Resumen Legislativo
Del 13 al 21 de abril de 2017

Boletín Oficial del Estado
Extracto de la Resolución de 3 abril de 2017, de la Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal de Melilla, por la que se modifica la convocatoria
extraordinaria, 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 trabajadores desempleados en el ámbito
territorial de Melilla para el ejercicio 2017.
Extracto de la Resolución de 3 abril de 2017 (BOE de 15/04/2017).
Resolución de 30 de marzo de 2017, de la Dirección General de Planificación y
Formación Profesional del Departamento de Educación, Cultura y Deporte, por la que
se publica la convocatoria del procedimiento de evaluación y acreditación de
competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no
formales de formación.
Resolución de 30 de marzo de 2017 (BOE de 21/04/2017).

Diario Oficial de Extremadura
Decreto 43/2017, de 12 de abril, por el que se modifica el Decreto 97/2016, de 5 de
julio, por el que se regula la Formación Profesional para el Empleo dirigida
prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura y se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones destinadas a su financiación.
Decreto 43/2017 (DOE de 19/04/2017).
Decreto 44/2017, de 12 de abril, por el que se modifica el Decreto 156/2016, de 20
de septiembre, por el que se regula la Formación Profesional para el Empleo dirigida
prioritariamente a personas trabajadoras ocupadas en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Extremadura y se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones destinadas a su financiación.
Decreto 44/2017 (DOE de 19/04/2017).
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Boletín Oficial de Canarias
Resolución de 4 de abril de 2017, por la que se convocan las pruebas para la
obtención de los certificados de los niveles básico, intermedio, avanzado y C1 de
enseñanzas de idiomas de régimen especial en la Comunidad Autónoma de Canarias,
para aspirantes escolarizados o libres, y se dictan instrucciones para su organización
y aplicación en el año 2017.
Resolución de 4 de abril de 2017 (BOC de 17/04/2017).

Diario Oficial de la Generalitat Valenciana
RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2017, de la Dirección General del SERVEF, por la que
se incrementa el importe máximo que ha de financiar las ayudas convocadas
mediante resolución de 21 de noviembre de 2016, de la Dirección 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 2017, 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.
RESOLUCIÓN de 18 de abril de 2017 (DOGV de 21/04/2017).

Diario Oficial de Castilla-La Manca
Resolución de 18/04/2017, de la Dirección General de Trabajo, Formación y
Seguridad Laboral, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones públicas
para la realización de proyectos destinados a colectivos de integración socio-laboral
para la puesta en marcha de proyectos de formación y empleo en el seno de la
empresa (CREA) para 2017. Extracto BDNS (Identif.): 343171
Resolución de 18/04/2017 (DOCM de 20/04/2017).
Resolución de 12/04/2017, de la Dirección General de Trabajo, Formación y
Seguridad Laboral, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones para
fomentar proyectos de mejora en prevención de riesgos laborales, para el ejercicio
2017. Extracto BDNS (Identif.): 343081.
Resolución de 12/04/2017 (DOCM de 21/04/2017).
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Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Orden de 7 de abril de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras del
programa de ayudas a la I+D+i, en régimen de concurrencia competitiva, en el
ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020).
Orden de 7 de abril de 2017 (BOJA de 17/04/2017).
Resolución de 11 de abril de 2017, de la Dirección General de Formación Profesional
para el Empleo, relativa a la selección del alumnado participante en las acciones
formativas de Formación Profesional para el Empleo, dirigidas a personas
desempleadas.
Resolución de 11 de abril de 2017 (BOJA de 21/04/2017).
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