio de 2017 y 2018
(código de procedimiento TR301V).
ORDEN de 16 de mayo de 2018 (DOG de 22/05/2018).

Boletín Oficial de Castilla y León
EXTRACTO de la Resolución de 15 de mayo de 2018, del Presidente del Servicio
Público de Empleo de Castilla y León, por la que se convocan subvenciones públicas
destinadas a la financiación de la oferta formativa para trabajadores desempleados
en la Comunidad de Castilla y León para los años 2018 y 2019.
EXTRACTO de
21/05/2018).
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EXTRACTO de la Resolución de 3 de mayo de 2018, de la Presidenta del Instituto
para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, por el que se aprueba la
convocatoria en concurrencia no competitiva para la concesión de subvenciones
dirigidas a Planes Estratégicos de empresas en materia de I+D, así como las
disposiciones específicas que la regulan, dentro del ámbito de la Comunidad de
Castilla y León, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
EXTRACTO de la Resolución de 3 de mayo de 2018 (BOCYL de 23/05/2018).
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EXTRACTO de la Resolución de 3 de mayo de 2018, de la Presidenta del Instituto
para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, por el que se aprueba la
convocatoria en concurrencia no competitiva para la concesión de subvenciones para
la realización de proyectos de I+D, así como las disposiciones específicas que la
regulan, dentro del ámbito de la Comunidad de Castilla y León, cofinanciadas por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
EXTRACTO de la Resolución de 3 de mayo de 2018 (BOCYL de 23/05/2018).
EXTRACTO de la Resolución de 3 de mayo de 2018, de la Presidenta del Instituto
para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, por el que se aprueba la
convocatoria en concurrencia no competitiva para la concesión de subvenciones para
la realización de proyectos de I+D, así como las disposiciones específicas que la
regulan, dentro del ámbito de la Comunidad de Castilla y León, cofinanciadas por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
EXTRACTO de la Resolución de 3 de mayo de 2018 (BOCYL de 23/05/2018).
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