Resumen Legislativo
Del 31 de diciembre de 2016 al 04 de enero de 2017

Boletín Oficial del Estado
Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo
interprofesional para 2017.
Real Decreto 742/2016 (BOE de 31/12/2016).
Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por
la que se aprueban las bases de las convocatorias de pruebas de selección para
vigilante de seguridad y su especialidad de vigilante de explosivos, y para escolta
privado, del año 2017.
Resolución de 2 de diciembre de 2016 (BOE de 03/01/2017).
Resolución de 22 de diciembre de 2016, de la Dirección General de Tráfico, por la
que se convoca curso para obtener certificado de aptitud de Profesor de Formación
Vial.
Resolución de 22 de diciembre de 2016 (BOE de 04/01/2017).

Boletín Oficial de La Rioja
Orden 19/2016, de 27 de diciembre de 2016, de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras para la
concesión de ayudas al fomento de la contratación de mayores de 45 años
(Programa Cheque Sénior) desempleados en el ámbito de la Comunidad Autónoma
de La Rioja.
Orden 19/2016 (BOR de 02/01/2017).
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Boletín Oficial de la Región de Murcia
Orden de 30 de diciembre de 2016, del Presidente del Servicio Regional de Empleo y
Formación, por la que se aprueban las bases reguladoras del Programa de
Subvenciones de Fomento del Autoempleo para jóvenes beneficiarios del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil.
Orden de 30 de diciembre de 2016 (BORM de 04/01/2017).

Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid
Acuerdo de 30 de diciembre de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se
modifica el acuerdo de 12 de julio de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueban las normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión
directa de subvenciones del programa de incentivos para la contratación indefinida
de personas desempleadas, en especial de mayores de 45 años y mujeres con
especiales dificultades de inserción.
Acuerdo de 30 de diciembre de 2016 (BOCM de 31/12/2016).
Acuerdo de 30 de diciembre de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se
modifica el Acuerdo de 12 de julio de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se
aprueban las normas reguladoras y se establece el procedimiento de concesión
directa de subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la Iniciativa de
Empleo Juvenil dentro del Programa Operativo de Empleo Juvenil para la contratación
de jóvenes inscritos en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en el
ámbito de la Comunidad de Madrid.
Acuerdo de 30 de diciembre de 2016 (BOCM de 31/12/2016).

Diario Oficial de Extremadura
Orden de 15 de diciembre de 2016 por la que se aprueba la convocatoria de becas y
ayudas a personas trabajadoras desempleadas que participen en acciones incluidas
en la oferta formativa del Servicio Extremeño Público de Empleo dirigida
prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas.
Orden de 15 de diciembre de 2016 (DOE de 02/01/2017).
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Extracto de la Orden de 15 de diciembre de 2016 de convocatoria de becas y ayudas
a personas trabajadoras desempleadas que participen en acciones incluidas en la
oferta formativa del SEXPE dirigida prioritariamente a personas trabajadoras
ocupadas.
Extracto de la Orden de 15 de diciembre de 2016 (DOE de 02/01/2017).
Corrección de errores de la Orden de 24 de noviembre de 2016 por la que se
aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas en materia de
formación de oferta, correspondientes al ejercicio 2017, destinadas a la realización
de planes de formación sectoriales dirigidos prioritariamente a personas trabajadoras
ocupadas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Corrección de errores de la Orden de 24 de noviembre de 2016 (DOE de
03/01/2017).
Corrección de errores de la Orden de 24 de noviembre de 2016 por la que se
aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas en materia de
formación de oferta, correspondientes al ejercicio 2017, destinadas a la realización
de planes de formación intersectoriales dirigidos específicamente a personas
trabajadoras autónomas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
Corrección de errores de la Orden de 24 de noviembre de 2016 (DOE 2 de
03/01/2017).
Corrección de errores de la Orden de 24 de noviembre de 2016 por la que se
aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones públicas en materia de
formación de oferta, correspondientes al ejercicio 2017, destinadas a la realización
de planes de formación intersectoriales generales dirigidos prioritariamente a
personas trabajadoras ocupadas, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Extremadura.
Corrección de errores de la Orden de 24 de noviembre de 2016
03/01/2017).
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